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Vamos a leer 
Los deportes de equípo 1 




	 Como en Estados Unidos, los deportes 
de equipo tienen muchos aficionados en 
España y Latinoamérica también. 


El fútbol   El deporte número uno en la mayoría 
de los países hispanos es el fútbol - el soccer 
en Estados Unidos. Cuando no hay clases, 
grupos de amigos organizan un partido 
espontáneo de fútbol en un parque, en la calle 
o en el patio de la escuela. Cada vez que un 
jugador mete un gol los otros miembros del equipo aplauden.  Son ellos sus mismos 
porristas (own cheerleaders). 


El fútbol profesional   El fútbol profesional es muy popular. Muchas ciudades tienen su 
propio equipo como el Real Madrid, por ejemplo. Y cada país tiene su equipo nacional. 
Cada equipo tiene sus colores. Cuando el equipo de un país juega contra el equipo de 
otro país van miles de aficionados al estadio para ver el partido. 


El béisbol   El béisbol es muy popular en el Caribe - Puerto Rico, Cuba, la República 
Dominicana - y también en Venezuela, Panamá, y Nicaragua. El pequeño pueblo de San 
Pedro de Marcorís en la República Dominicana es el pueblo que produce más 
beisbolistas de las Grandes Ligas que cualquier (any) otro pueblo. 


Contesta. (Answer in Spanish).


1. ¿Dónde practican los deportes los jóvenes en Latinoamérica?


________________________________________________________________________________


2. ¿Qué deporte es muy popular en España y Latinoamérica?


________________________________________________________________________________


3. ¿Dónde es popular el béisbol?


________________________________________________________________________________ 
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Confirmando información. ¿Correcto o no?


1. _____________________ En Latinoamérica el fútbol tiene muchos aficionados. Es muy 
	 	 	 	 	 	 popular.


2. _____________________ Los jóvenes en los países hispanos solo juegan partidos 	
	 	 	 	 	 	 organizados de fútbol en la escuela. 


3. _____________________ Los jóvenes juegan fútbol en España y Latinoamérica. Los 	
	 	 	 	 	 	 jóvenes también juegan fútbol en los Estados 
Unidos.


4. _____________________ No hay equipos de fútbol profesionales en Latinoamérica. 


5. _____________________ El béisbol es muy popular en varios países latinoamericanos.


Contesta en español. 

6. ¿Dónde juegan fútbol los jóvenes? ______________________________________________


7. ¿Dónde juegan fútbol los equipos profesionales? _________________________________


8.¿Cuál es el deporte número uno en muchas partes de Latinoamérica? _______________


9. ¿En qué países es el béisbol el deporte número uno? ______________________________


Analizando. 

10. ¿Por qué es el pequeño pueblo de San Pedro de Marcorís un pueblo importante y 	
	 	 famoso?

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
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