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SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Al iniciarse el año escolar pasan muchas cosas: Pakete, a pesar de sentir 

atracción por Helena, le da un beso a Marilyn delante de todos para cumplir con una 

apuesta que estableció con Camuñas durante el verano; llega un alumno nuevo, Deng 

Wao, que viene de Tianjín, China, y es un genio en matemática y en el fútbol; el equipo 

tendrá nuevos integrantes y algunos deben dejar su lugar para que jueguen los recién 

llegados. Y por si todo esto fuera poco, se verán obligados a disputar su lugar en la Liga 

jugando contra el colegio Ibyss, una institución muy selecta. Los Futbolísimos harán 

todo lo posible para permanecer unidos y, poco a poco, Pakete logrará aclarar sus 

dudas sentimentales, mientras su padre hallará al culpable de las acciones 

discriminatorias llevadas a cabo contra la familia de Deng Wao.  

 

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 misterio del arquero fantasma 

Es la tercera novela de la serie, en ella los protagonistas viven sus peripecias 

futbolísticas, investigativas y amorosas a lo largo de un año escolar que se presenta 

pletórico de novedades.  

La historia está estructurada en cincuenta y dos capítulos en los que Los 

Futbolísimos se debaten entre diferentes problemas: 

• Deng Wao, el alumno nuevo que viene de China, parece tener poderes 

sobrehumanos: es un extraordinario arquero que ataja los pelotazos de manera nunca 

vista, hace jugadas inexplicables, y además logra resolver los ejercicios de matemática 

antes que el profesor escriba la consigna. ¿Será capaz de leer la mente de los demás? 

• Hay un misterioso personaje que arroja ladrillos contra las vitrinas de la agencia de 

viajes de los padres de Deng Wao y escribe frases discriminatorias contra los chinos. 

¿Quién será el culpable de estos hechos? Quizás el padre de Camuñas, o el propio 

Camuñas, o Toni… Como siempre, será el padre de Pakete quien finalmente resolverá 

el misterio.  

• Pakete le da un beso a Marilyn delante de todos para cumplir con una apuesta, a 

pesar de que siente atracción por Helena. Las consecuencias del beso serán muchas y 

le llevará muchos desvelos volver a poner las cosas en su lugar. 



• Esteban, el director de la escuela, ha decidido introducir cambios en el equipo, pues 

también los niños nuevos llegados recientemente tienen derecho a formar parte de 

este. Esta noticia estalla como una bomba sobre el ánimo de Los Futbolísimos. Las 

pruebas para la selección de los nuevos integrantes traerán problemas, pero también 

nuevas oportunidades para conocerse y reconocer los valores de los demás. 

• No solo las posiciones en el equipo estarán en juego, también la participación en la 

Liga corre peligro. El equipo de Soto Alto deberá disputar su lugar jugando contra el 

poderoso equipo del Ibyss, un colegio muy elitista de la zona.  

Los hechos se desarrollan de manera lineal o cronológica, los problemas se van 

sumando mientras la vida escolar y personal de los protagonistas avanza a lo largo del 

año con aciertos, tropiezos y muchas sorpresas. 

En el nivel discursivo una prosa ágil, 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 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 las situaciones de riesgo o de gol.  

Al igual que en las novelas anteriores los temas dominantes son el amor, la 

amistad y la lealtad a sí mismos y a los otros, aunque también cobra importancia el 

tema de la integración de los inmigrantes con la historia de Deng Wao y sus padres; el 

sentido común y el conocimiento hacen que los prejuicios caigan y la convivencia sea 

posible. 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, de crecimiento, a 

partir de las experiencias que brinda la vida comunitaria. 

 

  



ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observen detenidamente la ilustración de la tapa.  

• ¿Quién será el personaje que aparece en el centro de la imagen? ¿Dónde está? 

¿Cuál es su actitud? ¿Quiénes lo rodean?  

• ¿Cuál será la situación que motiva esa escena? 

 

2. Lean el título de la novela.  

• Con un compañero, imaginen ese misterio y coméntenlo con los demás. 

 

3. Lean la contratapa.  

• ¿Qué situaciones y detalles de la historia se adelantan en los textos? 

• Entre todos, elaboren una hipótesis que responda a la pregunta final de la 

contratapa. 

 

Durante la lectura 

Sugerimos secuenciar la lectura de la novela en tres etapas:  

Primera etapa: capítulos 1 a 15. 

Segunda etapa: capítulos 16 a 33. 

Tercera etapa: desde el capítulo 34 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 1 a 15 

4. Relean los primeros capítulos y comenten las situaciones que caracterizan al primer 

día de clase en la escuela de Soto Alto. 

• Conversen. ¿Cómo suele ser el primer día de clase para ustedes?  

• Comenten los hábitos y las anécdotas del inicio del ciclo lectivo. ¿Hay similitudes 

con las cosas que les ocurren a los personajes de la ficción? 

 

5. Lean estas expresiones textuales y explíquenlas teniendo en cuenta el argumento. 

“Y entró alguien que iba a hacer que aquel comienzo de año escolar fuera el más 

increíble de nuestra vida” (página 18). 

“Después añadió que quienes sacasen ‘sobresaliente’ se iban a sentar con los 

desaprobados” (página 22). 

“Es la única persona que yo he conocido en mi vida que está en la cárcel” (página 29). 

“Aquel primer día de colegio estaba siendo el más raro de mi vida” (página 39). 

“—A lo mejor ya es hora de terminar con esa tontería de Los Futbolísimos —dijo 

Camuñas” (página 74). 

“Cuando terminamos de gritar y protestar, Esteban seguía allí delante, mirándonos 

como si no hubiera pasado nada” (página 95). 

 

6. Divididos en pequeños grupos, narren oralmente los episodios que se relacionan con 

las siguientes palabras clave. 

 

7. De a dos, resuman en la ficha el hecho delictivo que tiene lugar en Soto Alto. 

Beso Inscripción Alumno nuevo Ibyss Vidriera 

Tipo de delito: 

Lugar donde ocurre: 

Damnificados: 

Características del hecho: 

Sospechosos: 

Posibles motivos: 



 

8. Reúnanse en grupos de tres integrantes. Narren el episodio del beso según el punto 

de vista de cada personaje. 

Marilyn Camuñas Helena 

 

9. Escriban un breve retrato de Deng Wao. Tengan en cuenta los datos que brinda el 

texto y las impresiones que les produce el personaje. 

 

Lean los capítulos 16 a 33 

10. Con un compañero, analicen y comenten los conflictos interpersonales que se dan 

entre estos personajes. 

 

 

 

 

11. Comenten cómo surge la expresión “el arquero fantasma”. ¿A qué personaje hace 

referencia?  

 

12. Escriban el retrato de Sebastián Aullón.  

• Expliquen la relación entre este personaje y Los Futbolísimos.  

 

13. ¿Cómo relatarían el partido de Soto Alto versus Ibyss? 

• Organícense en grupos y relaten el partido que ocurre en la ficción, a la manera 

de las transmisiones deportivas. Sigan estos pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

a. Escriban un ayudamemoria con los jugadores y las jugadas más 

importantes. 

b. Inventen publicidades que se irán insertando durante la transmisión. 

c. Ensayen el relato y los comentarios. 

d. Cuando todo esté listo, graben la transmisión del encuentro. 

e. Luego, escuchen las grabaciones de cada grupo y coméntenlas. 

Camuñas - Pakete Marilyn - Pakete 

Camuñas - Deng Wao Pakete - Helena 



14. En pequeños grupos, elaboren una hipótesis sobre cómo se resolverán los 

conflictos que preocupan a los personajes de esta historia. 

• Hagan una lista de esos problemas o conflictos e imaginen cómo se resolverán. 

Luego, compartan las hipótesis. 

 

Lean desde el capítulo 34 hasta el final 

15. Verifiquen si las hipótesis elaboradas anteriormente se relacionan con lo que 

ocurre en la ficción. Comenten las diferencias. 

 

16. En parejas, elijan una situación y vuelvan a narrarla desde el punto de vista del 

personaje indicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Comenten entre todos cómo se resuelven estas situaciones. 

a. Lugar en la Liga para el Ibyss. 

b. Relación entre Camuñas y Marilyn. 

c. Relación entre Toni y Helena. 

d. Destino de Deng Wao y sus padres. 

e. Decisiones que toman los alumnos nuevos que forman el equipo de Soto Alto. 

 

Quique Camuñas 

El público golpea las 

sartenes ante la 

mirada de los 

periodistas. 

Toni 
Se plantean las 

tácticas del juego y la 

formación del 

equipo. 

La mamá de Pakete 

Desarrollo del 

partido. 

Esteban 

La actuación del 

arquero. 

Helena 
Toni y Helena 

caminan tomados de 

la mano. 

Marilyn 

La verdad sobre la 

apuesta, el beso y 

sus consecuencias. 

Alicia 

La detención de 

Sebastián Aullón. 

Felipe 
El partido final. 

Emilio 
Resolución del caso 

policial. 



Después de leer 

18. Expliquen cómo se presentan los siguientes temas en esta novela. 

 

 

 

 

 

 

19. Elijan uno de estos personajes y analicen su evolución psicológica (cambios en su 

conducta, crecimiento personal, actitudes frente al conflicto…). 

 

 

 

20. Con un compañero, imaginen un reportaje a Deng Wao luego de su triunfo en 

Madrid. 

a. Escriban las preguntas y las respuestas. 

b. Luego, léanlas a dos voces para los demás compañeros.  

 

21. Indiquen qué tipo de narrador tiene esta obra.  

• Elijan una opción y escriban un nuevo capítulo de la novela. 

Capítulo 53 de Los Futbolísimos 3  

(narrador en tercera persona) 

Capítulo 1 de Los Futbolísimos 4 

(narrador protagonista: Helena) 

 

22. Elaboren listas de personajes adultos de la novela. 

Adultos del ámbito 
familiar 

Adultos del ámbito 
escolar 

Adultos del ámbito 
deportivo 

 

 

 

  

• Comenten las actitudes positivas o negativas de los personajes adultos en su 

relación con los personajes no adultos de la ficción. 

 

• La amistad.    • El espíritu deportivo. 

• El amor.    • La integración. 

• La competitividad.   • Los celos. 

• El sentido de pertenencia.   • Las relaciones entre padres e hijos. 

Camuñas Deng Wao Pakete Marilyn 



23. Describan y comparen al equipo de fútbol de Soto Alto con el del Ibyss. Tengan en 

cuenta: 

 

 

 

 

24. Entre todos, comenten los aspectos de la novela que más les hayan gustado. 

Fundamenten las elecciones con citas textuales y ejemplos.  

a. La historia. 

b. El caso policial. 

c. Los personajes. 

d. El narrador elegido. 

e. La manera en que está escrita, con oraciones cortas, descripciones y 

diálogos breves que dan dinamismo a la acción. 

f. La forma en que están contados los partidos, con textos y dibujos. 

g. Los conflictos que se presentan. 

 

Temas transversales 

• El deporte y la educación. 

• La familia. 

• Las relaciones interpersonales. 

• La amistad. 

• La discriminación. 

• El rol de los adultos en la vida de los niños y adolescentes. 

• El equipo deportivo como lugar de pertenencia. 

 

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

 

• La organización.  • Los dirigentes. 

• Los jugadores.  • Los valores que los caracterizan. 

 


