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La llama olímpica en Salt Lake City, 
2002. 

Los Juegos Olímpicos, también conocidos como 
Olimpiadas, deben su nombre a las fi estas religiosas, 
culturales y deportivas celebradas en honor de Zeus en 
la ciudad de Olimpia, en la Grecia Antigua (Siglo VIII 
a.C.)

Los primeros Juegos incluían carreras a pie y en carros 
de caballos, lanzamientos de jabalina y de disco, salto 
de longitud, lucha y diversas competiciones artísticas, 
como la música, la danza y la poesía. Las celebraciones 
duraban varios días: mientras la llama olímpica permanecía 
encendida en el altar de los dioses hasta las guerras se 
paraban. El emperador cristiano, Teodosio I, los abolió en 
el año 393 por considerarlos paganos.

En 1896 el barón francés Pierre de Coubertin, 
atraído por los descubrimientos arqueológicos de las 
excavaciones de Olimpia, y creyendo que la competición 
deportiva podía mejorar el entendimiento internacional, 
consiguió organizar en Atenas los primeros Juegos 
Olímpicos modernos. El sacerdote dominico Henri 
Didon fue el inspirador del lema olímpico “Citius, 
Altius, Fortius” (Más rápido, más alto, más fuerte). 

Los países representados acordaron que los Juegos se 
celebrarían cada cuatro años en un país diferente para 
dar a conocer distintas ciudades importantes del mundo, 

y que se elegiría un Comité Olímpico Internacional (COI) 
para regular los Juegos.

El símbolo de las Olimpiadas serían los cinco anillos 
que representan los cinco continentes del mundo (África, 
América, Asia, Europa y Oceanía) entrelazados como señal 
de amistad entre los pueblos.

Las Olimpiadas inspiraron el desarrollo de los juegos 
olímpicos de invierno y de verano, así como los juegos 
paraolímpicos. En 1924 en Chamonix, Francia, se celebraron 
por primera vez los Juegos Olímpicos de invierno. Para dar 
mayor importancia al evento, desde 1994 no coinciden con los 
de verano, sino que se celebran en los años pares entre dos 
Juegos. Los próximos se realizarán en 2014 en Sochi, Rusia.

En 1992 España organizó la XXV edición de las 
Olimpiadas de verano, con gran éxito según la opinión de 
los atletas participantes y del público en general, en parte 
debido al espectacular atractivo de la ciudad de Barcelona.

Los últimos Juegos Olímpicos de verano, celebrados 
en 2012 en Londres, han tenido la mayor repercusión 
mediática de la historia. No es de extrañar que las ciudades 
del mundo compitan por ser sedes olímpicas. Desde su 
primera edición los Juegos Olímpicos han tenido 41 sedes 
en 22 países, pero sólo en 7 ocasiones han sido en ciudades 
de fuera de Europa y Estados Unidos. 

La antorcha olímpica de Lon-
dres, 2012

Imágenes de http://es.wikipedia.org/
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

1.  Observa las imágenes y contesta a las siguientes preguntas:
1.1. ¿Qué ves en ellas?
1.2. ¿Las reconoces a primera vista?
1.3. ¿Para qué sirven?
1.4. ¿Cuál te gusta más?
1.5. ¿Por qué?

2. Lee el pie de las fotos y responde a estas cuestiones:
2.1. ¿En qué países se construyeron estas antorchas?
2.2. ¿Qué recuerdas de esos años?
2.3. ¿Sabías que hay Juegos Olímpicos de verano, que son los más conocidos, y Juegos Olímpicos de 

invierno? Cita 4 ejemplos de deportes olímpicos de invierno y 4 de verano.

 ACTIVIDADES PARA Después DE LEER EL TEXTO 

1. Explica el signifi cado del título: “Lo importante es participar”.

2. Contesta a las siguientes preguntas:
2.1. ¿Cuándo se comienzan a celebrar los Juegos Olímpicos?
2.2. ¿Por qué se dejaron de celebrar?
2.3. ¿Con qué frecuencia se celebraban antes de 1994?
2.4. ¿Con qué frecuencia se celebran después de 1994?

3. Indica por qué se mencionan en el texto los años siguientes:
3.1. 1992 ………………………………………………………………………………………………
3.2. 1924 ………………………………………………………………………………………………
3.3. 2014 ………………………………………………………………………………………………
3.4. 2012 ………………………………………………………………………………………………

4. Formula con tus propias palabras el signifi cado que tienen en el texto las siguientes expresiones:
4.1. repercusión mediática (texto destacado)
4.2. descubrimientos arqueológicos (párrafo 3)
4.3. juegos paralímpicos (párrafo 6)
4.4. sedes olímpicas (párrafo 8)

5. Busca información en internet sobre los siguientes personajes mencionados en el texto y 
completa esta tabla:

NOMBRE FECHAS DE INTERÉS ACTIVIDAD POR LA
QUE SE LE CONOCE

RELACIÓN CON LOS
JUEGOS OLÍMPICOS

Zeus
Teodosio I
Pierre de Coubertin
Henri Didon
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6. ¿Qué representan estos símbolos en los Juegos Olímpicos?
6.1. Antorcha.
6.2. COI.
6.3. Anillos.
6.4. “Citius, Altius, Fortius”

7. Completa la siguiente tabla sobre los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos que 
más admires. Puedes usar la información que encuentres en cualquier medio.

NOMBRE Y APELLIDOS NACIONALIDAD DEPORTE MEDALLAS OLIMPIADAS

8. Escribe con tu compañero una pequeña biografía sobre “El/La mejor deportista de todos los 
tiempos” argumentando vuestra opinión (unas 150 palabras).

SOLUCIONES

Soluciones a las actividades para antes de leer el texto

1.
Respuesta libre. Propuesta de contestación:
1.1. Dos antorchas olímpicas de gran tamaño.
1.2. Sí, las he visto en la televisión / No, nunca las había visto.
1.3. Para mantener la llama olímpica encendida mientras duran los Juegos Olímpicos. 
1.4. La de la derecha / la de Londres.
1.5. Es más elegante / es dorada / no tiene tantos ángulos.

2.
2.1. En Estados Unidos (Salt Lake City) y en Reino Unido (Londres).
2.2. Respuesta libre. Propuesta de contestación:
En 2002 vivía en Manchester. En 2012 estuve de vacaciones en Canadá.
2.3. Respuesta libre. Propuesta de contestación: 
Deportes olímpicos de invierno: esquí de fondo, saltos de esquí, patinaje artístico, hockey sobre hielo. 
Deportes olímpicos de verano: atletismo, natación, boxeo, gimnasia rítmica.

Soluciones a las actividades para después de leer el texto

1.
Respuesta libre. Propuesta de contestación: 
En el juego no sólo es importante ganar, hay también que saber perder y competir con deportividad.

2.
2.1. En el siglo VIII antes de Cristo. 
2.2. Porque el emperador Teodosio I los prohíbe como creencia no cristiana.
2.3. Cada 4 años.
2.4. Cada dos años hay juegos especializados de invierno y de verano.

3.
3.1. España organizó la XXV edición de las Olimpiadas de verano.
3.2. Se celebraron por primera vez en Francia los Juegos Olímpicos de invierno.
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3.3. Se celebrarán en Rusia los próximos Juegos Olímpicos de invierno.
3.4. Se celebraron en Reino Unido los últimos Juegos Olímpicos de verano.

4.
Respuesta libre. Propuesta de contestación:
4.1. Gran impacto social por la cobertura de los medios de comunicación.
4.2. Hallazgos de antiguas construcciones y obras artísticas.
4.3. Juegos para deportistas con minusvalías.
4.4. Ciudades anfi trionas de los Juegos.

5.
Respuesta libre. Propuesta de contestación:

NOMBRE FECHAS DE 
INTERÉS

ACTIVIDAD POR LA QUE 
SE LE CONOCE

RELACIÓN CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Zeus Siglo VIII a.C. Uno de los dioses de la 
Grecia Antigua

En su honor se celebraban en Olimpia los 
primeros juegos de la antigüedad.

Teodosio I Año 393 Emperador cristiano Abolió los Juegos antiguos por su carácter 
pagano.

Pierre de Coubertin Año 1896 Aristócrata francés Organizó los primeros Juegos Olímpicos 
Modernos.

Henri Didon Año 1891 Sacerdote dominico Ideó el lema olímpico “Citius, Altius, Fortius”.

6. 
6.1. Llama que simboliza pureza y claridad. Se enciende con la inauguración de los Juegos.
6.2. Siglas del Comité Olímpico Internacional, que regula los Juegos.
6.3. Los 5 aros entrelazados, representando la amistad entre los 5 continentes, son el símbolo de los Juegos Olímpicos.
6.4. Lema olímpico en latín, esencia de la competición atlética: “más rápido, más alto, más fuerte”.

7.
Respuesta libre. Propuesta de contestación:

NOMBRE Y APELLIDOS NACIONALIDAD DEPORTE MEDALLAS OLIMPIADAS

Carl Lewis EEUU Atletismo 4 oro
2 oro,1 plata
2 oro
1 oro

Los Angeles, 1984 
Seúl, 1988
Barcelona, 1992
Atlanta, 1996

8.
Respuesta libre.
En la biografía del personaje elegido se mencionarán por orden cronológico lugares y fechas importantes en su 
vida, incluyendo sus méritos deportivos y profesionales, así como un resumen de sus logros en competiciones 
internacionales. Las razones de carácter personal para justifi car su elección como “mejor deportista de todos los 
tiempos” harán hincapié en resaltar aspectos positivos y ejemplares de su carrera.


