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• Los primeros juegos olímpicos se organizaron en la ciudad de Olimpia en la 
antigua Grecia.  

• Se trataba de un festival religioso en honor a los dioses griegos.  
• Los primeros juegos olímpicos de la era moderna se organizaron en Atenas 

en 1896. 
• Los juegos olímpicos se celebran cada dos años, alternando cada vez los 

los juegos olímpicos de verano y los de invierno. 
 

• Según los historiadores, los primeros y los últimos juegos olímpicos 
antiguos se celebraron en los años 776 a. C. y 393 d. C. 
respectivamente. Su duración era de uno a tres días.  

• Para saber más sobre el origen de los juegos olímpicos puedes ver 
este vídeo 

• Para saber más sobre la modernización de los juegos olímpicos 
puedes ver este vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FO9WI91xAgA
https://www.youtube.com/watch?v=yi4nWvU7xbw


1. ¿Qué deportes olímpicos de invierno conoces? 
2. ¿Qué deportes olímpicos de verano conoces? 
3. Nombra mínimo 5 disciplinas que no estén consideradas deportes 

olímpicos.  
4. ¿Qué deportes se practicaban en los juegos olímpicos en la 

Antigüedad?   

 

Preguntas verdes = dificultad 1 

Preguntas azules = dificultad 2 

Preguntas rojas = dificultad 3 



1. ¿Qué deportes olímpicos de invierno conoces? 
Esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo (entre otros). 
Para ver la lista completa pincha en este enlace 

2. ¿Qué deportes olímpicos de verano conoces?  
Tiro con arco, atletismo, bádminton, baloncesto (entre otros). 
Para ver la lista completa pincha en este enlace 

3. Nombra mínimo 5 disciplinas que no estén consideradas deportes 
olímpicos.  

Deportes aeronáuticos, bandy, billar, bolos (entre otros). 
Para ver la lista completa pincha en este enlace 

4. ¿Qué deportes se practicaban en los juegos olímpicos en la Antigüedad?   
Pentatlón, carreras, salto de longitud, lanzamiento de disco, lucha, boxeo, 
pancracio, carreras de carros. 
Deportes olímpicos en la Antigüedad 

 

http://www.olympic.org/sports
http://www.olympic.org/sports
http://www.arisf.org/who-we-are.aspx
http://www.olympic.org/content/olympic-games/ancient-olympic-games/the-sports-events/
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• Si eres un deportista de élite y tienes entre 15 y 18 años,  
puedes participar en los juegos olímpicos de la  
juventud (JOJ). 

• Los primeros JOJ se celebraron en 2010 en  
Singapur. En 2012 se celebró la edición de  
invierno en Innsbruk y en 2014 se celebró la de  
verano en Nanjing. 

• La finalidad de los juegos olímpicos de la juventud es  
motivar a los jóvenes para que practiquen deporte y  
enseñarles valores como el respeto o el juego limpio. 
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1. ¿En qué países están Innsbruck y Nanjing?  
2. ¿Dónde se van a celebrar los JOJ en 2018? 
3. Si has nacido en 2001, ¿puedes participar en los JOJ? 
4. ¿Crees que el deporte puede contribuir a un mundo mejor? ¿Por qué? 

¿Por qué no? Da algún ejemplo.  

 

Preguntas verdes = dificultad 1 

Preguntas azules = dificultad 2 

Preguntas rojas = dificultad 3 
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1. ¿En qué países están Innsbruck y Nanjing?  
 Innsbruck está en Austria y Nanjing en China.  
2. ¿Dónde se van a celebrar los JOJ en 2018?  

En Buenos Aires (Argentina). 
3. Si has nacido en 2001, ¿puedes participar en los JOJ?  

No. Las personas nacidas en 2001 tienen ahora 14 años y para poder 
participar hay que tener entre 15 y 18.  

4. ¿Crees que el deporte puede contribuir a un mundo mejor? ¿Por qué? 
¿Por qué no? Da algún ejemplo.  
 Respuesta abierta.  
• Para seguir trabajando con este tema puedes visitar nuestra unidad didáctica 

«Los próximos juegos olímpicos»  - «Propón una ciudad anfitriona» para los 
próximos juegos, disponible en la página oficial de Fremmedspråksenteret.   

 

 



• En estos juegos participarán 1100 jóvenes de 70 países diferentes.  
• Habrá en total 70 deportes y 15 disciplinas.  
• Los juegos durarán 10 días, del 12 al 21 de febrero 

de 2016.  
• 247 millones de personas  podrán ver la  

retransmisión de los juegos por televisión .  
• Además, será posible mantenerse informado a  

través de Youtube y otras redes sociales. 
 
 
• ¿Dónde está Lillehammer? ¿Puedes mostrarlo en el mapa?  
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1. Los JOJ tienen un logo especial. ¿Cuál de los siguientes dibujos es el logo oficilal 
de los JOJ?  

 a)                               b)                              c)            
 
 
2. ¿Entiendes el significado del logo? ¿Lo puedes explicar?  
3. Los JOJ cuentan además con una mascota. ¿Cuál de los siguientes animales es la 

mascota?  
a) En rein b) en gaupe c) en elg 

4. ¿Cómo se llama ese animal en español?  
5. ¿Existe ese animal en algún país hispanohablante? ¿Dónde vive ese animal?  
6. El eslogan para los JOJ en Lillehammer 2016 es “Go beyond. Create tomorrow.”. 

¿Puedes traducir el eslogan al español?  
7. ¿Cómo interpretas el eslogan?  
8. ¿Puedes proponer otro eslogan en español?  
 

YOG 
DNA 

 

https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
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1. Los JOJ tienen un logo especial. ¿Cuál de los siguientes dibujos es el logo oficilal de 
los JOJ?  
 a) YOG DNA. Más información: Her er logoen for ungdoms-OL 
2. ¿Entiendes el significado del logo? ¿Lo puedes explicar?  
YOG: Youth Olympic Games What is YOG?  
YOG DNA- es una expresión juvenil y simboliza que los JOJ están en los genes de los 
jóvenes.  
3. Los JOJ cuentan además con una mascota. ¿Cuál de los siguientes animales es la 
mascota?  
 b) en gaupe  
4. ¿Cómo se llama ese animal en español?  
 Lince. El nombre que le han puesto al lince para los JOJ en Lillehammer  es 
Sjogg 
5. ¿Existe ese animal en algún país hispanohablante? ¿Dónde vive ese animal? 
 Puedes consultar en la red (por ejemplo en wikipedia).  
 

 

http://www.nrk.no/ho/avduket-logoen-for-ungdoms-ol-1.11354687
https://www.youtube.com/watch?v=ovCd08xyb2c&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=Qqoqn7mFe_c
http://lillehammer2016.no/2014/12/06/hei-jeg-er-sjogg/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lynx_%28animal%29
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6. El eslogan para los JOJ en Lillehammer 2016 es “Go beyond. Create tomorrow.”. 
¿Puedes traducir el eslogan al español?  

«Ve mas allá. Crea el mañana». Pincha en el eslogan en inglés y podrás escuchar 
la canción oficial para los JOJ en Lillehammer 2016 

7. ¿Cómo interpretas el eslogan? Respuesta abierta. 
8. ¿Puedes proponer otro eslogan en español? Respuesta abierta. 
 
• Para seguir trabajando con este tema, visita la página del COI sobre los valores 

olímpicos 
Póster de los JOJ: página 40 (38/133) 
Emblemas: páginas 42 (40/133) y 62 (60/133) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
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Si pinchas en la fotografía 
podrás ver un vídeo sobre los 
JOJ en Lillehammer en 2016. 
Una naturaleza bonita, un buen 
ambiente y muchos deportes de 
invierno son algunas de las 
cosas que verás en el vídeo. 
Fíjate y responde después a las 
preguntas que te planteamos. 
 
Vídeo: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TgM8BFZEtzI 
 
Las preguntas están en la 
siguiente diapositiva. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TgM8BFZEtzI


1. Aquí tienes una lista con algunos deportes de invierno: 
Bobsleigh, skihopping, langrenn, skiskyting, ishockey, freestyle med 
snowboard, freestyle, kunstløp, alpint, curling.   

a. ¿Cómo se llaman estos deportes en español?  
b. ¿Cuál es el deporte que no aparece en el vídeo? 
c. ¿Crees que alguno de estos deportes no debería estar considerado 

como deporte olímpico? ¿Cuál / cuáles? ¿Por qué?  
2. ¿Qué es lo que más te gusta del vídeo? ¿Por qué?  
3. ¿Piensas que el vídeo es una buena manera de promocionar los JOJ en 

Lillehammer? ¿Por qué? ¿Por qué no?  

 



1. Aquí tienes una lista con algunos deportes de invierno: 
Bobsleigh, skihopping, langrenn, skiskyting, ishockey, freestyle med 
snowboard, freestyle, kunstløp, alpint, curling.   

a. ¿Cómo se llaman estos deportes en español? Bobsleigh – saltos de 
esquí (skihopping) – esquí de fondo (langrenn) – biatlón (skiskytting) 
– hockey sobre hielo (ishockey) – freestyle con snowboard (freestyle 
med  snowboard) - esquí acrobático (freestyle) – patinaje artístico 
(kunstløp) – esquí alpino (alpint) – curling  

b. ¿Cuál es el deporte que no aparece en el vídeo? Curling 
c. ¿Crees que alguno de estos deportes no debería estar considerado 

como deporte olímpico? ¿Cuál / cuáles? ¿Por qué? Respuesta abierta 
2. ¿Qué es lo que más te gusta del vídeo? ¿Por qué? Respuesta abierta 
3. ¿Piensas que el vídeo es una buena manera de promocionar los JOJ en 

Lillehammer? ¿Por qué? ¿Por qué no? Respuesta abierta 
 

 



Aquí ves un dibujo inspirado en el vídeo de Lillehammer. ¿Sabes cómo se dicen las 
siguientes palabras en español? Averígualo y escribe la palabra correcta en el recuadro 
correspondiente.  
> skyen (la nube), sola (el sol), skiløperen (el esquiador), treet (el árbol), snøen 
(la nieve), fuglen (el pájaro), fjellet (la montaña), innsjøen (el lago) 
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• Los anillos representan cinco  
continentes unidos por el olimpismo:  
Europa, Asia, África, Oceanía y América. 

• La bandera olímpica está compuesta por  
cinco anillos sobre fondo blanco.  

• Todas las banderas de los países participantes cuentan como mínimo con uno de 
estos colores (incluído el blanco). 

• La bandera olímpica se iza en la ceremonia de apertura y se arría en la ceremonia 
de clausura.  

• Al final de los juegos olímpicos se entrega esta bandera al alcalde de la ciudad 
anfitriona de los siguientes juegos olímpicos.  

• Mientras se iza y se arría la bandera en la ceremonia de apertura y de 
clausura respectivamente, suena el himno oficial de los juegos olímpicos.   

• El himno está considerado como un símbolo olímpico desde 1958.  
• Si pinchas en el siguiente enlace podrás escuchar la versión oficial 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Evdc_XZecDQ
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1. Los anillos representan cinco continentes participantes en los juegos: 
Europa, Asia, África, Oceanía y América. ¿Sabes cómo se llama el sexto 
continente?  

2. ¿Has visto antes estos anillos? ¿Dónde?   
3. ¿En qué piensas cuando los ves?  
4. ¿Con qué asocias los colores blanco, rojo y negro?  
5. ¿Crees que los anillos son un buen símbolo para las olimpiadas? ¿Por 

qué? ¿Por qué no? 
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1. Los anillos representan cinco continentes participantes en los juegos: Europa, 
Asia, África, Oceanía y América. ¿Sabes cómo se llama el sexto continente? 
Antártida 

2. ¿Has visto antes estos anillos? ¿Dónde? Respuesta abierta 
3. ¿En qué piensas cuando los ves? Respuesta abierta. Se puede explicar que los 

anillos simbolizan la universalidad y el olimpismo, puesto que deportistas de todo 
el mundo participan en los juegos, respetándose unos a otros y practicando el 
juego limpio.  

4. ¿Con qué asocias los colores blanco, rojo y negro? Respuesta abierta 
5. ¿Crees que los anillos son un buen símbolo para las olimpiadas? ¿Por qué? ¿Por 

qué no? Respuesta abierta 
• Si quieres seguir trabajando con este tema, puedes visitar la siguiente página 

que trata sobre los símbolos olímpicos: 
En las páginas 29-30 (27-28 / 133) encontrarás dos actividades sobre los anillos 
olímpicos. 
En las páginas 31-32 (29-30 / 133) encontrarás una actividad sobre la bandera 
olímpica.  

 
 

 

http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
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Si pinchas en la fotografía podrás ver 
un vídeo con información sobre la 
bandera olímpica. Presta atención y 
responde después  a las preguntas.   
 
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn
yKwTGzKGo  
 
Las preguntas están en la siguiente 
diapositiva. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vPULPHvkMjU
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1. ¿De qué colores son los anillos? 
2. ¿Quién diseñó la bandera olímpica? ¿Cuándo fue? 
3. ¿Cómo es la bandera olímpica? Descríbela. 
4. ¿Qué simbolizan los anillos representados en la bandera?  
5. ¿Qué asociación es falsa según el vídeo?  
6. ¿Cuándo se utilizó la bandera olímpica por primera vez? 
7. ¿Qué ocurrió en 1916?  
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1. ¿De qué colores son los anillos? 
Azul, negro, rojo, amarillo, verde (sobre fondo blanco).  

2. ¿Quién diseñó la bandera olímpica? ¿Cuándo fue? Pierre de Coubertin (1913) 
3. ¿Cómo es la bandera olímpica? Descríbela.  
 La bandera se compone de cinco anillos de diferentes colores  entrelazados 
sobre fondo blanco.  
4. ¿Qué simbolizan los anillos representados en la bandera?  
 Los anillos representan cinco continentes unidos por el olimpismo.  
5. ¿Qué asociación es falsa según el vídeo?  
 Es falso que cada anillo representa un continente en concreto.  
6. ¿Cuándo se utilizó la bandera olímpica por primera vez?  
 En 1920 en Amberes.  
7. ¿Qué ocurrió en 1916?  

En 1916 comenzó la primera Guerra Mundial y los juegos olímpicos en Berlín 
fueron cancelados.  
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• La llama olímpica se enciende por medio de los rayos solares en Olimpia (Grecia). 
• La llama se entrega a diferentes portadores hasta que llega a la ciudad anfitriona.  
• La llama no se debe apagar. Debe permanecer encendida hasta el final de los 

juegos olímpicos.    
 

• Si se desea preguntar algo a los alumnos, algunas propuestas pueden ser: 
¿Con qué asocias la llama?  Respuesta abierta. 
Según tu opinión, ¿qué simboliza el traspado de la llama olímpica?  
 Simboliza la cooperación entre personas y países, la paz y la amistad entre las 

personas.  
• Si quieres seguir trabajando con este tema, puedes visitar la siguiente página 

que trata sobre los símbolos : 
Texto y actividades sobre la llama olímpica: 36-37 (34-35 / 133) 

• Si pinchas en el siguiente enlace podrás ver un vídeo con más información sobre 
la llama olímpica  

      

 

http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ubTPFkST1wk
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1. ¿Por qué crees que se enciende la llama olímpica en Olimpia?  
2. ¿En qué otras situaciones se puede encender una llama? 
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1. ¿Por qué crees que se enciende la llama olímpica en Olimpia? 
Porque Olimpia es la ciudad donde se celebraban los juegos olímpicos 
en la Antigüedad.  
 

2. ¿En qué otras situaciones se puede encender una llama? 
Respuesta abierta (propuestas: velas en cumpleaños, velas de adviento, 
hogueras, etc.).  
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«Olimpismo» se refiere a los valores olímpicos que pueden contribuir a un 
mundo mejor.  
«Lo más imporatante no es vencer, sino participar, porque lo esencial en la 
vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo».  Pierre de Coubertin.  
Esta cita se recuerda en cada ceremonia de apertura de los juegos olímpicos. 
«Citius, altius, fortius» es el lema de los juegos olímpicos. 
 
«Citius, altius, fortius» significa: más rápido, más alto, más fuerte.  
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1. ¿Qué valores se transmiten a través de los juegos olímpicos? Escribe un 
mapa mental o propón una lluvia de ideas.  

2. ¿Puedes poner ejemplos de cómo y en qué situación se practican 
algunos de estos valores durante los juegos olímpicos?  

3. ¿Puedes poner otros ejemplos de tipos de comportamiento en relación 
con estos valores?  
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1. ¿Qué valores se transmiten a través de los juegos olímpicos? Escribe un mapa 
mental o propón una lluvia de ideas.  

Algunos ejemplos: olympism-in-action 
- Respeto: el juego limpio y la amistad. 
- La dedicación y el compromiso: dar lo mejor de sí. 
- La paz: principios universales como no a la discriminación y no al racismo.  
- El conocimiento: sobre las propias posibilidades y límites de cada uno. 
- Competitividad: competir contra uno mismo y contra los demás.  
1. ¿Puedes poner ejemplos de cómo y en qué situación se practican algunos de 

estos valores durante los juegos olímpicos? Respuesta abierta.  
2. ¿Puedes poner otros ejemplos de tipos de comportamiento en relación con estos 

valores? Respuesta abierta.  
• Para seguir trabajando con este tema:  
Se han empleado algunas canciones en relación con los juegos olímpicos por 
transmitir mensajes como el respeto de los valores olímpicos. ¿Conoces alguna 
canción que trate estos valores? Aquí tienes algunos ejemplos 

 
 

 

http://www.olympic.org/olympism-in-action
http://blogg.deichman.no/musikk/2014/01/06/topp-5-olympiske-sanger/
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Antes de 
los juegos  

    Justo 
antes de los   
    juegos  

Durante los 
juegos  

Después 
de los  
  juegos  

Los 
próximos 
      juegos  

En Fremmedspråksenteret hemos preparado una unidad didáctica sobre 
los JOJ en Lillehammer. Pincha en el anillo que más te interese para seguir 
trabajando con las olimpiadas.  
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