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 ¡En busca del gol!

¡Corre, pasa y patea el balón 

  adentro de la portería!  ¡El fútbol es muy 

divertido!  Pero requiere mucho esfuerzo.
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  Para jugar al fútbol, se necesita un

  campo de juego, dos porterías y un balón.

 Los jugadores tratan de meter el balón 

  en la portería del equipo contrario.  No

 puedes tocar el balón con las manos.  El 

 equipo que anota más goles es el ganador.

 ¿Lo sabías?

Hay más personas que practican 

 fútbol que cualquier otro deporte.

En todo el mundo se le llama 

simplemente fútbol, excepto en 

los Estados Unidos.
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Sueños de campeonato

Si tu equipo se esfuerza, podría 

 llegar a jugar en el gran .torneo Eso 

significa que continuarás jugando después 

de terminar la temporada regular.
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  Es un gran honor jugar en el torneo.

 Pero también significa que tu equipo debe

estar preparado para vencer a los mejores 

equipos que participen.  Esto requiere 

más práctica.

Historia del fútbol

El fútbol se remonta 

   a unos 4,000 años

atrás.  Los chinos 

jugaban un juego 

llamado Tsu Chu.  

  Significa “patear el

balón con los pies."
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Tu entrenador puede establecer 

 un nuevo  programa para las prácticas.

Durante la temporada normal, es posible 

 que sólo hayas practicado una vez a la 

semana durante una hora. Ahora, el 

entrenador tal vez quiera que tu equipo 

  practique tres veces a la semana durante

 un total de tres horas y media.

 Programa de práctica para el torneo

lunes miércoles jueves

4:00 P.M.–5:30 P.M. 5:30 P.M.–6:30 P.M. 4:30 P.M.–5:30 P.M.

Según este programa de práctica para el torneo,  
¿cuántas horas practican los jugadores por semana?
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