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       Muchas personas creen que el béisbol solo es popular en los Estados 

Unidos, pero en realidad es popular en otros países también - incluso Japón, 

Cuba y la República Dominicana.  Se dice que el béisbol es el pasatiempo 

americano, pero en la República Dominicana es una pasión. 

 

       El béisbol se llama “pelota” en la República Dominicana y por todas 

partes del país se puede ver a jóvenes jugando.  Los niños aprenden a jugar 

desde muy pequeño, con sueños de poder entrar en las Grandes Ligas de los 

Estados Unidos un día.  Todos los 30 equipos de Major League Baseball 

(MLB) tienen academias en la República Dominicana para el entrenamiento 

de béisbol y algunos tienen escuelas y dormitorios para los participantes.  

Los Marineros de Seattle, por ejemplo, construyeron una academia de 

béisbol de 24 acres que les costó 7 millones de dólares.  Es decir, el béisbol 

es un negocio muy grande en la República Dominicana y el MLB invierte 

mucho dinero en la economía del país.  El resultado de la pasión y 

dedicación de los dominicanos en combinación con las academias y otras 

inversiones de los Estados Unidos es que hay muchos dominicanos en el 

MLB.  Ellos forman el porcentaje más grande de extranjeros en las Grandes 

Ligas.  En 2012 había 95 beisbolistas dominicanos en la lista del MLB, un 11% 

de los jugadores en total.   

 

creer = to believe 

 

se dice = they say 

 

 

pelota = ball 

se puede ver = one can see 

sueño = dream 

equipo = team 

entrenamiento = training 

 

construyeron = they built 

les costó = it cost them 

negocio = business 

invertir = to invest 

 

inversiones = investments 

porcentaje = percentage 

había = there were 

 

Video 
Para más información sobre el béisbol en la República Dominicana, mira este video:  Dominican Baseball 

https://www.youtube.com/watch?v=L6aRtTNw4tM
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¿Comprendes?  Cierto o Falso 

Directions: After reading about baseball in the Dominican Republic, decide whether the following statements 
are true or false. 
 

_____ 1.  El béisbol solo es popular en los Estados  
                 Unidos y en la República Dominicana. 
 

_____ 2.  A los dominicanos les gusta mucho el  
                 béisbol. 
 

_____ 3.  Pelota es el nombre dominicano para el  
                 béisbol. 
 

_____ 4.  En la República Dominicana existen  
                 academias dedicadas al béisbol. 

 

 

_____ 5.  Hay veinticinco equipos de béisbol en el  
                 MLB en los Estados Unidos. 
 

_____ 6.  El MLB tiene un impacto en la economía de  
                 la República Dominicana. 
 

_____ 7.  Hay más canadienses y japoneses en el MLB  
                 que dominicanos. 
 

_____ 8.  Muchos niños dominicanos tienen el sueño   
                 de ir a EEUU para ser beisbolistas  
                 profesionales. 

 

Directions: Use your own knowledge and the graphic on the left to answer the following questions about 
baseball.  Answer in Spanish. 

 

Posiciones Defensivas del Béisbol 

 

1. ¿Cuántas posiciones defensivas hay? 

2. ¿Cuántas bases hay? 

3. ¿Cómo se dice pitcher en español? 

4. ¿Cómo se llaman las bases? 

5. ¿Qué es un jardinero y cuántos hay? 

 

 

 

Opinión 

¿Te gusta jugar al béisbol? 

¿Te gusta ir a partidos de béisbol? 

¿Te gusta ver los partidos de béisbol en la televisión? 


