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 Lionel Andrés Messi, al que todos llaman Leo Messi o "Messsi la Pulga". 
Nació en Santa Fé de Argentina un 24 de Junio de 1987. Juega como 
mediapunta y delantero en el FC Barcelona y en la selección de su pais.
 Como todos los niños empezó jugando en el equipo de su barrio con apenas 
cinco años y su padre era su entrenador, para despues pasar a al Newell's 
Old Boys, equipo en el que militó hasta el año 2000. 
 Cuando tenía 11 años no pudo jugar en el River Plate por una enfermedad 
hormonal cuyo tratamiernto no se podían permitir, así que su padre emigró a 
Cataluña donde tenía unos parientes y podía ganar 
más dinero. A los trece años empezó a jugar en los 
infantiles del Barcelona y el club le costeó el 
tratamiento para su enfermedad. 
Enseguida empezó a destacar. Leo Messi debutó en el 
primer equipo en diciembre del 2003 en un encuentro 
amistoso contra el Oporto.
En el mes de diciembre de 2010 es nominado, junto a sus compañeros Xavi 
e Iniesta, como candidato al FIFA Balón de Oro, siendo esta su cuarta 
nominación. Finalmente fue el galardonado y se convirtió en el jugador más 
joven en ganar en dos ocasiones este premio de forma consecutiva.

CONTESTA

1. ¿Dónde y cuándo nació Messi? ¿Cuántos años tiene?

2. ¿A qué edad comenzó a jugar?

3. ¿Qué le pasó a los 11 años? ¿En qué equipo jugaba?

4. ¿Qué jugadores fueron nominados al FIFA Balón de Oro?

5. ¿Qué club le pagó el tratamiento de su enfermedad?



6. ¿Cómo se llama su entrenador?

7. Colorea de rojo la provincia donde nació Messi y de azul el resto del país. 
Pon los siguientes nombres: ARGENTINA, SANTA FE, OCÉANO PACÍFICO, 
OCÉANO ATLÁNTICO, CHILE, BOLIVIA, PARAGUAY, BRASIL Y URUGUAY.



8. Colorea la bandera de Argentina (azul, blanca y azul, con el símbolo 
amarillo)


