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1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 8: 

- El partido del Chelsea se cambia de fecha. 

- El Brentford FC comienza a jugar en su nuevo estadio. 

- El Brentford FC sube a la Premier League. 

- Se consiguen entradas para el Brentford FC. 

- Alfonso recibe un regalo para cumplir un sueño. 

- Se crea un club de fans del Brentford en nuestro cole. 

- Alfonso toma un avión hacia Londres. 

- Alfonso asiste a un partido del Brentford FC. 

2. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? Si son falsas, escribe por qué: 

- Alfonso recibió un regalo especial por su 25 aniversario en nuestro colegio. 

- Sus compañeros no consiguieron entradas para un partido de la Premier League. 

- El Brentford FC no es un equipo de la capital británica. 

- Alfonso asistió al partido del Brentford FC en su antiguo campo, llamado Griffin Park. 

- Esa misma temporada el Brentford FC ascendió a la máxima categoría del fútbol inglés, la Premier. 

3. Elige la opción correcta: 

A. Las primeras entradas que se consiguieron eran para ver un partido en: 

• Brentford Community Stadium • Stamford Bridge • Griffin Park 

B. El apodo del equipo y los seguidores del Brentford FC está tomado de: 

• un animal • un mineral • una planta 

C. Antes de la actual temporada, la última vez que el Brentford FC estuvo en la élite del fútbol en 
Inglaterra fue en: 

• 1957  • 1967  • 1947 

D. El logo creado para el club de fans del Brentford FC en el colegio aúna un elemento del club 
inglés y otro de nuestro centro. ¿Cuál dirías que es el segundo? 

• Las rayas rojiblancas  • El corazón  • La forma circular  

4. Responde estas dos preguntas: 

- Según el texto ¿por qué la visita de Alfonso a Griffin Park tuvo un componente mágico? 

- Si Alfonso vio al Brentford FC cuando militaba en la categoría equivalente a la segunda A 
española, ¿por qué se afirma que ahora puede decir que vio a un equipo de la Premier en directo? 

5. Finalmente pon título a la publicación de Instagram que has leído:

Brentford Spínola Sanlúcar Fan Club ~ Colegio Cardenal Spínola ~ Sanlúcar la Mayor


