LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Rubén ha estado oyendo un programa de radio sobre los Juegos
Olímpicos que se van a celebrar en España en 1992.
“Los Juegos Olímpicos se empezaron a practicar hace más de
dos mil años en una ciudad de Grecia llamada Olimpia. Estos juegos
tenían lugar cada cuatro años y sólo se interrumpían cuando había
guerras.
En un principio a las mujeres les estaba prohibido participar.
El primer deporte que se practicó fue la carrera a pie. Después se
incluyó la lucha libre, el boxeo, las carreras de caballos y las de carros. Más tarde se añadieron otros deportes.
A los ganadores se les entregaba como premio una corona de olivo y su nombre se pregonaba de ciudad en ciudad. Algunas veces se
hacían estatuas en su honor.
Durante un tiempo los Juegos Olímpicos cayeron en el olvido,
pero en el año 1896 se instauraron de nuevo y en la actualidad se siguen celebrando periódicamente cada cuatro años, en un país distinto
cada vez.
En los Juegos Olímpicos participan los mejores deportistas,
hombres o mujeres, del mundo entero, sin importar el país, la raza o
la religión a los que pertenecen.
En la actualidad, son tantos los deportes olímpicos que se han
tenido que dividir en juegos de verano y juegos de invierno. Algunos
de los juegos de verano son la natación, el ciclismo, el remo, la equitación y el judo. Entre los juegos de invierno están el patinaje sobre
hielo, las carreras de trineo, el esquí y el hockey sobre hielo.
En lugar de una corona de olivo, ahora el premio consiste en medallas de oro, de plata y de bronce.
Mark Spitz, de los Estados Unidos, es el atleta que más medallas
de oro ha ganado en la historia de las Olimpiadas. Ganó siete medallas de las competiciones de natación en el año 1972”
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1.-Ciudad donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos.
2.-Los Juegos Olímpicos se celebraban cada ……. años.
3.-Los juegos se suspendían solamente en caso de …..
4.-El primer deporte que se celebró fue la ….. a pie.
5.-A ellos se enganchaban los caballos para competir.
6.-De eso era la corona de los ganadores.
7.-Se pregonaba su nombre por todas las…
8.-Cada cuatro años se celebran en un país…
9.-Los juegos pueden ser de invierno y de…
10.-Arte marcial que es deporte olímpico.
11.-Superficie sobre la que se juega al hockey.
12.-Premios que reciben los actuales campeones olímpicos.

Como ya sabes, las Olimpiadas
cayeron en el olvido durante siglos, hasta que se retomaron. El
emblema que se adoptó, está
compuesto por cinco aros de colores, entrelazados. ¿Cuáles son
los colores de dichos aros?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Ahora que ya sabes los colores vamos a complicar un poco más las cosas
y te vamos a pedir que nos digas lo que representa cada uno:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
En España se han celebrado unos Juegos Olímpicos, ¿Podrías decir en qué
año y en qué ciudad tuvieron lugar?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Nombre:_________________________________________________

