
 

 

El Podcast de Unlimited Spanish  
015–El fútbol, esa otra religión. Kaizen  

Transcripción   

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 15. 
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo 
que parece. 
 
En este episodio: 
 

 ¡Hablaré de fútbol!  

 Un punto de vista 

 Kaizen, una manera muy interesante de plantear el estudio. 
 
EL FÚTBOL, ESA OTRA RELIGIÓN 
 
¡¡¡Gooooooooool!!!!!! ¡Mi equipo ha marcado! ¡Ganamos la liga! Estas son expresiones típicas 
del fútbol. En España el fútbol se vive muy intensamente, casi como una religión.  
 
La palabra fútbol viene, como es evidente, del inglés, pero no mucha gente sabe que también 
se puede llamar balompié.  Esta palabra no se utiliza demasiado. 
 
La competición más importante en España es La Liga, o La Liga de Fútbol. Durante casi todo el 
año los diferentes equipos juegan entre ellos. Al final, el que más puntos consigue gana la liga. 
 
Cuando dos equipos juegan entre sí hacen un partido. Un equipo que juega en su campo, en su 
ciudad, juega en casa. Si juega en el campo del otro equipo, juega en campo contrario. El 
resultado de un partido puede ser ganar, empatar (nadie gana), o perder. 
 
En la liga, el equipo que gana un partido obtiene 3 puntos. El equipo que empata 1 punto, y si 
pierde 0 puntos. 
 
Es muy común ir a los bares a ver un partido de fútbol. Los bares se llenan de gente mirando el 
partido en pantallas grandes. La gente se emociona, grita, etc. Forma parte de la cultura del 
país. Lo que en inglés se llama "supporter", en español es "seguidor". 
 
El día después del partido, normalmente el lunes, en las oficinas es habitual oír comentarios 
sobre los resultados de la liga. 
 
Por supuesto, hay otras competiciones, como la Copa del Rey y la Champions League a nivel 
europeo. 
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Los dos equipos más importantes de la liga española son El Barcelona, o Barça, y el Madrid. 
Hay mucha rivalidad. Quizás conozcas a Messi del Barça y a Ronaldo, del Madrid. 
 
A mí no me apasiona el fútbol, porque juegan demasiados partidos, y realmente es un poco 
cansado de seguir. Cada partido dura 90 minutos, por cierto. 
   
Bueno, esta es una pequeña introducción al fútbol en España. Hay mucho más si estás 
interesado. Puedes consultar en Internet. Como resumen: El fútbol se vive muy intensamente 
en España; La Liga es la competición más importante a nivel español y Barça y Madrid son los 
equipos más importantes. 
 
¿Por cierto, te gusta el fútbol a ti?  
 
 
PUNTO DE VISTA 
 
¡De acuerdo, ahora vamos a por el punto de vista! 
 
Recuerda, te voy a explicar la misma historia con diferentes puntos de vista. De esta manera tu 
podrás ver las diferencias gramaticales entre tiempos verbales:  
 
Empecemos: 
 
En pasado: 
 
El Barça y el Madrid se enfrentaron el sábado pasado. El Barça jugaba en casa. Era el último 
partido de liga, y los dos equipos tenían los mismos puntos. Había nervios en las dos aficiones. 
Cada seguidor gritaba a favor de su equipo. Los bares de España estaban llenos de seguidores. 
Había mucha expectación.  
 
Empezó el partido, y el Barça atacaba. El Madrid se defendía como podía. ¡En el minuto 8, 
Messi marcó un gol! El resultado provisional era 1 a 0. El Madrid parecía confuso. Fue un gol 
nada más empezar el partido. Pero el Madrid era un equipo muy fuerte, y también empezó a 
atacar. El Barça se defendía y hacía algunos contraataques sin peligro. Faltaba un minuto para 
la media parte, para el descanso, ¡y el Barça hizo un error defensivo que aprovechó Ronaldo 
para marcar! Los dos equipos fueron al descanso con el 1-1 en el marcador.  
 
Comenzó la segunda parte y el resultado no cambiaba. Los dos equipos estaban empatados 1 a 
1. ¡Sin embargo, en el último minuto, Messi robó el balón, regateó a todos los defens as y 
marcó un gol! ¡El Barça ganó la liga en el último minuto! Todos los aficionados lo celebraron 
toda la noche. 
 
Ahora voy a contar la historia en el futuro. Imagina que es un guión de película:  
 
El Barça y el Madrid se enfrentaran el sábado próximo. El Barça jugará en casa. Será el último 
partido de liga, y los dos equipos tendrán los mismos puntos. Habrá nervios en las dos 
aficiones. Cada seguidor gritará a favor de su equipo. Los bares de España estarán llenos de 
seguidores. Habrá mucha expectación.  
 
Empezará el partido, y el Barça atacará. El Madrid se defenderá como podrá. ¡En el minuto 8, 
Messi marcará un gol! El resultado provisional será 1 a 0. El Madrid parecerá confuso. Será un 
gol nada más empezar el partido. Pero el Madrid será un equipo muy fuerte, y también 
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empezará a atacar. El Barça se defenderá y hará algunos contraataques sin peligro. Faltará un 
minuto para la media parte, para el descanso, ¡y el Barça hará un error defensivo que 
aprovechará Ronaldo para marcar! Los dos equipos irán al descanso con el 1-1 en el marcador.  
 
Comenzará la segunda parte y el resultado no cambiará. Los dos equipos estarán empatados 1 
a 1. ¡Sin embargo, en el último minuto Messi robará el balón, regateará a todos los defensas y 
marcará un gol! ¡El Barça ganará la liga en el último minuto! Todos los aficionados lo 
celebraran toda la noche. 
 
 
Bueno, hasta aquí el punto de vista. Hay muchas palabras relacionadas con el fútbol. Quizás no 
entiendas todo. Puedes buscar en el diccionario. ¡Ahora ya puedes decir cosas relacionadas 
sobre el fútbol en español!  
 
LA PREGUNTA 
 
Ahora pasamos a la pregunta. La pregunta de hoy es:  
¿Qué es el Kaizen y como se puede aplicar al aprendizaje de español?  
 
De acuerdo, primero de todo, ¿qué es esto de Kaizen? Esta palabra proviene del Japón y 
significa "mejora", o "cambio para mejor". Básicamente quiere decir que pequeños cambios 
continuos ayudan a conseguir grandes objetivos. 
 
Este concepto se ha utilizado en la industria y en las empresas durante muchos años. Por 
ejemplo en Toyota se aplican pequeñas mejoras que a lo largo de los años se acumulan para 
conseguir grandes beneficios en productividad y mejora general. 
 
De acuerdo, ahora...¿Cómo podemos usarlo para el aprendizaje del español? Imagina que lees 
10 páginas de un libro cada día. Esto puede llevarte 10 minutos más o menos. En un mes, vas a 
leer 1 libro de 300 páginas. En un año vas a leer 12 libros, y en 5 años, 60 libros. Solo 10 
minutos de tu tiempo leyendo español hace que leas docenas de libros. 
 
Esta es la filosofía. Incluso si solo escuchas 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la 
tarde, estas escuchando más de 150 horas de audio en un año. Esto ayuda mucho a tu cerebro 
a incorporar el español. 
 
En resumen, siendo consistente con pequeños pasos, con el tiempo puedes conseguir grandes 
objetivos. 
 
¿Qué te parece esta filosofía? ¿Piensas lo mismo? ¡No olvides comentar! 
 
Muy bien, este episodio termina aquí. 
  
Como siempre, puedes conseguir la transcripción en: 
  
www.unlimitedspanish.com/podcast 
  
¡Hasta pronto!  
 

www.unlimitedspanish.com/podcast
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¡Quieres saber más? Consigue gratis "Los 5 Pilares para aprender español" + lecciones 
gratuitas: 
Do you want more? Get for free "The 5 Pillars for learning Spanish" + free lessons at: 
 

www.unlimitedspanish.com 
 

 

www.unlimitedspanish.com 

www.unlimitedspanish.com
file:///C:/Users/Oscar/Google%20Drive/01-UNLIMITEDSPANISH/07-CONTENT%20CREATION/www.unlimitedspanish.com
http://www.unlimitedspanish.com

