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 El fútbol es el deporte más popular del 

mundo. Popular quiere decir el “favorito del 

pueblo”. El fútbol es el juego más popular porque 

más gente es aficionada al fútbol que a cualquier 

otro deporte.
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El juego

 Un partido de fútbol se juega entre dos 

equipos. El objetivo del juego es anotar en la 

portería contraria. Un gol es anotado cuando la 

pelota cruza completamente sobre la línea de gol 

de la portería opuesta. El equipo que anota más, 

gana. Los partidos de fútbol pueden terminar 

en empate cuando ninguno de los dos equipos 

anota  o cuanto ambos equipos anotan el mismo 

número de goles. 
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 Cada equipo tiene once jugadores. Los once 

jugadores pueden ser organizados de diferentes 

maneras. El portero es el único que puede jugar 

con las manos dentro de su área. 

 Un campo oficial puede medir entre 90 y 

120 metros de largo y puede tener entre 45 y 90 

metros de ancho. La portería oficial mide 2.44 

metros de alto y 7.32 metros de ancho. 

 Hay defensores, medio-campistas y 

delanteros. En unos sistemas, los jugadores 

mantienen posiciones fijas, en otros los jugadores 

rotan posiciones. 

 Un partido de fútbol dura dos tiempos de 45 

minutos cada uno. El juego es movido y la pelota SAMPLE
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continúa en juego mientras esté en el perímetro 

del campo de juego. Cuando un jugador saca la 

pelota por la línea lateral, el equipo contrario la 

pone en juego con un saque de manos. Si una 

pelota abandona el campo por la línea final a 

causa de una jugada del equipo que defiende, 

esto causa un tiro de esquina para el equipo en 

ataque. Si la pelota sale por la línea de fondo a 

causa del equipo en ataque, esto causa un saque 

de portería donde el portero o un defensa patea 

desde el área pequeña.

 Al principio de un juego internacional, los 

jugadores marchan en fila con los árbitros al 

frente. En ocasiones, niños y niñas salen de la 

mano de los jugadores, los equipos se forman en 

frente del palco principal y escuchan el himno 

nacional de ambos países. SAMPLE
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 Cuatro árbitros manejan un partido de 

fútbol profesional. Los árbitros son los que 

pitan las infracciones, los saques de línea y de 

fondo y fuera de lugar, cuando en ataque tienen 

que haber dos jugadores defendiendo entre el 

atacante y la portería. El cuarto árbitro se encarga 

de administrar las sustituciones de jugadores.

 Los equipos cambian de lado al medio 

tiempo. Esto es para que un equipo no tenga una 

ventaja sobre el otro debido a tener el sol en la 

cara o el viento soplando a favor. Es posible que 

esto venga de tiempos atrás cuando se jugaba en 

campos con irregularidades y así un equipo no 

gozaba de esa ventaja todo el partido. SAMPLE
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Los jugadores

 Ha habido muchos grandes jugadores que 

han brillado en la historia del fútbol. Algunos de 

los más brillantes lo han hecho en la Copa del 

Mundo. Los mejores anotadores en la Copa del 

Mundo son Miroslav Klose de Alemania con 16 

goles, Ronaldo de Brasil con 15, Gerd Muller de 

Alemania 14 y Just Fontaine de Francia con 13 

goles en sólo seis partidos. 

 El cinco veces ganador del Botín de Oro en 

Europa, Lionel Messi de Argentina, es el jugador 

con más premios en el fútbol Europeo. Él juega 

con el Barcelona de España. Cristiano Ronaldo 

de Portugal le sigue con cuatro Balones de Oro. 

Ronaldo juega con el Real Madrid de España. 

Pelé de Brasil ha sido reconocido como el mejor SAMPLE
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jugador de todos los tiempos. Diego Maradona 

de Argentina ha sido considerado como su más 

cercano competidor. 

 Los entrenadores tienen que tomar clases 

para obtener su licencia para poder entrenar 

en equipos organizados. Hay varios niveles de 

licencias. Los niveles van de A a F. Hay un nivel 

juvenil para entrenar jugadores. Las prácticas 

pueden llevarse a cabo varias veces durante 

la semana. Es en estas donde los jugadores 

practican destrezas, estrategia y condición física. 

 Las destrezas necesarias en el fútbol 

incluyen cómo patear la pelota para anotar 

goles y para pasársela a un compañero, cómo 

conducir la pelota, cómo parar la pelota y cómo 

quitarle la pelota a un oponente. Estas destrezas SAMPLE
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se pueden practicar con ambos pies. El saber usar 

las dos piernas para hacer tiros a gol, para pasar, 

detener y mover la pelota es importante. Al pasar, 

el interior o exterior del pie se puede utilizar. 

Los entrenadores diseñan actividades durante 

la práctica para que los jugadores aprendan y 

mejoren sus destrezas.

 La cabeza se puede usar para intentar 

anotar, pasar o detener a pelota.  Preocupación 

por el incremento en contusiones y golpes en la 

cabeza ha intensificado las discusiones de cómo 

proteger a los jugadores infantiles. Un tipo de 

casco ha sido desarrollado y probado.

 La condición física juega un papel 

importante en el fútbol. Un jugador profesional 

corre alrededor de diez kilómetros promedio en SAMPLE
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un partido, dependiendo de la posición. Unos 

trotan, pero hay piques y carreras, así como el 

luchar por la posesión del balón. Esto toma 

bastante energía. Los jugadores necesitan trabajar 

en su condición física durante las prácticas.

 Es importante aprender y practicar 

estrategia. El jugador tiene que conocer los 

detalles de su posición. Necesita entender cómo 

trabajar en equipo, cubriendo espacio y posición. 

Anticipar jugadas y saber cómo encontrar 

espacios libres donde se puede recibir un pase es 

esencial. En defensa, es importante saber cómo 

marcar a un contrario y despojarlo de la posesión 

del balón sin cometer faltas.SAMPLE
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Los equipos

 Hay un gran interés en el fútbol organizado. 

La AYSO, una liga juvenil, es una de las más 

grandes en los Estados Unidos. Tiene programas 

para niños de tres años hasta adultos. Hay varias 

ligas profesionales que juegan tanto fútbol de 

salón como el tradicional. 

 El nivel más alto de fútbol en los Estados 

Unidos el la MLS, la liga mayor de fútbol.  Por el 

momento hay 22 equipos en la liga, con planes 

de añadir otros. Los campeones actuales (2015) 

son los Timbers de Portland. Los equipos de 

la MLS juegan en el campeonato local y los 

que ocupan los primeros puestos compiten 

en la liga de campeones de la Confederación 

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 

Fútbol (CONCACAF). El actual campeón de la 

CONCACAF es el América de México, que ganó su SAMPLE
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sexta corona derrotando al Impact de Montreal.

 Algunos de los equipos más grandes 

de Latinoamérica juegan en sus respectivas 

ligas profesionales. Casi todos los países de 

América Latina tienen ligas profesionales de 

fútbol. Las ligas más grandes se encuentran en 

México, Brasil, Argentina y Uruguay. Algunos 

de los equipos más exitosos son conocidos 

mundialmente. En México, algunos de los más 

famosos son América, Guadalajara, Tigres y Cruz 

Azul. En Brasil, Botafogo, Santos, Fluminense y 

Flamengo tienen grandes aficiones. En Argentina, 

Boca Juniors y River Plate juegan el clásico 

nacional. Uruguay se jacta de Peñarol y Danubio, 

dos de sus mayores equipos. En Honduras, son 

aficionados de Olimpia o Motagua. ¿Cuál es tu 

equipo favorito?SAMPLE
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Los torneos

 El mayor torneo de fútbol internacional es 

la Copa del Mundo. Los equipos tienen que jugar 

juegos eliminatorios contra otros de su misma 

área para calificar. 

 El campeonato del mundo se juega cada 

cuatro años. El equipo de Alemania es el actual 

campeón mundial de varones. Este último torneo 

se jugó en Brasil en 2014. El próximo torneo será 

en Rusia en 2018. 

 Los campeones de las ligas juegan en 

torneos regionales. Algunas de las competencias 

más importantes son: la Liga de Campeones de 

Europa, la Copa Libertadores de Sudamérica y el 

campeonato de la CONCACAF.SAMPLE
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 El torneo regional donde juega Estados 

Unidos es la Copa Oro. Este torneo se juega 

cada dos años en los Estados Unidos. El actual 

campeón es México, que ha ganado este torneo 

diez veces, más que cualquier otro equipo del área 

de CONCACAF. 

 La mayoría de países en el mundo tienen 

una liga doméstica profesional donde los equipos 

juegan una larga temporada. En la mayoría de 

los países del mundo, el equipo o a veces los 

equipos que quedan últimos, bajan a una división 

inferior. 

 Este no es el caso en los Estados Unidos. Los 

equipos de la liga estadounidense no descienden. SAMPLE
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Año Campeón Sede

1930            Uruguay Montevideo, Uruguay

1934               Italia Roma, Italia

1938               Italia Paris, Francia

1950            Uruguay Rio de Janeiro, Brasil

1954
        Alemania 
        Occidental Berna, Suiza

1958               Brasil Solna, Suecia

1962               Brasil Santiago, Chile

1966           Inglaterra Londres, Inglaterra

1970               Brasil México, D.F., México

1974
        Alemania 
        Occidental

Múnich, Alemania 
Occidental

1978          Argentina Buenos Aires, Argentina

1982               Italia Madrid, España

1986          Argentina México, D.F., México

1990          Alemania Roma, Italia

1994               Brasil Pasadena, California, EEUU

1998             Francia St. Denis (Paris), Francia

2002               Brasil Yokohama, Japón

2006               Italia Berlin, Alemania

2010            España Johannesburgo, Sudáfrica

2014          Alemania Rio de Janeiro, Brasil

La Copa del Mundo
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 Los Estados Unidos tienen una gran 

inversión en el fútbol juvenil y escolástico. 

Hay 64 colegios y universidades que califican 

al torneo femenino de fútbol de la asociación 

atlética colegial (NCAA). La Universidad Estatal 

de Pensilvania ganó el torneo en el 2015. La 

Universidad de Carolina del Norte ha ganado el 

torneo 20 veces desde 1982. 

 La Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA) es la entidad que establece las 

reglas y maneja los campeonatos mundiales. Hay 

una serie de casos de corrupción y soborno que 

daña a la organización y al fútbol internacional en 

general.   

 El fútbol es también un deporte Olímpico 

tanto para hombres como para mujeres. El actual 

campeón de hombres es México y de mujeres los 

Estados Unidos.SAMPLE
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Año Sede Hombres Mujeres

2012 Londres México Estados 
Unidos

2008 Beijing Argentina Estados 
Unidos

2004 Atenas Argentina Estados 
Unidos

2000 Sydney Camerún Noruega

1996 Atlanta Nigeria Estados 
Unidos

Los Juegos Olímpicos
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El equipo femenino de los Estados Unidos ganó el campeonato mundial 
en 2015.
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 Por mucho tiempo, el fútbol fue un juego 

mayormente de varones. Pero, últimamente, 

el fútbol femenino se ha vuelto enormemente 

popular. Algunos países tienen ligas de fútbol 

femenino. El equipo femenino de los Estados 

Unidos ganó el último campeonato mundial 

jugado en Canadá en el 2015.SAMPLE
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 Las diez jugadoras femeninas más 

reconocidas en el mundo actualmente son Carly 

Lloyd de los Estados Unidos, Marta de Brasil, 

Alex Morgan de los Estados Unidos, Dzenifer 

Marozsán de Alemania, Hope Solo de los Estados 

Unidos, Abby Wambach  de los Estados Unidos, 

Sydney Leroux de los Estados Unidos, Humare 

Sawa de Japón, Lotta Schelin de Suecia y Nadien 

Angerer de Alemania. Abby Wambach es la  

máxima anotadora en la historia con 184 goles 

internacionales anotados.
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