
Segunda Fase de la Copa del Mundo 2022

Nombre: Fecha: Puntuación:

Final

Partido por el 3er Lugar

Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Finales

¡Campeón!
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Segunda Fase de la Copa del Mundo 2022 (Instrucciones)
Nombre: Fecha: Puntuación:

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

Necesitan saber los equipos en primero y segundo lugar de cada grupo en la fase de grupos de la Copa
del Mundo. Pueden utilizar para ello la tabla de la fase de grupos de MatesLibres, o utilizar alguna
otra fuente.

Noten que hay combinaciones de letras y números en la primera columna (Octavos de Final) de la
tabla. Estos números se refieren a los equipos en primer y segundo lugar de cada grupo. Por ejemplo,
A1 se refiere al ganador del grupo A, y H2 se refiere al segundo lugar del grupo H. Si están usando
la versión rellenable en su computadora, pueden borrar estas letras y números y sustituirlas por los
países. Si utilizan la versión impresa, pueden escribir el nombre del país en el espacio restante, o
utilizar una de las banderas de la página siguiente para tener un resultado más colorido.

Los pequeños espacios a la derecha de los nombres de los países sirven para anotar el resultado de
cada partido.

Después de cada partido en los octavos de final, pueden escribir los ganadores en la columna de Cuar-
tos de Final. Después de los cuartos de final, pueden escribir los ganadores en la columna de Semifi-
nales. Aquímostramos un ejemplo de la tabla amedio completar, con algunos equipos que no jugarán
en la copa del mundo.

Los dos ganadores de las semifinales se escriben en los espacios de la Final. Los dos perdedores de las
semifinales se escriben en los espacios del partido por el tercer lugar.

¡Quien gane la final, gana la Copa del Mundo 2022, y pueden escribir su nombre en el espacio del
Campeón!

MatesLibres.com



Segunda Fase de la Copa del Mundo 2022 (Banderas)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Recorten las banderas de esta página para usarlas en la tabla de la segunda fase de la Copa del Mundo
2022.

Alemania

Argentina

Australia

Bélgica

Brasil

Camerún

Canadá

Costa Rica

Croacia

Dinamarca

Ecuador

Francia

Ghana

Inglaterra

Irán

Japón
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Segunda Fase de la Copa del Mundo 2022 (Banderas)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Recorten las banderas de esta página para usarlas en la tabla de la segunda fase de la Copa del Mundo
2022.

Arabia Saudita

Catar

Corea del Sur

España

Estados Unidos

Gales

México

Marruecos

Países Bajos

Polonia

Portugal

Senegal

Serbia

Suiza

Túnez

Uruguay

MatesLibres.com
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