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Teniendo en cuenta las estadísticas correspondientes a los resultados de los partidos de la liga 2012-2013 y  las siguientes abreviaturas que aparexcen en la 

tabla. 

Total 

Pts P V E D GM GR 

Puntos  Partidos jugados Victorias Empatados Derrotas  Goles marcados Goles recibidos 

Tenemos los resultados totales y divididos según el partido sea como local (en casa) o como visitante (Fuera) 

 

 Liga de Campeones 

 Liga de Campeones - Play-off 

 Liga Europa 

 Liga Europa - Play-off 

 Liga Europa - 3ª ronda 

 Descenso 
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Contesta a las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué equipo ha obtenido más puntos? 

2. ¿Qué equipo ha obtenido menos puntos? 

3. ¿Qué equipo ha marcado menos goles? 

4. ¿Qué equipo ha empatado más partidos? 

5. ¿Qué equipo ha perdido más partidos? 

6. ¿Qué equipo ha perdido menos partidos? 

7. ¿Qué equipo ha quedado en la posición 15? 

8. ¿Cuántos goles ha marcado el Real Madrid? ¿Cuantos han sido fuera de casa y cuantos en 

casa? 

9. ¿Qué equipo ha obtenido 56 puntos? 
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10. ¿Cuántos partidos ha ganado el Levante? ¿Cuantos han sido fuera de casa y cuantos en 

casa? 

11. ¿Qué equipo ha vencido 16 partidos, 10 en casa y 6 fuera de casa? 

12. ¿Cuál ha sido el equipo menos goleador en casa? 

13. ¿Qué equipo ha recibido 19 goles fuera de casa? 

14. ¿Qué equipo jugará la Liga de Campeones - Play-off? 

15. ¿Qué equipos han marcado igual número de  goles? 

16. ¿Qué equipo ha recibido menos goles? 

17. ¿Qué equipo ha recibido más goles? 

18. ¿Cuántos partidos ha perdido el Sevilla? ¿Cuantos han sido fuera de casa y cuantos en 

casa? 

19. ¿Qué equipos descienden? 

20. ¿Qué equipo ha empatado menos partidos? 
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21. ¿A qué equipos le han metido 57 goles? 

22. ¿Cuál ha sido el equipo más goleador en casa? 

23. ¿Cuál es la diferencia de puntos entre el primero y el último equipo? 

24. ¿Qué equipos han descendido? 

25. ¿Qué equipos han vencido 4 partidos fuera de casa? 

26. ¿Cuántos goles ha marcado el Barcelona? ¿Cuantos han sido fuera de casa y cuantos en 

casa? 

27. ¿Qué equipos han recibido 21 goles en casa? 

28. ¿Cuántos partidos ha ganado el Osasuna? ¿Cuantos han sido fuera de casa y cuantos en 

casa? 

29. ¿Cuál es la diferencia de partidos y goles entre los dos equipos sevillanos? 

30. ¿Cuál es la diferencia de partidos y goles entre los dos primeros equipos? 

31. …………………………………. 


