
 

Mira el texto abajo . 
 

 
História del futbol Español 

El fútbol es considerado el deporte 
más popular en España. Los mayores 
campeones españoles son el Real Madrid 
con 116  títulos, seguido por el Barcelona 
con 125 títulos, el Atlético de Madrid con 31 
títulos, el Athletic de Bilbao con 33 títulos y 
el Valencia con 24 títulos. 

 
 

La investigación histórica indica que el 
primer partido organizado entre dos equipos 
en suelo español ocurrió en 1894. El Bilbao 
FC, esencialmente británico, se formó 
cuatro años después em 1898. En 1901, el 
Bilbao FC se fusionó con el Athletic, un club 
contemporáneo creado por los estudiantes 
del gimnasio Zamacois como resultado la 
formación del Athletic Club Bilbao.  

 
A principios de siglo, por iniciativa 

del suizo Hans Gamper, nació el FC 
Barcelona y, unos meses después, un  

grupo de estudiantes fundó el Real  

 
Club Deportivo Español en la capital 

de Cataluña.  
 

  
 

Completando la trilogía de los grandes 
clubes del país, en 1902 fue el nacimiento 
del Real Madrid, fundado en marzo, bajo el 
nombre oficial de Sociedad Madrid Foot Ball 
Club (Real solo llegó en 1920, cuando el 
club obtuvo el permiso del rey para usar este 
prefijo). El otro club importante en la capital 
española, el Atlético de Madrid, se fundó un 
año después en 1921 como filial del Athletic 
de Bilbao, rápidamente el fútbol comenzó a 
expandirse por todo el país. 

Actualmente, la Liga española tiene dos 
de los clubes más grandes del mundo: 
Barcelona y Real Madrid, considerados el 
mejor clásico del fútbol mundial. 

 

1- Contesta las preguntas sobre el texto. 
 
 

a) ¿ Ségun la investigación histórica el 
primer partido organizado entre dos 
equipos en suelo español ocurrió 
cúando ? 

 
b) ¿Cúando el club Real Madrid obtuvo 

el permiso del rey para usar este 
prefijo? 

 
 

c) ¿ En que año fue el nacimiento del 

club Atlético de Madrid ? 
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d)¿ Cúales son los dos clubes de la 
Liga española considerados mas grand 
del mundo actualmente ? 

e) ¿Cúantos títulos tiene el club Real 
Madrid? 

 
 
 
f) ¿Cúantos títulos tiene el club Barcelona? 
 
 
 
g)¿Cúantos títulos tiene el Athletic de Bilbao? 
  
 
 
h)¿ Cuales son los 5 mayores campeones    
españoles de fútbol?    
 
 
 

2) Practicando la escrita luego traduzca las frases 
abajo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
3) Pesquise en site de internet o diccionario 

portugués /español vocabulos de fútbol y 
enumera las columnas abajo con su respectiva 
tradución. 

 
 

A Torcedor 

B Campo 

C Linha lateral 

D Goleiro 

E impedido 

F Banco de reserva 

G Pontapé inicial 

H Trave 

I Atacante 

J Placar 

K Fora de campo 

L zagueiro 

 
 

 Guardameta 
 Forofo 
 Defensa 
 Poste 
 Delanterok 
 Tablón de anuncios 
 Terreno de juego 
 Fuera de juego 
 Toque 
 Banda 
 Banquillo de los jugadores 
 Salída 

 
 


