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Respuestas



Escribe el nombre de tres diferentes juegos o deportes que conozcas en los que se utilice pelota o 
balón: Respuesta abierta, por ejemplo: béisbol, voleibol, frontón

El futbol soccer es conocido y practicado por muchas personas en el mundo. ¿Lo has jugado?  
Respuesta abierta.  

Explica brevemente cómo se juega y cómo se gana en este juego. 
En una cancha rectangular con una portería de cada lado, se enfrentan dos equipos de 11 personas. 
El objetivo es utilizando solo los pies meter la pelota en la portería del equipo contrario y con ello 
marcar un gol. El juego dura 90 minutos. Gana el equipo que meta mas goles. 

México es un país con muchas culturas, donde convivimos personas con diferentes lenguajes, 
tradiciones, creencias y prácticas entre otras cosas.  En algunos lugares de nuestro país se juega a 
la pelota de forma poco conocida, aquí tienes algunos ejemplos.  

Copia la liga en buscador en cada caso, mira el video y responde las preguntas. 

La pelota purépecha
https://ventanaamicomunidad.org/V/ds9dsh610678s75310015k6t92tt0rs6

Actividades
1. En el mapa de la República Mexicana colorea de verde el estado donde se juega la Pelota 
Purépecha y de rojo el estado donde vives. 

2. Reconoce 4 diferencias entre el juego de soccer y la pelota purépecha. Completa la tabla con la 
información. Es probable que hayas escrito alguna de las siguientes diferencias.

3. Investiga algún deporte que se parezca al juego de la pelota purépecha y escríbelo. 
Hockey sobre pasto.

4. La cancha de futbol soccer tiene medidas reglamentarias que dependen de si el partido que se 
disputa es nacional o internacional. La cancha de mayores dimensiones mide de 75 x 110 m. 
¿Cuál es el área de esta cancha? 8,250 m2
¿Cuántas canchas del juego de pelota purépecha se pueden construir sobre una cancha de soccer? 
La mayor dimensión de una cancha de pelota purépecha es de 8 x 200 m. El área es de 1,600 m2. 
Sobre una cancha de soccer se pueden construir 5.15 canchas de pelota purépecha. 

5. Copia la liga en buscador en cada caso, mira el video del juego de Ulama y haz las actividades: 
https://ventanaamicomunidad.org/V/r89thk43st46kdhh53rht08t3d2610ks

6. Vuelve al mapa de México y colorea de azul el estado donde se juega Ulama. 

7. ¿Qué partes del cuerpo se utilizan en el juego de Ulama? Cadera, antebrazo y mazo (puño)

8. Una vez que conociste esos nuevos juegos y sus reglas, ¿cuál consideras que es el más divertido? 
Respuesta abierta ¿por qué? Respuesta abierta
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Diferencias

Material de Fabricación
de la pelota

Radio de la pelota

Número de jugadores
por equipo

Soccer Purépecha

Cuero
sintértico

Tiras de tela amarradas
sobre hule espuma

reforzada con mecate

Varia de 11 a 11.5 cm Varia de 12 a 14 cm

Peso de la pelota Varia de 410 a 450g Varia de 250 a 400g

Atuendo Camiseta y shorts Traje blanco
de camisa grande
y pantalón largo

11 personas 5 personas o más

Radio de la pelota Pies Bastón de madera
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