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SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Los integrantes del equipo de Fútbol 7 de Soto Alto viajan a Benidorm para 

participar de un torneo internacional de fútbol infantil. Una vez allí conocerán al mejor 

equipo del mundo, Cronos, y a su jugador estrella, Lucien, junto a otros renombrados 

niños prodigio del fútbol internacional. Pero grande será la sorpresa de los 

protagonistas, provenientes de un pequeño pueblo madrileño, cuando vean que ganan 

los partidos sin hacer ni un gol. Varias situaciones llevan a Pakete, el narrador, a 

sospechar: algo misterioso está ocurriendo con los goles en contra que les permiten 

llegar a la final del campeonato contra el Cronos. Acompañado por los otros miembros 

del equipo inicia una investigación que lo llevará a extraer conclusiones que, si bien no 

son acertadas, servirán para que el padre de Pakete resuelva el caso. 

 

LA OBRA 

 

Los Futbolísimos es una serie de novelas realistas escritas en clave de humor 

cuyo tema central es el fútbol, alrededor del cual la trama teje misterios, amistad y el 

primer amor. 

En las novelas que componen la serie los protagonistas forman el equipo de 

Fútbol 7 de Soto Alto, que depende del colegio al que concurren sus integrantes. 

La formación del equipo permanece invariable a lo largo de las novelas de la 

serie: 

• Número 1: Camuñas, el arquero (también conocido como “el Orejas”). 

• Número 2: Angustias, lateral derecho (siempre quejándose por todo). 

• Número 3: Marilyn, lateral izquierdo (rapidísima cuando corre). 

• Número 4: Tomeo, defensa central (es malo como futbolista pero muy entusiasta). 

• Número 5: Toni, medio centro (es buenísimo jugando). 

• Número 6: Helena (excelente jugadora, es tan bonita que hace suspirar a más de 

uno). 

• Número 7: Pakete (centro delantero), en realidad se llama Francisco. 



El equipo incluye dos suplentes y dos entrenadores fantásticos, Felipe y Alicia. 

Todos se llaman a sí mismos Los Futbolísimos, tienen un pacto secreto y cada vez que 

tienen un problema se citan a la medianoche para renovar el pacto y resolver qué 

hacer.  

Pakete es el narrador de las historias, y entonces aparecen su mamá, Juana; 

Emilio, su padre, policía municipal, que muy hábilmente resuelve los casos misteriosos 

que los integrantes del equipo se ocupan de investigar; y Víctor, el hermano mayor, 

que se ocupa de burlarse de Pakete todo el tiempo. 

No todo es fútbol en estas novelas; el narrador, que asume una voz coral, 

cuenta su día a día en el colegio, la importancia de la amistad, el compañerismo, la 

experiencia del primer amor y, sobre todo, cómo resuelven los misterios más 

disparatados que se les presentan. 

 

El caso de los siete goles en contra 

Es la segunda novela de la serie y transcurre en Benidorm. 

La historia abarca cuarenta y nueve capítulos en los que Los Futbolísimos se 

enfrentan al misterio más grande que han conocido hasta la fecha: ¿es posible ganar 

un partido de fútbol sin meter ni un solo gol?, ¿y dos?, ¿y un torneo? En ocasiones, 

meterse un gol en el propio arco esconde mucho más de lo que parece a primera vista. 

Los hechos se desarrollan de manera lineal o cronológica. La introducción 

abarca los tres primeros capítulos en los que vemos a los personajes viajando e 

instalándose en la conocida ciudad balnearia española para participar de un torneo de 

características impensadas.  

Los niños llegan acompañados por la madre de Pakete y el padre de Camuñas, 

Quique, que a su vez ha organizado el viaje porque tiene una agencia de turismo.  

El desarrollo de la trama va poniendo su acento en dos situaciones: 

• Los partidos en los que participa Soto Alto son ganados por goles en contra de sus 

adversarios. Este es el marco en el que surge el misterio que los protagonistas 

investigarán y Emilio García hallará a los culpables. 

• Los celos de Pakete y Toni hacia Lucien, el jugador de fútbol infantil más famoso del 

mundo que parece haber conquistado el corazón de Helena.  



El desenlace nos mostrará la resolución del caso con culpables inesperados y 

dejará abierto el final del partido definitorio del campeonato y la historia de ese primer 

amor que ronda en las cabezas de varios de sus protagonistas.  

En el nivel discursivo una prosa ágil y dinámica, organizada en oraciones breves 

y diálogos cortos y bien administrados, da velocidad a la acción. Descripciones mínimas 

y precisas dan marco a situaciones desopilantes y perfectamente verosímiles que se 

suceden sin tregua. Interesantes los relatos de las jugadas más impactantes y 

comprometidas de los partidos permiten ponerse en la piel de los jugadores. La 

ilustración complementa y se torna imprescindible para vivir los momentos palpitantes 

de las situaciones de riesgo o de gol. 

Al igual que en la novela anterior, el tema de la amistad, la lealtad a sí mismos y 

a los otros es el tema dominante. La historia de final abierto genera en el lector el 

deseo de seguir a sus personajes preferidos en otra aventura de búsqueda de la 

identidad y de crecimiento a partir de las experiencias que brinda la vida comunitaria.  

 

  



ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observen detenidamente las ilustraciones de la tapa y lean el título del libro. 

Conversen a partir de las siguientes preguntas. 

• ¿Por qué se titulará Los Futbolísimos? ¿Cuál será el misterio que se indica? 

 

2. Lean la contratapa y observen los dibujos. ¿Qué datos surgen de los textos? 

 

 

 

 

3. Relean las preguntas que se formulan en la contratapa y traten de responderlas.  

 

4. Lean entre todos los capítulos 1 y 2.  

• Completen las informaciones sobre la delegación que viaja. 

 

Jugadores: 

Entrenadores: 

Representantes de los padres: 

Nombre completo del equipo: 

Lugar del que provienen: 

Lugar al que viajan: 

Torneo en el que participarán: 

Nombre del narrador: 

 

5. Conversen entre todos a partir de la siguiente pregunta: ¿qué complicaciones 

tendrán los protagonistas durante su estadía en la ciudad balnearia? 

• Anoten las hipótesis que surjan para verificar si se confirman o se modifican a lo 

largo de la lectura de la novela.  

 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

INVITACIÓN RECIBIDA: 

OTROS DATOS: 



Durante la lectura 

Sugerimos secuenciar la lectura de la novela en dos etapas:  

Primera etapa: capítulos 3 a 25. 

Segunda etapa: desde el capítulo 26 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 3 a 25  

6. Divididos en pequeños grupos, elijan una tarjeta y vuelvan a narrar brevemente y de 

manera oral los episodios indicados. (Previamente, tomen notas para organizar lo que 

expondrán en forma oral.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Subrayen en el texto las expresiones que describen el lugar en el que se lleva a cabo 

el torneo. 

• Busquen datos y fotos de ese lugar en Internet. ¿Hay coincidencias entre la 

descripción que se efectúa en el texto y la realidad? 

 

Desaparición de las valijas. 

Problemas con las camisetas  

del equipo. 

Regalo de los botines supersónicos. 

 

 

Primer partido  

de Soto Alto  

vs. Inter de Milán. 

Los otros partidos: 

Cronos vs. Huang Shi. 

Colci vs. San Esteban. 

 

Cambio de hotel. 

Cambio de la valija de 

Pakete. 

Partido  

de Cronos  

vs. Rias Boas. 

 

Partido  

de Soto Alto  

vs. Colci. 

 



8. Describan las características del equipo Cronos y completen la ficha. 

 

9. Comenten las relaciones entre los siguientes personajes. 

HELENA PAKETE LUCIEN TONI 

• ¿Cómo describiría Helena a los tres personajes? Con un compañero, escriban esas 

descripciones y luego compártanlas con los demás.  

 

10. Expliquen y comenten estas citas textuales. 

“Tomeo tenía razón. Cada vez que decía algo, Helena y él se daban toquecitos en el 

brazo o en el hombro. Y se reían cada vez más fuerte” (página 31). 

“Camuñas pasó a mi lado y me dijo: «Son la pareja perfecta». […] Entonces crucé una 

mirada con Toni. Él también los miraba con mala cara” (página 65). 

“Parecía que a Toni tampoco le caía muy bien Lucien” (página 66). 

“Yo pensé que un niño así estaría todo el día feliz y contento, y haciendo lo que le 

diera la gana” (página 129). 

“Se pasaba el día entero hablando con Lucien y con Toni y con todo el mundo menos 

conmigo…” (página 135). 

 

Nombre del equipo: CRONOS 

 

Origen de los jugadores: 

Sponsor: 

Entrenador: 

Mejor jugador: 

Otros jugadores destacados: 

Agente de relaciones públicas: 

Características del equipo: 

 



11. Con un compañero, imaginen cómo será la vida de Lucien. Elaboren un monólogo 

en el que Lucien cuente su vida y los problemas que lo hacen llorar.  

 

Lean desde el capítulo 26 hasta el final 

12. Divídanse en pequeños grupos, elijan un personaje y narren brevemente lo 

sucedido en esta parte de la novela desde su punto de vista. 

Helena Quique Camuñas Felipe 

El padre de Pakete Nihal Habernas 

 

13. Elaboren una lista de las pistas que siguen Pakete y sus amigos para hallar al 

culpable del caso misterioso de los goles en contra. ¿Qué ocurre en la isla? 

 

14. Lean los nombres de los siguientes personajes. Entre ellos están los sospechosos y 

los culpables del caso investigado. Subrayen con rojo los culpables y con azul los 

sospechosos. Justifiquen las elecciones. 

Habernas Felipe y Alicia Lucien 

Quique Camuñas Camuñas hijo Nihal 

Griselda Mostacho García Maxi (jugador del Conci) 

 

a. ¿Qué opinan de la actitud de Nihal? ¿Consideran que su gol en contra fue un 

accidente o está relacionada con el caso investigado? Justifiquen las opiniones. 

b. Enumeren y expliquen las pruebas que halla el padre de Pakete para resolver el 

caso. 

 

15. Entre todos, recuerden y comenten los motivos que tuvo Lucien para dejar el 

Cronos. 

 

  



16. Expliquen la siguiente afirmación de Felipe ante las cámaras de televisión. 

 

 

 

Después de leer 

 

17. En grupos, elijan los capítulos que les hayan resultado más interesantes o 

divertidos. 

a. Colóquenle un título a cada capítulo, que esté relacionado con el argumento o con 

los temas tratados.  

b. Compartan los capítulos con los demás compañeros y expliquen las razones de su 

elección. 

 

18. Con un compañero, escriban un capítulo imposible de la novela en el que el equipo 

argentino San Esteban se enfrente con el Cronos. 

• Luego, compartan con los demás lo que escribieron. 

 

19. Elijan una pareja de personajes e imaginen lo que se dirían un tiempo después del 

final de la historia que leyeron. 

 

 

 

 

 

 

 

a. En parejas, escriban esa conversación eligiendo algunos de estos medios: 

• por teléfono, vía e-mail, mediante mensajes de texto, por WhatsApp, con Skype 

o a través de un diálogo durante un encuentro.  

b. Luego, lean a dos voces la conversación que escribieron.  

 

 

Verá, la suerte —dijo Felipe muy serio— es cuando se juntan la preparación y la 

oportunidad. Nosotros estamos preparados para jugar. Y la oportunidad de ganar se 

ha presentado en este torneo. Así que la estamos aprovechando. Eso es la suerte. 

Lucien / Helena 

 

Nihal / Pakete 

 

Helena / Nihal 

 

Camuñas hijo / 

Quique Camuñas 

Madre de Pakete / 

Quique Camuñas 

Toni / Pakete 

 



20. Elijan cuáles de los siguientes temas se privilegian en esta novela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. En este libro se investiga a la manera de las novelas policiales o detectivescas.  

a. Señalen y comenten de qué manera se llevan a cabo las investigaciones teniendo en 

cuenta el argumento. 

Caso a investigar: 
 
Investigador / investigadores: 
 
Seguimiento de pistas: 
 
Sospechosos: 
 
Pruebas: 
 
Hallazgo de los culpables: 
 
Arresto: 
 

b. Comenten entre todos cuáles habrán sido los motivos que llevaron a los culpables a 

delinquir. 

 

22. Busquen en el texto las referencias al aspecto urbanístico de la ciudad balnearia de 

Benidorm y las diversiones que atraen el turismo de manera masiva. ¿Conocen 

ciudades de nuestro país con similares características?  

• En pequeños grupos imaginen una historia de misterio que se desarrolle en una 

de ciudad argentina en la que haya un torneo de fútbol de verano. Luego escriban 

un cuento a partir de esa historia. 

 

� El fraude. 

� El primer amor.  

� La amistad. 

� La fama. 

� Los celos. 

� Las relaciones entre padres e hijos. 



Temas transversales 

• Novela realista de iniciación. 

• Novela policial o de detectives. 

• El deporte como forma de socialización en integración. 

• La familia. 

• La ambición. 

• El rol del sponsor en la organización deportiva. 

• La publicidad en el mundo del fútbol profesional. 

• El amor adolescente. 

• La amistad. 

• El desarrollo urbanístico de las ciudades balnearias y el turismo de masas. 

 

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

 


