SÉPTIMA UNIDAD
EL FÚTBOL EN LATINOAMÉRICA
"El que no arriesga un huevo no consigue un pollo"
Proverbio popular

Balón de fútbol

l. El siguiente texto destaca algo de la historia reciente del fútbol
latinoamericano. Después de Ieerlo, responda las preguntas.
Actualmente, es innegable reconocer que en Latinoamérica el deporte que
más despierta pasión es el fútbol. De hecho, se considera que es el deporte
más conocido a nivel mundial. Esto no se pone en duda si se tiene en cuenta
que uno de los intereses comunes entre los orientales y los occidentales
lo protagoniza, precisamente, el fútbol; verbigracia, a veces la liga BBVA
de España programa partidos en la noche, con el fin de que en China se
puedan ver. En Latínoaméríca el interés no es menor, más aun si se tiene en
cuenta que en esa liga se destacan algunos jugadores sudamericanos como,
por ejemplo, los argentinos Ángel Di María (en el Real Madrid), Leonel Messi
(en el Barcelona), y los brasileros Marcelo (en el Real Madrid) y Neyrnar (en
el Barcelona).
En Latinoamérica, además de prestarle merecida atención al fútbol del viejo
continente, se llevan a cabo eventos futbolísticos que siempre despiertan
el interés general. En lo que respecta a las representaciones nacionales,
se cuenta con la Copa América y con los partidos para clasificar a los
mundiales de fútbol. En cuanto a los clubes, el evento futbolístico que reúne
a los mejores de Sudamérica es la Copa Brtdgestone Libertadores. Aunque
esta no es la única copa suramericana de clubes, sí es la más importante.
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La Copa América ha sido el espacio para apreciar los mejores momentos de
las diferentes selecciones sudamericanas. Por ejemplo, nadie podrá olvidar
la Selección Colombia del Pibe Valderrama, René Htguíta, Leonel Álvarez,
Fredy Rincón, Faustino Asprilla, entre otros. Tampoco quedará en el olvido
el paraguayo José Luis Chílavert, pues fue considerado por muchos como
uno de los mejores arqueros del mundo, y tanto sus declaraciones como
sus peleas en el campo de juego fueron muy controvertidas. De la misma
forma, cabe resaltar que la Copa América cuenta con la participación de
tres de las selecciones que siempre han estado en los primeros lugares de
acuerdo con la clasificación internacional: Brasil, Colombia y Argentina.
El campeón actual de la Copa América es Uruguay; esto ratifica el buen
momento por el que pasa la Selección charrúa, pues vale la pena recordar
que fue el único equipo sudamericano que clasificó a semifinales de la Copa
Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. En ese mismo mundial, la Canarinha
fue derrotada en cuartos de final por el gran equipo holandés. Por su parte,
los gauchos fueron apaleados por los alemanes en el partido de cuartos de
final en el que los europeos ganaron 4-0.
Con respecto a la Copa Bridgestone Libertadores, basta con asegurar que
es un evento deportivo que contribuye para que aumente el nivel futbolístico
de los clubes en los diferentes países suramericanos. Atlético Míneíro (de
Brasil) es el campeón actual, puesto que en la final venció al conocido
equipo paraguayo Olímpía,
Después de disputar los partidos de la fase clasificatoria al Mundial Brasil
2014, Suramérica estará representada por: Brasil, Argentina, Colombia,
Chile, Ecuador y Uruguay. En estas selecciones se encuentran figuras
reconocidas a nivel mundial como los colombianos Radamel Falcao García
y James Rodríguez, quienes además de ser compañeros en la Selección
Colombia, juegan en el Monaco (Francia). En el equipo uruguayo se destaca
la participación de Luis Suárez, quien ha tenido un excelente desempeño en
el Liverpool (Inglaterra).
Como conclusión, puede afirmarse que el fútbol es una atracción permanente.
Además, este deporte ocupa un lugar privilegiado entre las actividades y las
aficiones de las personas y, ya sea a nivel regional, nacional, continental
o mundial, cada día aumentan los motivos para apreciarlo. Algunos
aficionados lo han denominado arte, pero no es así; sencillamente es un
deporte que une al mundo, genera alegrías y tristezas, y constituye uno de
los mejores motivos para manifestar los sentimientos más humanos.
Texto elaborado por el grupo ELEX en diciembre de 2013
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2. Proceso de lectura
Prelectura
•

¿Por qué el fútbol es el deporte que tiene más seguidores en el
mundo?

•

¿Le gusta el fútbol? Sí / No ¿por qué?

•

¿Qué sabe acerca de los jugadores latinoamericanos?

•

¿Conoce algún futbolista colombiano? Sí / No ¿Quién?

Lectura
•

Nombre tres futbolistas latinoamericanos:

---------------------------- --------------------------y--------•

En la actualidad,
Libertadores?

•

El último campeón de la Copa América es:

•

Se conoce como selección charrúa a:
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es el campeón de la Copa Brtdgestone
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•

Tres jugadores que hayan marcado historia en la selección
Colombia:

•

¿Cuáles son algunos de los jugadores más importantes de
Latinoamérica?

•

En la Copa Bridgestone Libertadores participan:

•

Uno de los nombres para la selección brasilera es:

•

¿Quién fue José Luis Chilavert?

Poslectura
• ¿Cómo le pareció el texto sobre "El fútbol en Latínoamér tca"?
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•

En la actualidad, ócuál es el futbolista que más le gusta? ¿Por qué?

•

¿Cómo es visto el fútbol colombiano en su país?
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•

Elabore un comentario sobre el fútbol actual en Colombia.

3. Hacia la interculturalidad

•

¿Qué tan importante es el fútbol en su país?

•

¿Cree que el fútbol contribuye a mejorar las relaciones
internacionales?

•

¿Cuáles futbolistas de su país son reconocidos a nivel mundial?

•

¿Qué jugadores Latinoamericanos han ido a jugar a su país?
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4. Imágenes
•

que hablan

¿Qué puede decir de las siguientes imágenes?

Carlos el Pibe Valderrarna y una
aficionada

René Higuita

tU
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Radarnel Falcao Garcia

José Luis Chilavert
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Lionel Messí

5. Comparta sus ideas en la red social
•

Busque un blog y participe en una discusión sobre el fútbol
latinoamericano. Escriba las opiniones de otros participantes
opuestas a las suyas.

6. Un espacio para mi punto de vista
•
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¿Qué ventajas y desventajas conlleva el ser futbolista profesional?
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7. Vivencias

Narre una etapa de su niñez en la que haya practicado algún deporte.

8. Pasatiempo

•

Encuentre las diferencias entre las dos imágenes y escríbalas en la
parte de abajo:

Adaptado por: Cristian Rodríguez H.
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9. Ritmos y sonidos
Vea el video "Los mejores goles de la historia" en: http://www.youtube.com/
watch?v=KaOwAI6NDuk. Después comparta lo que sintió al verlo.
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