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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. 

 



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 
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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. 

 

 



www.fremmedspraksenteret.no 

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 



• 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. 
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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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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. 

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?  

 



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, sola, skiløperen, treet, snøen, fuglen, fjellet, innsjøen 
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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.  
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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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Si pinchas en la fotografía podrás ver 
un vídeo con información sobre la 
bandera olímpica. Presta atención y 
responde después  a las preguntas.   

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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• 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.         

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnyKwTGzKGo
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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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«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. 
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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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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.  


