
La Argentina del fútbol
Argentina es, definitivamente, una tierra de fútbol. Si bien los resultados a nivel mundial han sido bastante 
irregulares estos últimos años, ha conseguido el santo grial al ganar dos veces la Copa del Mundo (en 1978 
y 1986) y catorce veces la Copa América. Pero Argentina es, ante todo, una fuente inagotable de jugadores 
virtuosos. 

Diego Maradona, calificado de «Dios», es quizás el más famoso de todos. Con 358 goles en toda su carrera, 
dejó en la historia un recuerdo inolvidable a los aficionados con su «mano de Dios»: el gol que marcó con 
la mano contra Inglaterra en el mundial de 1986. A otro gol, en el mismo partido, se le conoce como «el gol 
del siglo».

Lionel Messi, exjugador del FC Barcelona, juega en el Paris Saint-Germain desde 2021. Está considerado 
uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Llamado la Pulga, ha ganado cinco veces el Balón de 
Oro, ha recibido cuatro botas de oro y consiguió con el Barça 30 títulos.

No podemos olvidar a Alfredo Di Stéfano, uno de los cinco mejores futbolistas del siglo XX, junto con 
Maradona y Pelé. Durante muchos años fue el máximo goleador del Real Madrid, con 308 goles en 11 
temporadas. También hay que citar a Mario Alberto Kempes, el Matador, que ganó el mundial de 1978, y a 
Gabriel Omar Batistuta, el Batigol, máximo goleador hasta hoy de la selección argentina, con 58 goles en 
78 partidos.
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Para el aula

   COLLÈGE - Invite a sus alumnos a jugar a dos verdades y una mentira. Cada alumno elige un famoso 
y busca información sobre él para escribir dos verdades e inventar una mentira. Las dice al resto de la clase 
y los demás alumnos tienen que adivinar cuál es la mentira.

   LYCÉE - Organice un debate sobre el papel social que puede tener el fútbol en algunos países o 
clases sociales. Los alumnos reflexionan sobre los valores que destacan en este deporte: ¿son positivos o 
negativos? También dan su opinión sobre el poder del dinero y el negocio alrededor del fútbol.


