
Tabla de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2022 (Grupos del A al D)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Grp País
Resultado Goles a favor Goles en contra Dif.

Goles
Lugar
en el
grupo1 2 3 Points 1 2 3 Total 1 2 3 Total

A Catar

A Ecuador

A Senegal

A Países Bajos

B Inglaterra

B Irán

B Estados Unidos

B Gales

C Argentina

C Arabia Saudita

C México

C Polonia

D Francia

D Australia

D Dinamarca

D Túnez
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Tabla de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2022 (Grupos del E al H)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Grp País
Resultado Goles a favor Goles en contra Dif.

Goles
Lugar
en el
grupo1 2 3 Points 1 2 3 Total 1 2 3 Total

E España

E Costa Rica

E Alemania

E Japón

F Bélgica

F Canadá

F Marruecos

F Croacia

G Brasil

G Serbia

G Suiza

G Camerún

H Portugal

H Ghana

H Uruguay

H Corea del Sur
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Tabla de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2022 (Instructions)
Nombre: Fecha: Puntuación:

Utilicen la información en esta página para ayudarlos a rellenar la tabla de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2022.

Hay 32 equipos en la Copa del Mundo Qatar 2022. Cada equipo representa a un país.

Los equipos se dividen en ocho grupos de a cuatro, y a cada equipo se le designa con una letra de la A a la H. En la fase de grupos, cada
equipo se enfrenta una vez a todos los demás en su mismo grupo, o sea cada uno juega tres partidos.

La primera sección de la tabla es donde van a anotar los resultados de los partidos. Utilicen las columnas marcadas 1, 2, y 3 para anotar
W cada vez que ganan, P cuando pierden, y E por un empate. ¡Si ven todos los partidos, esto puede demorar un poco! Una vez que un
equipo tuvo sus tres partidos, se pueden calcular sus Puntos. Por cada G reciben tres puntos, cada E vale un punto, y una P vale cero
puntos. Por ejemplo, si un equipo ganó un partido, perdió otro y empató un tercero, recibirían 3 + 0 + 1 = 4 puntos.

En la sección de Goles a favor, anoten la cantidad de goles que cada equipo anota en cada juego, y calculen el total una vez hayan
jugado sus tres partidos. Por ejemplo, si Inglaterra anota dos goles en su primer partido, un gol en el segundo y tres goles en el tercero,
escribiríamos 2 en la primera columna, 1 en la segunda, 3 en la tercera, y 6 en la columna del total.

La sección de Goles en contra se completa de forma similar a la de Goles a favor, pero como sugiere el nombre, estos son los goles que
anotaron los contrarios.

La Diferencia de goles es el Total de Goles a favor menos el Total de Goles en contra. Este número puede ser cero si el equipo tiene la
misma cantidad de goles a favor y en contra, e incluso puede ser negativo si hubo más goles en contra. La mejor situación para un equipo
es que sea un número positivo, o sea que anotaron más goles que los que dejaron pasar.

Utilizando la información de la tabla, posiblemente puedan saber quién ganó en cada grupo. Los equipos que quedan en primero y
segundo lugar en cada grupo pasan a la fase siguiente, y para eso tenemos otra tabla. Para saber la posición de los equipos en cada grupo,
hagan lo siguiente:

1. Comiencen mirando la columna de Puntos en cada grupo. Si todos los equipos del grupo tienen una cantidad de puntos diferente,
pueden simplemente ordenarlos y ya tienen los resultados del grupo.

2. Si hay algún empate en losPuntos, entonces pasamos a la columna deDiferencia de goles. En este caso esmejor tener un número
más grande. Si dos equipos tienen la misma cantidad de Puntos, pero uno tiene mayor Diferencia de goles, entonces este tendrá
mejor posición.

3. Si todavía hay un empate, pueden usar los Goles a favor. Si aún hay un empate después de eso, hay varios criterios más que
pueden usar (https://digitalhub.fifa.com/m/3e8de757aac56c6b/original/dc7szy6nllfz06qgz2ry-pdf.pdf ver la sección 20.6) o revisar
el ranking final.
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