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COMPRENSIÓN LECTORA - FICHA 6 
 

1. Lee con atención el siguiente texto: 

M A Z A B O L A  
 

OBJETIVO 
MAZABOLA, conocido también como SPONGEE POLO o MAZABALL, se trata de un juego 
que se practica con un peculiar "stick", que es una pica de plástico con una base cilíndrica 
de porespan (corcho blanco), con la que,  empujando y/o golpeando una pelota  
pretendemos conseguir gol. 

TERRENO 
DE 

JUEGO 

Se recomienda el campo de Balonmano (40 m. X 20 m.) con su portería y utilizar el área 
de Fútbol Sala u otra a tres metros de la portería. 

MATERIAL Utilizaremos un balón de fútbol que sea blando, a ser posible del modelo auto hinchable, 
para facilitar los pases y evitar los posibles pelotazos.  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

A.-Un portero/a, que puede parar la pelota con el stick, pies o manos. 
B.-Un/a centrocampista, a la que se le permite moverse por todo el terreno de juego. 
C.-Dos defensas que no pueden pasar del centro del campo. 
D.-Dos atacantes que sólo pueden jugar de mitad del campo hacia la portería contraria. 
*Una modalidad interesante es que todos los jugadores/as roten por todos los puestos 

de juego en cada período. 

 
 
 

DESARROLLO DEL 
JUEGO 

Y 
PRINCIPALES 

REGLAS 

EL PORTERO/: 
-No se le permite salir del área de portería, (penalti). 
-No puede retener la pelota más de tres segundos, (penalti). 
-Cuando golpea la pelota, no puede pasar del centro del campo. 
FALTAS: 
-Cuando se eleva el stick por encima de la cadera,  por detrás o por encima del hombro,  

por delante del cuerpo. 
-Cuando se empuja o se arroja el stick. 
-Cuando se balancea el stick vertical u horizontalmente. 
-Cuando se para la bola con el pie para perder el tiempo. 
-Realizar un pase golpeando la pelota con el pie. 
-Cuando atraviesan la línea de medio campo, atacantes o defensores/as. Con pasar un pie 

es suficiente.  
-Cuando se entra en la área de portería, falta cuando es un jugador/a atacante y penalti 

cuando es un/a defensa. 
- Todas las faltas se sacan donde se han producido y los jugadores/as contrarios han de 

estar a tres metros, como mínimo, del lugar de la falta. 
- El penalti se realizará con tiro directo desde el área de portería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Responde a las siguientes cuestiones sobre el texto sin consultarlo:  

2.1. ¿Por qué se llama el juego “Mazabola”? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2.2. Haz un dibujo, en sentido horizontal, del “peculiar stick”: 
 
 
 
 
 
 
2.3. ¿Es el patio de tu colegio un terreno de juego apropiado para practicar este juego? 
¿Por qué?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2.4.  ¿Cuál es el número total de jugadores? 
___________________________________________________________________________ 

 
2.5. ¿Cómo han de repartirse los chicos y las chicas para que los equipos estén 
equilibrados? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2.6. De acuerdo con las principales reglas, dibuja el terreno de juego y señala: en verde, 
la zona del portero; en azul, la de los defensas; y, en rojo, la de los atacantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Rodea con un círculo a qué tipo de juego pertenece el “Mazabola”. Justifica tu 
respuesta: 
A) Juego de orientación. B) Juego alternativo. C) Juego de salón. D) Juego popular. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.8. Copia todas las palabras extranjeras y pon su correspondiente palabra en español: 
_________________________________ _____________________________________ 

_________________________________ _____________________________________ 

________________________________ _____________________________________ 

2.9. Explica el significado de las siguientes palabras del texto: 
- Peculiar: __________________________________________________________________ 

- Área: _____________________________________________________________________ 

- Pase: _____________________________________________________________________ 

- Modalidad: ________________________________________________________________ 

 
2. 10. Copia en el cuadro y corrige los dos errores que hay: 
EL PORTERO/: 
-No se le permite salir del área de portería, (penalti). 
-No puede retener la pelota más de tres segundos, (penalti). 
-Cuando golpea la pelota, no puede pasar del centro del campo. 

 

 


