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Goal: Read about the World Cup soccer tournament and answer questions
about its history. Then compare it to another sports competition that you
research.

¡AVANZA!

Lectura

No hay otro evento deportivo que pueda captar 1 la atención
del mundo 2 como lo hace la Copa Mundial de la FIFA
(Fédération Internationale de Football Association). Lee estas
tarjetas para saber la historia de esta competencia internacional.

La Copa Mundial

Unidad 2 Argentina
ciento seis106

1 capture 2 world 3 ha... has grown 4 se... originated 5 se... became
6 ha... there have been 7 only 8 Segunda... World War II 9 goal 10 acquired

Desde su primera edición, celebrada enDesde su primera edición, celebrada en

Uruguay en 1930, la Copa Mundial de la FIFA haUruguay en 1930, la Copa Mundial de la FIFA ha

crecido crecido 33  en popularidad. En esta competenciaen popularidad. En esta competencia

los mejores equipos de fútbol de todos los paíseslos mejores equipos de fútbol de todos los países

compiten por el título de campeón del mundo. Lacompiten por el título de campeón del mundo. La

idea se originó idea se originó 44  gracias a un grupo de visionariosgracias a un grupo de visionarios

franceses en 1920. Su líder fue el innovadorfranceses en 1920. Su líder fue el innovador

Jules Rimet. Después de diez años la idea se hizoJules Rimet. Después de diez años la idea se hizo

5 realidad y el primer campeonato fue en 1930.realidad y el primer campeonato fue en 1930.

Desde ese año, ha habido Desde ese año, ha habido 66
  16 torneos, en los cuales16 torneos, en los cuales

ganaron sólo siete campeones distintos. La únicaganaron sólo siete campeones distintos. La única7

interrupción en el torneo fue por la Segundainterrupción en el torneo fue por la Segunda

Guerra Mundial. Guerra Mundial. 88

Hoy en día la Copa Mundial capta la atenciónHoy en día la Copa Mundial capta la atención

de todos los aficionados a fútbol del planeta. Hayde todos los aficionados a fútbol del planeta. Hay

una audiencia global de más de 3.700 millones deuna audiencia global de más de 3.700 millones de

personas. Y la metapersonas. Y la meta
9
de losde los

jugadores y los aficionadosjugadores y los aficionados

sigue siendo lo mismo: ganarsigue siendo lo mismo: ganar

el trofeo, la Copa.el trofeo, la Copa.

Ganadores de la Copa Mundial

1930–2002

AUDIO

0 1 2 3 4 5

Inglaterra
Francia

Argentina
Uruguay

Alemania
Italia

Brasil

El trofeo original del torneo

se llama La Copa Jules Rimet.

Bras il adquirió 10 este trofeo

después de ganar su tercera

Copa Mun dial en 1970. El nuevo

trofeo está en uso desde 1974

y el país que lo gana ,

lo conserva por cuatro

años hasta la siguiente

competencia.

LA COPA MUN DIAL

LA COPA MUNDIAL

Leer
Make a graph To understand
better, graph the number of wins
by each country mentioned as a
ganador. Use the format below,
and complete the graph.
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Lección 1
ciento siete 107

¿Comprendiste?

Lee toda la información de las tarjetas y luego úsala para contestar
estas preguntas.
1. ¿En qué año empezó la Copa Mundial?
2. ¿Cómo se llama el primer trofeo? ¿Por qué tiene ese nombre?
3. ¿Con qué frecuencia ocurre la Copa Mundial?
4. ¿Quién ganó la Copa Mundial más que todos los otros países?
5. ¿Por qué no jugaron una Copa Mundial entre 1938 y 1950?
6. ¿Por qué tiene mucha popularidad la Copa Mundial por todo

el mundo?

¿Y tú?

En grupos, investiguen el campeonato de un deporte. ¿Cuándo empezó?
¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Cuáles equipos ganaron? ¿Con quiénes es
popular? Compárenlo con la Copa Mundial. Presenten la información a
la clase en forma escrita u oral.

PARA
Y

PIENSA




