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Una tarde en el fútbol 

 
Nivel B2 

 

1  
Respuesta libre. 

 

3  
1. En el estadio del Fútbol Club Barcelona. 

2. El Barcelona y el Almería. 

3. Caben 98.000 espectadores. 

 

4 
1. Es un club con muchos socios, de manera que había mucha gente alrededor del 

estadio. 

2. Las puertas están numeradas para que cada espectador entre por la que le 

corresponde, de forma que cada uno tiene que buscar la suya. 

3. Cuando llegué faltaba media hora para que empezara el partido, de modo que todavía 

no había entrado mucha gente. 

 

6  
1. Los turistas se hacían fotos nada más llegar al estadio. 

2. Los jugadores de los dos equipos calentaban antes de que empezara el partido. 

3. Y a las ocho sonó por megafonía el himno del Barcelona en el momento en que salían 

los árbitros y los dos equipos. 

4. Entretanto, los aficionados cantaban el himno y aplaudían. 

 

7  
1. Una vez que se saludaron los dos equipos, los jugadores se hicieron fotos. 

2. En una pantalla gigante aparecían los jugadores. Nada más decir su nombre, el 

público gritaba “¡Bien!”. 

 

8  
1. el árbitro asistente  2. los jugadores suplentes  3. el entrenador  4. el árbitro 

5. En el banquillo.  6. Porque es muy nervioso. 

 

9  
1. la línea de banda 

2. la línea de medio campo 

3. el punto de penalti 

4. la portería 

5. el área pequeña 

6. el área grande 

7. el córner 
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10  
1. delantero 

2. centrocampista 

3. defensa 

4. portero 

 

11  
1. El resultado es empate a cero. 

2. Marcaron un gol. 

3. El Barcelona ganaba uno a cero. / El Barcelona ganaba por un gol a cero. 

4. El marcador no cambió: el Barcelona ganó uno a cero. / El Barcelona ganó por un gol 

a cero. 

 

12  
El árbitro saca tarjeta amarilla y pita el final del partido. 

 

1. hacer falta 

2. sacar una falta 

3. sacar el balón de banda 

4. sacar tarjeta amarilla 

5. sacar desde el córner 

6. chutar el balón 

 

13  
1. después de que  

2. Después de que 

3. Una vez que 

4. Durante 

5. entretanto 

6. Aparecieron sus nombres en la pantalla gigante. 

 

14  
1. no había sido 

2. 74.177 

 

15  
El gol lo marcó Pedro. 

 

 

 

 


