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Guía de lectura
El autor

Características generales de la obra

Nació en 1981 en Colonia del Sacramento, Uruguay. Es exfutbolista. En el año 1998 se trasladó
a Montevideo para integrarse al
Club Atlético Bella Vista. Durante
su carrera deportiva jugó en clubes como: Plaza Colonia, Peñarol,
Cerro, Danubio, y en el exterior en el Cruz Azul de
México, Nueva Chicago de Buenos Aires, Mineros
de Venezuela y Treviso de Italia. Además de gustarle mucho su profesión, siempre disfrutó leyendo y,
con el tiempo, comenzó a crear sus propias historias. Su libro Mi mundial, publicado en Loqueleo,
fue el más vendido en el 2010 y tiene su adaptación
cinematográfica. Otros de sus títulos publicados en
Loqueleo son: El Súper Maxi del Gol y La Botella F.C.
en 2011; Los mellis. Un verdadero equipo y La Botella
F.C. La diez a la cancha en 2012; Entre dos pasiones y
La Botella F.C. La 11 se la juega en 2013, y en 2014
Mi mundial 2. Mi mundial fue publicado en Paraguay
y Argentina, y próximamente lo será en Perú. El Súper Maxi del Gol también ha sido editado en Paraguay.
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Los integrantes de La Botella F.C. están jugando su
última temporada en el baby fútbol. Los recuerdos
de los buenos momentos compartidos durante cinco
años y la tristeza por el final de una etapa se entrecruzan. Pero también hay un motivo de celebración:
¡se inaugura el complejo deportivo!
La última entrega de la serie La Botella F.C.: cinco
temporadas de un equipo de amigos que dejaron
todo en la cancha y que aprendieron juntos que es
más importante jugar que competir.
Personajes
Pedro
Laura
Jorge

Vinculación con los contenidos programáticos
La novela como subgénero narrativo: concepto y
características.
Estructura narrativa.
Voces en la narración.
El narrador. Los personajes.

1

www.loqueleo.com/uy

12. Laura practica otro deporte, ¿cuál? ¿Contra quién
jugó en el Nacional de Tenis? ¿Sabes lo que es un
set?

Propuestas de actividades
Antes de la lectura

Taller de producción y artes integradas

1. Si observas la parte superior de la cubierta, verás
que está compuesta por un título y un subtítulo. Cada uno de ellos nos brinda datos diferentes
sobre el tema principal de la obra. Céntrate en el
subtítulo, que aporta información adicional; ¿qué
puedes anticipar o deducir de este?

Piensa y realiza la portada de un diario donde se cubra
la despedida de los campeones, con el título: “La Botella Fútbol Club 2010, Primer Campeón de la historia”.
Produce con otro compañero un cántico para alentar
a La Botella en su último partido.

2. Como habrás visto, este libro constituye el último
de la serie. ¿Conoces los libros anteriores? ¿Cuáles? ¿Podrías seleccionar uno de ellos y plantear su
argumento?

Curiosidades
¿Sabías qué…? La primera mujer en jugar al tenis fue
la inglesa Charlotte Cooper. Charlotte aprendió a jugar al tenis en el club de tenis de su localidad natal. A
los 22 años ganó el primero de una larga lista de premios. Dos años después ganaba su primer título de individuales en Wimbledon, repitiendo en 1896 y 1898.
Pero su mayor logro llegaría en las olimpiadas de París
de 1900, las primeras
en las que las mujeres
pudieron participar.
Charlotte se convirtió
en la primera mujer
en la historia en ganar un premio olímpico.
Averigua cuánto duró
el partido de tenis más
largo de la historia.

Y después de leer
1. ¿Qué relación tienen Pedro y Laura?
2. El plantel sufrió cambios. ¿Quiénes se fueron?
Nombra a los actuales jugadores de La Botella.
3. ¿Te animas a realizar el dibujo táctico de la alineación de La Botella en la categoría 13?
4. ¿Por qué el fútbol pone nerviosa a Laura?
5. ¿Con qué partido se despedirán de la cancha?
6. ¿En qué momento rememoran la inauguración
del club?
7. Describe las instalaciones del nuevo club.
8. ¿Por qué considera Jorge que vale la pena tanto
sacrificio?
9. ¿En dónde representará Laura a La Botella F.C.?
10. ¿Qué deportes se practican en el complejo?
11. ¿Contra quién debutó La Botella en el estreno de
la cancha?
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