
Nombre:  ________________________________________

FC Barcelona 
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

          El equipo de fútbol de Barcelona se llama FC Barcelona.  

     Es un equipo famoso que juega muchos partidos de fútbol.  

     Su estadio, Camp Nou, se ubica en el país de España.  Hoy 

     en día, es uno de los únicos clubes de fútbol del mundo en 

     que los miembros también son los propietarios y es una 

     democracia.  

Fue fundado en el año 1899.  Con más de 100 años de historia, ha pasado por 

     varias épocas de éxito y fracaso.  Pero, hay muy pocos equipos con tantos honores  

     como los que tiene FCB.  Ha ganado tres títulos de la Copa Europea, y también dos 

     veces la Copa Mundial de Clubes de FIFA.  Los aficionados también tienen mucha fé 

     en el equipo, y la mayoría de ellos son aficionados para toda la vida.

Se puede visitar el museo al estadio Camp Nou.  Y si no es posible ir allí para verlo   

     todo en persona, ¡se puede ver los partidos por Internet o a veces en la televisión!  

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Dónde tienen lugar los partidos de FCB?

_______________________________________________________________________________________

 2.  ¿De quién es el equipo?

_______________________________________________________________________________________

 3.  ¿Cuáles son unos premios que ha ganado?

_______________________________________________________________________________________

 4. ¿Cómo se puede ver el estadio o los partidos?

_______________________________________________________________________________________
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Clave de Respuestas

 FC Barcelona
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

           El equipo de fútbol de Barcelona se llama FC Barcelona.  

     Es un equipo famoso que juega muchos partidos de fútbol.  

     Su estadio, Camp Nou, se ubica en el país de España.  Hoy 

     en día, es uno de los únicos clubes de fútbol del mundo en 

     que los miembros también son los propietarios y es una 

     democracia.  

Fue fundado en el año 1899.  Con más de 100 años de historia, ha pasado por 

     varias épocas de éxito y fracaso.  Pero, hay muy pocos equipos con tantos honores  

     como los que tiene FCB.  Ha ganado tres títulos de la Copa Europea, y también dos 

     veces la Copa Mundial de Clubes de FIFA.  Los aficionados también tienen mucha fé 

     en el equipo, y la mayoría de ellos son aficionados para toda la vida.

Se puede visitar el museo al estadio Camp Nou.  Y si no es posible ir allí para verlo   

     todo en persona, ¡se puede ver los partidos por Internet o a veces en la televisión!  

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Dónde tienen lugar los partidos de FCB?

Tienen lugar   en el   estadio, Camp Nou.

 2.  ¿De quién es el equipo?

Los miembros son los propietarios.

 3.  ¿Cuáles son unos premios que ha ganado?

Ha ganado la Copa Europea y la Copa Mundial de Clubes de FIFA.

 4.  ¿Cómo se puede ver el estadio o los partidos?

Se puede ver los partidos por Internet o en la televisión, o en persona en 
Barcelona.
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Answers / English Translation

FC Barcelona
 Read the paragraph. Answer the questions.

        Barcelona's soccer team is called FC Barcelona.  

     It is a famous team that plays a lot of soccer games.  

     Their stadium, Camp Nou, is located in the country of Spain.  

     Today, it is one of the only soccer clubs in the world where the 

     members are also the owners, and it is a democracy.

It was founded in the year 1899.  With more than 100 years of history, it has gone  

     through various stages of successes and failures. But there are very few teams with as 

     many honors as FCB.  It has won the European Cup title three times, and also the FIFA 

     World Cup for Clubs twice.  The fans also have a lot of faith in the team, and the 

     majority of them are fans for life.

You can visit the museum at the Camp Nou stadium.  And if it's not possible to go 

     there to see everything in person, you can watch the games on the Internet or 

     sometimes on TV!

 1.  Where do the FCB games take place?

They take place in the Camp Nou stadium.

 2.  Who owns the team?

The members are the owners.

 3.  What are some of the awards it has won?

It has won the European Cup and the FIFA World Cup for Clubs.

 4. How can you see the stadium or watch the games?

You can watch the games on the Internet or on TV, or you can see them in person 

in Barcelona.
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