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SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Los integrantes del equipo de Fútbol 7 Soto Alto deben evitar que su equipo 

desaparezca de la Liga de Fútbol Interbarrios; para ello, deben descubrir por qué los 

árbitros de los dos últimos y decisivos partidos se han quedado dormidos. Se 

organizan, investigan lo ocurrido y hallan algunas pistas que ayudarán a la policía a 

resolver el caso.  

 

LA OBRA 

 

Es una novela realista cuya trama reúne acción, suspenso, investigación, 

equívocos y, también, una historia de amor con encuentros y desencuentros. 

El humor condimenta esta historia coral de los integrantes del equipo de fútbol 

Soto Alto. La focalización está puesta en el narrador protagonista. Es a través de su 

mirada que el lector se convierte en testigo de sus vivencias personales así como 

también de las peripecias, las expectativas, los deseos, los miedos y los titubeos de 

todos los miembros del equipo. 

El amor al fútbol es el poderoso imán que aglutina y moviliza al grupo de nueve 

alumnos de la escuela de la pequeña localidad de Soto Alto, en la comunidad de 

Madrid. Si bien los jugadores son muy diferentes y cada uno tiene particularidades que 

lo caracterizan en la vida y en el juego, en el momento de luchar por el equipo todos 

están dispuestos a hacer lo posible y lo imposible, como demuestran durante la 

investigación que emprenden para descubrir el misterio de los árbitros que caen 

dormidos en el momento crucial de los últimos partidos. 

Francisco García Casas, al que todos llaman Pakete, es el narrador de la historia 

y el integrante de Soto Alto que vive al mismo tiempo dos desafíos:  

• por un lado, meter un gol decisivo en el último partido del campeonato anual que 

evitará la desaparición de su equipo de la Liga de Fútbol Interbarrios, y 

• por otro lado, superar su timidez y los obstáculos que se interponen entre él y 

Helena, su bellísima compañera de equipo que lo tiene a mal traer, en especial cuando 



prefiere a Toni, el antagonista de Pakete, que intenta disputarle su posición en el 

campo de juego y en el corazón de Helena.  

La novela está estructurada en cuarenta y ocho capítulos, y presenta una 

organización circular pues comienza el día en que Pakete patea el gol que definirá el 

destino de su equipo y termina cuando ese gol entra en el arco dándole el triunfo en el 

fútbol y en el amor. 

La pelota permanece suspendida en el trayecto hacia el arco, durante un largo 

salto hacia atrás en el tiempo del relato; este recurso permite saber por qué las cosas 

están como están. El primer capítulo actúa como marco introductorio, abre la historia 

que está por terminar y genera el suspenso de la jugada que se completará en el 

capítulo 44. En los capítulos intermedios se narran los hechos ocurridos en el pasado 

reciente y se dan las informaciones necesarias para conocer a los personajes y su 

trayectoria: 

• la organización del campeonato;  

• los miembros del plantel con el rol que desempeña cada uno y sus características 

personales; 

• los entrenadores, Alicia y Felipe, que forman una dupla muy especial; 

• la familia del narrador: su papá policía, su mamá amante del fútbol y árbitro 

suplente del equipo, y su hermano mayor Víctor, que somete a Pakete a todo tipo de 

bromas; 

• el desarrollo de los partidos decisivos; 

• los tropiezos que hacen que parezca que todo está perdido; 

• el misterio de los árbitros que caen sospechosamente dormidos en el momento en 

que deben silbar para que Pakete ejecute el tiro del penal; 

• la actuación del árbitro suplente que se pone en contra del equipo; 

• el pacto de Los Futbolísimos para enfrentar la adversidad; 

• la investigación que los lleva a reunir pistas y pruebas que ayudan a descubrir al 

verdadero responsable de los hechos.  

 

El nivel discursivo presenta una narración ágil, con oraciones cortas y 

contundentes, diálogos incluidos con naturalidad y descripciones deliciosas 



acompañadas de dibujos al estilo del cómic, que atraen y dan dinamismo a esta 

historia de fútbol y de besos. El misterio de los árbitros dormidos es una novela de 

iniciación y crecimiento en la vida. La amistad y la lealtad son los valores 

fundamentales que definen la relación entre los integrantes de este pequeño gran 

equipo.  

 



ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observen la ilustración de la tapa y relaciónenla con el título del libro. 

• En pequeños grupos, imaginen cuál será el misterio de los árbitros dormidos y 

conversen. ¿Qué les pasará? ¿Por qué duerme tan profundamente el personaje de la 

imagen? 

 

2. Lean los textos de la contratapa, observen las ilustraciones y conversen. 

a. ¿Por qué los protagonistas prepararon el material de investigación? ¿Qué deben 

descubrir? Imaginen cómo lo harán. 

b. ¿Cómo será la aventura que vivirán mientras investigan? 

c. ¿En qué consiste el pacto de Los Futbolísimos? 

 

3. Observen la imagen de la página 3 y conversen. ¿Quiénes serán los personajes que 

aparecen en la ilustración? ¿Qué rol desempeñarán los adultos? 

 

4. Lean el capítulo 1. Comenten entre todos lo que ocurre teniendo en cuenta las 

siguientes palabras clave.  

SOTO ALTO ARQUERO PENAL DECISIVO PÚBLICO 

LIGA INTERBARRIOS PENALES FALLADOS ÁRBITRO SILBATO 

 

5. Con un compañero, imaginen los hechos que llevaron a la situación planteada en el 

capítulo 1. Tengan en cuenta estas expresiones: 

 

 

 

 

 

 

 

� “Pasaron tantas cosas estas dos últimas semanas, que también han venido 

periodistas y cámaras de televisión y fotógrafos”. 

� “Miro al árbitro. Espero que no le pase nada raro”. 

� “Ella no es la entrenadora, pero hoy está en el banco porque pasaron un 

montón de cosas muy extrañas antes de llegar hasta aquí”. 

 



Durante la lectura 

Sugerimos secuenciar la lectura de la novela en dos etapas: 

Primera etapa: capítulos 2 a 24.  

Segunda etapa: desde el capítulo 25 hasta el final. 

Al finalizar la lectura de cada etapa se podrán realizar las actividades abajo 

sugeridas en las que se abordará el nivel de la historia (hechos, personajes, tiempo y 

lugar), para que los alumnos construyan el significado global.  

El análisis del nivel del discurso (narrador, procedimientos discursivos, recursos 

expresivos, etcétera) será abordado después de leer la novela completa. 

 

Lean los capítulos 2 a 24  

6. Conversen. ¿Cómo está compuesto el equipo de Fútbol 7 de Soto Alto?  

• Completen cada tarjeta con el nombre del integrante, su apodo (si lo tuviera) y 

alguna particularidad que lo caracterice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Observen la ilustración del plantel completo en la página 14. ¿Quién les parece 

que es cada uno de los integrantes? 

 

Arquero: 
 
 
 

Arquero suplente: 
 
 
 

Lateral derecho: 
 
 
 

Lateral izquierdo: 
 
 
 

Defensa central 
 
 
 

Mediocampista 
central: 
 
 

Media punta: 
 
 
 

Centro delantero: 
 
 
 

Suplente para todos 
los puestos: 
 
 

Entrenadores: 
 
 
 



7. Completen la ficha con las características de la escuela a la que concurren los 

miembros del plantel de Soto Alto. 

 

Nombre del colegio: 

 

• Lugar en que se encuentra: 

• Niveles educativos que abarca: 

• Instalaciones deportivas: 

• Lema: 

• Grado al que concurre el narrador: 

• Liga de la que forma parte el equipo de fútbol de la escuela: 

 

8. ¿Qué características tiene el campeonato de fútbol? Tengan en cuenta la cantidad 

de equipos que lo componen, cuántos equipos van al descenso y la situación del  

Soto Alto. 

• ¿Por qué el equipo de fútbol del colegio corre el riesgo de desaparecer? 

 

9. ¿Cómo está compuesta la familia del narrador? Completen el cuadro y amplíen 

oralmente la información. 

Miembros Nombre Características 

Padre   

Madre   

Hermano   

 

10. En grupos, elijan un personaje y hagan su autorretrato para mostrar cómo se ve a sí 

mismo. Incluyan aspecto físico, carácter, manera de ser, debilidades y fortalezas. 

 

 

 
Toni 

 
Helena 

 
Víctor 

 
Camuñas 

 
Angustias 

 
Alicia 



11. A lo largo de la primera parte de la novela se perfilan dos historias de amor o “de 

besos”. ¿Quiénes conforman estas parejas? ¿Cómo se sabe que hay algo entre ellos? 

   HISTORIA 1     HISTORIA 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿En qué consiste el pacto de Los Futbolísimos? Entre todos, completen y comenten 

las características de este pacto.  

Miembro convocante: 

Lugar de la convocatoria: 

Hora en que deben reunirse: 

Asistentes: 

Propósito: 

• Conversen. ¿Qué piensa Pakete cuando recibe el mensaje de Helena? ¿Cómo se 

siente cuando descubre que no es el único citado? 

 

13. Divídanse en grupos, comparen los dos partidos de fútbol y establezcan similitudes 

y diferencias. 

Partidos Similitudes Diferencias 

Soto Alto vs. Islantilla   

Soto Alto vs. Axia   

 

14. Describan al árbitro suplente. Entre todos, comenten su actitud durante los dos 

partidos.  

 

 
Integrantes: 
 
Evidencias de la relación: 
 
 
 

 

 
Integrantes: 
 
Evidencias de la relación: 
 
 
 

 



15. ¿Qué consecuencias producen en el equipo de Soto Alto las derrotas sufridas? 

 

 

 

 

16. Con un compañero, elaboren hipótesis a partir de lo ocurrido. 

a. ¿Quién habrá sido el culpable de que los árbitros cayeran dormidos?  

b. ¿Quién investigará y descubrirá lo que pasó?  

c. ¿Cómo terminará la historia? 

• Compartan con los demás las hipótesis que hayan formulado. 

 

Lean desde el capítulo 25 hasta el final 

17. Divídanse en pequeños grupos. Cada grupo elige una tarjeta y comenta oralmente 

lo indicado en la tarjeta que le tocó. (Previamente, tomen notas para organizar lo que 

expondrán en forma oral.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Consecuencias en el ánimo y predisposición de los jugadores: 

� Cambios en el plantel: 

� Otras consecuencias:  

LA INVESTIGACIÓN 

• Convocatoria 

• Método 

• Equipamiento 

• Propósitos 

• Sospechosos 

LOS DETECTIVES 

• Agrupamiento en equipos 

• Lugares donde investigan 

• Indicios que siguen 

• Informaciones previas 

• Pruebas que obtiene cada equipo 

PELIGROS A LOS QUE SE 
EXPONEN LOS INVESTIGADORES 

• En casa de Chacón 

• En el campo de juego de 

Islantilla 

 
 
 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
DEL CASO 

• Investigador 

• Indicios que sigue 

• Pruebas 

• Culpable 

• Arresto 



18. Con un compañero, elijan una historia de amor o “de besos” y cuéntenla desde el 

punto de vista del personaje subrayado.  

 

 

 

 

19. Elaboren entre todos el perfil del culpable. 

Nombre: 
 
Ocupación: 
 
Estudios: 
 
Motivos por los que delinque: 
 
Delitos cometidos: 
 
Reacción ante el arresto: 
 

• Comenten la personalidad de este personaje. 

 

20. En parejas, escriban los e-mails o mensajes de WhatsApp a través de los cuales 

Anita cuenta a sus compañeros de equipo su versión de la historia, que la relaciona con 

Chacón, el entrenador del Islantilla.  

 

Después de leer 

21. Conversen. ¿Les gustó esta novela? ¿Qué aspecto les resultó más interesante? 

� La historia. 

� La forma en que está contada. 

� El tema del fútbol. 

� Los ingredientes de la novela detectivesca. 

� Los personajes que se convierten en detectives. 

� Las relaciones que se establecen entre los personajes. 

� Otros aspectos. 

 

FELIPE Y ALICIA 

 

PAKETE Y HELENA 

 



22. ¿Recomendarían esta novela a otros chicos? Escriban una recomendación de 

lectura que incluya: 

Título de la obra  

Autor   

Editorial  

Cantidad de páginas  

Breve referencia  
al argumento sin contar  
el final 

 

 

Comentario sobre los 
aspectos relevantes 

 

 

Motivos por los que 
recomiendan su lectura 

 

 

 

23. ¿Quién es el narrador de esta historia? Marquen con una X la opción correcta. 

 

 

 

 

 

 

24. En pequeños grupos, elijan uno de estos personajes y cuenten la historia desde su 

punto de vista. 

 
TONI 

 

 
EMILIO 

 

 
FELIPE 

 

 

25. Elaboren entre todos una lista fundamentada de los temas que prevalecen en esta 

novela.  

 

26. En la historia que leyeron se dan algunos equívocos. Comenten cuáles son y qué 

efectos producen en el lector. 

 

a. NARRADOR 

en tercera persona 

omnisciente 

 

b. NARRADOR 

en primera persona 

protagonista 

 

c. NARRADOR 

en primera persona 

testigo o personaje 

secundario 



27. Justifiquen la opción que consideren correcta fundamentándola con elementos del 

texto. 

a. 

En la novela El misterio de los árbitros 

dormidos la narración presenta saltos en 

el tiempo ya que parte de un momento 

crucial, va hacia atrás en el pasado 

reciente y, luego, cierra en el mismo 

tiempo en que comienza. 

 

b. 

En la novela El misterio de los árbitros 

dormidos los hechos se narran de 

manera cronológica.  

 

 

Temas transversales 

• La novela realista de iniciación. 

• La novela detectivesca o policial. 

• El deporte como factor de socialización e integración. 

• La familia. 

• La amistad. 

• El amor. 

• La búsqueda de la verdad. 

• La cooperación para el logro de los objetivos comunitarios. 

 

Guía redactada por Rosario Troisi, especialista en didáctica de la Lengua. 

 


