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¿Crees que un atleta puede
jugar más de un deporte? 
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¿Hay atletas profesionales
que juegan varios deportes? 
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¿Jugar un deporte es una
profesión?
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¿Ser atleta es respetable?
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¿Los atletas universitarios
deben cumplir con sus estudios

antes de jugar
profesionalmente? 
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¿Cómo cambia la vida de un 
atleta cuando juega

profesionalmente?

Copyright © 2012 - 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com



¿Cambia la vida de su familia
también?
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¿Los atletas que juegan
profesionalmente quieren

fama, dinero, o simplemente
quieren jugar? ¿Cuál es más

importante?
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Under ordinary circumstances, the odds of being struck
by lightning are far greater than the odds of becoming a
Major League Baseball player, and Felipe Alou’s circum-
stances in 1955 were anything but ‘ordinary’… As a
non-English-speaking black athlete living in the Domini-
can Republic, Felipe was anything but the ideal candi-
date for success in the U.S., especially during the height
of the civil rights movement.  This is Felipe’s amazing
(true) story of perseverance and determination to beat
overwhelming odds and insurmountable obstacles to be-
come one of baseball’s greatest players and managers.
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a                           
acerca                      
al                          
apellido                    
apellidos                   
así                        
atletismo                   
bien                        
buena                       
con                         
confianza                   
de                         
decía                       
del                         
deportes                    
después                     
dijo                        
dinero                      
dos                         
él                          
el                         
ellos                       
entendió                    
entrenador                  
entrenadores                
equipo                      
era                         
eran                        
eres                        
eso                         
está                        
estaba                      
estaban                     
estados                     
firmar                      
firmemente                  
firmó                       

fue                         
fuera                       
ganar                       
ganó                        
hacer                       
juego                       
juegos                      
Juegos Panamericanos               
juegues                     
jugaba                      
jugador                     
jugando                     
jugar                       
la                         
lanzamiento                 
las                         
le                          
llamaba                     
llamó                       
los                        
madre                       
más                         
muy                         
oro                        
padre                       
padres                      
para                        
pero                        
podría                     
por                         
porque                      
primer                      
principal                   
puedes                      
qué                         
que                         
quería                      

querían                     
quiere                      
quiero                      
regresó                     
se                          
segundo                    
sentía                      
ser                         
sería                      
sí                          
sin                         
su                         
sus                         
también                     
tampoco                     
tenía                       
tenían                      
todos                       
tú                          
última                      
vez                         
y                          
ya                          
yo

Vocabulario
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abandonar                   
abandonara                  
accidentalmente             
agente                      
agentes                     
americano                   
atención                    
atleta                      
atlético                    
béisbol                    
beisbolista                 
campeonato                  
colegial                    
cometió                     
competir                    
concentrara                 
conflicto                   
considerar                  
contentos                   
continuó                    
contrato                    
convencerlo                 
convincentes                
convirtió                   
correcto                    
corregir                    
decidieron                  
decidió                     
decisión                    
dedicación                  
dedicado                    
deliberación                
día                         
doctor                      
dominicana                  
en                         
entró                       
error                       
es                          
escuela                     
Estados Unidos                      
estudios                    
excelente                   
exclusivamente              
experiencia                 

expulsar                    
extraordinaria              
familia                     
favorable                   
final                       
financieros                 
Gigantes                    
graduó                      
gran                        
grandes                     
Grandes Ligas                       
habilidad                   
hora                        
ignorar                     
importante                  
impresionados               
incorrectamente             
incorrecto                  
increíble                   
insistían                   
inteligente                 
internacional               
internacionales             
jabalina                    
legítima                    
líder                       
marzo                       
medalla                     
médicos                     
México                      
mucha                       
mucho                       
muchos                      
nacional                    
ni                          
no                          
nombre                      
notable                     
notables                    
noviembre                   
nueva                       
observaban                  
observaron                  
opinaría                   
opinión                     

oportunidad                 
otra                        
participe                   
plan                        
practicaba                  
practicando                 
preparaba                   
problemas                   
profesión                   
profesional                 
profesionalmente            
realmente                   
reflexión                   
república                   
respetable                  
respondió                   
secundaria                  
talento                     
talentoso                   
tentación                   
un                          
una                         
universidad                 
universitario               
universitarios              
usaban                      
versus 

Cognados
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Nombre y apellido ___________________________________ Fecha __________________

1. ¿Crees que un atleta puede jugar más de un deporte? 

2. ¿Hay atletas profesionales que juegan varios deportes? 

3. ¿Jugar un deporte es una profesión? 

4. ¿Los atletas universitarios deben cumplir con sus estudios? 

5. ¿Qué dijo el entrenador de Felipe? 

6. ¿En 1955, por qué expulsaron a Felipe del equipo de atletismo?

7. ¿Qué ganó el equipo de béisbol en los Juegos Panamericanos? 

8. ¿Qué quería su padre para Felipe profesionalmente? 

9. ¿Cómo podría Felipe ayudar a sus padres si jugara al béisbol? 

10.¿Cuánto dinero recibió Felipe cuando firmó con los Gigantes? 

11.¿Por qué cometió un error cuando firmó con los Gigantes? 

Responde a las preguntas en español.

5

Comprensión de la lectura
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1. ¿Crees que un atleta puede jugar más que un deporte? Answers vary.

2. ¿Hay atletas profesionales que juegan varios deportes? Answers vary.

3. ¿Jugar un deporte es una profesión? Answers vary.

4. ¿Los atletas universitarios deben cumplir con sus estudios? Answers vary.

5. ¿Qué dijo el entrenador de Felipe? Que él debe jugar al béisbol también.

6. ¿En 1955, por qué expulsaron a Felipe del equipo de atletismo? Para que se concentrara en el 

béisbol.

7. ¿Qué ganó el equipo de béisbol en los Juegos Panamericanos? La medalla de oro.

8. ¿Qué quería su padre para Felipe profesionalmente? Quería que fuera doctor.

9. ¿Cómo podría Felipe ayudar a sus padres si jugara al béisbol? Financieramente/dinero

10.¿Cuánto dinero recibió Felipe cuando firmó con los Gigantes? $200

11.¿Por qué cometió un error cuando firmó con los Gigantes? Firmó con el apellido de su madre.

Responde a las preguntas en español.
ANSWER KEY

6
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1. Rank the events from the chapter from 1 (most important) to 5 (least important).

____ El entrenador quería que Felipe jugara dos deportes.

____ Felipe se graduó de la secundaria y fue a la universidad.

____ Felipe fue a competir en los Juegos Panamericanos.
____ Felipe regresó a la universidad y continuó sus estudios.

____ Felipe firmó con los Gigantes de Nueva York por $200.

Explain why you chose the most important event:

Explain why you chose the least important event:

2. Use your best Spanish to defend Felipe’s decision to play professional baseball instead of 
finishing his studies.

3. Anticipate Felipe’s dad’s reaction: Use your best Spanish to write a 6 line dialogue between
Felipe and his dad. Felipe should reveal that he is going to play professional baseball. How will
his dad react?

7

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha __________________

Blooming comprehension
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1. Rank the events from the chapter from 1 (most important) to 5 (least important).
____ El entrenador quería que Felipe jugara dos deportes.

____ Felipe se graduó de la secundaria y fue a la universidad.
____ Felipe fue a competir en los Juegos Panamericanos.

____ Felipe regresó a la universidad y continuó sus estudios.

____ Felipe firmó con los Gigantes de Nueva York por $200.

Explain why you chose the most important event:

Explain why you chose the least important event:

2. Use your best Spanish to defend Felipe’s decision to play professional baseball instead of 
finishing his studies.

3. Anticipate Felipe’s dad’s reaction: Use your best Spanish to write a 6 line dialogue between
Felipe and his dad. Felipe should reveal that he is going to play professional baseball. How will
his dad react?

Answers will vary. In novices, look for very simple explanations like “Porque Felipe 
puede jugar béisbol en los Estados Unidos” or “Porque no es información 
interesante.”

Answers will vary. In novices, look for very simple explanations like “Felipe puede ser 
famoso y rico cuando juega béisbol profesionalmente.”

Answers will vary. In novices, look for very simple conversations like: “Papá, quiero 
jugar béisbol.” “La educación es muy importante, Felipe.” “Yo voy a firmar con los 
Gigantes de Nueva York.” “¡No! Necesitas ir a la escuela.” “Puedo ir a la escuela en 
el futuro.” “No me gusta pero comprendo.”

ANSWER KEY
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Pon los eventos en orden cronológico 1 - 8.

A. _____ Los entrenadores deciden expulsar a Felipe del equipo de atletismo.

B. _____ Felipe va a participar en los Juegos Panamericanos.

C. _____ Felipe tiene que tomar una decisión: ser doctor o jugar al béisbol.

D. _____ Felipe se concentra en lanzar la jabalina.

E. _____ Felipe recibe un contrato para jugar al béisbol profesionalmente.

F. _____ Felipe firma con el nombre incorrecto en el contrato.

G. _____ El equipo de béisbol gana la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

H. _____ El entrenador dice “Quiero que juegues al béisbol también.”

Completa las frases.

1. Si lanzas la jabalina, estás en el equipo de ______________________.

2. El padre de Felipe cree que ser ______________________ es una buena profesión.

3. Felipe entró en la Universidad de ________________________.

4. Para los Juegos Panamericanos de 1955 Felipe fue al país de _____________________.

5. Felipe firmó con los ____________________ de Nueva York.

A. atletismo B. doctor C. Gigantes D. México E. Santo Domingo

9

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha __________________

Examencito
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Pon los eventos en orden cronológico 1 - 8.

A. 3 Los entrenadores deciden expulsar a Felipe del equipo de atletismo.

B. 4 Felipe va a participar en los Juegos Panamericanos.

C. 6 Felipe tiene que tomar una decisión: ser doctor o jugar al béisbol.

D. 1 Felipe se concentra en lanzar la jabalina.

E. 7 Felipe recibe un contrato para jugar al béisbol profesionalmente.

F. 8 Felipe firma con el nombre incorrecto en el contrato.

G. 5 El equipo de béisbol gana la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

H. 2 El entrenador dice “Quiero que juegues al béisbol también.”

Completa las frases.

1. Si lanzas la jabalina, estás en el equipo de _atletismo_.

2. El padre de Felipe cree que ser ____doctor___ es una buena profesión.

3. Felipe entró en la Universidad de _Santo_Domingo_.

4. Para los Juegos Panamericanos de 1955 Felipe fue al país de __México___.

5. Felipe firmó con los ___Gigantes__ de Nueva York.

ANSWER KEY

10
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Set-up: Give an index card or a ¼ piece of paper to each student; tell ¼ of the students that they 
have chapter 1, ¼ of students have chapter 2, ¼ chapter 3 and ¼ chapter 4

Students should write a, b, & c on their cards. The teacher will write a number on their card later.
Direct students to open the reader and to write three sentences directly from the book. One of 
the sentences should have one or two words changed to make the statement untrue. 

Example: - chapter 2: 
a. José y Virginia tenían una familia grande.
b. La madre de Felipe era ama de casa.
c. La familia vivía con poco chocolate, pero vivía en una casa buena.

(the incorrect sentence sentence is c; change chocolate to dinero)

As the students are writing their three sentences, the teacher should use a marker to number the 
cards.

After the cards are collected, the students can put their chairs in a circle or the teacher can 
determine the direction in which students should pass the papers.

Students number a paper from 1-the number of students in the class. Students read the three 
statements, look at the number on the paper, and write the letter of the incorrect sentence at the 
number on their paper.

To review the answers, the teacher can read the sentences or use a document camera to show the 
3 sentences.

Two truths and a lie – Student Created

11
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Felipe tenía que hacer mucho ejercicio.

Felipe tenía que practicar intensamente para prepararse para los Juegos Olímpicos. 

Felipe no podía jugar al béisbol porque estaba en el Equipo Nacional de Atletismo.

El equipo dominicano ganó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. 

El general Trujillo no estaba contento con el equipo dominicano.

Trujillo dijo que el equipo tenía que practicar más.

Felipe era una atleta muy talentoso.

Felipe le dijo al entrenador: «Sí, sí quiero jugar».

El entrenador le preguntó a Felipe si quería jugar al básquetbol. 

El padre de Felipe pensaba que ser beisbolista era una profesión respetable. 

Los padres de Felipe querían que él estudiara en la universidad.

Felipe entró en la Universidad de Santo Domingo.

Felipe tenía que decidir entre ser beisbolista y ser doctor.

Los padres de Felipe tenían problemas físicos.

Felipe decidió jugar al béisbol profesional.

Felipe firmó su contrato con el nombre incorrecto.

Felipe Alou firmó con los Gigantes de Nueva York por $200.

El agente americano no entendió que Rojas era el apellido de su madre y el apellido 
correcto de la familia.

F
F
F

Of the three statements, which one is a lie?

F
F
F

F
F
F

F
F
F

F
F
F

F
F
F

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha __________________
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Felipe tenía que hacer mucho ejercicio.

Felipe tenía que practicar intensamente para prepararse para los Juegos Olímpicos. 

Felipe no podía jugar al béisbol porque estaba en el Equipo Nacional de Atletismo.

El equipo dominicano ganó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. 

El general Trujillo no estaba contento con el equipo dominicano.

Trujillo dijo que el equipo tenía que practicar más.

Felipe era una atleta muy talentoso.

Felipe le dijo al entrenador: «Sí, sí quiero jugar».

El entrenador le preguntó a Felipe si quería jugar al básquetbol. 

El padre de Felipe pensaba que ser beisbolista era una profesión respetable. 

Los padres de Felipe querían que él estudiara en la universidad.

Felipe entró en la Universidad de Santo Domingo.

Felipe tenía que decidir entre ser beisbolista y ser doctor.

Los padres de Felipe tenían problemas físicos.

Felipe decidió jugar al béisbol profesional.

Felipe firmó su contrato con el nombre incorrecto.

Felipe Alou firmó con los Gigantes de Nueva York por $200.

El agente americano no entendió que Rojas era el apellido de su madre y el apellido 
correcto de la familia.

F
F
F
x

Of the three statements, which one is a lie?

F
F
F

F
F
F

F
F
F

F
F
F

F
F
F

ANSWER KEY

x

x

x

x

x
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Ser doctor Ser beisbolista

Pr
os

Co
nt

ra
s

Felipe was torn between studying to become a doctor or playing baseball in the US. Write each pro 
and con in the appropriate square. (Some may be used for both decisions.)

Pros y contras

• Cuando ya no sea joven, ya no va a poder continuar 
en la profesión. 

• Es un trabajo estable.
• Es una ocupación respetable. 
• Hay emergencias todo el día, no importa si es de 

noche o muy temprano en la mañana.
• La universidad cuesta mucho dinero. 
• Los partidos no duran mucho tiempo.
• Necesita dejar a su familia y salir de la República 

Dominicana.
• Necesita estudiar mucho.
• Necesita trabajar los fines de semana. 

• No conoce a nadie en los EE. UU. 
• Puede ayudar a su familiares cuando estén enfermos. 
• Puede ganar mucho dinero.
• Puede ganar mucho dinero.
• Puede ser famoso.
• Puede viajar a ciudades diferentes.
• Puede vivir en la República Dominicana.
• Su padre piensa que no es una profesión respetable.
• Su trabajo depende en sus habilidades atléticas.
• Sus padres quieren que él seleccione esta profesión.

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha __________________
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Ser doctor Ser beisbolista

Pr
os

Co
nt

ra
s

Felipe was torn between studying to become a doctor or playing baseball in the US. Write each pro 
and con in the appropriate square. (Some may be used for both decisions.)

Es un trabajo estable.
Puede ayudar a su familiares 
cuando estén enfermos. 
Puede vivir en la República 
Dominicana.
Es una ocupación respetable. 
Puede ganar mucho dinero.
Sus padres quieren que él 
seleccione esta profesión.

Necesita estudiar mucho.
Hay emergencias todo el día, 
no importa si es de noche o 
muy temprano en la mañana.
La universidad cuesta mucho 
dinero. 

Puede ganar mucho dinero.
Puede ser famoso.
Los partidos no duran mucho 
tiempo.
Puede viajar a ciudades diferentes.

Su padre piensa que no es una 
profesión respetable.
Necesita dejar a su familia y salir de 
la República Dominicana.
No conoce a nadie en los EE. UU. 
Necesita trabajar los fines de 
semana. 
Su trabajo depende en sus 
habilidades atléticas.
Cuando ya no sea joven, ya no va a 
poder continuar en la profesión. 

ANSWER KEY
Pros y contras

15
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En la República Dominicana, todos miran el béisbol, y muchos niños juegan al béisbol. Para un niño 

dominicano, el béisbol es un escape de la pobreza y una manera de ayudar a su familia.

También en la República Dominicana, el béisbol es una industria. Los productos de esta industria 

son humanos y hay mucho dinero para todos si un niño llega a las Grandes Ligas. Todos los equipos 

de las Grandes Ligas tienen academias en la República Dominicana, donde los mejores beisbolistas 

llegan para entrenar y posiblemente jugar un día para un equipo en los Estados Unidos.

Las Grandes Ligas dedican más de $60 millones de dólares anualmente a Latinoamérica para 

conseguir jugadores, y $40 millones llegan a jugadores dominicanos.

Ahí entran los buscones. Un buscón es como un agente, pero hace más. Mientras los buscadores 

trabajan para los equipos, los buscones son independientes. El buscón encuentra niños, les da una 

cama para dormir, les entrena, les da de comer, y les da vitaminas. Para una familia pobre con un 

hijo que tiene talento, esta puede ser una opción atractiva. 

Hay algunos buscones buenos que realmente quieren ayudar a los niños, pero hay muchos que 

tratan a los niños como si fueran 

animales. Algunos falsifican papeles 

para que los buscadores de las 

Grandes Ligas crean que los niños

tienen una edad que no tienen.  

Además muchos dicen que algunos 

buscones les dan esteroides a los 

jugadores.

Los buscones quieren que los 

jugadores lleguen a las Grandes Ligas. 

Un buscón puede recibir 30% o más 

de lo que un jugador recibe cuando 

firma un contrato.

16
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Teacher reads the sentences and students decide which is more of a temptation for them. Go to 
the left side of the room for the first thing mentioned in the sentence and the right for the second 
temptation mentioned. Middle of the room could be that neither is a temptation.

¿Cuál es la tentación más grande?
q Comer chocolate o comer helado
q Ver televisión o ver Tik Tok
q No hacer la tarea de español o no hacer la tarea de ciencias
q Comprar ropa o comprar un aparato electrónico
q Dormir en la clase o usar el celular en la clase
q No decirles la verdad a tus padres o no decirles la verdad a tus amigos
q Dormir hasta las once de la mañana o tomar una siesta por la tarde
q Ser perezoso en la escuela o ser perezoso en tu casa

OR...the same list can be used for The Match Game

Divide students into two groups, A & B. All students need a mini-whiteboard & marker. A student 
from A and B comes to the front and sits in a chair facing his team. The teacher reads the first 
temptation. The students in the front write which is the bigger temptation for them on their 
whiteboard. Their team members try to think what their team member in the front will write and 
they write the answer on their whiteboard. The teacher tells team A to reveal their answer and 
then the student in the front reveals his answer. The team receives points for each answer that 
matches the student’s answer. Turn to team B and do likewise.

OPTION: rotate who sits in the seat in the front of the room

Las tentaciones

17
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Either project the word cloud provided in this guide for the class or make individual copies for all 
students. Have them write for 10 minutes in Spanish, making as many statements about Felipe 
Alou, his family, his experiences, and the Dominican Republic as possible. Tell them their goal is to 
write as many words as possible. If they haven’t done much (or any) writing in the past, keep the 
goal really accessible. Have them try to get beyond 50 words to start. If they are experienced 
writers, set a higher word count goal as you feel is appropriate.

If you’d like to help them organize their thoughts prior to writing, you might even opt to project 
the word cloud as they find a partner and verbally list things they can say about Felipe Alou using 
the words in the word cloud for inspiration!

There is a writing sheet provided, or you might just use lined paper.

Nube de palabras

18
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Using the word cloud provided, write in Spanish 
what you know about Felipe Alou.

Nube de palabras

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

My total word count:

20

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha __________________
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El béisbol en la República Dominicana

Además de ser el centro 
de entrenamiento de los 
Gigantes, The Rawlings

Foundation ofrece 
instalaciones para que 

los niños puedan 
practicar varios 

deportes.
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Los Gigantes 
practican en el 

Rawlings 
Training Center.
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Esta es la 
casa club de 
los Gigantes 

de San 
Francisco.
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Este es el centro 

de entrenamiento 

de los Gigantes de 

San Francisco que 

está localizado en 

Boca Chica.
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Un jugador 
termina su 
práctica de 

bateo.
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Dos jugadores de 

las Ligas Menores 

se dirigen a otro 

campo de béisbol 

para jugar un 

partido.

Copyright © 2012-2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

El béisbol en la República Dominicana

http://fluencymatters.com/


88

Muchos jóvenes 

practican varios 

deportes en el 

Rawlings Training 
Center.
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Muchos equipos 
tienen sus 
centros de 

entrenamiento 
en Baseball City.
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El autobús de 

los Orioles 

después de 

llegar a 

Baseball City
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Este es el 

dormitorio de los 

Orioles que está 

localizado en  

Baseball City.
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Esta es la casa 
de los 

Diamondbacks
de Arizona.
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Los Rojos 
también tienen 
su centro de 

entrenamiento 
en Baseball City.
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Este es el 
complejo de 
los Gemelos 
que está en
Baseball City.
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Los Cubs
también tienen 
un centro de 

entrenamiento 
en Baseball City.
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Un juego de 
béisbol en
el campo 

de los Cubs
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Estos jugadores 
quieren ir a 

Estados Unidos 
para jugar en las 
Ligas Menores.
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Varios jugadores 
ven el juego de 
béisbol desde la 

cueva / el 
dugout.
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¿Piensas que 

estos 

muchachos se 

van a convertir 

en beisbolistas 

famosos?
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Los niños ven jugar a 

sus amigos y 

hermanos. Muchos de 

ellos también quieren 

ser beisbolistas 

cuando sean grandes.
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Juego entre 

los Gigantes y 

los Cubs en 

Baseball City
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Los jugadores 
registran las 

estadísticas de 
todos los peloteros 
que participan en el 

juego.
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Un par de jugadores 
ven el juego desde 

el palco.
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Este es uno de los 

muchos campos de 

béisbol que se 

pueden encontrar en 

la República 

Dominicana.
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El bateador 
espera a que 
la pelota sea 

lanzada.
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Estos muchachos 
quieren 

convertirse en 
beisbolistas 

profesionales.
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Varios jugadores 

practican en el 

jardín durante el 

juego.
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Los jugadores de 
los Gigantes de 
San Francisco 
viven juntos en 

esta casa.
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