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El clásico 

Nivel B1 
 
Los partidos de fútbol más importantes de la liga española son los que enfrentan 
al Real Madrid y al Barcelona. 
 
Un partido entre los dos equipos de fútbol más importantes de España se llama 
clásico. Ese día la mayoría de la gente sólo habla del partido. 
 
Es la noticia más importante del día. Algunos periodistas lo llaman el partido del 
siglo, aunque cada año se enfrenten, al menos, dos veces.  
 
Muchos periodistas de todo el mundo informan de este gran acontecimiento. 
 
Nadie se quiere perder un Barcelona Madrid o un Madrid Barcelona. Un montón 
de personas importantes y famosas van al campo. Por ejemplo, aquí va el 
cocinero más famoso de España. 
 
Cuando se juega un clásico, todo el mundo ve la televisión, los bares están llenos 
de gente y las calles vacías. 
 
Los campos del Barcelona o del Madrid siempre se llenan de espectadores para 
recibir al máximo rival. En este clásico, la mayoría de los espectadores son 
seguidores del Barcelona.  
 
A veces el público también participa en el espectáculo. Uno de los momentos 
más emocionantes del partido es cuando suena el himno y los jugadores salen al 
campo.  
 
El público silba y grita a los jugadores contrarios. Y anima con todas sus fuerzas 
a su equipo.  
 
El Real Madrid y el Barcelona están entre los mejores equipos de Europa. Sus 
futbolistas son buenísimos y están entre los mejores del mundo. 
 
Un clásico es el espectáculo más apasionante de todos. 
 
Hoy el campo está igual de lleno que todos los años. Somos más de 99.000 
espectadores. 
 
Los cásicos son mucho más emocionantes que los otros partidos de la liga. 
 
En este partido hay muchos más espectadores del Barcelona que del Madrid. 
Durante el partido el público anima a su equipo, protesta y se emociona. 
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El Madrid acaba de marcar un gol y gana por 0 a 1. Recibir un gol es el momento 
más decepcionante del partido. 
 
En un clásico hay muchísimos momentos de tensión. Los jugadores discuten 
entre ellos y con el árbitro. 
 
En la segunda parte el Barcelona marca y empata a uno. Marcar un gol al gran 
rival es un momento de muchísima alegría. 
 
Pero el Madrid vuelve a marcar otro gol y el público se decepciona otra vez. 
 
Son partidos llenos de pasión. Los espectadores y los jugadores se ponen 
nerviosísimos. 
 
El Madrid está jugando peor, pero va ganando. 
 
Los futbolistas juegan con muchísima intensidad. La mejor victoria del año es 
ganar al máximo rival. La peor derrota es perder este partido. 
 
Final del partido. El Madrid ha ganado por 1 a 2 y sus jugadores celebran la 
victoria. Están contentísimos, porque con los tres puntos que acaban de 
conseguir casi han ganado la Liga. 
 
Felicidades a los ganadores… y también felicidades a los perdedores, porque han 
jugado bien, se han esforzado muchísimo y han hecho todo lo que han podido. 
 
Los espectadores se marchan del estadio decepcionadísimos. 
 
Y al día siguiente, todos los periódicos hablan del partido. 
 
 
 
 
 
 


