Mercedes Marisol Duran de Sicilia
Educación Física.
Guía de Futbol Soccer.
Indicaciones. Primeramente, antes de empezar a responder el presente
cuestionario, deberá de leer el otro archivo llamado ‘’Guía de Fútbol 11’’. El
trabajo podrá enviarlo en archivo Word, PDF, o en fotos, como se le haga
mucho más fácil. En su trabajo tendrá que poner su nombre completo, número
de lista y su grado. Por último, El trabajo podrá enviármelo a mi correo, o si no
puede enviármelo a mi WhatsApp 70427939. Cualquier duda las estaré
respondiendo por el correo, Muchas bendiciones para todos y espero que se
encuentren muy bien de salud :D.
1. ¿Como es considerado el fútbol a nivel mundial?
2. ¿A qué se refiere el nombre tlachtli, en el deporte del fútbol y en qué

época surge este nombre?
3. ¿En el año 1863 en Londres se reúnen en la taberna Free Masson´s,

describa claramente dicho evento, con qué fin fue esta reunión?
4. ¿Cuantos metros hay de la línea de gol al punto penal?
5. Hay varias características que deben tener los balones oficiales de

juego, mencione tres de ellas.
6. ¿Cuántos cambios puede hacer un equipo en una competencia y

cuantos suplentes pueden estar en banca?
7. Hay diferentes tácticas o sistemas de juego que cada equipo tiene,

ahora bien, describa en qué consiste el sistema de juego 4-3-3.
8. ¿Cuál es la función de un portero? Aunque su función principal es impedir

que el equipo contrario anote gol en la portería que defiende hay una
característica muy importante que debe realizar, esto se refiere a:
9. Mencione las características que deben tener los jugadores de defensa.
10. Como debe ser la playera de un portero, ya que bien se sabe que

debe ser diferente a la de los demás jugadores.
11. Mencione las características de los árbitros.
12. ¿Qué misión tienen los árbitros asistentes?
13. ¿Cuánto es la duración de cada tiempo de un partido de fútbol?

14. ¿En que área se consideran a los jugadores fuera de juego?
15. Elija 5 de las faltas que para su perspectiva son las que merecen un tiro

penal.
16. ¿A que están referidas las tarjetas amarillas?
17. Ser culpable de una conducta violenta y agresiva, ¿Qué color de tarjeta es

utilizada?
18. En el siglo XIX las pelotas estaban elaboradas de:
19. Escriba una frase referida a este deporte que como aficionado le llame

más la atención.

Jorge Mágico Gonzales.
Suerte y bendiciones a todos.

