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Tienes un nuevo trabajo: eres el 
Director Técnico del mejor equipo del 
mundo.  El problema es que aún no 
tienes jugadores, así que lo primero 
que  tendrás que hacer será conformar 
un equipo compuesto por los mejores.

Lo primero que debes hacer es tener 
claras las distintas posiciones y sus 
características asociadas:

Medio campista
La posición de este jugador esta 
principalmente en el sector medio de 
la cancha, es el primero en defender 
y el que debe recuperar la pelota para 
comenzar un ataque al equipo rival, 
entre sus funciones está asistir a los 
delanteros para que marquen goles.
Características: 
Resistencia física, creatividad.

Delantero
Es el jugador encargado de hacer 
los goles, (aunque también podría 
anotar  un jugador de otra posición). 
Las funciones de este jugador son: 
ser el primero en intentar recuperar 
el balón y buscar espacios libres para 
que los medio campistas le envíen 
pases para  intentar anotar un gol
Características: 
Velocidad, precisión.

Ahora piensa en las personas de tu 
entorno (amigos, vecinos, hermanos, 
primos, tíos, mamá, papá,  
compañeros de colegio, mascotas, 
entre otros) que tengan algunas de 
esas características y ubícalos en el 
campo de juego.

Arquero
Es el encargado de atajar los tiros del 
equipo rival, es el único jugador del 
equipo que puede tomar la pelota 
con las manos siempre y cuando este 
dentro del área grande.
Características: 
Buenos reflejos, seguridad.

Defensa
Es el jugador que protege el arco de 
los ataques y tiros del equipo rival, 
debe robar la pelota a los jugadores 
del equipo contrario para que estos 
no puedan anotar un gol.
Características: 
Fuerza, capacidad de anticipación.

El mejor equipo

Actividad



Jaime, defensa.
Es capaz de adelantarse a lo 
que piensa la mamá.

El mejor equipo
Ejemplo:

Tu perro es muy veloz, sobre todo 
cuando escapa llevándose algún 
zapato o calcetín. Sería un excelente 
delantero.

Tu hermano tiene capacidad de 
anticipación. Se le nota cuando 
desaparece,  justo antes de que la 
mamá lo llame a poner  la mesa. 
Sería un buen defensa.

En la siguiente página ubica a tus 
jugadores, poniendo una fotografía 
o haciendo un dibujo de cada uno y 
señalando brevemente por qué jugará 
en esa posición.

Cuando tengas listo tu equipo 
escanéalo (o sácale una foto) 
y envíamelo a 
memoriachilena@bibliotecanacional.cl

¡Estaré muy feliz de conocer a ese gran equipo!
Memoriosa

Canela,  delantero.
Es el perro más veloz de la cuadra.
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