PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

GRANDES MUJERES LATINOAMERICANAS
» Comprensión lectora
Marta

19 DE FEBRERO DE 1986. BRASIL

1. Lean el siguiente texto sobre la vida de Marta.
Marta Vieira da Silva llegaría a ser reconocida como la mejor jugadora de fútbol del mundo,
tan famosa que ni el apellido necesita para identificarse. Pero cuando era niña tuvo que superar
el prejuicio. En el pueblo de Dos Riachos, donde Marta creció, no estaba bien visto que las chicas
practicaran ese deporte. Los garotos del barrio no la dejaban participar, y hasta sus propios
hermanos la echaban de los partidos.
Antes era muy difícil para las mujeres entrar al mundo del fútbol. Hasta 1979 los gobiernos
brasileños les tenían prohibida su práctica. Recién en 1991 se instituyó la Copa Mundial
Femenina. Marta seguía jugando y su talento era cada vez más notable. Primero le permitieron
jugar en el Centro Sportivo Alagoano, y tiempo después le recomendaron que fuera a probarse
al Vasco Da Gama, de Río de Janeiro. El viaje en colectivo duró tres días, pero dio su fruto: ¡Marta
entró al equipo!
Allí comenzó la leyenda. Marta jugó con la selección femenina de su país. Más tarde la
contrataron para jugar en el Umeå IK de Suecia y luego pasó a la liga profesional de los Estados
Unidos. Su talento es tan grande que ha sido reconocida como la mejor jugadora de fútbol del
mundo por cinco años consecutivos por la FIFA (2006-2010). Con la selección brasileña obtuvo
dos veces la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y la de plata en los Juegos Olímpicos.
En 2010 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad por las Naciones Unidas, y en 2018
volvió a ganar, por sexta vez, el premio de FIFA de mejor jugadora.
Hoy es una inspiración para todas las niñas futbolistas del mundo y aún continúa jugando,
siempre con el "10" en la espalda.

Texto extraído del libro 100 GRANDES MUJERES LATINOAMERICANAS,
de Lauren Rea, Regina Solis y Ariela Kreimer, publicado por Editorial Atlántida.
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2. Después de leer el texto, completen esta tabla.
¿QUÉ EMOCIONES SENTÍ AL
LEER SU HISTORIA?

¿QUÉ SÉ DE MARTA ?

¿QUÉ PREGUNTAS LE HARÍA A MARTA?

3. Marquen con una X las opciones correctas.
∫ Marta nació en Brasil.
∫ Vive actualmente.
∫ No le gustaba jugar al futbol cuando era pequeña.
∫ Era invitada a jugar con sus hermanos.
∫ En su época estaba prohibido jugar al futbol.
∫ Marta tenía talento para el deporte.
∫ Nunco jugó en la selección femenina de su país.
∫ Marta fue reconocida mejor jugadora de futbol del mundo.

4. Respondan estas preguntas sobre la vida de Marta.
∫ ¿Cuándo y dónde nació Marta?

∫ ¿Qué quería hacer cuando era niña?

∫ ¿En dónde ha jugado?
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5. Lean estas oraciones y escríbanlas nuevamente usando sus propias palabras, como
se observa en el ejemplo de la primera pregunta.
Marta es tan famosa que ni el apellido necesita para identificarse.

Marta es una jugadora de fútbol femenino muy conocida.
Su talento era cada vez más notable.

Marta jugó con la selección femenina de su país.

Hoy es una inspiración para las niñas futbolistas.

6. Completen este párrafo con palabras que recuerden del texto que leyeron.
de

Su talento es tan grande que ha sido reconocida como la mejor

años consecutivos por la FIFA (2006-2010).

fútbol del mundo por

de oro en los Juegos

Con la selección brasileña obtuvo dos veces la
Panamericanos y la de plata en los Juegos Olímpicos.

. Voluntad por las Naciones Unidas.

En 2010 fue nombrada Embajadora de

del mundo y aún continúa

Hoy es una inspiración para todas las niñas
10 en la espalda.

jugando, siempre con el

¿Ahora entiendo más sobre la vida
de esta gran mujer latinoamericana?
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