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Querido diario:
¡Me encanta el fútbol! Hoy mis 
amigos me invitan a ver un partido.

¡Sí, quiero ver
un partido
de fútbol!

Hola, Luis. ¿Quieres ver
un partido de football?
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Vamos al estadio a ver el partido. 
No veo un balón de color blanco y 
negro. ¡Veo un huevo de color marrón!

¿Qué es eso?¿Es un huevo gigante?

¡No! 

Es un balón.
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Los jugadores no tienen camisetas y 
pantalones cortos. 
Tienen uniformes especiales y cascos.

¿Quiénes son ellos?
¿Son motociclistas?

¡No! ¡Son
los jugadores!
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En fútbol hay once jugadores de cada 
equipo dentro de la cancha. 
También hay algunos jugadores fuera 
de la cancha. 
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Aquí también hay once jugadores 
dentro de la cancha… ¡pero hay 
muchos jugadores fuera!

¡Parecen 
una manada 
de toros!

Son muchos jugadores.
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