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Objetivos de la 

Clase 1

- Conocer la historia del 

Fútbol.

- Conocer la historia del 

Fútbol en Chile.

- Datos Importantes.



Historia del Fútbol

Como demostró la reciente 
Copa del Mundo, el fútbol 
es considerado el deporte 
más popular del mundo.

Su creación es atribuida a 
Inglaterra, país que 
reglamentó el juego en 1863 
a través de la Football
Association (FA), la primera 
asociación del fútbol.

Pero mientras nadie duda 
que el fútbol moderno nació 
en tierras británicas, no hay 
tantas certezas con respecto 
a qué civilización fue la 
primera en jugar al balompié.



VIDEO HISTORIA DEL FÚTBOL

 https://youtu.be/qEHrnNwF7MQ



Historia del Fútbol en Chile

Inicios del fútbol chileno (1895-1933)

El fútbol desembarcó en Valparaíso a fines 

del siglo XIX, época en que los marinos e 

inmigrantes ingleses impresionaban a los 

porteños con apasionantes juegos en 

malecones y potreros. Al poco tiempo, un 

periodista y dos comerciantes ingleses 

reunieron a los clubes para organizar 

una Football Association of Chile con su 

respectiva competencia (19 de junio de 

1895)



Historia del Fútbol  en Chile  

Inicios del fútbol chileno (1895-1933)

La práctica de este deporte fue 

cautivando a los chilenos, surgiendo así 

los primeros clubes nacionales: 

Santiago Wanderers, Santiago National, 

Rangers y otras improvisadas 

agrupaciones de norte a sur, que 

difundieron la práctica del fútbol en 

diversas competencias amateur.



Historia del Fútbol en Chile

En 1910, con motivo de las fiestas del 
Centenario argentino, se conformó 
la primera Selección Nacional, que 
debutó oficialmente el 27 de mayo ante 
el combinado de Uruguay. A partir de 
1916, Chile se convirtió en un activo 
participante del concierto futbolístico 
internacional: fue uno de los cuatro 
equipos que disputaron el primer 
Campeonato Sudamericano celebrado 
ese año en Buenos Aires (torneo que 
dio pie a la fundación de la 
Confederación Sudamericana de 
Fútbol)



Historia del Fútbol en Chile

Chile fue anfitrión de la segunda 

versión del torneo, realizada en el 

Sporting de Viña del Mar en 1920. 

Después de su actuación en el 

Sudamericano de 1926, el equipo 

emprendió una gira a Europa que 

culminó con su participación en 

el primer Campeonato Mundial de 

Fútbol, efectuado en Uruguay en 

1930.



¿Cuales han sido los logros más 

importantes de la selección chilena de 

fútbol masculino y femenino?


