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HISTORIA Y REGLAS DEL FÚTBOL  

La historia del fútbol, se considera a partir de 1863, año de fundación de The Football Association, aunque 
sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, 
particularmente en las islas británicas durante la edad Media.  Si bien existían puntos en común entre 
diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a. C.  

Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol se caracterizaban por su poca organización y 
violencia extrema.  No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás 
uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia 
en los códigos de algunas escuelas británicas.  La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento 
culminante durante el siglo XIX(19). 

En 1848 representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para 
crear el código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. 
Finalmente, en 1863 en la ciudad de Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación.  

Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del 
mundo con unas 270 millones de personas involucradas. Con la realización de la primera reunión de 
la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se ha 
expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa 
Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. 

 

La actividad más antigua que se asemeje al fútbol o a algún otro código del cual se tenga conocimiento data 
de los siglos III y II a. C. Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares correspondientes a 
la dinastía Han de la antigua zona media de China. El juego era llamado ts'uh Kúh (también se puede 
encontrar como tsu chu o luju), y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de 
diferentes materiales. Una variante agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque de sus 
rivales. También en el Lejano Oriente, aunque unos cinco o seis siglos después del juego mencionado 
anteriormente, existía una variante japonesa llamada kemari, la cual tenía un carácter más ceremonial, siendo 
el objetivo del juego mantener una pelota en el aire pasándosela entre los jugadores. 

 
DIMINSIONES CAMPO DE JUEGO 
El campo de futbol debe ser rectangular y trazado con líneas, estas líneas corresponden a las áreas de las 
cuales son demarcaciones. La marca central se demuestra en el punto medio de la línea media, y un círculo 
con un radio de 9,15 metros está patente a su alrededor. 
Las marcas se realizan afuera del campo de juego a 9,15 metros del arco de esquina y en recodo recto con 
las líneas de gol y touch, para certificar que los jugadores defensores descorran este recorrido cuando se está 
ejecutando un tiro de esquina. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_(homonimia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_(homonimia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol#Reglas_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_(homonimia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Han
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_media_de_China&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuju
https://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kemari


Todas las líneas de manifiesto deben tener el mismo ancho, que no debe ser más de 12 cm, asimismo todo el 
campo de juego debe estar adentro de las siguientes medidas: 
Estándar: Línea táctil con longitud 90 m a 120 m; Línea de gol con ancho de 45 m a 100 m. 
Partidos internacionales: La línea de toque con longitud de 100 m a 110 m; la línea de gol con ancho de 64 m 
a 75 m. 
 
 
Dos líneas se trazan en ángulo recto con la línea de gol, a 5,5 metros desde el interior de cada palo. Estas 
líneas se desarrollan en el campo de juego por una tirada de 5.5 metros y se acoplan por una línea trazada 
análoga a la línea de gol. El área demarcada por estas líneas y la línea de gol es el área de la meta. 
Dos líneas se trazan en ángulo recto con la raya de gol, 16.5 metros desde el interior de cada palo. Estas 
líneas se ensanchan dentro del campo de juego por una tirada de 16.5 metros y están acopladas por una 
línea análoga a la línea de gol. El área demarcada por estas líneas y la línea de gol es el área de penalti. 
Dentro de cada espacio de penalización, se marca una penalización de 11 metros, desde el punto medio 
entre los palos y paralelo a ellos. Se traza un arco de círculo con un radio de 9,15 metros desde el fondo de 
cada marca de penalización fuera del área de penalti.  Se dibuja una fracción de círculo con un radio de 1 
metro desde cada palo de bandera de esquina adentro del campo de juego. El trayecto entre los palos de la 
portería es de 7,32 metros y la distancia desde el canto inferior de la barra colateral al suelo es de 2,44 
metros. También se demanda situar un poste de esquina en el campo. 

 
 
TRABAJO: (después de leer texto). 
 

- Desde el hogar diseñar, y preparar calentamiento asociado al fútbol (7 min. Duración). Para esto 
deben presentar un escrito con los materiales que ocuparan y descripción de lo que realizaran. 

 
- El trabajo realizado, será presentado al resto de sus compañeros. 

 
 

 

   


