
¿En qué deporte...?

• Los jugadores visten una camiseta con un número y el nombre del jugador en la espalda. 

• Se ponen un pantalón corto, unas medias y botas. 

• Se juega en las posiciones de portero, defensa, centrocampista y delantero. 

• El objetivo es marcar goles en una portería. 

• Cada equipo puede tener en el banquillo a varios suplentes. Tres de ellos pueden sustituir a un titular de su 

equipo si su entrenador lo considera necesario. 

• Los jugadores deben regatear a los contrarios, pasar el balón a los de su equipo y, cerca de la portería, 

rematar la jugada. 

• Lo importante es golear al contrario, con un disparo, un cabezazo o después de sacar un córner. 

• Hay un árbitro que dice si alguien ha hecho falta, y puede sancionar con tarjeta roja o amarilla. Se dice en 

estos casos que el árbitro pita falta. 

• En hierba, las botas tienen tacos.

• Nunca se puede tocar el balón con las manos, excepto si hay saque de banda. 

¿Cómo se practica?

1) Raqueta
2) Pista 
3) Pelota

10) Canasta
11) Pastilla
12) Palo

4) Casco
5) Bolos
6) Taco 

13) Bola
14) Botas
15) Campo

7) Pista
8) Campo
9) Red
10) Patines

16) Bate
17) Portería
18) Hoyo, 
agujero

• Al principio del juego se saca la pelota. 

• El balón se puede botar o lanzar para pasarlo. 

• La pelota debe botar antes de ser golpeada. 

• La bola negra se mete de última. 

• La pelota no puede tocar la red. 

• No se puede pisar el campo contrario. 

• Es popular en Francia. 

• Tiene mucha afición en España.

• Hay varias posiciones en cada equipo. 

• Se golpea la pelota muy fuerte para mandarla lejos. 

• El objetivo es meter bolas en hoyos o agujeros. 

• Se juega en una pista de hielo. 

• La bola debe deslizarse por una pista alargada. 


