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Propósito: El propósito de este asimilador es ayudar a los estudiantes de español III a 
entender mejor la cultura de América Sur en particular, Paraguay y sus costumbres de 
jugar al fútbol. 
 
Explicación: 
 Tú estás de viaje en Capitán Miranda, Paraguay.  El pueblito es muy chiquitito y 
solo hay una calle grande, Ruta sexta.  Todas las otras calles son chiquititas y son de 
barro y piedras.  Hay casitas a lado de la calle.  Las casitas son de madera, barro, y 
ladrillos.  Cada casa tiene muchos árboles y sillas de bajo de los árboles.  Los árboles son 
de banana, pera, naranja, níspero, etc.  Cuando tu caminas por las calles chiquitias te ves 
mucha gente caminando o sentado afuera de sus casas.  También tú ves muchas canchas 
que tienen chicos jugando fútbol.  En casi cada esquina hay una cancha de fútbol.  Tú le 
acercas a la cancha y un chico viene corriendo en su dirección y te pregunta si quieres 
jugar al fútbol contigo.  Tú decides: 
 
A: decir al chico que no quieres jugar y sólo quieres mirar desde el banquito. 
B:  que esta situación será imposible porque tú eres una chica. 
C:  jugar con los chicos y obedecer todas las reglas. 
D:  jugar con los chicos y disfrutar  de su compañía. 
 
Si escojiste: 
A:  Los chicos se reirían y burlarían de ti porque el fútbol no es un deporte de 
observantes en los pueblitos.  Solamente se juegan al fútbol pero nadie lo observa. 
B:  Si tú eres una chica, esta opción es correcta.  Las chicas no juegan al fútbol en los 
pueblitos chiquititos.  Sólo es un deporte de los chicos y hombres. 
C:  Tú tendrás un tiempo muy difícil en tratar de entender que son las reglas porque casi 
no hay reglas.  Las únicas reglas que hay es que no se puede tocar la pelota con la mano  
y que pateas la pelota con tu pie. 
D:  Puede ser que es la verdad y puede ser que no.  Depende en ti y si eres muy 
competitivo y si te gusta jugar y no hablar.  A los chicos no le gustan mucho charlar, solo 
para jugar. 


