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       ¿Qué es el fútbol?

Es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada 
uno y cuatro  árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan 
correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del 
mundo, pues participan en él unos 270 millones de personas.

Se juega en un campo rectangular de césped natural o artificial, con una 
portería a cada lado del campo .

Para ganar tienes que meter tantas veces sea posible la pelota a la porteíia 
contraria con el pie y claro e intentar que no metan en tu portería si  tocas 
la pelota con la mano es falta y si juegas agresivamente pueden sacarte 
amarilla o roja según la gravedad de la infracción



        Historia del fútbol
Para hablar de fútbol , primero tendríamos que decir quien inventó la pelota, 
y ese fue un chino llamado Fu-hi, que fue un inventor que apelmazando 
muchas raíces formo una esfera de con esta  masa y después la recubrió con 
pedazos de cuero crudo, esto sucedió en el siglo IV a.C.

● ¿Dónde surge el fútbol?

Nadie sabe donde surge el fútbol los Chinos dicen que fue en Hong Kong en 
1401, los Escoceses que sus soldados lo jugaban ya con las calaveras de sus 
enemigos, los Florentinos dicen que es una mezcla de lucha libre y rugby 
que ya practicaban , el caso es que no hay datos claros , pero en el siglo III y 
II a.c. En la dinastía Han se hacían ejercicios militares llamados Ts' uh kúh 
que significa patear una pelota con el pie y se jugaba en una red abierta.

Después los Japoneses desarrollaron este juego que tenia que tener 8 
jugadores con el objetivo de evitar que el balón tocara el suelo y a esto se le 
llamo Kemari.





                     LOS MEJORES JUGADORES

● 1 LIONEL MESSI   CLUB:FCBARCELONA 
● 2 C.RONALDO    CLUB: REAL  MADRID
● 3 FRANK RIBERY    CLUB: BAYERN MUNICH
● 4 IKER CASILLAS    CLUB:  REAL MADRID
● 5 LUKA MODRIC    CLUB : REAL MADRID
● 6  RADAMEL FALCAO   CLUB : MÓNACO
● 7 XAVI  HERNANDEZ   CLUB: FCBARCELONA
● 8 NEYMAR JR   CLUB:  FCBARCELONA  



LIONEL MESSI

● MESSI nació en Rosario (Argentina) en 1987.

Toda una vida dedicada al FCBARCELONA y a su selección donde es el 
capitán.

Es un jugador de élite y galáctico sin duda uno de los mejores de la historia 

del fútbol mundial

Palmares: 4 balones de oro y tres botas de oro



  CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo nació en 1985 en Funchal (POTUGAL).
● Jugó en uno de los mejores equipos ingleses como es el 

Manchester United
y hace poco en el REAL MADRID
Es el líder de su selección como el máximo goleador de 
Portugal

● Palmares: 2 balones de oro y 5 botas de oro.



     
LOS MEJORES GOLES Y        PARADAS

Las mejores goles
LAS MEJORES PARADASDEL SANTO



                          EL CLASICO
● El clásico de España no es nada menos que el BARCELONA VS MADRID

Este es un partido de viejos rivales  este partido se ha vivido en numerosas 
veces y siempre a  levantado una gran espectación por todo el mundo quizas 
este partido será y es el mejor

● ¿POR QUÉ?

PORQUE JUEGAN LOS MEJORES JUGADORES:
● Messi, Cristiano, Xavi , Iker casillas ,Modric, Neymar …
● PERO EL GRAN DUELO SIN DUDA ALGUNA ES MESSI VS 

CRISTIANO



                                 LAS      cuatrocuatro   PROMESAS



    Dibujo XD



         Antes de terminar ...

Parada del escorpión
PEPE ESTA MUY LOCO...
canción de cristiano
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● Después de ver mi presentación te se ha quedado esta cara XD


