
El béisbol
en la República Dominicana



La República Dominicana
● Es una parte de una isla. 
● Está situada entre el mar Caribe y

el océano Atlántico.
● La otra parte de la isla es otro país

que se llama Haití.
● La capital es Santo Domingo.
● El idioma oficial es el español.
● Hay 10 280 000 habitantes.



El béisbol
● Es un deporte colectivo: 

hay 9 jugadores en un equipo.
● Para jugar, necesitas una pelota, 

un bate y un guante.
● Los equipos juegan al aire libre en

un campo de béisbol.
● El objetivo es golpear una pelota con un bate y correr 

por el campo muy rápidamente.
● No hay un tiempo determinado para jugar un partido.



El béisbol en la República Dominicana.

● Es el deporte más popular.
● Hay una liga de béisbol de 6 equipos.
● Muchos jugadores van a los Estados Unidos y son muy 

famosos como Ozzie Virgil, Felipe Alou, Julián Javier o 
Pedro Martínez…

● Muchos niños juegan al béisbol porque quieren jugar en 
las grandes ligas y quieren ser famosos también.



Fotos de Ozzie Virgil, Felipe Alou y Julián Javier.  



Si te gustan el béisbol y la República Dominicana, puedes ver la película 
que se llama “Pelotero”.

http://www.youtube.com/watch?v=i9jfhRyoljA


● ¿Dónde está la República Dominicana?
● ¿Cómo se llama la capital de la República Dominicana?
● ¿Cuál es el idioma oficial?
● ¿Qué tipo de deporte es el béisbol?
● ¿Cuántos jugadores juegan en un equipo?
● ¿Qué necesitas para jugar al béisbol?
● ¿Cuánto tiempo dura un partido?
● ¿Por qué muchos niños dominicanos quieren jugar al béisbol?
● ¿Puedes nombrar a un beisbolista dominicano muy famoso?
● ¿Cómo se llama una persona que juega muy bien al béisbol?

¿Qué sabes del tema ahora ?



Prepara una presentación similar sobre otro país y 
deporte. Escoge lo que quieres:

● España - el tenis 
● El País Vasco (España) - la pelota vasca
● Argentina - el rugby 
● México - la lucha libre 
● Chile - el rodeo chileno
● Cuba - el boxeo 
● Brazil - la capoeira 
● Colombia - la cumbia


