
Nombre: _________________ 

Biografías: Pelé                
Edson Arantes do Nascimento, mejor 

conocido como Pelé, nació en la población 

de Três Corações, en el estado de Minas 

Gerais, Brasil, el 23 de octubre de 1940. Sus 

padres fueron João Ramos do Nascimento 

conocido como: «Dondinho» y María Celeste 

Arantes. Su padre había sido jugador del 

equipo Fluminense y del Atlético Mineiro, 

cuando su prometedora carrera futbolística 

se vio truncada por una lesión de rodilla, que 

le obligaría a ser sólo un jugador promedio. 

Sin embargo, fue contratado por el BAC, por 

lo que la familia se mudó a Baurú. 

Pelé fue llamado Edson en honor a Thomas Edison, pues la bombilla eléctrica llegó a 

su ciudad natal el mismo año en el que Pelé nació. Su apodo «Pelé», le fue puesto por 

los chicos con los que jugaba fútbol de niño y era un apodo que odiaba al punto de 

pelearse con los chicos que le llamaran así. Su otro apodo, «el rey», le fue dado por una 

revista francesa especializada en fútbol.  

Edson, «Pelé», entró a las divisiones inferiores del equipo del Baquinho, donde jugaba 

su padre. Allí fue entrenado por el exjugador Waldemar de Brito, quien había estado en 

la selección Brasileña en la Copa Mundial de 1934. Fue Waldemar de Brito quien ayudó 

a Pelé a perfeccionar su juego y además, convenció a su madre, quien no veía al fútbol 

como una profesión; para que Edson abandonara su empleo en una fábrica de zapatos, 

y su casa para irse a jugar al Santos de São Paulo. 
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Pelé pasó la mayor parte de su carrera futbolística en el club Santos, que en ese tiempo 

se volvió uno de los mejores equipos del mundo. Con Pelé, el Santos obtuvo nueve 

Campeonatos Paulistas, tres Torneos Río-São Paulo, seis Campeonatos Brasileños de 

Serie A, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y la Supercopa de 

Campeones Intercontinentales. Pelé es el máximo anotador del Santos, con 474 goles 

durante su estancia en el club. 

Pelé debutó con la selección de Brasil en el 

Estadio Maracaná cuando tenía tan solo 16 

años, ante el equipo de Argentina. Allí anotó su 

primer gol con la selección brasileña. Entre los 

años 1957 y 1971, Pelé anotó 77 goles con la 

selección, convirtiéndose en su máximo 

goleador. Con la selección brasileña consiguió 

las Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970.  

El domingo 18 de julio de 1971, Pelé se despidió 

oficialmente de la selección brasileña como 

jugador activo, había estado en la selección por 

15 años. 

Tras obtener todos los títulos posibles y haber contabilizado más de mil goles marcados 

en partidos oficiales, Pelé anunció su retirada del deporte activo en 1974, sin embargo, 

a fin de promocionar este deporte en Estados Unidos fichó por el Cosmos de Nueva 

York, equipo constituido por un conjunto de grandes figuras del fútbol.  

Seis años después, el 1 de octubre de 1977, 

a los 36 años de edad, Pelé se retiró 

definitivamente del fútbol en un encuentro 

entre el Santos y el Cosmos, ante 75 000 

espectadores. Pelé jugó un tiempo para cada 

equipo. Anotó un gol para el Cosmos en la 

primera parte, pero no anotó para el Santos, 

y el partido acabó con victoria del Cosmos 

por 2-1. Con este último juego, Pelé alcanzó 

la increíble cifra de 1367 partidos jugados y 

1283 goles.  

Tras retirarse definitivamente en 1977, el Pelé recibió numerosos galardones y 

reconocimientos, tales como el Premio Internacional de la Paz (1978) o el de Atleta del 

Siglo (1980). Pelé, un verdadero rey del fútbol con una fama sin fronteras.  



Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Por qué fue Pelé llamado Edson en honor a Thomas Edison? 

a. Porque el padre se llamaba Edson. 

b. Porque a los padres les gustaba ese nombre. 

c. Porque la bombilla eléctrica llegó a su ciudad natal el mismo año en el que Pelé 

nació. 

d. Porque Pelé era el nombre que a él no le gustaba. 

 

 

2. ¿Cómo se llama el equipo en el que más tiempo jugó Pelé? 

a. Fluminense 

b. Atlético Mineiro 

c. Santos 

d. BAC 

 

 

3. ¿Cómo se llamó el primer entrenador profesional 

de Pelé? 

a. Waldemar de Brito 

b. João Ramos 

c. Thomas Edison 

d. Baquinho 

 

4. ¿Cuántos goles anotó Pelé con la selección brasileña? 

a. 1283 

b. 474 

c. 241 

d. 77 

 

5. El domingo 18 de julio de 1971, cuando tenía 36 años 

de edad; Pelé se retiró definitivamente del fútbol. 

a. Verdadero 

b. Falso 


