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La Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o simplemente
Mundial, cuyo nombr/e original fue el Campeonato Mundial de Fútbol, es el principal torneo internacional oficial de
fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo. Además existen otras competiciones que también
son copas mundiales de fútbol, entre las que destacan la Copa Mundial Femenina de Fútbol, con sus respectivas
categorías con límite de edad, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, todas
organizadas por la FIFA.

Este evento deportivo se realiza cada cuatro años desde 1930, con la excepción de los años de 1942 y 1946, en
los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con dos etapas principales: un proceso
clasificatorio en el que participan en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales y una fase final realizada
cada cuatro años en una sede definida con anticipación en la que participan 32 equipos durante un periodo
cercano a un mes; Para la elección del Mundial del 2026, el torneo será el primero en incorporar 48 equipos,
luego de que la FIFA aprobase la expansión de los habituales 32 equipos en el mes de enero de 2017. ? La fase
final del torneo es el evento deportivo de una sola disciplina más importante del mundo (la final de la Copa
Mundial de Fútbol de 2002 fue vista por más de 1100 millones de personas), ? y el segundo más importante a
nivel general después de los Juegos Olímpicos.

La Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada en 20 ocasiones, en las que ocho países han alzado la copa: Brasil es
el equipo más exitoso, con cinco victorias; Alemania e Italiale siguen con cuatro trofeos; Argentina y Uruguay la
han ganado dos veces, en tanto que Inglaterra, Francia y España se han titulado campeones en una sola ocasión.
El torneo presenta un fuerte dominio de los equipos europeos y sudamericanos: los primeros ganaron el título en
11 ocasiones, mientras que los sudamericanos lo ganaron 9 ocasiones y solo dos equipos de otras
confederaciones geográficas han llegado a semifinales: Estados Unidos en 1930 y Corea del Sur en 2002. Además,
Brasil (en 1958 y 2002), España (en 2010) y Alemania (en 2014) han sido los únicos equipos que han ganado
fuera de su continente.

Campeonato Nombr/e de la
mascota Descripción

Inglaterra 1966 World Cup
Willie León futbolista (Símbolo tradicional de Inglaterra)

México 1970 Juanito Niño mexicano con sombr/ero característico.

República Federal
Alemana 1974 Tip y Tap Dos niños futbolistas alemanes con la sigla WM (Weltmeisterschaft, Copa

Mundial en alemán).

Argentina 1978 Gauchito
Mundialito Niño argentino con vestimenta de gaucho.

España 1982 Naranjito Naranja con el uniforme de fútbol de España (Fruta característica del país)

México 1986 Pique Chile jalapeño (C. annuumvar. annuum).

Italia 1990 Ciao Barras con los colores de la bandera italiana que representaban un futbolista
(Su nombr/e es un saludo italiano dado en el mismo idioma).

Estados Unidos
1994 Striker Perro futbolista.

Francia 1998 Footix Gallo con los colores del país.El gallo es un símbolo tradicional de Francia.

Corea del Sur-
Japón 2002

Los Spheriks:
Ato, Kaz y Nik Criaturas futurísticas.

Alemania 2006 Goleo VI y Pille León futbolista y balón de fútbol.

Sudáfrica 2010 Zakumi Leopardo africano (Felino conocido y común en Sudáfrica; Nombr/e formado
por dos palabr/as africanas).

Brasil 2014 Fuleco Armadillo br/asileño de tres bandas (Mamífero característico de Brasil y otros
países, su nombr/e significa fútbol y ecología).

Rusia 2018 Zabivaka
Lobo ruso.

 

La copa mundial de la FIFA, cuyo nombr/e original fue:

1
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a. La copa del paneta

b. campeonato mundial de fútbol

c. Copa mundo 

d. copa del rey

2
2.Cada cuánto se realiza esta copa?

 

a. 2 años

b. 4 años

c. 6 años

d. 8 años

3
 3. En qué año se celebr/ó la primera copa mundial de la fifa

a. 1981

 

b. 1930

 

c. 1974

d.1945

4
4. En el 2018 en qué país se celebr/a esta copa

a. Rusia

 

b. Italia

c. Brasil

d.Colombia

 



5
5. En cuántas ocaciones se ha realizado La Copa Mundial de la FIFA

 

a. Se ha realizado en 20 ocasiones

b. Se ha realizado en 15 ocasiones

c. Se ha realizado en 5 ocasiones

 

d. Este año 2018 es la primera vez

6
6. Cuál ha sido el país que más copas ha ganado en éste torneo

a. Colombia

b. Italia

c. Brasil

 

d. Estados Unidos

7
7.Nombr/e de la mascota mundial de Rusia 2018

 

a. Cale

b. Zabivaca

c. Zacumi

d. Fuleco

8
8. Por qué se suspendió este evento en 1942 y 1946

 

a. Porque no había presupuesto

b. Por el bajo nivel del fútbol

c. Por la segunda guerra mundial

d. Por falta de participantes



9
9.Cuántos equipos participan en la fase final de la copa mundial de la fifa

 

a. 80

b. 20

c. 32

d. 54

10
10. Países que han ganado dos veces la copa mundial de la fifa

a. Argelia y Colombia

b. América y Nacional

c. Argentina y Uruguay

d. España y Venezuela

11
11. Cuál es el principal torneo internacional oficial de fùtbol masculino

 

a. Campeonato mundial de fùtbol

 

b. Baloncesto

c. Campeonato mundial de microfútbol

 

d. Campeonato de balomcesto aficionado

12
12. Fuleco fue la mascota de

 

a. Brasil 2014

 

b. Rusia 2018

c. Italia 1990

 

d. Estados Unidos 1994
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13.E quipos que han ganado el campeonato fuera de su continente

 

a. Perú ,Venezuela ,Colombia

 

b. Brasil, España, Alemania

 

c. Brasil , Perú, Colombia

 

d. Brasil, Rusia, Colombia

14
14. Zacumi fue mascota en el campeonato mundial cuya sede fue

 

a. Sudafrica 2010

 

b. Sudafrica 2020

 

c. Brasil 2016

d. Alemania 2006

15
15. Número de jugadores por equipo en un partido de fútbol en el campeonato mundial de fútbol

a. 16

b. 19

c. 11

 

d. 24


