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Béisbol, deporte para todos 

Debido a que el concepto de deporte es muy dinámico, se consideran actividades deportivas 
principalmente aquellas que cumplen algunos requisitos como competición, manejo de reglas, 
movimiento físico y actividad corporal, entre otros. De acuerdo a esta idea, es preciso relacionar 
los criterios mencionados con las características de un deporte determinado al que la sociedad ha 
clasificado como tal; en efecto, el béisbol es uno de los más practicados a nivel mundial. 

El béisbol, en primer lugar, implica una acción donde se involucra el cuerpo en relación con el 
manejo de habilidades y destrezas, y con acciones de precisión, velocidad, fuerza y distancia; en 
segundo lugar, en relación con el entorno, este deporte necesita de objetos, principalmente una 
pelota, un bate y un guante como elementos que posibilitan el desarrollo de la acción y otros de 
protección para los participantes que pueden ser lastimados. Se enfrentan dos equipos, de nueve 
participantes cada uno, que deben cumplir una tarea a la hora de atacar (batear) y a la hora de 
defenderse (lanzar), donde el lanzador (que está a la defensiva), lanza la pelota a su compañero 
receptor, y un bateador (que está a la ofensiva), situado ante el receptor, trata de golpearla con el 
bate lo más fuerte posible que le permita correr a las bases, situadas en orden de primera, segunda 
y tercera hasta completar un ciclo (carrera), que es el logro planteado; un equipo se mantiene a la 
ofensiva hasta que los rivales eliminan a tres de sus bateadores, haciendo que, después de batear, 
la pelota llegue antes que el corredor a la base, atrapándola por el aire sin que toque el suelo y 
también cuando el bateador falle en tres ocasiones al conectarla. De esta manera, se intercambian 
los roles. Al cabo de nueve tumos para cada equipo, gana el que más carreras anote. 

En Colombia, se perfila como un deporte de muchos practicantes y seguidores, y existen jugadores 
situados en los escenarios de alta competencia en las llamadas Grandes Ligas de los Estados 
Unidos. 

Características del deporte, documentos deportivos, UN, 2006. 
 

Competencia interpretativa 

1 ,  La idea central del texto es explicar: 

a, las características del deporte. 

b, las características del béisbol como deporte. 

c, por qué todos quieren practicar un deporte. 

d.  las reglas que siguen las personas que practican un 

deporte. 

2, El tipo de texto anterior es: 

a. expositivo. 

b. argumentativo, 

c.  Informativo. 

d . literario. 

3, El texto plantea que el béisbol es un deporte: 

a. muy practicado en el mundo. 

    b.   de bate y pelota entre dos equipos. 

c. de alto rendimiento. 

d.  de habilidad, precisión, fuerza y velocidad. 

 

4    Según el texto, el deporte es una actividad: 

a.  de enfrentamiento entre equipos y objetos. 

  b.  competitiva, de reglas y acción corporal 

  c.   que utiliza reglas y espacios para los equipos 

  d.   de equipos que compiten siguiendo reglas. 

5.    Según el texto, los objetos que se utilizan en une práctica 

deportiva tienen la función de:  

a.  facilitar el papel de los deportistas 

b   ayudar a los integrantes del equipo. 

c.  contribuir con la buena práctica, 

d,  hacer posible el buen desarrollo de la acción. 

6.  Se puede decir que un propósito del texto, con relación al 

béisbol, es: 

a.  que se conozca mucho más 

b.  que se practique mucho más 

c.  dar a conocerlo para que se practique 

d.  lograr que haya más practicantes. 

7,    La expresión " el concepto de deporte es muy dinámico" se 

refiere a: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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a.  la variedad de conceptos sobre el deporte. 

b. la forma como se mueve el deporte. 

c. ¡a gran variedad de deportes que existen. 

d. la diversidad de deportes que se practican. 

8. Las palabras batear y lanzar, empleadas en el texto, se   

presentan en paréntesis, para: 

a. aclarar el sentido de la acción indicada. 

b. explicar la acción que cumplen los integrantes de 

cada equipo. 

c. expresar lo que deben hacer los equipos cuando 

inicien el juego. 

d.  indicar lo que deben hacer los participantes. 

9, En el texto, el logro principal en el béisbol es: 

a, batear lo más fuerte posible. 

b, atrapar la pelota sin que caiga al suelo. 

c, anotar carreras. 

d.  impedir las carreras. 

10. Un aspecto importante con relación a la práctica del 

deporte es: 

a. el manejo de habilidades y destrezas. 

b, el dinamismo. 

c, el intercambio de roles. 

d. la fuerza empleada para el juego. 

 

Competencia Argumentativa  

11. El texto plantea que el béisbol es uno de los deportes 

más practicados del mundo. Una razón que explica 

esta idea es: 

a. la existencia de organizaciones y entidades que lo 

manejan. 

b. el aumento en el número de practicantes. 

c. la popularidad de este juego en EEUU. 

d. la dificultad de sus reglas de juego. 

12. El béisbol se considera un deporte porque: 

a. es una actividad de integración de equipos. 

b. se siguen reglas y, al final, hay un ganador. 

c. cumple con los requisitos de competición, manejo 

de reglas y actividad física. 

d. responde a las exigencias internacionales sobre 

los deportes de alto rendimiento. 

13. La precisión, velocidad, fuerza y distancia son con- 

ceptos manejados en el béisbol porque: 

a, se necesitan a la hora de batear y correr. 

b, así se logra enviar muy lejos la pelota. 

c. se utilizan para poder llegar a las bases. 

d. son condiciones si se quiere batear mejor. 

14. En el texto, se mencionan ¡os conceptos de ofensiva y 

defensiva. La razón principal de utilizarlos en deporte 

es que: 

a. son términos opuestos. 

b. un equipo defiende y el otro ataca. 

c. en todos los deportes, hay contrincantes. 

d. en el béisbol, los equipos esperan a que el otro termine 

de batear. 

15. El texto plantea el intercambio de roles. ¿Por qué ra- 

zón se debe hacer en el béisbol? 

a. Porque debe cambiar el turno del bateador. 

b. Porque el equipo defensivo ya eliminó a tres con- 

trarios y debe pasar a batear. 

c. Porque se cumplió el tiempo estimado. 

d. Por cansancio de uno de los equipos. 

16. En el béisbol, son necesarios los elementos de protec- 

ción porque: 

a. se puede lastimar alguien por la fuerza del lanza- 

miento o del batazo de la pelota. 

b. la pelota es de un material muy fuerte capaz de 

lastimar a los peloteros. 

c. la madera del bate es muy fuerte y puede golpear 

fácilmente a los bateadores. 

d. frecuentemente, resultan jugadores lesionados 

por la fuerza con la que batean. 

17. En el texto, la palabra "ciclo" puede ser reemplazada 

por la palabra carrera, porque: 

a. corresponde a la vuelta total del recorrido de los 

bateadores. 

b. una carrera se refiere a la totalidad de vueltas. 

c. los corredores tienen que correr por tres bases y 

regresar. 

d. el recorrido total finaliza donde comenzó. 

 
Explica las razones por las cuales es importante practicar un deporte como el béisbol. 
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