Transcripción
Un partido de fútbol
Nivel A2
Voy a entrar en un estadio de fútbol. Voy a ver un partido de la Liga española
entre el Barcelona y el Sporting de Gijón.
El público se sienta en las gradas. Los jugadores están en el campo.
Antes del partido los jugadores de los dos equipos hacen ejercicios para
calentar. Los árbitros también calientan. Después de calentar, todos van al
vestuario.
Después los jugadores vuelven al campo. Suena el himno y los espectadores lo
cantan. Los jugadores de los dos equipos se saludan y después les hacen fotos.
En el Barcelona van a jugar Ter Stegen, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Luis
Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Jordi Alba y Umtiti.
En el banquillo están los jugadores suplentes y el entrenador.
Empieza el partido. En el campo está la portería, el área pequeña, el área
grande, el punto de penalti, el córner, la línea de meta, la línea de banda, la
línea de medio campo y el círculo central.
Hay 56000 espectadores en el estadio. No hay muchos espectadores porque hoy
es miércoles y el Sporting está en el puesto 19 de la clasificación.
El árbitro observa atentamente el juego. El árbitro asistente también.
Hay cámaras de televisión.
El resultado es empate a cero.
En el minuto 8 Messi marca un gol y los jugadores lo celebran. Gana el
Barcelona uno a cero.
En el minuto 10 el Barcelona marca otro gol. Los aficionados mueven las
banderas. Puedes ver el resultado en el marcador: dos a cero.
En un equipo hay un portero, defensas, centrocampistas y delanteros.
Ahora el Barcelona defiende y el Sporting ataca, pero pierde el balón.
El Sporting saca un córner pero el árbitro pita fuera de juego del Sporting.
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El Sporting marca un gol. Es el minuto 20 y el resultado es dos a uno.
Luis Suárez chuta y marca el tercer gol. El resultado es tres a uno.
El jugador del Sporting regatea a dos defensas, chuta y para el portero.
Cuando el árbitro pita el final de la primera parte, los jugadores van al vestuario
para descansar.
En el descanso muchos espectadores se levantan, comen un bocadillo y van a
comprar bebida.
Va a empezar la segunda parte. El Barcelona cambia a Luis Suárez por Alcácer.
Alcácer chuta y marca en el minuto 49. El resultado es cuatro a uno.
Un jugador del Sporting da una patada a Neymar y hace falta. El árbitro enseña
tarjeta amarilla al jugador del Sporting.
El Sporting cambia a un jugador.
El árbitro decide que no es falta y el público protesta.
En el minuto 60 André Gomes sustituye a Messi.
Los jugadores del Barcelona se pasan el balón. Los jugadores del Sporting
intentan quitarles el balón.
El jugador del Sporting hace una falta fuera del área. No es penalti.
El árbitro pinta una línea en la hierba. Los jugadores de la barrera tienen que
estar detrás de la línea.
Chuta, el balón va dentro de la portería y marca. Los compañeros lo felicitan y lo
abrazan. Es el minuto 65 y el resultado es cinco a uno.
Los aficionados animan al equipo.
Saca un córner y chuta fuera de la portería.
Los aficionados se divierten.
Ataca el Sporting y el Barcelona le quita el balón. Hace un contrataque pero no
pasa nada.
El balón sale fuera de banda. El jugador saca de banda.
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Pasa el balón pero no hay ningún compañero en el área pequeña.
Rakitic chuta y marca. El portero no puede parar el balón. Es el sexto gol.
En el palco se sientan las personas importantes.
Intenta regatear pero no lo consigue.
El árbitro pita el final del partido. Los jugadores se despiden y van al vestuario.
Los jugadores aplauden y se despiden del público desde el centro del campo.
Cuando el partido acaba, el público se va del estadio.
Aquí está el marcador, el resultado final es seis a uno. No es un resultado normal
en un partido de fútbol.
Al día siguiente compro el diario para leer la crónica del partido.
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