
Felipe Alou es un hombre famoso.  Él es famoso porque jugaba 
béisbol profesional.  Él también es famoso porque era entrenador 
de béisbol.  Es originalmente de la República Dominicana.  
Originalmente él quería ser doctor, pero su familia tenía problemas 
financieros.  Por eso, él decidió abandonar sus estudios y jugar 
béisbol.  Fichó con los Gigantes por $200 a causa de los 
problemas de su familia. 

Felipe fue el segundo jugador profesional dominicano en las Grandes Ligas.  Debutó en 
las Grandes Ligas en 1958, se convirtió en All Star en 1962. En 1962, él tenía 25 jonrones.  
Felipe jugó por 17 años y fue All Star tres veces.  En 1994, él ganó Manager del Año para 
la Liga Nacional.  Fue conocido como activista para derechos humanos para los 
jugadores latinos. 

La familia de Felipe tiene mucho talento en béisbol.  Felipe tenía dos hermanos, Matty y 
Jesús, que jugaban béisbol profesional también.  Felipe, Matty, y Jesús nacieron en la 
República Dominicana. En septiembre 1963, todos los hermanos jugaron en el mismo 
equipo en el mismo partido.   

El hijo de Felipe, Moisés también era jugador y manager de béisbol profesional.  Moisés 
no nació en la República Dominicana.  Moisés nació en Atlanta.  Moisés fue All Star seis 
veces.  Moisés ganó la Serie Mundial en 1997 con los Marlins de Florida.  Moisés trabajó 
como jugador para los Gigantes de San Francisco mientras su padre trabajó como 
manager.  

Hoy en día Felipe no juega béisbol.  Felipe tiene 81 años.  Él es asistente especial al 
manager de los Gigantes de San Francisco.  Todavía es el manager latino más ganador. 

Robinson Canó es otro hombre famoso.  Él es famoso porque 
juega béisbol profesional.  Él es de la República Dominicana 
originalmente, aunque él vivió en New Jersey por tres años como 
niño.  Su nombre es en referencia a Jackie Robinson.  Llevaba el 
número 24 en honor al número 42 que llevaba Jackie Robinson. 

Su posición es de segunda base.  Debutó en las Grandes Ligas en 
2005 con los Yanquis.   Fichó con los Yanquis por $100.000. Antes, 

jugaba para los Yanquis de Nueva York por muchos años. Ganó la Serie Mundial en 
2009 con los Yanquis.   

Desde 2014, él juega para los Marineros de Seattle.  Fichó un contrato por 10 años por 
$240 millones de dólares con los Marineros.  Su agente de contrato es Jay-Z.  Él ha sido 
All Star siete veces, incluyendo cuatro años consecutivos, y ganó la competición de 
jonrones en 2011.  En 2012 Canó se convirtió en ciudadano naturalizado de los Estados 
Unidos.  Canó también es conocido por su trabajo filantrópico y proyectos 
humanitarios, especialmente para beneficiar a los niños.

http://tinyurl.com/kmwrqjd

http://tinyurl.com/mn6epkh

entrenedor: 
coach 

fichó:  signed (a 
contract) 

se convirtió en:  
s/he became 

jonrones: home 
runs 

ganó: s/he won 

nacieron: they 
were born 

mismo: same  

nació: s/he was 
born 

Serie Mundial: 
World Series 

hoy en día: 
today, these days 

todavía: still 

aunque: 
although 

llevaba: s/he 
used to wear 

desde: since 

fue conocido 
por:  was known 
for 

es conocido por:  
is known for
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cosas que describen a Felipe

cosas que describen a la familia de Felipe

cosas que describen a Robinson

cosas que describen a MÍ

nació en la República Dominicana

nació en los Estados Unidos
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tiene nom
b

re al honor a otro b
eisb

olista

ganó la
 Serie

 M
undial
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jugaba en Californiajugaba en Washington

su agente fue Jay-Z

A.  Clasificación 
A. Select a different color for each category. 
B. Read the statements that follow. 
C. Color code each description with any/all colors that it describes

trabaja como voluntario en la comunidad

ju
eg

a 
se

gu
nd

a 
ba

se jugaba en Florida

es ex-jugador

vive en Carolina del Norte

B.  Comprensión 
A. Use the text as a resource. 
B. Answer the questions that follow.

1. Felipe wanted to be a (baseball player/doctor). 

2. Felipe started playing in the Major Leagues in (1958/1962/2005). 
3. (Felipe/Moisés) is the most winning Latino manager in history. 

4. Robinson has been an All Star (3/6/7) times so far in his career. 

5. (Felipe/Robinson) signed for $200. 
6. Robinson became a (manager/US citizen) in 2012. 

7. (Felipe/Robinson/Felipe & Robinson): known for working for better 
lives for others. 

8. (Felipe/Robinson):  plays second base. 

9. (Felipe/Robinson): second player from Dominican Republic to play in 
Major Leagues. 

10. How did Robinson Canó get his name?  What else has he done in tribute 

to this person?
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C.  Líneas Cronológicas 
A. Use the text as a resource. 
B. Make timelines for the lives of the people indicated. 
C. Write in Spanish, following the example.

1958 
Debutó en las 
Grandes Ligas
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Felipe como niño YO como niñ@
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D.  Comparaciones 
A. Use the text as a resource. 
B. Compare the people indicated with as much info as you can. 
C. Write in Spanish.
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