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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Julián Osorio Torres. NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico-

Recreativo 

CLEI: IV GRUPOS: 

403,404,405,406 y 407 

PERIODO:  Tres SEMANA: 26 

 

NÚMERO DE 

SESIONES: 1 

FECHA DE INICIO: 

Agosto 13 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Agosto 13 

 

PROPÓSITO 

Crear conciencia en los estudiantes sobre el valor de la vida y sobre el respeto que 

se deben tener los seres humanos en los estadios de Colombia. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

1. ¿Qué equipo de Colombia te gusta?  

2. ¿Te gusta ir al estadio? Explica tu respuesta. 

3. ¿Qué es el barrismo? 

4. ¿Perteneces a alguna barra? ¿a cuál? 

5. ¿Qué opinas de las personas que pertenecen 

a una barra o son llamados barristas? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Realiza la siguiente lectura 

REFLEXIONES DE UN BARRISTA  

Escribo por desahogo, escribo por necesidad, escribo porque tengo tiempo libre y 

me gusta escribir; escribo para contarle a cualquier lector anónimo una pequeña 

parte de la historia de las hinchadas en Colombia, escribo sin pretensión y escribo 

a sabiendas que esto no va a llegar a los oídos adecuados…o quizás sí. 

Soy contemporáneo del "Escándalo Verde" y la "Puteria Roja" en Medellín; de la " 

Santa Fe de Bogotá" y la "Barra del Búfalo" en Bogotá; de los "Ultras" y "La Furia 



 

 

Roja" en Cali. Soy de una época en la que este movimiento no se había 

desarrollado aún en las ciudades intermedias. De aquello solo quedan recuerdos, 

buenos recuerdos, por cierto. 

Les estoy hablando de la época en la que las peleas eran a puño limpio, a 

hebillazos o con los tubos de PVC de las banderas. Como ven, las armas corto 

punzantes y de fuego estaban lejos de aparecer. Además, portar un arma era (y 

es) sinónimo de cobardía. Eran tiempos en los que podías volver a tu casa con un 

ojo morado, con la boca rota, un diente partido, o con la cabeza abierta; PERO 

VOLVIAS. 

Eran tiempos en los que había códigos, había límites y sobre todo no había 

negocio con la pasión de los hinchas. El día del partido era una verdadera fiesta, 

lo esperabas toda la semana para encontrarte con los amigos, para enfarrarte y 

sobre todo ver a tu equipo amado. 

Los que andábamos en este cuento en la misma ciudad y apoyábamos diferentes 

equipos éramos enemigos, pero enemigos que se respetaban. Un enemigo que 

comprendíamos y en el cual nos veíamos reflejados porque al fin y al cabo sentía 

lo mismo que nosotros, pero por un color diferente. Tan distintos y tan idénticos en 

todo. ¿A veces coincidíamos en algunos lugares como bares, conciertos de rock o 

en los parques, pero nunca pasaba nada, saben por qué? Porque antes 

entendíamos que esto era una especie de "deporte extremo”. Ibas al estadio, 

gritabas, peleabas, liberabas adrenalina, bebías, te drogabas, llorabas o reías 

según el marcador y hasta ahí. Era nuestra liberación, nuestra catarsis, nuestro 

espacio de desahogo en contra de esta vida que a veces es tan asquerosa, en 

contra de este sistema que te oprime y que te obliga a ser lo que no quieres ser 

para poder entrar en la maquinaria. 

¿Han cambiado las cosas bastante no? 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. ¿Qué mensaje te deja la lectura “Reflexión de un barrista? 

2. ¿Cómo podría erradicarse la violencia en los estadios? 



 

 

3. Realiza un cartel con un mensaje alusivo a la buena convivencia y al respeto por 

la vida en los estadios de Colombia.  

4.  Participa con un mensaje en el mural que está ubicado en el patio salón. Vivo el 

fútbol en paz porque 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://www.google.com/search?q=barrismo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYopn

ira_yAhWcC98KHWQHD-YQ2- 

 


