Dodger

match

dibuja una linea desde cada ORACIÓN hasta el jugador correcto
Este jugador fue cátcher antes de
convertirse en lanzador

Corey Seager

Este Jugador fue seleccionado por los Dodgers
en el draft del 2004, pero decidió asistir
a la Universidad de Vanderbilt

Kenley Jansen

Este jugador tiene un hermano mayor
que también juega en las grandes ligas

Will Smith

Este jugador conectó un jonrón en la decimoctava
entrada de la Serie Mindial del 2018

mookie betts

Este pitcher conectó el primer jonrón
de su carrera en el 2019

cody bellinger

Este jugador también es un jugador
de boliche profesional

max muncy

Este jugador comparte el nombre
con un actor famoso

justin turner

Este Dodger es el primer jugador nacido en Arizona en
walker Buehler
ganar el premio al jugador más valioso (MVP)
El padre de este jugador también jugó para los Dodgers

joc pederson

Este jugador ayudó a la Universidad de Califonia en
Fullerton a ganar la Serie Mundial Colegial en el 2004

david price

Jersey

MATH

¡Es hora de probar tu conocimiento numeral! ¡Usa los números de
uniforme de los jugadores para encontrar al jugador que falta!
Puedes encontrar los números de uniforme de los jugadores a través de dodgers.com/roster

1.

______ + Urias = Wood

2. May – __________ = Alexander
3. Beaty/Lux = __________
4. ______ – Pederson = Buehler
5. (Stripling – Kolarek) + Taylor = __________
Pregunta Extra:
6. Roberts + Lasorda = _____________

Respuestas: 1. Betts (50) 2. Turner (10) 3. Seager (5) 4. Baez (52) 5. Barnes (15) 6. Koufax (32)

jr dodgers

trivia

¡Pon a prueba tu conocimiento respondiendo a estas preguntas!
3)

2)

1)

En qué área
de Nueva York
jugaban los
Dodgers antes
de 1958?
a. Manhattan
b. Brooklyn
c. The Bronx
d. Queens
?

?

a. 3
b. 2
c. 8
d. 6

˜ lanzó
En qué ano
su juego sin hit
Clayton Kershaw?

?

Cuántas
Series Mundiales han
ganado los Dodgers?

a. 2010
b. 2017
c. 2014
d. 2018

6)

4)
5)

?

a. Joc Pederson
b. Joe Kelly
c. David Price
d. Cody Bellinger

a. 2015
b. 2017
c. 2019
d. 2016

8)
En cuál división
juegan los Dodgers?
a. American League West
b. National League Central
c. National League West
d. American League Central

Respuestas: 1. d 2. b 3. c 4. a 5. c 6. d 7. d 8. c

Qué jugador de
los Dodgers porta
el número 35?

a. New York Yankees
b. Cincinnati Reds
c. San Francisco Giants
d. Los Angeles Angels

˜
En qué ano
ganó el premio
˜
al Novato del Ano
Corey Seager?

?

?

7)

?

a. Vin Scully
b. Jerry Doggett
c. Ross Porter
d. Don Drysdale

Cuál es el mayor
rival de los Dodgers?

?

Quién fue el
cronista de los
Dodgers durante
67 temporadas?

crucigrama
de
los

Dodgers
Name:

Dodgers Crossword
¡Usa las ¡Usa
descripciones
para
completar
el crucigrama!
las descripciones
para completar
el crucigrama!
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Horizontal

4. Este instrumento le ayuda a los jugadores a atrapar la bolaCreated using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.
5. Este cronista deportivo narró juegos de los Dodgers
de 1950 a 2016
ross
Down
. Este instrumento
le ayuda
a los jugadores
a atrapar
la bola
1. Esta ciudad ha sido la casa de los Dodgers desde 1958
6. El tercer
estadio
más antiguo
en grandes
ligas
. Este cronista deportivo narrό juegos de los Dodgers de 1950 a 2016
2. Este es un hot dog especial que se disfruta en Dodger Stadium
8. Corey Seager juega esta posición
. El tercer estadio más antiguo en grandes
3. Este jugador es conocido por su pelo rojo y barba roja
9. Eljuega
manejador
de los Dodgers
. Corey Seager
esta posición
7. Clayton Kershaw, Cody Bellinger y Mookie Betts se han ganado es

. El manejador de los Dodgers

Vertical

premio
10. El lanzamiento mas común en el béisbol

1. Esta ciudad ha sido la casa de los Dodgers desde 1958
2. Este es un hot dog especial que se disfruta en Dodger Stadium
3. Este jugador es conocido por su pelo rojo y barba roja
7. Clayton Kershaw, Cody Bellinger y Mookie Betts se han ganado este premio
10. El lanzamiento mas común en el béisbol
Respuestas: 1. Los Ángeles 2. Dodger Dog 3. Justin Turner 4. Guante 5. Vin Scully 6. Dodger Stadium 7. MVP
8. Shortstop 9. Dave Roberts 10. Recta

