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Capítulo	1		

					El	chico	se	llama	Matías.	 	Él	tiene	7	años.		Vive1	
en	 una	 casa	 con	 la	 familia:	 una	mamá,	 un	 papá	 y	
una	 hermana.	 	 La	 familia	 tiene	 una	 casa	 con	 tres	
dormitorios2,	 una	 cocina3,	 una	 sala4	 y	 dos	 baños5.		
La	casa	azul	no	es	muy	grande,	pero	es	perfecta.	

					La	 familia	 es	 interesante.	 	 La	 mamá	 es	 de	 los	
Estados	 Unidos	 y	 el	 papá	 es	 de	 Guatemala	
originalmente.	 	 La	 familia	 vive	 en	 el	 estado	 de	
Nueva	York	y	habla	español.	

					Matías	 es	 un	 chico	 muy	 activo.	 	 Él	 practica	
muchos	 deportes,	 pero	 el	 fútbol	 es	 su	 favorito.		
Todos	 los	 días	 Matías	 practica	 con	 un	 balón6	 de	
fútbol.	 	 También	 Matías	 mira	 muchos	 videos	 de	
fútbol	en	el	iPad.		Él	mira	los	videos	de	fútbol	de	La	
Liga,	 el	 fútbol	 profesional	 de	 España.	 	A	Matías	 le	
gusta	mucho	el	deporte.	

					Matías	 es	 un	 chico	 feliz.	 	Mira	 videos	 de	 todos	
los	 equipos7	 de	 La	 Liga,	 pero	 tiene	 un	 equipo	

																																																													
1	lives	
2	bedrooms	
3	kitchen	
4	living	room	
5	bathrooms	
6	ball	
7	teams	



favorito:	 FC	 Barcelona	 o	 Barça.	 	 Es	 el	 equipo	más	
importante	en	 la	 ciudad8	de	Barcelona	en	España.		
Las	 personas	 en	 el	 equipo	 juegan	 muy	 bien.	 	 Un	
jugador9	 importante	 es	 Lionel	 Messi.	 	 Él	 es	
excelente.	 	 Su	 posición	 es	 delantero10.	 	 	 En	 un	
partido11,	 él	 tiene	 el	 balón	mucho	porque	 es	muy	
bueno.		

					En	el	equipo	de	Barça	en	España,	Lionel	Messi	es	
número	10.		Él	juega	fútbol	para	el	equipo	nacional	
de	Argentina	también	porque	es	de	Argentina.	 	Su	
jersey	 de	 Argentina	 es	 también	 número	 10.	 	 Para	
Matías,	Messi	es	número	1,	pero	en	el	jersey,	Messi	
es	número	10.			

					Matías	es	un	chico	activo.		Él	practica	el	fútbol	y	
tiene	 muchos	 uniformes	 de	 los	 equipos	
profesionales.		Él	tiene	las	camisas12,	los	pantalones	
cortos13	y	las	medias14.		Un	uniforme	es	blanco	con	
verde.	 	 Es	 el	 uniforme	 de	 Cristian	 Ronaldo	 del	
equipo	de	Real	Madrid.	 	Otro	uniforme	es	celeste.		
Es	el	uniforme	nuevo	de	FC	Barcelona.		El	uniforme	

																																																													
8	city	
9	player	
10	forward	
11	game	
12	shirts	
13	shorts	
14	socks	



tiene	 el	 nombre	 Suárez.	 	 ¡A	Matías	 le	 gustan	más	
los	uniformes	de	Barça!	

					Para	 Matías	 el	 uniforme	 más	 especial	 es	 el	
uniforme	regular	de	Barça.	 	El	 jersey	es	rojo	y	azul	
con	 los	números	amarillos.	 	 Los	pantalones	 cortos	
son	azules	y	las	medias	son	azules	también.			

					Cuando	 es	 posible,	 Matías	 lleva15	 el	 uniforme.		
Matías	 tiene	 el	 plan	 de	 llevar	 el	 uniforme	 en	 el	
viaje16	a	Guatemala	en	un	mes17.		Un	día,	habla	con	
su	mamá:	

							–Mamá,	 ¿dónde	 está	 mi	 jersey	 de	 Messi?										
–pregunta18	Matías.	

							–No	está	en	casa.	 	Ya	es	muy	pequeño	para	 ti												
–contesta19	la	mamá.	

							–Pero,	 maMÁ,	 ¡necesito	 el	 jersey	 para	
Guatemala!		Es	especial.		

							–Lo	siento20.		El	jersey	está	con	Goodwill.			

					Matías	NO	está	 feliz.	 	Matías	 necesita	 el	 jersey	
para	el	viaje.		Es	su	jersey	favorito	de	todos.			
																																																													
15	wears	
16	trip	
17	month	
18	asks	
19	answers	
20	I’m	sorry	



	


