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FICHAS DE ACTIVIDADES

• Las fichas de actividades están diseñadas para facilitar un  
enfoque práctico. Los docentes pueden utilizar una única ficha  
de actividades o una serie de ellas en las actividades guiadas.

• Su objetivo es ofrecer a los estudiantes algo que hacer, evitando  
los largos discursos.

• Se pueden utilizar en el orden que se considere más apropiado.

• Se pueden integrar o modificar para servir como base para el trabajo 
en torno a los cinco temas educativos del Olimpismo.

• Se pueden utilizar para respaldar las capacidades de aprendizaje de 
los estudiantes y las necesidades de desarrollo de una gran variedad 
de públicos.

• Se pueden utilizar para apoyar el aprendizaje de un único tema 
(lectura, matemáticas, ciencia...).

• Se pueden modificar para adaptarse a las particularidades  
del entorno de aprendizaje.

• Las preguntas de las fichas de actividades está destinadas  
a fomentar el debate y la reflexión personal.

• Están diseñadas para fomentar la creatividad, la resolución  
de problemas, la colaboración y la alfabetización.

• Las actividades están organizadas en función de las  
capacidades de diferentes grupos de edad.

• Las actividades para un grupo de edad se pueden modificar  
para adaptarlas a otros.

Fundamentos de estas actividades
• Permitir a los estudiantes mejorar sus conocimientos sobre los  

Juegos Olímpicos, sus símbolos, sus valores y su legado.

• Permitir a los estudiantes desarrollar su propio criterio frente a  
las cuestiones que se tratan (qué conocen, qué quieren conocer)  
y desarrollar sus opiniones ante las mismas.

• Permitir a los estudiantes obtener un interés por el Olimpismo y los 
valores olímpicos que se adapte a su personalidad. Por ejemplo, 
permitirles explorar ámbitos y temas que les interesen a través  
de diferentes medios (arte, redacción, teatro) para demostrar  
lo aprendido.

• Estas fichas de actividades utilizan los términos «estudiante» y 
«alumno» indistintamente. La palabra estudiante se suele asociar 
al contexto de una escuela; en estas fichas, se refiere a cualquier 
persona interesada en aprender más sobre la educación basada 
en valores. No es necesario un entorno de educación formal para 
aprovechar este programa.

• Los ejemplos de estas fichas de actividades han sido  
cuidadosamente elegidos para destacar las contribuciones  
de los Juegos Olímpicos en varios países anfitriones.

• Puesto que muchos de los participantes de este programa son 
jóvenes y carecen de recuerdos de los Juegos Olímpicos de  
las décadas anteriores, se ha dado prioridad a los ejemplos de 
Londres 2012.

• Se han utilizado ejemplos de atletas de diferentes culturas y deportes 
para presentar las cuestiones de este programa.

• Los usuarios de estas fichas de actividades pueden aprovechar 
ejemplos de su comunidad, como atletas olímpicos locales,  
que apoyen el material que les ofrecemos.

Sin duda alguna, los usuarios de estas fichas de actividades tienen 
conocimientos diferentes de la historia y los símbolos olímpicos. La 
biblioteca de recursos dispone de numerosos documentos que les 
ayudarán a mejorar sus conocimientos olímpicos. A continuación,  
le indicamos una serie de referencias que le podrán resultar útiles.

   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “How well do you know the Olympic Games?”  
El Museo Olímpico (TOM), 2011. 02/Olimpismo.

• “The Modern Olympic Games” The Olympic Museum Educational  
and Cultural Services, 2013. 02/Olimpismo.

• “Beginner’s Guide to the Olympics” Vídeo,Comité Olímpico 
Internacional (COI), 2013. Subtitulado en español. 02/Olimpismo.

• “The Olympics: The Basics” Garcia, B. and Miah, A., Routledge, 2012. 
02/Olimpismo y 03/Referencias.

• “What Makes The Olympic Games Unique?” (vídeo), Comité Olímpico 
Internacional (COI), 2014, en inglés. 02/Olimpismo.

• “Gleaming Airship: Pierre de Coubertin on Sport and Olympism” 
Comité Olímpico Polaco, 2014. 02/Olimpismo.

• “The concept of Olympic cultural programmes: origins, evolution and 
projection – University lecture on the Olympics” Garcia, B., Centre 
d’Estudis Olímpícs (UAB), International Chair in Olympism (IOC-UAB), 
2002. 02/Olimpismo.

• “Balance Between Body, Will and Mind: The Educational  
Value of Good Examples – Creating the Coubertin Puzzle”  
Comité Internacional Pierre de Coubertin (IPCC).  
00/Fichas de actividades y 02/Buenas prácticas.

Lecturas recomendadas

• “Proceedings of the Session” Academia Olímpica Internacional (AOI). 
03/Publicaciones.

Ejemplos de estrategias de docencia  
y de aprendizaje que se utilizarán
Se invita a los formadores a consultar el glosario de la página 57  
para más información sobre estas estrategias.

• Análisis: guiado, estructurado, libre.

• Constructivismo.

• Aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso.

• Creatividad: diarios, diarios de respuestas, tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

• Colaboración: aprendizaje en carrusel, intercambios en círculo,  
mesas redondas.

• Resolución de problemas: aprendizaje en puzle.

• Personalización: tarjetas de entrada y salida.

• Técnicas de comunicación: intercambio de información,  
igualdad de opiniones (todas son válidas), blogs, videoblogs.

• Técnicas de reflexión: análisis, reflexión, síntesis, teorización  
(desarrollo de ideas propias).

Cómo utilizar las  
fichas de actividades



7Página de referencia de Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: 32
Segunda sección: La celebración del Olimpismo a través de los símbolos, las ceremonias y el arte Información de contexto

Temas de educación olímpica: Respeto por los demás, equilibrio, juego limpio

FICHA DE ACTIVIDADES 01

 Contexto de la actividad
Pierre de Coubertin es el fundador del Movimiento Olímpico  
moderno. Lea sobre su vida en la página 25 del manual.

  Resultados del aprendizaje
Descubrir la vida y los logros del fundador  
del Movimiento Olímpico moderno,  
Pierre de Coubertin.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Preguntas y respuestas, intercambios en 
círculo, mesa redonda, análisis.

Material recomendado
Material de artes plásticas, espacio de reunión, 
teatro, disfraces para el juego de rol.

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• “Coubertin Academy: A Handbook for 
Olympic Education in Secondary Schools” 
Comité Internacional Pierre de Coubertin 
(IPCC), 2007. 00/Fichas de actividades  
y 03/Manuales.

• “Answer Key to The Official IPCC Quiz: 
‘Pierre de Coubertin – Life and Work of a 
Humanist’” International Pierre de Coubertin 
Committee (IPCC), 2007. 00/Fichas de 
actividades y 03/Manuales.

• “Balance Between Body, Will and Mind: 
The Educational Value of Good Examples 
– Creating the Coubertin Puzzle” Comité 
Internacional Pierre de Coubertin (IPCC).  
00/Fichas de actividades y 2/Buenas prácticas.

• “Gleaming Airship: Pierre de Coubertin 
on Sport and Olympism” Comité Olímpico 
Polaco, 2014. 02/Olimpismo.

El barón Pierre de Coubertin 
y el Movimiento Olímpico

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
«Appreciating the arts like Pierre de Coubertin» (Apreciar el arte como Pierre de Coubertin). 
Esta actividad ha sido extraída de Coubertin Academy: A Handbook for Olympic Education 
in Secondary Schools, disponible en la biblioteca de recursos. Describe y muestra la 
combinación de los intereses y las capacidades de los estudiantes en el arte y el deporte a 
través de un proyecto de collage. Se alienta a los estudiantes a crear su propio collage, en 
el que presenten las influencias de sus experiencias deportivas, idealmente a través de la 
perspectiva del Olimpismo.

Entre 9 y 11 años
Imagínese que es Pierre de Coubertin y está intentando lanzar los Juegos Olímpicos 
modernos. Está a punto de realizar una presentación ante un grupo de políticos, hombres 
de negocios y aristócratas, todos ellos muy influyentes. ¿Qué les diría para conseguir su 
apoyo? ¿Cómo integraría la historia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en su discurso? 
En grupos, determinen qué incluirían en la presentación. Disfrácense como Coubertin y su 
público. Realicen un juego de rol en torno a esta presentación y comenten los obstáculos a 
los que habría tenido que hacer frente Coubertin para lanzar los Juegos. Tras la presentación, 
pregúntese qué ha aprendido a través de este juego de rol. ¿Qué capacidades necesitó 
Coubertin para superar estos retos? ¿Cien años después, seguirían siendo válidas?

También se alienta a que los estudiantes de este grupo de edad realicen el test de la página 
81 de Coubertin Academy: A Handbook for Olympic Education in Secondary Schools, 
disponible en la biblioteca de recursos y titulado Learning from History like Pierre de Coubertin.

Entre 12 y 14 años
Para ampliar sus conocimientos, se invita a los estudiantes a investigar sobre la vida y los 
logros de Pierre de Coubertin y realizar el test de la página 45 de Coubertin Academy:  
A Handbook for Olympic Education in Secondary Schools, disponible en la biblioteca de 
recursos y titulado Pierre de Coubertin – Life and Work of a Humanist – The official CIPC Quiz.

Entre 15 y 18 años
Lea el artículo «Balance Between Body, Will and Mind: The Educational Value of Good 
Examples – Creating the Coubertin Puzzle», disponible en la biblioteca de recursos. Utilícelo 
como referencia para identificar ideas y frases que utilizó Coubertin para lanzar los Juegos. 
Cree una presentación (puede ayudarse de soportes digitales, teatro, artes plásticas...)  
para exponerlas.



8 Página de referencia de Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: 34
Segunda sección: La celebración del Olimpismo a través de los símbolos, las ceremonias y el arte Unidos por los anillos: el símbolo olímpico

 Contexto de la actividad
Lea el párrafo de la página 32 del manual de fundamentos titulado «Los 
anillos olímpicos y la bandera olímpica». Reflexione sobre el significado de 
la palabra «simbolismo». ¿Cuál es su relación con los anillos olímpicos? 

  Resultados del aprendizaje
Entender la importancia de los anillos olímpicos.

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Análisis, intercambios en círculo, fichas de entrada y salida, 
personalización, capacidad de reflexión.

Material recomendado
Material de artes plásticas.

    Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “The Main Olympic Topics” The Olympic Museum 
Educational and Cultural Services, 2013.  
02/Olimpismo.

• “The Modern Olympic Games” The Olympic  
Museum Educational and Cultural Services, 2013.  
02/Olimpismo.

• “Beginner’s Guide to the Olympics” Vídeo, Comité 
Olímpico Internacional (COI), 2013. Subtitulado en 
español. 02/Olimpismo.

• “Olympism for the 21st century” Parry, J.  
02/Olimpismo.

El símbolo olímpico

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Coloree los anillos olímpicos de la página siguiente y hable con sus compañeros 
sobre la importancia de este símbolo.

Entre 9 y 11 años
Dibuje unos anillos olímpicos grandes y rellene los círculos con palabras, 
imágenes o dibujos de cosas que considere que representan los valores 
olímpicos (excelencia, respeto y amistad).

Entre 12 y 14 años
Haga un estudio de otros símbolos internacionales. ¿Cuán fuerte es su 
capacidad de transmitir su mensaje? ¿Cree que los anillos olímpicos transmiten  
el mensaje del Olimpismo? Haga un collage de símbolos en un cartel.

Entre 15 y 18 años
Los anillos olímpicos se diseñaron en 1914, ¿cómo siguen siendo relevantes 
en el mundo en el que vivimos hoy, que no deja de cambiar? ¿Seguirán siendo 
igual de relevantes en los Juegos Olímpicos de dentro de 100 años o habrá que 
cambiarlos? Diseñe un nuevo emblema del COI que se inspire en el Olimpismo  
y motive a los jóvenes de las generaciones futuras.

Temas de educación olímpica: Respeto, excelencia

FICHA DE ACTIVIDADES 02
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Temas de educación olímpica: Xxxxxxx

Página de referencia de Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: 36
Segunda sección: La celebración del Olimpismo a través de los símbolos, las ceremonias y el arte La bandera olímpica

FICHA DE ACTIVIDADES 03

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Con un papel grande (el que se utiliza para hacer carteles) diseñe 
una bandera olímpica, péguela a unos mástiles de madera y realice 
un desfile. 

Entre 9 y 11 años
Haga una cometa sencilla y decórela con un diseño que evoque  
los Juegos Olímpicos.

Entre 12 y 14 años
Compare las banderas de diferentes países. ¿Transmiten el  
espíritu y los valores del mismo? Conciba un nuevo diseño  
para su bandera nacional.

Entre 15 y 18 años
Diseñe una bandera que celebre la diversidad e incorpore los valores 
del Olimpismo.

 Contexto de la actividad
Consulte las páginas 36 y 37 del manual de fundamentos.

La bandera olímpica

  Resultados del aprendizaje
Entender la importancia de la bandera al mismo tiempo que se reflexiona 
sobre la identidad y los valores.

  Estrategias de docencia y de aprendizaje 
recomendadas
Debate, creatividad, colaboración, fichas de tareas.

Material recomendado
Material de artes plásticas para el desfile (papel, pintura, lápices  
de colores, palos de madera), cinta adhesiva.

   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “Olympism and the Olympic Movement” Servicios Educativos y 
Culturales del Museo Olímpico, 2013. 02/Olimpismo.

• “100 Years of the Olympic Flag!” Comité Olímpico Internacional (COI), 
2014. En inglés. 02/Olimpismo.

Temas de educación olímpica: Respeto



11Página de referencia de Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: 38
Segunda sección: La celebración del Olimpismo a través de los símbolos, las ceremonias y el arte El lema olímpico: Citius, Altius, Fortius

Temas de educación olímpica: Excelencia, equilibrio, alegría del esfuerzo

FICHA DE ACTIVIDADES 04

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Elija tres juegos que pueda practicar en su clase de educación física que tengan 
una relación con las tres palabras del lema olímpico: Más rápido, más alto, más 
fuerte. ¿Puede crear un juego con elementos de dos de las tres palabras? Por 
ejemplo: más rápido y más alto, o más fuerte y más alto. En grupos, diseñe un 
juego y luego enséñeselo a sus compañeros de clase.

Entre 9 y 11 años
Escriba un poema con tres estrofas, cada una de ellas dedicada a cada una 
de las palabras del lema. Ejemplos: Puede conectar estas palabras a sus 
experiencias en el deporte o describir cómo influyen la vida de los demás.

¿Cree que este lema solo se relaciona con el deporte? ¿Significa algo en otros 
ámbitos de la vida?

Entre 12 y 14 años
Escriba y represente una breve obra de teatro con tres personajes de los Juegos 
Olímpicos de la Antigüedad: Citius, Altius y Fortius. En la historia, los tres se 
conocen por primera vez. Zeus podría estarles entrevistando para elegir un 
responsable de los Juegos Olímpicos. Los tres quieren conseguir el puesto y 
tienen que explicar por qué se lo merecen.

Entre 15 y 18 años
Examine la imagen de la escultura «Citius, Altius, Fortius» del parque del Museo 
Olímpico de Lausana (Suiza). Es una representación claramente abstracta del 
lema olímpico. Diseñe y construya una escultura o un modelo del lema olímpico 
que se utilizaría en la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos. 
¿Qué forma tendría? ¿Qué materiales utilizaría? 

 Contexto de la actividad
Henri Didon, un amigo cercano de Pierre de Coubertin, es el creador del 
lema olímpico, Citius, Altius, Fortius («más rápido, más alto, más fuerte»). 
El COI lo adoptó en 1894. Cuando practica deporte, ¿cree que estas 
palabras le pueden inspirar o motivar? ¿Cree que este lema tiene un 
mensaje para su comunidad y su país?

El lema olímpico: 
Citius, Altius, Fortius

  Resultados del aprendizaje
• Reconocer la importancia de los lemas para inspirar  

y motivar a los participantes, quienes ponen en práctica 
el Olimpismo.

• Entender el significado del lema olímpico.

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Análisis, constructivismo, creatividad, foro de teatro, 
resolución de problemas, colaboración.

Material recomendado
Material de artes plásticas, disfraces para el juego  
de rol de la antigua Olimpia.



12 Página de referencia de Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: 40
Segunda sección: La celebración del Olimpismo a través de los símbolos, las ceremonias y el arte Encender el espíritu: la llama olímpica

Temas de educación olímpica: Respeto

FICHA DE ACTIVIDADES 05

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Diseñe y construya su propia antorcha olímpica (puede usar materiales como tubos de  
cartón de rollos de papel y papel rojo para la llama). Debata con los estudiantes sobre la 
decoración de la antorcha. ¿Reflejará la cultura de su comunidad? ¿Incluirán imágenes  
de atletas famosos? Permita a los estudiantes expresar sus decisiones creativas y luego 
déjeles presentar la antorcha ante sus compañeros.

Pida a los estudiantes que construyan su antorcha y la utilicen en un relevo en un 
acontecimiento deportivo o cultural de su escuela o comunidad.

Entre 9 y 11 años
Escriba una breve lista sobre la aventura de un relevista de la antorcha olímpica. Mientras  
corre por una carretera oscura, el relevista empieza a pensar en la historia de los Juegos.  
De repente, la llama empieza a emitir una luz particular que proyecta imágenes de los Juegos 
Olímpicos antiguos y modernos. ¿Qué ocurre a continuación? 

Diseñe formas únicas de llevar la llama olímpica, en vez de utilizar una antorcha. El reto es 
utilizar materiales que no ardan, y asegurarse de que no se extingue la llama durante su viaje. 
¿Podría utilizar material reciclado y natural?

Entre 12 y 14 años
Una vez se enciende la llama olímpica, esta viaja a lo largo del país anfitrión a manos de los 
atletas. Existen muchas formas de transportarla, muchas veces en relación con la cultura 
del país sede. Por ejemplo, Cuando Vancouver fue sede de los Juegos Olímpicos de 2010, 
la llama olímpica fue transportada en trineos de perros, en canoas sobre lagos, en jinetes a 
lomos de un caballo, etc. En esta actividad, se le ha pedido que diseñe una ruta a lo largo de 
su país para llevar la llama olímpica hasta una gran ciudad. ¿Cuál sería el recorrido? Dibújelo 
en un mapa. ¿Qué formas elegiría para transportar la llama que fuesen interesantes y únicas? 

Los canadienses que querían participar en el relevo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 
2010 tuvieron que escribir un pequeño ensayo en el que explicaban por qué eran idóneos 
para recibir este honor. Si se le diese la oportunidad de elegir a los portadores de la llama 
olímpica, ¿qué método utilizaría para hacer su selección?

Entre 15 y 18 años
Investigue sobre la ceremonia de encendido de la llama olímpica que se celebra en el templo 
de Hera en Olimpia. Escriba una breve obra de teatro en la que enseñe a sus compañeros el 
simbolismo y la historia de la ceremonia.

 Contexto de la actividad
Lea el pasaje de la página 40 del manual y reflexione sobre las preguntas  
de debate antes de continuar con las siguientes actividades.

Encender el espíritu:  
la llama olímpica

  Resultados del aprendizaje
Entender el valor de la llama olímpica como 
símbolo que inspira esperanza y está vinculado 
a valores que son comunes a todo el mundo.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Debate, aprendizaje basado en la investigación, 
foro de teatro, mesa redonda, creatividad, 
colaboración, enseñanza entre pares.

Material recomendado
Material de artes plásticas, material de 
escritura, disfraces para la representación  
de la antigua Olimpia.

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• “The Olympic Flame and the Torch Relay” 
The Olympic Museum Educational and 
Cultural Services, 2013. 02/Olimpismo.

• “Factsheet: The Olympic Torch Relay” 
Comité Olímpico Internacional, 2014.  
02/Olimpismo.
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FICHA DE ACTIVIDADES 06

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Imagínese que es un atleta desfilando en un estadio olímpico. Diseñe banderas  
y cree un desfile de atletas.

Entre 9 y 11 años
Disfrácese como un personaje histórico o cultural. Diseñe un desfile de ceremonia 
de apertura. Si estos personajes hiciesen un discurso de apertura, ¿qué dirían?

Entre 12 y 14 años
Examine vídeos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Cómo hicieron que 
la ceremonia de apertura fuese divertida? Imagínese que el mundo está viendo su 
ceremonia de apertura. Escriba y presente una breve escena divertida y que nos 
diga algo sobre su país y sus habitantes.

Entre 15 y 18 años
Es el responsable de la organización de la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos, que se celebrarán en su país. Su objetivo es presentar el arte, la 
cultura y la historia de su país. ¿Qué incluiría? ¿Qué elementos lo harían divertido 
a la vez que instructivo? ¿Inspiraría a todo el país o solo a una parte de él? ¿Qué 
mensaje querría transmitir? Elija uno o varios temas y cree una representación o 
desfile que presente sus ideas.

 Contexto de la actividad
Vea imágenes de ceremonias de ediciones pasadas de los Juegos 
Olímpicos. ¿Considera que han cambiado a lo largo de los años?  
¿Las considera una simple celebración o, para algunos países,  
una competición en la que mostrar lo mejor de sí mismos?

La ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos

  Resultados del aprendizaje
• Reconocer el poder del simbolismo olímpico. 

• Aprender de qué manera se puede utilizar la ceremonia 
de apertura de los Juegos Olímpicos para presentar la 
cultura, la historia y el espíritu del país anfitrión.

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Análisis, creatividad, foro de teatro, colaboración y 
presentaciones de preguntas y respuestas.

Material recomendado
Acceso a internet, disfraces para los juegos de rol  
y material de artes plásticas.

   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “The Olympic Oath – Opening Ceremony – London 2012 
Olympic Games” Vídeo, Comité Olímpico Internacional 
(COI), 2014. 02/Olimpismo.

• Himno olímpico. Archivo de sonido WAV, Comité 
Olímpico Internacional (COI). 02/Olimpismo.
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FICHA DE ACTIVIDADES 07

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Imagínese que es un espectador de la ceremonia de clausura de los Juegos 
Olímpicos. Los atletas entran en el estadio, se arría la bandera y se extingue  
la llama olímpica. Dibuje una imagen de esta escena.

Entre 9 y 11 años
Reflexione sobre esta pregunta: ¿Por qué los atletas no aparecen separados por 
equipos nacionales al entrar al estadio?

Imagínese que es un atleta que participa por primera vez en los Juegos 
Olímpicos. Imagínese que su periódico local le pide que escriba un breve artículo 
sobre qué se siente al participar en las ceremonias de apertura y clausura de los 
Juegos Olímpicos.

Entre 12 y 14 años
Al final de los Juegos Olímpicos, se arría la llama olímpica y se le entrega al 
alcalde de la próxima ciudad sede. ¿A quién elegiría para realizar la entrega  
de la bandera? Por ejemplo, ¿sería un atleta? ¿Un niño, quizá?

Entre 15 y 18 años
Al final de la ceremonia de clausura, la ciudad sede de los próximos Juegos 
Olímpicos ofrece un pequeño espectáculo. ¿Qué mensajes incluiría si fuese  
el responsable del diseño del mismo?

 Contexto de la actividad
Lea la sección de la página 44 del manual, titulada «La ceremonia de 
clausura de los Juegos Olímpicos» y luego vea vídeos de ceremonias 
de clausura de años pasados. ¿Qué tradiciones o protocolos puede 
identificar? ¿Cree que son importantes?

La ceremonia de clausura 
de los Juegos Olímpicos

  Resultados del aprendizaje
• Reconocer la importancia de la tradición y el protocolo 

en los Juegos Olímpicos.

• Reconocer cómo se celebra el Olimpismo y cómo se 
presentan sus valores a través de estas ceremonias.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Debate, investigación guiada, colaboración, capacidades 
de comunicación, aprendizaje tipo puzle, aprendizaje en 
carrusel, enseñanza entre pares.

Material recomendado
Acceso a internet para la consulta de los vídeos.
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Diseñe un cartel que anime a los atletas a respetar los principios del  
juramento olímpico: respetar las normas de los Juegos Olímpicos, participar  
con deportividad, no consumir drogas y competir por la gloria del deporte  
y el honor del equipo.

Entre 9 y 11 años
Investigue sobre los Zanes. Cree uno para los Juegos Olímpicos de la  
era moderna. ¿Cree que habría que exponerlos?

Entre 12 y 14 años
Escriba un relato sobre un atleta que esté pensando en hacer trampas.  
Describa los debates internos del atleta y cómo decide no hacer trampas  
tras leer el juramento olímpico. 

Entre 15 y 18 años
En grupos, debata la idea de tolerancia cero ante el dopaje en oposición a la 
noción del perdón. ¿Qué enfoque cree que es el más adecuado? ¿Por qué? 
¿Son estos enfoques una forma realista de abordar las complejidades del 
deporte moderno?

Escriba una pequeña representación que se desarrolle en un tribunal en el que  
se juzgue a un atleta por haber hecho trampas.

 Contexto de la actividad
Lea la sección de la página 46 del manual, titulada  
«Las trampas y su castigo en la antigua Olimpia».

Los juramentos olímpicos

  Resultados del aprendizaje
• Entender la importancia del juramento olímpico.

• Reconocer que hacer trampas tiene consecuencias no 
solo en el deporte, sino también en la vida.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Juicio socrático, constructivismo, análisis, colaboración, 
aprendizaje en puzle, aprendizaje en carrusel, diarios,  
diarios de respuestas, blogs.

Material recomendado
Material de artes plásticas, disfraces para la obra  
de teatro en el tribunal.

   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “The Olympic Oath – Opening Ceremony – London 2012 
Olympic Games” Vídeo, Comité Olímpico Internacional 
(COI), 2014. 02/Olimpismo.

• “Factsheet: Opening Ceremony of the Olympic  
Winter Games”, Comité Olímpico Internacional (COI), 
2014. 02/Olimpismo.
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FICHA DE ACTIVIDADES 09

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Diseñe un cartel que promueva la paz. 

Entre 9 y 11 años
Escriba la Tregua Olímpica en un cartel. Añada palabras alrededor del  
párrafo para desarrollar los principios encarnados en la Tregua, y decore  
el borde del cartel con imágenes que nos evoquen paz, aceptación,  
deportividad, diversidad, etc.

Entre 12 y 14 años
Investigue sobre jóvenes implicados de manera activa en la promoción de la paz. 
Plantee las preguntas que les formularía como si los estuviese entrevistando en 
persona. Simule la entrevista con un compañero.

Entre 15 y 18 años
Diseñe un muro de la tregua. ¿Qué aspecto tendría? Piense en maneras creativas 
en las que la gente podría mostrar su compromiso en pro de la tregua. Su muro 
podría ser también una página web donde los participantes podrían grabar sus 
mensajes o expresar su intención de ser pacíficos y luego, subirlo a la página 
web, blog o videoblog.

 Contexto de la actividad
Lea la sección de las páginas 47–48 del manual, titulada «La Tregua 
Olímpica en la Antigüedad y en la actualidad».

La Tregua Olímpica

  Resultados del aprendizaje
Entender el poder de la Tregua Olímpica como una 
herramienta de promoción de la paz y el entendimiento 
internacional.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Cuestionamiento socrático, constructivismo, destrezas  
de comunicación, blogs, vídeoblogs, juegos de rol,  
mesas redondas, debates de expertos.

Material recomendado
Material de artes plásticas.

   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “Colours for Peace – A fun way to learn about Olympic 
Truce – Teachers’ Guide” Centro Internacional de la 
Tregua Olímpica (IOTC). 00/Fichas de actividades y  
03/Manuales.

• “Colours for Peace: A fun way to learn about Olympic 
Truce”, Centro Internacional de la Tregua Olímpica 
(IOTC), 2012. 00/Fichas de actividades y 03/Manuales.

• “Olympic Truce: Sport as a Platform for Peace”  
Centro Internacional de la Tregua Olímpica (IOTC),  
2009. 02/Olimpismo.

• “A Great Tiny Olympic Champion” Georgia, S.V.,  
Centro Internacional de la Tregua Olímpica (IOTC), 2012. 
03/Publicaciones.
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FICHA DE ACTIVIDADES 10

La paz y los  
Juegos Olímpicos

  Resultados del aprendizaje
Aprender sobre iniciativas de paz y cómo ponerlas en 
práctica en nuestra vida.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Civismo, colaboración, resolución de problemas, 
cuestionamiento socrático, intercambios en círculo.

 Contexto de la actividad
Los Juegos Olímpicos y el Movimiento Olímpico en general son  
una herramienta muy eficaz para la promoción de la paz. Esta ficha  
de actividades es un punto de partida para un diálogo que ayudará  
a los estudiantes a entender la importancia de relacionarse de  
manera pacífica.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Colours for Peace: A fun way to learn about Olympic Truce. Esta actividad, 
disponible en la biblioteca de recursos, anima a los participantes a entender  
la paz y la Tregua Olímpica a través de fichas para colorear.

Entre 9 y 11 años
Haga un «muro de las promesas». Los estudiantes escriben en hojas de papel  
(o incluso papel adhesivo) una serie de promesas e ideas que podrán aprovechar 
para promover y mantener la paz en sus vidas. Tras colgarlas en la pared, los 
estudiantes deben organizarlas en grupos. ¿Qué temas parecen ser los más 
recurrentes? Invite a los estudiantes a debatir sobre sus razones y compromisos 
en pro de la paz. Formule la siguiente pregunta: «¿Existe algo que reforzaría o 
que minaría su compromiso hacia estas sugerencias?».

Entre 12 y 14 años
¿Qué símbolos de paz y aceptación aparecen representados en la imagen  
de la derecha? Cree una obra de arte que represente la paz y la aceptación  
en el mundo.

Continúa en la página siguiente.

Fotografía de la joven rumana de 12 años Elena 
Barbu, que participó en la Competición Internacional 
de Dibujo Infantil en 1985.
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FICHA DE ACTIVIDADES 10

«Que haya paz en la tierra, empezando por mí».
Sy Miller y Jill Jackson

Análisis: Identifique una acción que podría tomar hoy mismo y que 
podría ayudar a forjar la paz entre usted y un miembro de su familia o 
un amigo.

«El uso del orden para luchar contra el desorden y el de  
la calma para luchar contra el clamor permite controlar  
el corazón».
Sun Tzu

Análisis: ¿Cuál es la estrategia que sugiere Sun Tzu para afrontar las 
situaciones caóticas? 

«Desconocer los límites crea grandes problemas.  
El origen de los grandes conflictos es desear demasiado. 
Cuando conocemos los límites, tenemos lo suficiente». 
Tao Te Ching

Análisis: ¿Cuál es el motivo de los conflictos según el Tao Te Ching? 
¿Cómo considera que se deben resolver?

«Ahora viajamos más rápido, pero no sé si hacia  
mejores lugares». 
Willa Cather
«En la vida hay algo más importante que incrementar  
la velocidad de esta».
Mahatma Gandhi

Análisis: El lema olímpico es «más rápido, más alto, más fuerte». 
Algunas personas creen que intentar ir más rápido, más alto y más 
fuerte no siempre es la mejor manera de crear un mundo mejor y  
en paz. ¿Qué intentan transmitir Willa Cather y Mahatma Gandhi?  
¿Está de acuerdo con ellos? ¿Por qué?

«Mira cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba  
crecen en silencio; mira las estrellas, la luna y el sol, cómo se 
mueven, en silencio... Necesitamos el silencio para poder llegar 
a las almas». 
Madre Teresa

Análisis: Muchos grandes profesores dicen que unos minutos de 
silencio al día nos ayudan a mantenernos tranquilos ante situaciones 
estresantes. ¿Dónde podría encontrar un lugar de calma para pasar 
unos minutos en silencio cada día? ¿Cuándo lo haría?

«Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón ardiente con la 
intención de tirarlo a otra persona. Tú eres el que se quema». 
Buda

Análisis: ¿Cómo hiere la ira a una persona que está enfadada? 
Comparta una situación en la que se enfadó. ¿Cómo le afectó  
la ira?

«Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar». 
Proverbio español

Análisis: Las palabras pueden causar heridas profundas. ¿Cómo 
puede evitar las agresiones verbales a tiempo, antes de percatarse de 
las consecuencias de lo que acaba de decir?

«Las palabras paz y tranquilidad valen millones». 
Proverbio chino

Análisis: ¿Por qué cree que el autor de esta cita piensa que la paz y la 
tranquilidad son tan importantes? Describa qué se siente cuando está 
en paz.

«Un apretón de manos con un puño, es imposible». 
Indira Gandhi

Análisis: Explique esta frase. ¿Está de acuerdo? Cuando perdemos  
en un juego, a veces es difícil dar la mano al final. ¿Por qué, aún así,  
es importante?

Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 15 y 18 años
Divida un folio en dos columnas. En la de la izquierda, escriba 
ejemplos de juego limpio en el deporte. En la de la derecha, lo 
contrario: ejemplos de juego sucio. A continuación, le presentamos 
una serie de citas interesantes e inspiradoras sobre la vida en paz. 
Léalas y analícelas en la columna de la derecha.

  Referencias de la biblioteca de recursos
• “Olympic Truce: Peace inspired by sport” Centro Internacional  

de la Tregua Olímpica (IOTC). 02/Olimpismo.

• “Colours For Peace: A fun way to learn about Olympic Truce”,  
Centro Internacional de la Tregua Olímpica (IOTC), 2012.  
00/Fichas de actividades y 03/Manuales.

• “Colours for Peace: A fun way to learn about Olympic Truce – 
Teachers’ Guide” Centro Internacional de la Tregua Olímpica (IOTC).  
00/Fichas de actividades y 03/Manuales.

La paz y los Juegos Olímpicos (continuación)
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  Resultados del aprendizaje
• Reconocer la importancia del legado de 

otras personas y culturas en la percepción 
del deporte y la paz. 

• Desarrollar un conocimiento, entendimiento 
y consciencia más sólidos ante la 
importancia de la paz y la reconciliación.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Análisis, resolución de problemas, 
colaboración, creatividad, civismo, intercambios 
en círculo, mesa redonda, teatro, canciones, 
cuentacuentos.

Material recomendado
Los equipos y los instructores necesitarán 
pañuelos, camisetas, banderas y pintura. 
También será necesario disponer de  
transporte para acudir a los lugares patrimonio. 
La seguridad ha de ser la máxima prioridad.

Valores paralímpicos
Motivación e igualdad.

El juego del legado de paz

 Contexto de la actividad
El juego del legado de paz se desarrolló para ayudar a los participantes a  
entender perspectivas y creencias diferentes así como para promover la paz  
y la reconciliación. El juego se diseñó en la Conferencia sobre la Paz de Ciudad  
del Cabo (Sudáfrica).

En él, los participantes visitan los lugares patrimonio de una ciudad o un país  
y, después, reflexionan sobre el significado de los mismos desde una perspectiva 
personal. A continuación, los participantes (idealmente con culturas y sistemas  
de valores lo más diversos posibles) inician un diálogo. Los participantes no  
solo trabajan juntos para buscar pistas y resolver problemas, sino que también  
se espera que presenten e interpreten sus conclusiones a los otros grupos o a  
sus comunidades.

Los lugares se eligen en función de su importancia, su potencial y su pertinencia 
para el juego. Algunos ejemplos son:

• Lugares de importancia histórica. Historia de la reconciliación política y social,  
así como el arraigo de la paz en el sufrimiento y la historia de las personas.

• Lugares que reconocen el papel de las mujeres en la paz y la reconciliación.

• Lugares que otorguen importancia al papel de los líderes en la paz y la 
reconciliación.

• Lugares importantes para el activismo en derechos humanos.

Aunque el juego del legado de paz estuviese diseñado originalmente para 
participantes de entre 16 y 21 años, ha sido adaptado a otros grupos de edad.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Visite un lugar histórico en su ciudad, descubra sus orígenes, haga un 
dibujo del mismo y, en equipos, haga un dibujo de la historia y reúnalo 
en un libro con viñetas.

Celebre una caminata por la paz. En equipos, elija y cree banderas, 
pancartas y canciones que transmitan su «espíritu de paz».

Busque símbolos de paz en todo el mundo: palomas, campanas, 
fuegos, el símbolo de la paz, etc.

Este grupo de edad tendrá que estar orientado por profesores  
o padres en vez de instructores que no conozcan bien.

Entre 9 y 11 años
Investigue sobre un lugar histórico en el que alguien se alzase como 
defensor de lo que consideraban justo en circunstancias difíciles.  
Por ejemplo: Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y, 
en particular, mujeres como Rosa Parks, Emily Hobhouse o Emmeline 
Pankhurst. Comparta su opinión con otros participantes. ¿En qué 
creían estas personas? ¿Por qué siguen siendo importantes para 
nosotros? ¿Hubo algo que ayudase a estas personas a enfrentarse a 
sus retos? ¿En qué manera sus experiencias acabaron fomentando 
la paz? Elija a uno de estos personajes famosos y escriba una historia 
breve sobre su valentía.

Continúa en la página siguiente.
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   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• Celebrating the poder of sport vídeo, 
Comité Olímpico Internacional (COI), 2014. 
01/Promoción y defensa.

• “Hope Factory: When Sport Can Change 
The World” The Olympic Museum 
Educational and Cultural Services, 2011. 
03/Manuales.

• Jordan Olympic Committee Página  
web, Comité Olímpico Jordano.  
02/Buenas prácticas.

Lecturas recomendadas

• “Sport for Development & Peace: 
Governments in Action” Grupo Internacional 
de Trabajo sobre el Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, 2008. 01/Promoción  
y defensa.

• “Sport for Development & Peace: 
Harnessing the Power of Sport for 
Development and Peace” Grupo 
Internacional de Trabajo sobre el Deporte 
para el Desarrollo y la Paz, 2008.  
01/Promoción y defensa.

• “Adapted Sport Manual: Adapting  
sporting practice to serve society and 
contribute to Sustainable Peace”  
Paz y Deporte. 03/Manuales.

• Right To Play International página web, 
Right To Play International. 03/Manuales  
y 03/Enlaces.

Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 12 y 14 años
Lea la descripción del juego del legado que aparece en la sección «entre 15 y 18 años».  
En el juego del legado, se anima a los jóvenes a ser embajadores en sus propias 
comunidades. Se espera que sean abiertos, eviten los prejuicios y adopten y reflexionen  
sobre nuevas experiencias culturales. Con tal responsabilidad, imagínese que acaba de 
terminar de participar en el juego del legado y que ha vuelto a su comunidad. Desea que  
otros jóvenes compartan sus experiencias con este juego. ¿Qué haría si no pudiese visitar  
un lugar histórico? Elija una serie de páginas web sobre legado de paz de todo el mundo 
como Robben Island (Sudáfrica), la Pagoda de la Paz de Londres (Reino Unido), la estela  
con el corazón de De Coubertin en Olimpia (Grecia), el Monumento a la Paz de los Niños en 
Hiroshima y la Torre de la Paz Mundial en Osaka (Japón), la Estatua de la Libertad de Nueva 
York (Estados Unidos) o el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos). Puede aprovechar 
internet para visitar lugares históricos en diferentes países.

Pida a los estudiantes que investiguen y simulen que trabajan en los mostradores de 
información de dichos lugares. Represente la conversación que podría tener lugar entre  
los participantes en el juego del legado y el centro de interpretación del patrimonio.  
¿Qué preguntas se formularían? ¿Cree que estas visitas (reales o virtuales) pueden  
favorecer la paz y el entendimiento? Organice una competición por equipos en la que  
se premie a los que ofrezcan los mejores resultados y las respuestas más fidedignas.

En grupos, construya sus propios monumentos a la paz, a los que añadirá sus propios 
símbolos de la paz.

Entre 15 y 18 años
El juego del legado tiene su origen en Sudáfrica y se diseñó para los estudiantes de su grupo 
de edad. La selección de los participantes la realizaban organizaciones y comunidades de todo 
el país. Estos jóvenes provenían de orígenes y culturas diferentes. Se les reunió en grupos y 
trabajaron para crear una identidad de equipo (crearon nombres e himnos y se identificaron  
con banderas, pañuelos y otros objetos). Los equipos, liderados por un joven instructor, visitaron 
en autobús diferentes lugares históricos, donde se les pidió que observasen el monumento 
y reflexionasen en torno a la pregunta «¿qué significan para usted?». Al final de la visita, los 
participantes compartieron sus observaciones. Los jóvenes instructores moderaban y guiaban la 
conversación para asegurarse que no se alejaba del tema en cuestión. Al final de la misma, los 
equipos debían buscar una manera de expresar lo aprendido. Algunos crearon y representaron  
un baile. Otros se decantaron por la música o la tecnología. Los participantes hicieron selfies de 
sus equipos y se las enviaron a su coordinador.

El juego también incluía un componente competitivo. Los equipos podían obtener puntos en 
función del nivel de colaboración y creatividad con la que expresaban lo aprendido. También 
recibían puntos por su espíritu de equipo. Al mismo tiempo, los equipos podían perder puntos 
si utilizaban un lenguaje inadecuado, fumaban, bebían o se comportaban mal. Los resultados 
del juego del legado de paz fueron impresionantes: los participantes afirmaron sentir una mayor 
conexión con su historia y legado y haber entendido mejor las opiniones de los otros participantes.

¿Puede crear su propia versión del juego del legado en su propia comunidad o ciudad?  
¿Qué lugares históricos elegiría? ¿Cómo elegiría a los participantes? ¡Póngalo en práctica!

El juego del legado de paz (continuación)
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Recorte un papel con la forma de un jarrón grande. Investigue los diferentes 
diseños usados en la alfarería, y plásmelos en él. Preséntelos en una pared  
como parte de una celebración escolar o del Día Olímpico.

Entre 9 y 11 años
Busque imágenes de objetos arqueológicos de los Juegos Olímpicos  
de la Antigüedad. Elija una faceta de los Juegos y haga un dibujo sobre ello.

Entre 12 y 14 años
Cree una maqueta de un estadio olímpico de la Antigüedad (sírvase utilizar,  
por ejemplo una caja de cartón). Decore el estadio con diseños inspirados  
en dichos objetos.

Entre 15 y 18 años
Si se le pidiese que diseñase una escultura moderna que homenajease los temas 
y las influencias de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ¿qué apariencia 
tendría? ¿Qué materiales utilizaría? ¿Qué forma adoptaría? Dibújela o, si desea 
ponerlo en práctica, cree la escultura.

 Contexto de la actividad
La escultura, la pintura, la alfarería y la arquitectura han permitido 
conservar un registro de los deportes en los que competían y 
practicaban los atletas en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. 
Examine imágenes de esas prácticas. ¿Cómo se representan las 
carreras? ¿Qué eran las halteras y cómo se usaban? ¿Qué deportes 
Olímpicos modernos puede identificar en las imágenes que representan 
los Juegos de la Antigüedad?

El deporte y el arte  
en la Grecia antigua

  Resultados del aprendizaje
Reconocer la importancia del arte y la cultura para preservar 
la historia y el legado de los Juegos Olímpicos.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Análisis, creatividad, colaboración, solución de problemas.

Material recomendado
Material de artes plásticas (material para alfarería y creación 
de esculturas, papel, etc.).

   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “The Olympic Games in Antiquity” Servicios Educativos  
y Culturales del Museo Olímpico, 2013. 02/Olimpismo.
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Cuando un país decide organizar unos Juegos Olímpicos, suele emitir sellos 
conmemorativos. Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Servicio 
Postal Británico emitió un sello especial por cada atleta que había ganado una 
medalla de oro. Otros países también han decidido celebrar su legado cultural 
mediante la emisión de sellos olímpicos. A veces, incluyen una representación de 
las instalaciones y estadios olímpicos. Imagínese que su ciudad acoge la próxima 
edición de los Juegos Olímpicos. Tome un sobre y diseñe un sello que represente 
algún aspecto de los Juegos que le gustaría celebrar. Decore el sobre para 
destacar aún más el sello. Dentro del sobre, escriba una tarjeta con información 
en la que explique su diseño, su mensaje, etc.

Entre 9 y 11 años
Celebre un festival de camisetas. Pida que los estudiantes traigan una camiseta 
con cualquier tipo de diseño deportivo y cuélguelas en una cuerda de extremo a 
extremo del gimnasio, como si se tratase de secar la ropa. Pida a los estudiantes 
que accedan a este «museo de camisetas» para observar sus diseños. Sírvase 
de una hoja de papel recortada en forma de camiseta, y pida a los estudiantes 
que lo usen para crear un diseño.

Entre 12 y 14 años
Cree un baile interpretativo que incorpore temas de los Juegos Olímpicos 
modernos y de la Antigüedad.

Entre 15 y 18 años
Estudie la historia del arte de los carteles olímpicos desde 1896 hasta los  
Juegos más recientes. Ponga en relación los diseños de los carteles con  
sus conocimientos sobre la historia del país sede durante esa época.  
¿Qué observa? ¿Qué tipo de mensajes cree que se presentarían en los  
carteles olímpicos del futuro?

Diseñe un cartel olímpico con un mensaje que adopte el Olimpismo y transmita 
esperanza para el futuro.

 Contexto de la actividad
Los carteles, las camisetas, los sellos y otros tipos de soportes artísticos 
se han utilizado para transmitir mensajes a través de palabras, imágenes 
y símbolos. Estudiar los carteles olímpicos es una manera de presentar 
a los estudiantes las diferentes maneras que existen de representar las 
tradiciones locales o nacionales y los valores del Movimiento Olímpico.

El deporte y el arte en los 
Juegos Olímpicos modernos

  Resultados del aprendizaje
Desarrollar capacidades visuales y artísticas para transmitir 
los mensajes centrales del olimpismo.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Creatividad, colaboración, solución de problemas, 
aprendizaje tipo puzle, aprendizaje en carrusel.

Material recomendado
Material de artes plásticas.

    Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “The Special Olympics and the World Games  
Los Angeles 2015” Mural Conservancy of Los Angeles, 
ArtSceneCal, 2015. 02/Buenas prácticas.

• “Mural Conservancy of Los Angeles” Mural Conservancy 
of Los Angeles. 02/Buenas prácticas.

• “Coubertin Academy: A Handbook for Olympic Education 
in Secondary Schools” Comité Internacional Pierre de 
Coubertin (IPCC), 2007. 00/Fichas de actividades y  
03/Manuales.

• “Olympic Games Posters” Servicios Educativos y 
Culturales del Museo Olímpico, 2013. 00/Fichas  
de actividades.
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Imagínese que los Juegos Olímpicos se celebran en su ciudad. Diseñe una mascota  
que represente el espíritu de su pueblo. Investigue sobre las mascotas en  
www.olympic.org y dibuje la suya.

Entre 9 y 11 años
Escriba una breve historia sobre una mascota olímpica. Intente incorporar los principios del 
Olimpismo o los temas educativos olímpicos. Lea la página 53 del manual Los fundamentos 
de la educación en valores olímpicos para inspirarse con las diferentes mascotas que se 
presentan. También puede visitar www.olympic.org para más información.

Entre 12 y 14 años
Haga una maqueta de su mascota. Añadamos un poco de complejidad al asunto:  
¿sería capaz de hacerlo solo con material reciclado? 

Entre 15 y 18 años
Busque emblemas de ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos y reflexione sobre su 
evolución en las últimas décadas. Cree uno o una serie (con medios tecnológicos u otros 
formatos visuales) para transmitir un mensaje inspirador relacionado con el Olimpismo.

 Contexto de la actividad
Durante muchos años, los estudiantes descubrieron cómo se usan los emblemas y 
las mascotas para representar el arte y las tradiciones de varias ciudades olímpicas. 
Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 querían que sus mascotas, Wenlock 
y Mandeville, fueran mucho más que representaciones simbólicas y divertidas 
de la ciudad sede: también querían que estos personajes tuvieran historias que 
acompañaran sus orígenes. Wenlock fue creado a partir de una gota de acero 
líquido, un resto de la construcción del Estadio Olímpico. También tenía una cabeza 
de tres puntas que simbolizaba los tres escalones del podio olímpico. 

El emblema de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 era una combinación 
abstracta de tres colores que evocaba un gimnasta o un atleta saltando sobre 
los anillos olímpicos. El diseño conectaba de manera creativa el emblema y la 
reputación de Barcelona como centro artístico, hogar de artistas emblemáticos 
como Picasso, Miró y Gaudí.

Emblemas y mascotas

  Resultados del aprendizaje
Reconocer el poder del simbolismo olímpico 
para transmitir mensajes.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Constructivismo, creatividad, círculos  
de literatura.

Material recomendado
Material de artes plásticas.
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  Resultados del aprendizaje
Comprometerse y motivarse a partir de los 
temas olímpicos.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Análisis, cuestionamiento socrático,  
creatividad, colaboración, solución  
de problemas, aprendizaje tipo puzle,  
aprendizaje en carrusel, intercambios  
en círculo, presentaciones multimedia.

Material recomendado
Material para creación de maquetas, material 
de artes plásticas.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Hable con sus compañeros de clase sobre los deportes en los que ha participado.  
Lleve a clase recuerdos de los mismos, como cintas, medallas o imágenes.  
Expóngalos e invite a otros estudiantes a visitar su clase-museo.

Entre 9 y 11 años
Su tarea consiste en crear actividades divertidas para estudiantes de su edad en el Museo 
Olímpico. El objetivo es que los estudiantes aprendan sobre el Olimpismo y la historia de los 
Juegos Olímpicos, pero también que participen (el aprendizaje no debe ser pasivo, sino que 
los estudiantes deben implicarse en él). Mediante una lista y dibujos, presente las actividades 
que ha diseñado para hacer el museo más interactivo.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
Los museos tienen varias funciones: pueden ser centros de aprendizaje y también 
son un lugar en el que recordar el pasado. Celebran grandes logros e incitan a 
la reflexión. Forman, inspiran e implican de manera creativa a sus visitantes, que 
interactúan y viven en primera persona el contenido de sus colecciones. En esta 
actividad, los estudiantes participarán en actividades en torno al Museo Olímpico,  
lo que les permitirá explorar y vivir el Olimpismo.

El Museo Olímpico
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   Referencias de la 
biblioteca de recursos 

• Canadian Olympic School Program Página 
web, Comité Olímpico Canadiense, 2015. 
02/Buenas prácticas.

• “Olympic Day Lessons” Comité Olímpico 
Australiano. 00/Fichas de actividades y  
03/Manuales.

• “Olympic Day Guide” Comité Olímpico 
Australiano. 00/Fichas de actividades y  
03/Manuales.

Lecturas recomendadas

• Carta Olímpica. Comité Olímpico 
Internacional, 2015. 01/Información general.

Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 12 y 14 años
¿Cómo sería la arquitectura y el entorno de su museo? ¿Preferiría un edificio que presentase 
un mensaje contundente o que los visitantes se implicasen más bien con el interior del 
mismo? ¿Sería una instalación moderna, construida con materiales de vanguardia, o por el 
contrario haría referencia a los orígenes de los Juegos a través de una apariencia clásica? 
¿Una combinación de ambos estilos, quizá? ¿Cómo diseñaría el terreno colindante? El parque 
del Museo Olímpico en Lausana incluye esculturas y exposiciones interactivas, como una pista 
de atletismo de 100 m en la que puede correr y comparar su velocidad con la de Usain Bolt 
y Florence Griffith Joyner. ¿Qué incluiría? Cree una maqueta o un boceto de su diseño del 
Museo Olímpico.

Actividad: visite una pista de atletismo y pida a los estudiantes que intenten «batir el récord del 
mundo» en diferentes distancias. Ejemplos: pida a los estudiantes que corran 100 m. Cuente 
los segundos en voz alta: «7, 8, 9... ¡paren!». Así, los estudiantes pueden hacerse una idea  
de la velocidad a la que Usain Bolt o Florence Griffith Joyner corren los 100 m. Esta actividad 
se puede poner en práctica en cualquier tipo de evento. ¿Pueden sus estudiantes correr  
800 m mediante relevos de 100 m? ¿Pueden batir el tiempo de David Rudisha de 1 minuto y 
40,9 segundos?

Otras pruebas de atletismo: coloque una cinta de medir sobre el terreno y presente la 
distancia de los récords de salto de longitud. Pida a los estudiantes que prueben a dar un 
salto (sin tomar impulso con una carrera) sucesivamente hasta lograr batir el récord actual 
de salto de longitud (hombres: Mike Powell 8,95 m; mujeres: Galina Chistyakova 7,52 cm). 
¿Cuántos saltos se necesitan?

Entre 15 y 18 años
Cree grupos de estudiantes y asígneles uno de los principios del Olimpismo o un tema 
educativo. Debatan sobre aquello que presentarían a los estudiantes para invitarles a 
reflexionar e inspirarles. ¿Cómo presentaría los logros (con recuerdos, por ejemplos) al mismo 
tiempo que incita a la reflexión? ¿Qué presentaciones serían interactivas? ¿Crearía una 
exposición que resultase atractiva para un público diverso? Haga un boceto de la estructura 
del museo.

El Museo Olímpico (continuación)
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  Resultados del aprendizaje
• Reconocer que en cada lugar se practican 

deportes diferentes.

• Reconocer que el programa de deportes 
olímpicos ha evolucionado a lo largo del 
tiempo para representar la diversidad 
deportiva.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Constructivismo, análisis, foro de teatro, 
preguntas y respuestas, mesa redonda,  
tarjetas de entrada y salida.

Material recomendado
Material de artes plásticas, disfraces para el 
juego de rol.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Nombre los deportes olímpicos que conozca. Elija uno e investigue cómo se practica, sus 
reglas y su equipación. Cree una presentación sobre ello o explíqueselo a sus compañeros.

Entre 9 y 11 años
Cree dos carteles: uno en el que presente los deportes olímpicos actuales y en otro, los de 
1896. Con ello, podrá observar de manera clara la gran evolución del programa olímpico.

Entre 12 y 14 años
Imagínese que es Pierre de Coubertin. Acaba de fundar el Comité Olímpico Internacional (COI) 
y está decidiendo qué deportes incluir en los Juegos. Escriba un breve discurso en el que 
se intente convencer a los miembros del COI sobre la importancia de añadir un determinado 
deporte. Disfrácese como De Coubertin y pronuncie el discurso ante un público.

Entre 15 y 18 años
Cree una campaña publicitaria para defender la inclusión de un deporte en los Juegos 
Olímpicos. Piense en los beneficios que reportaría añadir dicho deporte. ¿Cambiaría algún 
aspecto de nuestra sociedad? ¿Qué incluiría en la campaña? ¿Usaría soportes visuales, 
prensa, redes sociales...? ¿Qué haría para lograr el apoyo de la población?

 Contexto de la actividad
El programa deportivo de los Juegos Olímpicos ha pasado de nueve deportes  
en 1896 a veintiséis en 2012. En los Juegos de 1896 participaban atletas de  
14 países, mientras que en los de 2012, participaron atletas de 204 países y cuatro 
atletas olímpicos individuales. Como los Juegos Olímpicos cuentan en la actualidad 
con participantes de todo el mundo, se han ido añadiendo deportes al programa 
olímpico para que siga siendo atractivo para los jóvenes. Para ello, se innova y 
se adaptan los programas a los gustos y las modas de cada momento, al mismo 
tiempo que se respeta la historia y tradición de los deportes. En 1988, la República 
de Corea realizó una muestra de taekwondo, judo femenino y béisbol. Pocos años 
después, el taekwondo pasó a formar parte del programa de los Juegos Olímpicos. 
Piense en aquellos deportes que son populares pero que no forman parte de los 
Juegos Olímpicos. ¿Por qué cree que no forman parte del programa?

El programa de  
deportes olímpicos
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  Resultados del aprendizaje
• Reconocer la importancia de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud como una fuente 
de inspiración para que los jóvenes adopten 
el Olimpismo.

• Aprender cómo se motiva a los atletas para 
que se conviertan en embajadores con 
responsabilidad social.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Constructivismo, análisis, foro de teatro, 
preguntas y respuestas, mesa redonda, tarjetas 
de entrada y salida.

Material recomendado
Material de artes plásticas.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Se puede animar a los estudiantes a visitar a ancianos con los que compartir sus experiencias. 
Los estudiantes también pueden decidir crear un «grupo de bienvenida» para apoyar e integrar 
a estudiantes que se encuentren solos o que acaben de incorporarse a la escuela.

Entre 9 y 11 años
Imagínese que participa en el programa de jóvenes reporteros de los JOJ, creado para 
ofrecer experiencia periodística a jóvenes bajo la tutela de periodistas deportivos olímpicos 
de renombre. Va a entrevistar a un atleta olímpico en los días previos a su participación en 
los Juegos, durante los cuales sigue entrenándose. ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo tomaría 
nota e interpretaría sus respuestas? ¿Lo grabaría en vídeo? ¿Haría un artículo escrito? Puede 
incluso crear un blog y compartir su entrevista con otros e invitar a los lectores a aportar sus 
comentarios. Hasta puede ser que llegue a hacer nuevos amigos y contactos con personas 
de otras partes del mundo que tengan intereses similares.

Entre 12 y 14 años
Ha sido elegido como representante de su país en los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
Dos de los temas de los Juegos son la responsabilidad social y la expresión. ¿Qué haría 
para ser un líder en el ámbito de la responsabilidad social en su comunidad? ¿Qué significa 
«responsabilidad social» para usted? ¿Cómo sería un embajador que inspirase a otros con los 
valores olímpicos de excelencia, respeto y amistad? ¿Se comportaría de manera diferente? 
Esto se puede representar de muchas maneras diferentes: arte, cultura, baile, discursos... 
¿Qué haría para presentar su comunidad?

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) permiten que jóvenes atletas de todo 
el mundo se reúnan y aprendan sobre la cultura de sus compañeros, el Movimiento 
Olímpico y los valores olímpicos. Los participantes no solo compiten en pruebas 
deportivas, sino que también se espera de ellos que sean embajadores de sus 
países y desempeñen un papel en sus comunidades locales de manera activa.

Los Juegos Olímpicos  
de la Juventud (JOJ)
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   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “Living the Olympic Values!” Vídeo, Comité Olímpico 
Internacional (COI), 2012. 01/Información general.

Enlaces a páginas web:

• Página web sobre los Juegos Olímpicos de la  
Juventud (JOJ) en olympic.org (con enlaces a las  
páginas de Facebook y Twitter de los JOJ), en inglés:  
http://www.olympic.org/youth-olympic-games 

• Plataforma Competir, Compartir y Aprender, que incluye 
vídeos, preguntas, historias y mucho más. Ofrece 
recursos y herramientas sobre los cinco temas del 
programa Aprender y Compartir de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud. Disponible en cuatro idiomas:  
http://yogger.olympic.org

Eche un vistazo a estos vídeos que ilustran ediciones 
anteriores de los JOJ:

• Lo mejor de los Juegos Olímpicos  
de la Juventud de Nanjing 2014:  
https://www.youtube.com/watch?v=i2XyiX8Dl-k 

• El espíritu de los Juegos Olímpicos  
de la Juventud de Innsbruck 2012:  
https://www.youtube.com/watch?v=PdlLGuQWLCU 

• La experiencia de Innsbruck 2012 a través  
de la mirada de un joven embajador:  
https://www.youtube.com/watch?v=B86S2wsQ6hk

• El espíritu de los Juegos Olímpicos  
de la Juventud de Singapur 2010:  
https://www.youtube.com/watch?v=2zsrwVlObHc

Lecturas recomendadas:

• “The Olympic Movement and the environment:  
University lecture on the Olympics” Centre d’Estudis 
Olímpícs (UAB), International Chair in Olympism  
(IOC-UAB), Tarradellas, J., 2010. 02/Buenas prácticas.

Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 15 y 18 años
Trabaje con sus compañeros y elija un acontecimiento deportivo que pueda 
celebrar en su comunidad. Usted será el responsable de la organización de todos 
los aspectos del mismo: marketing, patrocinio, gestión financiera, planificación 
del evento, apoyo a los atletas, etc. Puede ser un evento para su escuela o para 
la comunidad. Elija un tema olímpico en torno al cual gire su acontecimiento.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ)  
(continuación)
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  Resultados del aprendizaje
• Entender que, históricamente, las mujeres 

no tenían las mismas oportunidades que  
los hombres en los Juegos Olímpicos.

• Entender que, gracias al trabajo del COI, 
ahora las mujeres tienen las mismas 
oportunidades que los hombres y que 
está consagrado en el quinto principio 
fundamental de la Carta Olímpica.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Juegos de rol, análisis, foro de teatro, diarios, 
diarios de respuestas, blogs, videoblogs.

Material recomendado
Material de artes plásticas.

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• Women Win Página web, Women Win.  
03/Enlaces.

• “The Girl Effect: The clock is ticking” Vídeo, 
Girleffect.org, 2010. 01/Promoción y 
defensa y 02/Buenas prácticas.

• “Kicking The Ball For Girls’ Education  
In Rural Nepal” Vídeo, UNICEF, 2015.  
02/Buenas prácticas.

• Champions Together Página web,  
Special Olympics. 02/Olimpismo.

• “Sports Ability 2 Activity Card ”  
Comisión Australiana de Deportes,  
(utilizado y reproducido con autorización  
del autor). 00/Fichas de actividades

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Diseñe y cree un cartel en el que anime a las chicas a participar en el deporte.

Entre 9 y 11 años
Invite a una atleta a su comunidad y entrevístela. ¿Qué le animó a empezar a participar en su 
deporte? ¿Qué consejos le daría a una chica joven que quiera practicar deporte de alto nivel? 
Prepare sus preguntas antes de la entrevista.

Entre 12 y 14 años
Investigue sobre la vida de atletas de diferentes países. ¿Cree que es más difícil para las 
mujeres recibir el mismo reconocimiento que los hombres ante el mismo logro? ¿Qué haría  
en su comunidad para aumentar las oportunidades que se ofrecen a las mujeres, no solo  
para participar en deportes sino también para que reciban el mismo apoyo, entrenamientos  
y ayudas económicas que los hombres? Escriba sus respuestas en un cartel.

Entre 15 y 18 años
Es 1984 y la ciudad de Los Ángeles va a celebrar los Juegos Olímpicos. La distancia  
más larga que podían correr las mujeres antes de dichos Juegos era 1500 m. Muchos 
defensores de la igualdad argumentaban que las mujeres tendrían que poder correr las 
mismas distancias que los hombres. Había personas que se oponían a ello. Se pidió al  
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 que estimase la 
posibilidad de añadir la prueba de maratón a las pruebas femeninas. Imagínese que le han 
pedido que haga una propuesta al Comité Organizador para la inclusión de dicha prueba. 
Haga un juego de rol sobre la presentación: un compañero/a representará a una persona 
contraria a esta propuesta. Después del juego de rol, reflexione sobre las cuestiones que 
surgieron a raíz de esta propuesta.

Investigue sobre el resultado: en 1984 se añadió el maratón al programa olímpico.  
¿Qué efecto tuvo esta decisión sobre la participación de las mujeres en los Juegos  
Olímpicos? ¿En qué manera ofreció oportunidades económicas a las mujeres de  
aquellas comunidades en las que era difícil subsistir?

 Contexto de la actividad
Desde los primeros Juegos Olímpicos modernos (Atenas 1896), las percepciones 
sobre las mujeres en el deporte han cambiado mucho. El COI fomenta activamente 
la participación de las mujeres en el deporte y la actividad física. Estas actividades 
invitan a los estudiantes a examinar el papel de la mujer en el deporte a lo largo  
del tiempo.

Derribar los obstáculos:  
las mujeres en el deporte
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FICHA DE ACTIVIDADES 19

  Resultados del aprendizaje
Entender cómo se entrenan y compiten los atletas 
con discapacidad. 

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Cuestionamiento socrático, aprendizaje 
experimental.

Material recomendado
Vendas para los ojos, petos para juntar los brazos, 
sillas, balones de baloncesto, equipamiento 
deportivo (conos, etc.).

   Referencias de la biblioteca 
de recursos

• “PRIDE Olympic & Paralympic Values”  
Consejo del Condado de Kent. 03/Manuales.

• “Sports Ability 2 Activity Card ” Comisión 
Australiana de Deportes, (utilizado y  
reproducido con autorización del autor).  
00/Fichas de actividades.

• “Get Set to Make a Change: Mowbray School 
makes a HUGE change!” Asociación Olímpica 
Británica (BOA) y Asociación Paralímpica 
Británica (BPA). 02/Buenas prácticas.

Lecturas recomendadas

• “European Inclusive Physical Education Training 
EIPET Resource Pack” EIPET Partnership  
& Institute of Technology, Tralee, 2014.  
03/Manuales.

• “Respect for Diversity” Academia  
Olímpica Internacional (AOI), Keim, M.  
01/Información general.

Los Juegos Paralímpicos: 
«Espíritu en movimiento»

 Contexto de la actividad
El Comité Paralímpico Internacional (IPC) organiza y coordina los Juegos 
Paralímpicos, que permiten a los atletas discapacitados alcanzar la excelencia 
deportiva e inspirar y emocionar a todo el planeta.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Los atletas con discapacidades visuales  
(lo que puede significar que han 
perdido parte de su visión o que son 
completamente ciegos) pueden participar 
en carreras gracias a la ayuda de un guía. 
Es posible experimentar las dificultades a 
las que hacen frente los corredores con 
discapacidad visual de esta manera: en 
un gran campo, pida a un estudiante que 
se vende los ojos. A continuación, se 
asigna a otro estudiante que será su guía 
visual. Cogidos del brazo, se les pide que 
se entrenen corriendo en tándem. El guía 
también ofrece instrucciones verbales que 
ayuden al atleta «ciego» a anticipar los 
obstáculos (un bache en el terreno o un 
charco en el recorrido). Pida a los atletas 
que compartan sus experiencias de  
«carrera a ciegas» con los demás.

Entre 9 y 11 años
Los atletas con miembros amputados 
necesitan mucha más energía que uno 
con plenas capacidades para practicar 
deporte. Prueben a jugar al baloncesto 
con un brazo inmovilizado (átelo detrás 
de la espalda). Pida a los estudiantes que 
reflexionen sobre los tipos de dificultades 
a las que puede enfrentarse una persona 
con un miembro amputado. Invite a un 
atleta paralímpico a visitar su clase y a 
interactuar con los estudiantes.

Entre 12 y 14 años
Pida a los estudiantes que jueguen 
al baloncesto en silla de ruedas. 
Evidentemente, los centros de enseñanza 
no tendrán sillas de ruedas adaptadas a 
la práctica del deporte, así que pueden 
probar esta adaptación. Pida a los 
estudiantes que driblen un balón de 
baloncesto de un lado a otro de la cancha, 
tal y como harían normalmente. Cuando se 
encuentren cerca de la canasta, tienen que 
elegir una silla y sentarse en ella, desde 
la que harán el lanzamiento. Invite a los 
estudiantes a tirar desde distintos puntos. 
¿Qué observaron sobre esta técnica? 
¿Cuáles fueron las dificultades de realizar 
un lanzamiento sentados? Si es posible, 
entreviste a un atleta en silla de ruedas  
y pregúntele sobre sus experiencias y 
cómo practican.

Entre 15 y 18 años
Se le ha pedido que diseñe actividades 
físicas para estudiantes con discapacidad 
intelectual. Algunos tienen sensibilidad al 
ruido; otros, problemas de coordinación. 
Cree juegos divertidos que sean accesibles 
a esos estudiantes. Para ello, quizá tendrá 
que investigar sobre cada problema de 
discapacidad y adaptar consecuentemente 
el equipamiento o la estructura de la 
actividad para que sea accesible a los 
estudiantes. Reflexione sobre lo que 
aprendió en este proceso. ¿Cómo han 
cambiado sus conocimientos del deporte  
y la discapacidad?
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FICHA DE ACTIVIDADES 20

  Resultados del aprendizaje
• Investigar y aprender sobre el proceso de candidatura de 

los Juegos Olímpicos y la atribución de los mismos a una 
ciudad sede.

• Aprender en qué manera los Juegos Olímpicos pueden 
destacar la cultura del país y la ciudad sede.

• Aprender de qué manera acoger los Juegos Olímpicos 
puede transformar una sociedad.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Cuestionamiento socrático, análisis, aprendizaje  
basado en proyectos, creatividad, personalización, 
colaboración, preguntas y respuestas, mesas  
redondas, presentaciones multimedia.

Material recomendado
Material de artes plásticas, acceso a internet.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Quiere que su ciudad acoja los próximos Juegos Olímpicos. Escriba una lista  
de las diez razones por las que cree que debería ser así y prepare un discurso  
de defensa. 

Entre 9 y 11 años
Quiere presentar su ciudad como un lugar alegre en el que celebrar los Juegos 
Olímpicos. ¿Qué actividades podría incluir para presentar las cualidades de su 
ciudades? Por ejemplo, muchas ediciones de los Juegos incluyeron festivales 
de música y artes escénicas, así como acontecimientos deportivos en los que 
participa la población. Cree un festival que se pueda celebrar en el gimnasio de 
su escuela e invite a otros estudiantes a participar.

Entre 12 y 14 años
Su ciudad o país está compitiendo con otros para conseguir el derecho de 
organizar la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Deberá pronunciar un 
discurso ante un grupo de miembros del COI para convencerles sobre la calidad 
de su candidatura. ¿Qué diría? ¿Cómo lo diría? Puede ayudarse de diferentes 
soportes para su presentación: imágenes, representaciones, bailes, poemas  
y canciones.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
La candidatura para organizar los Juegos Olímpicos es un proceso 
largo y laborioso. Desde los ciudadanos a los políticos, pasando por 
los ministros de Deportes y líderes comunitarios, cada uno tiene una 
opinión diferente que determinará si una ciudad acoge o no los Juegos 
Olímpicos. Estas actividades permiten a los estudiantes investigar y 
pensar sobre los elementos que componen una candidatura olímpica.

La organización de  
unos Juegos Olímpicos
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   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “The London 2012 Cultural Olympiad: a new model for 
nation-wide Olympic cultural legacy” Comité Olímpico 
Internacional (COI), Garcia, B., 2012.  
02/Buenas prácticas.

• “Olympic Legacy” Comité Olímpico Internacional (COI), 
2013. 01/Información general.

• “The Get Set Story: How London 2012 inspired the  
UK’s schools” Asociación Olímpica Británica (BOA)  
y Asociación Paralímpica Británica (BPA), 2007–2012. 
02/Buenas prácticas.

Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 15 y 18 años
Cree una campaña de marketing para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y otros 
Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos Olímpicos. Algunas cuestiones que 
puede incluir en su plan son:

• cómo se promoverá la cultura local y nacional. 

• un estudio del impacto económico para los negocios y la comunidad locales. 

• un estudio del impacto social de los Juegos sobre los ciudadanos.

Ayúdese de diferentes soportes para presentar esta información a la audiencia. 
Por ejemplo, cree una película corta, diseñe carteles de promoción, cree folletos 
que informen sobre los beneficios de los Juegos, escriba comunicados de prensa 
y use las redes sociales para transmitir su mensaje. 

Realice un análisis coste/beneficio. ¿Qué nuevas infraestructuras (o renovaciones 
de las existentes) se necesitarán para acoger los Juegos? ¿Cuál será el impacto 
de estas en la comunidad? 

Invite a los estudiantes a reflexionar sobre el proceso y debatan sobre su similitud 
con las campañas que preparan las ciudades candidatas a la organización de  
los Juegos.

Investigue sobre ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos. Algunas ciudades 
sede aprovecharon bien sus instalaciones olímpicas (Villa Olímpica, estadios, 
etc.) después de los Juegos. Por desgracia, las instalaciones de algunos países 
se han ido deteriorando. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de ello, y cómo 
podemos integrarlo en ediciones futuras de los Juegos? ¿Qué legado (deportivo, 
cultural, de instalaciones, de valores) le gustaría que dejasen los próximos 
Juegos? ¿Qué haría para lograrlo? 

Cree una presentación de imágenes que transmitan su opinión sobre este tema  
y compártala con sus compañeros.

La organización de unos Juegos Olímpicos  
(continuación)
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FICHA DE ACTIVIDADES 21

  Resultados del aprendizaje
• Entender la importancia de la Villa Olímpica 

como medio de promoción de los valores 
centrales del Olimpismo.

• Reconocer la importancia de la Villa 
Olímpica en la unidad de las personas  
y el fomento del entendimiento.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Intercambios en círculo, debate, 
cuestionamiento socrático.

Material recomendado
Espacios de reunión, material de  
artes plásticas.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Imagínese que forma parte del comité de bienvenida de la Villa Olímpica. Dentro de poco, los 
atletas olímpicos se instalarán y querrá que se sientan como en casa. ¿Qué haría para darles 
la bienvenida? Comenten sus ideas en grupos, dibujen un mapa conceptual de sus ideas y 
compártanlas con otros participantes

Entre 9 y 11 años
La Villa Olímpica se puede aprovechar para promover temas olímpicos de gran importancia. 
Por ejemplo, la sostenibilidad es algo que el mundo necesita. Las ediciones más recientes de 
los Juegos Olímpicos han construido sus instalaciones con recursos ecológicos y han creado 
sistemas que minimizan el impacto medioambiental. Pregúntese: ¿es usted sostenible? 
¿Qué consejos le daría a una ciudad sede que está planeando la construcción de una Villa 
Olímpica? Intercambie ideas con sus compañeros y plásmelas en un cartel. Luego, coloque 
los carteles en una pared y comenten las ideas de los compañeros.

Entre 12 y 14 años
Los atletas olímpicos vienen de todo el mundo. En cuanto a la comida, sus gustos son muy 
variados. Sus culturas y creencias religiosas son diferentes. Si se le pidiera que diseñara una 
Villa Olímpica, ¿qué incluiría para poder unir a la gente y que comparta su humanidad común? 
Por ejemplo, ¿construiría estructuras que alentaran los espacios de encuentro? ¿Qué tipo de 
eventos organizaría para animar la interacción y mostrar los valores centrales del Olimpismo? 
Anote sus ideas y luego compártalas con sus compañeros de clase.

Entre 15 y 18 años
Imagine que es un arquitecto al que se le ha encargado diseñar la Villa Olímpica. Le indican 
que debe ser más que un lugar donde la gente duerme y come; debe haber espacios 
para que la gente se reúna y se relacione. Debe disponer de estructuras que ayuden a los 
participantes a conectar con los valores centrales del Olimpismo y los temas de educación 
olímpica. Dibuje o describa sus ideas y luego compártalas con sus compañeros de clase. 

 Contexto de la actividad
La Villa Olímpica es más que un lugar donde los atletas comen, duermen y se 
relajan; es un centro cultural donde se forjan amistades, un crisol de culturas y 
pueblos. Allí, los valores centrales del Olimpismo florecen. Estas actividades están 
diseñadas para ayudar a los participantes de un PEVO a entender en qué medida la 
Villa Olímpica promueve la paz y el entendimiento entre los participantes olímpicos.

La Villa Olímpica
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FICHA DE ACTIVIDADES 22

  Resultados del aprendizaje
Entender la importancia de proteger el  
medio ambiente.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Análisis, constructivismo, aprendizaje  
basado en proyectos, diarios, diarios de 
respuesta, blogs, pensamiento creativo, 
resolución de problemas.

Material recomendado
Material para el proyecto medioambiental 
(cubos para recogida de la lluvia, contenedores 
de compostaje, etc.).

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• “The Olympic Movement and the 
environment: University lecture on the 
Olympics” Centre d’Estudis Olímpícs  
(UAB), International Chair in Olympism  
(IOC-UAB), Tarradellas, J., 2010.  
02/Buenas prácticas.

• “Sustainability Through Sport: Implementing 
the Olympic Movement’s Agenda 21 – 
2012” Comité Olímpico Internacional (COI). 
01/Promoción y defensa.

• “Tunza magazine: Sport and the 
environment” Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
2012. 03/Publicaciones.

• “Tunza magazine: The 4Rs – A way of life” 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), 2013.  
03/Publicaciones.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Cree un «equipo verde». Los estudiantes crearán y dirigirán un programa de reciclaje  
o compostaje. Diseñarán carteles y darán discursos que promuevan este programa.  
Actuarán como líderes y modelos a seguir.

Cree un programa de recogida de agua de la lluvia y utilícela para regar las plantas  
y verduras del jardín de la escuela.

Entre 9 y 11 años
Antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, Sídney (en 2000) y Londres (en 2012) 
adecentaron antiguas zonas industriales. Como consecuencia, la naturaleza comenzó a 
regresar a estas áreas antaño inhóspitas: las aves comenzaron a anidar, los peces volvieron  
y las plantas empezaron a prosperar. Escoja una zona de su comunidad que pueda rehabilitar 
y consulte a un profesional para mantener a los estudiantes a salvo de materiales nocivos.

Entre 12 y 14 años
Se le ha solicitado que diseñe unos «Juegos Olímpicos para el Planeta». Los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 adoptaron cinco temas: biodiversidad, cambio climático,  
residuos, inclusión y vida saludable. Tomándolos como punto de partida, y en grupos, 
debatan cómo podrían incorporarlos en sus Juegos. ¿Existen otros temas que les  
gustaría añadir? 

Elija un tema y comparta lo que aprendió en el debate. Puede utilizar diferentes soportes 
(medios digitales, arte, danza, canciones y discursos) para presentar sus ideas.

Entre 15 y 18 años
Cree un plan para proteger una especie en peligro de extinción e identifique los motivos de 
ello. Cree y ponga en práctica una campaña de concienciación ayudándose de herramientas 
tecnológicas para ello. Si su plan tuviese éxito, ¿cuáles serían las consecuencias para esta y 
otras especies? ¿A qué obstáculos podría tener que enfrentarse la aplicación de la campaña? 
¿Cómo los superará? ¿Cómo promoverá su éxito? ¿Cómo se asegurará de que su iniciativa 
está relacionada con los Juegos Olímpicos?

 Contexto de la actividad
La COI ha identificado tres prioridades clave como parte de su compromiso 
con el desarrollo sostenible: igualdad social, eficiencia económica y cuestiones 
medioambientales. Consulte los ejemplos de cómo los Juegos Olímpicos recientes 
han incorporado estas cuestiones. Las siguientes actividades presentan formas en 
las que los estudiantes pueden aumentar su comprensión sobre la importancia de 
la sostenibilidad, así como llevar a cabo iniciativas para apoyar estas prioridades.

El desarrollo sostenible a  
través de los Juegos Olímpicos
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  Resultados del aprendizaje
Reconocer los retos a los que se han enfrentado los Juegos 
Olímpicos en el pasado y entender cómo se pueden abordar 
dichos retos.

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Debates guiados, cuestionamiento socrático, capacidades 
de reflexión, aprendizaje en puzle, aprendizaje en carrusel, 
intercambios en círculo, diarios, diarios de respuestas, 
tarjetas de entrada y salida. 

Material recomendado
Espacio de debate.

   Referencias de la  
biblioteca de recursos

• “One hundred years of cultural programming within the 
Olympic Games (1912–2012): origins, evolution and 
projections” Routledge, Garcia, B., 2008. 02/Olimpismo 
y 03/Referencias.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Hagan un debate sobre las trampas. ¿Por qué la gente hace trampas en los 
deportes? ¿Qué esperan obtener con ellas? Piense en situaciones en las que  
sus compañeros hiciesen trampas en un deporte. Proponga formas de evitarlo. 
¿Se puede evitar de otra forma que no sea crear cientos de reglas?

Entre 9 y 11 años
Investigue sobre los boicots contra los Juegos Olímpicos de Montreal, Moscú y 
Los Ángeles. ¿Por qué ocurrió tal cosa? ¿Considera que un boicot a los Juegos 
es una buena manera de transmitir un mensaje? ¿Por qué cree que desde 1984 
no ha habido más boicots a gran escala? 

Entre 12 y 14 años
¿Qué es la corrupción? Ha habido ejemplos de corrupción en el COI  
cuando la puja por la organización de los Juegos se vio afectada por  
personas dispuestas a vender sus votos. Investigue sobre cómo funciona  
el proceso de candidatura para la celebración de los Juegos Olímpicos.  
¿Cómo se podría prevenir la corrupción?

Entre 15 y 18 años
Durante décadas, el dopaje en el deporte ha sido un reto para sus órganos 
rectores. Elija un deporte olímpico e investigue si es propenso a cometer 
infracciones por dopaje. ¿Cómo se enfrentó el deporte a dichas infracciones? 
¿Cree que las sanciones son eficaces? ¿Cree que se pueden perdonar los  
casos de dopaje o que debe haber tolerancia cero? Proponga nuevas maneras 
de abordar la cuestión del dopaje y intercambie sus opiniones en grupo. 

 Contexto de la actividad
Al igual que cualquier otra organización, el COI se enfrenta a una serie 
de retos. A veces, surgen situaciones que contradicen los valores del 
Movimiento Olímpico y suponen una amenaza a su credibilidad. Estas 
actividades invitan a los estudiantes a explorar su comprensión y su 
opinión sobre estas cuestiones complejas, como boicots olímpicos, 
trampas, corrupción y dopaje.

Superar los desafíos de 
unos Juegos Olímpicos
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Temas de educación olímpica:  
Alegría del esfuerzo, búsqueda de la excelencia, juego limpio, equilibrio, respeto mutuo

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
El modelo de desarrollo del atleta a largo plazo (LTAD - Balyi y Hamilton, 2004) sugiere que todos 
los atletas saludables pasan por una serie de etapas que se corresponden con sus capacidades 
de desarrollo. En las etapas más tempranas del desarrollo del estudiante, se anima a los 
educadores deportivos a centrarse en los fundamentos del deporte, con especial hincapié en el 
aspecto lúdico. Los entrenadores eligen actividades que permitan a los niños, sean cual sean sus 
capacidades, disfrutar la alegría y sentirse realizados y satisfechos a nivel personal. Se enseña 
a los niños a elegir objetivos personales de salud y bienestar y se les premia con mensajes 
positivos alentadores. El objetivo en esta etapa fundamental es hacer que la actividad deportiva 
sea divertida, lo que garantizará que los estudiantes siguen practicándola. A estas edades,  
la competición debe ser mínima.

Entre 9 y 11 años
En muchas culturas deportivas, existe una tendencia a acelerar el progreso de los estudiantes 
y los atletas, para lo cual se hace especial hincapié en el desarrollo de las capacidades y la 
competición. Se ha demostrado que este enfoque es contraproducente y ha causado que 
muchos jóvenes tengan experiencias negativas en el deporte. La recomendación del modelo 
LTAD (y otros modelos similares) es que los estudiantes participen en un programa divertido, 
que promueva los vínculos sociales y que aprecie la participación de todos. A esta edad, se 
presentan a los estudiantes los principios de entrenamiento por primera vez. La competición 
se estructura para poner a prueba sus progresos y ofrecer una experiencia positiva.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
La participación activa en el deporte resulta en la alegría del esfuerzo.  
¿Qué significa para cada grupo de edad? Se ha investigado mucho sobre la 
constancia en la práctica de deporte (es decir, por qué los estudiantes continúan 
practicando o dejan un deporte), la motivación y las razones de la participación 
en el deporte juvenil. Se ha observado que los atletas se tienen que divertir, y esto 
suele tener un peso mayor que el factor competitivo y las victorias. El formato de 
esta ficha de actividades es distinto. En vez de presentar actividades específicas 
(cosas que hacer), detallaremos principios importantes que ayudarán al educador  
a crear un entorno en el que se aprecie la actividad física con diversión y placer.

Experimentar la alegría 
del esfuerzo a través del 
deporte y la actividad física

  Resultados del aprendizaje
Reconocer la importancia de la actividad  
física en la promoción del bienestar de  
cada participante.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Debate, reflexión, colaboración.

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• Designed to Move Página web, Designed to 
Move, 2015. 03/Publicaciones.

• “What Sport Can Do: The True Sport 
Report” True Sport, Centro Canadiense para 
la Ética en el Deporte, 2008. 01/Promoción 
y defensa.

Lecturas recomendadas

• “Quality Physical Education (QPE): 
Guidelines for Policy-Makers” Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2015. 
01/Promoción y defensa.

• “International Position Statement on 
Physical Education” Consejo Internacional 
para la Ciencia del Deporte y la Educación 
Física (ICSSPE), 2010. 01/Promoción  
y defensa.
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 12 y 14 años
Los primeros años de la adolescencia se definen por sus altas tasas de abandono  
de la práctica de deportes. Podría ser porque se hace demasiado hincapié en la competición, 
haciendo que los atletas jóvenes compitan mucho antes de estar preparados para ello. El 
modelo LTAD sugiere que habría que enseñar a los estudiantes las técnicas adecuadas de 
cada deporte así como los principios del ejercicio y cómo aplicarlos de manera equilibrada. 
Esta etapa del desarrollo del atleta se conoce como «entrenar para la competición».

Entre 15 y 18 años
Los estudiantes de este grupo de edad entran en la fase «entrenar para ganar».  
Se otorga mayor importancia al rendimiento óptimo, adaptado a las peculiaridades  
de cada atleta.

Se alienta a los educadores a investigar modelos de desarrollo del atleta. Las actividades que 
busquen ofrecer a los estudiantes una experiencia positiva y placentera tendrán que adaptarse 
a sus niveles de desarrollo.

Referencias: Balyi, I., Hamilton, A. (2004) “Long-Term Athlete Development: Trainability in 
Childhood and Adolescence”. Windows of Opportunity. Optimal Trainability. Victoria: National 
Coaching Institute British Columbia & Advanced Training and Performance Ltd.

Experimentar la alegría del esfuerzo a través del  
deporte y la actividad física (continuación)
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Temas de educación olímpica:  
Respeto por los demás, equilibrio, juego limpio, búsqueda de la excelencia, alegría del esfuerzo

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Formule esta pregunta a sus amigos y familia: «¿Cuál es el atleta olímpico que más admiran? 
¿Por qué?». Recopile sus opiniones e investigue sobre el atleta en cuestión. ¿Está de acuerdo 
con las respuestas de sus amigos y familia? Al investigar sobre esos atletas, ¿le apetece 
probar un deporte nuevo? Pregunte a su profesor, entrenador o jefe de su comunidad si es 
posible probar nuevos deportes. ¡Diviértase!

Entre 9 y 11 años
Lea el perfil de uno de los atletas del Programa de Embajadores Olímpicos en la página web 
indicada en la biblioteca de recursos. Debatan en grupos sobre sus logros. ¿Qué cree que le 
motivó? ¿Hay alguna parte de su relato que le inspirase especialmente?

Entre 12 y 14 años
La atleta australiana Cathy Freeman nació en una familia aborigen y desde una edad temprana 
demostró grandes capacidades como velocista. Su camino hacia el éxito olímpico no fue 
fácil. Su familia era pobre y Cathy fue discriminada. Freeman trabajó duro y fue recompensada 
con un puesto en el equipo olímpico australiano para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. 
También recibió el honor de ser la abanderada de su país en la ceremonia de apertura de los 
Juegos. La guinda en el pastel fue su victoria en la final olímpica de 400 m.

Visite el sitio web de Cathy Freeman www.cathyfreemanfoundation.org.au y descubra más 
sobre su trabajo de apoyo al talento de los niños aborígenes.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
Cada edición de los Juegos Olímpicos es un lienzo en blanco que los atletas  
decoran con los colores del coraje, la determinación, el éxito, la pasión y la 
emoción. Su arte es único y sus imágenes nos cuentan miles de relatos.  
Esta ficha de actividades presenta relatos especialmente diseñados para  
motivar a los participantes jóvenes del PEVO.

  Resultados del aprendizaje
Aprender y motivarse con los logros de los 
atletas olímpicos y su visión de futuro.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Debate, reflexión, colaboración.

Material recomendado
Zona de reunión, ordenadores.

Celebrar la humanidad: 
relatos de los Juegos 
Olímpicos
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 15 y 18 años
Lea el perfil de uno de los embajadores olímpicos de Nueva Zelanda en la página web 
del Programa de Embajadores Olímpicos, indicada en la biblioteca de recursos. ¿Cómo 
consiguieron sus logros motivar a la gente de Nueva Zelanda a mantenerse activa? 

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• Olympic Ambassador Programme Página 
web, Comité Olímpico de Nueva Zelanda, 
2016. 00/Fichas de actividades.

Celebrar la humanidad: relatos de  
los Juegos Olímpicos (continuación)
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  Resultados del aprendizaje
Reconocer la importancia del juego limpio tanto 
en el deporte como en la vida.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Constructivismo, creatividad, resolución  
de problemas, colaboración, juego de rol, 
reflexión, debate.

Material recomendado
Ropa para el juego de rol, sillas y mesas para 
debatir, cinco aros de plástico, papel para 
hacer los aviones de papel.

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• Fair Play Teaching Resource webpage, 
UNICEF Nueva Zelanda, 2011.  
03/Manuales.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
¡Juego limpio y aviones de papel! Piense en 
los deportes que practica. ¿Qué los hace 
divertidos? ¿Qué es lo que menos le gusta? 
Escriba una lista de cosas que le ayudan a 
ser un atleta justo. Haga cinco aviones de 
papel (con hojas viejas o papel reciclado). 
En cada uno de ellos, escriba palabras que 
describan el juego limpio en el deporte. Con 
cinco aros de plástico, cree el símbolo de los 
anillos olímpicos, lance los aviones hacia  
los anillos.

Entre 9 y 11 años
A veces, la frase «justo no significa igual» se 
utiliza en el contexto del deporte. Debata 
sobre su significado. Comparta su opinión 
con sus compañeros de clase.

Entre 12 y 14 años
Cree dos equipos de estudiantes y pídales 
que debatan sobre la siguiente cuestión: 
¿Se necesitan muchas reglas para asegurar 
el juego limpio? Pida a un grupo que se 
posicione a favor, y otro en contra. Tras el 
debate, divida los equipos en pares y pida 
a cada estudiante que reflexione sobre los 
argumentos presentados por cada grupo. 
Finalmente, haga un sondeo: ¿cuántos 
estudiantes cambiaron de opinión respecto 
al principio?

Entre 15 y 18 años
Se le pide a los estudiantes que lean la 
siguiente historia:

Christopher Brasher, corredor de distancia 
británico, consideró que la clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 fue 
el punto álgido de su carrera. Brasher nunca 

había ganado una carrera en su vida, pero 
quedó tercero en la prueba clasificatoria de 
obstáculos del equipo del Reino Unido, con 
lo que consiguió un billete para los Juegos. 
En las semifinales, Brasher lo tuvo difícil pero 
consiguió llegar a la final en último puesto. 
Días después, se encontraba al final de la 
carrera y parecía que no sería medallista.  
A dos vueltas de la línea de meta, un golpe 
de energía empujó a Brasher, quien comenzó 
a adelantar a sus oponentes. Comenzó a 
avanzar hacia la cabeza de la carrera y, a 
solo un obstáculo de agua de la meta, se 
acercó a la medalla. En los últimos 80 m, 
Brasher se puso a la cabeza del grupo y, 
por primera vez en toda su carrera, ganó 
una prueba: la final de los Juegos Olímpicos. 
Unas horas después, lo descalificaron por 
presuntamente haber impedido el avance 
de los medallistas de bronce y plata. El 
noruego Ernst Larsen y el húngaro Sándor 
Rozsnyói recibieron las medallas de oro y 
plata, respectivamente. De repente, ocurrió 
algo increíble.

Al enterarse de la descalificación de Brasher, 
Larsen y Rozsnyói visitaron al responsable 
de los jueces de atletismo y le dijeron que 
estaban muy apenados por la decisión de 
descalificación a Brasher. Le pidieron al juez 
que anulase la descalificación, aunque ello 
supusiese que se tuviesen que conformar 
con medallas más bajas. Tras varias horas, 
los jueces se retractaron y anularon la 
descalificación de Brasher.

Escriba una breve obra de teatro en la que 
represente la historia de Chris Brasher, Ernst 
Larsen y Sándor Rozsnyói. ¿Qué lecciones 
de juego limpio nos enseña esta historia?

 Contexto de la actividad
Estas actividades permitirán a los estudiantes explorar el significado  
del juego limpio y el impacto de realizar trampas.

Vivir de acuerdo con las 
reglas del juego limpio



41Página de referencia de Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: 100
Cuarta sección: La enseñanza de los temas educativos del Olimpismo C. El respeto a uno mismo, a los demás y el entorno

Temas de educación olímpica: Respeto

FICHA DE ACTIVIDADES 27

Practicar el respeto a uno 
mismo y a los demás

 Contexto de la actividad
Cuando los jóvenes del mundo multicultural en el que vivimos 
aprenden a aceptar y respetar la diversidad y mantienen  
una actitud pacífica a nivel personal, se favorece la paz y  
el entendimiento internacional. Estas actividades animan al  
estudiante a examinar sus conocimientos sobre el respeto  
y el papel que éste desempeña en su vida. 

  Resultados del aprendizaje
Reconocer que el respeto es una herramienta muy  
poderosa para la transformación de nuestras vidas  
y las de los demás.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Análisis, técnicas de debate, creatividad, resolución de 
problemas, colaboración, círculos de literatura.

Material recomendado
Material de artes plásticas, espacio para debatir.

   Referencias de la biblioteca  
de recursos

• “The Olympic Values Test: Activity Sheet”  
Comité Olímpico Internacional (COI), 2011.  
00/Fichas de actividades.

• Página web de la Organización de las Naciones  
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 03/Enlaces.

• “Sport and Recreation on Robben Island”  
Taylor & Francis, Keim, M. & Bouah, L., 2013.  
02/Buenas prácticas y 03/Referencias.

• Sport for Hope Página web, Comité Olímpico 
Internacional (COI). 03/Enlaces.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Una escuela (o un club deportivo) tiene un gran grupo de niños refugiados. 
Durante las clases, todos los niños se relacionan sin problemas. Sin embargo, 
durante el recreo, los refugiados juegan por separado. En grupos, examinen qué 
podrían hacer para que estos niños jueguen con el resto del grupo. Comparta 
sus ideas con sus compañeros.

Entre 9 y 11 años
Cree un mural del respeto. Pida a los estudiantes que recopilen revistas, 
periódicos y busquen imágenes y noticias que promuevan el respeto.  
Recórtelas y péguelas en un gran trozo de papel. Pida a cada miembro  
del grupo que explique por qué eligió su recorte. 

Entre 12 y 14 años
Cree dos equipos de debate y pídales que examinen la siguiente cuestión: ¿es 
posible respetar a los oponentes en una competición deportiva o es una muestra 
de debilidad? Tras el debate, pida a los estudiantes que plasmen sus opiniones 
sobre el papel del respeto en el deporte por escrito. ¿Qué es? ¿Qué impacto 
tiene sobre su vida?

Entre 15 y 18 años
Si se le pidiese que crease o reformase la carta de las Naciones Unidas  
para abordar los retos del mundo contemporáneo, ¿qué incluiría en ella?  
Cree su propia carta y compártala con sus compañeros. ¿Hay algún principio  
de su documento que se podría aplicar con carácter inmediato en su entorno  
de aprendizaje?
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  Resultados del 
aprendizaje
Aprender la diferencia entre los derechos  
y las responsabilidades de las personas y 
grupos.

  Estrategias de 
docencia y de aprendizaje 
recomendadas
Aprendizaje en zigzag, aprendizaje 
en carrusel, intercambios en círculo, 
cuestionamiento socrático, tarjetas de 
entrada y de salida, mapas conceptuales.

Material recomendado
Material de escritura, espacios de reunión.

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• “Teacher’s Tool Kit” Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), 2014. 03/Manuales.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Los estudiantes de este grupo de edad suelen 
ser pensadores concretos y secuenciales; esta 
actividad puede parecerles demasiado abstracta. 
Los educadores pueden empezar ofreciéndoles 
ejemplos de las responsabilidades que tienen 
en casa, en la escuela y en el terreno de juego. 
Puede empezar a presentarse como una serie 
de reglas, pero con la orientación del educador, 
puede conseguirse orientar a los estudiantes 
hacia una comprensión más profunda de lo 
que significa ser responsable. Por ejemplo, 
una responsabilidad del estudiante es acudir 
al entrenamiento de su equipo deportivo. Una 
explicación más detallada consistiría en indicar 
que, con su participación en los entrenamientos, 
no solo desarrollan sus propias capacidades sino 
que también contribuyen al desarrollo de las de 
los demás. 

De manera similar, el diálogo con estudiantes 
de este grupo de edad debería incluir ejemplos 
concretos y una reflexión detallada que ayude 
a los estudiantes a entender que los derechos 
son más que una serie de normas egoístas. Por 
ejemplo, todos tienen derecho a jugar. Esto no 
quiere decir que se infrinjan las normas si el juego 
se detiene porque es agresivo y excluyente. Invite 
a los estudiantes a debatir estos dos conceptos 
en grupos y ayúdeles a entender las diferencias.

Entre 9 y 11 años
La temporada deportiva está a punto de empezar. 
Celebre una reunión de equipo en la que se tratarán 
los valores que guiarán al grupo durante toda 
la temporada. ¿Qué cree que es importante? 
Por ejemplo, confianza, honestidad, participación, 
apoyo mutuo, etc. Creen una lista de deberes y 
derechos en los que estén todos de acuerdo. Pida a 
cada jugador que firme el documento, enmárquelo 
y cuélguelo en una zona común de la clase, 
el gimnasio o la zona de reunión. De manera 

periódica, revise el documento y examine si el 
equipo sigue respetando el acuerdo.

Entre 12 y 14 años
Reflexione sobre esta pregunta: ¿cree  
que los discursos pueden producir cambios? 
Algunos de los oradores más grandes de la 
historia hablaron sobre los derechos humanos 
de manera muy elocuente. Lea la sección 
correspondiente de la página 104 del manual 
de fundamentos, donde se habla de Martin 
Luther King. Escriba y ensaye un breve 
discurso de defensa de los derechos humanos 
(o sobre un aspecto de los mismos) que 
inspire al público y pueda provocar un cambio. 
Pronuncie su discurso ante sus compañeros 
y comenten tanto el estilo de la presentación 
como el poder y el significado del mensaje.

Entre 15 y 18 años
Una escuela se encuentra con numerosos 
problemas en su programa deportivo. Las 
trampas no dejan de crecer y los jugadores 
no dejan de discutir entre ellos, poniendo en 
cuestión la integridad de los árbitros y faltando 
al respeto a sus entrenadores. Se le ha pedido 
a su equipo que cree un plan para abordar 
dichas cuestiones. Ha identificado varios 
ámbitos en los que cree que podrá ayudar: 
desarrollar un código de conducta y una  
carta de derechos y deberes, o incluso liderar 
talleres que desarrollen el espíritu de equipo  
y el respeto.

Divídanse en pequeños grupos y trabajen  
en cada uno de estos ámbitos. Cuando  
hayan terminado, cada grupo presentará  
sus soluciones. Esto es lo que se conoce  
como aprendizaje «en puzle», combinar  
las soluciones de diferentes grupos para 
problemas particulares. ¿Cree que esas 
soluciones permitirán abordar el problema  
por el que pasa esa escuela?

 Contexto de la actividad
A través de debates, juegos de rol y resolución de problemas, los estudiantes pondrán 
a prueba su comprensión de los derechos y los deberes.

Mis derechos,  
mis responsabilidades
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  Resultados del aprendizaje
Desarrollar capacidades que nos ayuden  
a tomar decisiones (sobre la base de los 
valores olímpicos) cuando nos enfrentemos  
a un problema.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Debate guiado, cuestionamiento socrático, 
resolución de problemas, colaboración, 
capacidades de razonamiento y comunicación, 
creatividad.

Material recomendado
Espacio para el debate.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
El primer partido de la temporada de deportes escolares va a comenzar. Varios estudiantes 
nuevos han comenzado este año en su escuela y quieren jugar en su equipo. Un compañero, 
que tiene manía a estos nuevos estudiantes desde el primer momento, le dice al resto  
del equipo que no les pasen el balón y que no les incluyan en actividades del equipo.  
Su esperanza es que estos nuevos jugadores lo pasen tan mal que acaben desistiendo  
y no participen. Usted no quiere participar en este plan, ¿qué haría? 

Trabaje en grupos: comparta su opinión con los miembros de su grupo y luego,  
con el resto de la clase.

Entre 9 y 11 años
Usted es miembro del equipo deportivo de una escuela o comunidad y han tenido bastante 
éxito. Después de un partido en el que su equipo ha perdido, uno de los jugadores le echa 
la culpa de la derrota. Esta situación se repite durante varios entrenamientos. El compañero 
comienza a mofarse de usted y le amenaza cuando le pide que pare. Le preocupa que, si 
informa de la situación al profesor o entrenador, el problema se agrave. ¿Qué puede hacer?

Cree cinco grupos y pida a los estudiantes que estudien esta situación desde  
diferentes perspectivas:

• La perspectiva del acosador. ¿Por qué se comporta de esta manera el jugador?  
¿Ha ocurrido algo que explique este cambio de comportamiento? ¿Está comunicando  
algo con este comportamiento?

• La perspectiva de la víctima. ¿Qué está viviendo el estudiante? ¿Existe alguna razón  
por la cual el acosador se haya ensañado con este estudiante?

• La perspectiva de los compañeros de equipo. ¿Qué vieron? ¿Cómo se sienten ante  
este comportamiento?

• La perspectiva del entrenador. ¿Qué debería hacer el entrenador si observa este tipo  
de comportamiento? 

• La perspectiva de los padres. ¿Qué deberían hacer los padres si se percatan de la 
existencia de tal comportamiento?

Pida a cada grupo que comparta su opinión sobre los diferentes dilemas y las soluciones  
que propondrían.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
Tanto el deporte como la vida nos pueden llevar a situaciones que suponen un 
dilema. Cuando nos enfrentamos a dichas situaciones, tenemos que tomar las 
decisiones que consideremos más adecuadas. La experiencia y las destrezas que 
desarrollamos con la edad nos ayudan a abordar los dilemas, pero puede ser muy 
complicado para los jóvenes. Estas actividades presentan a los estudiantes algunos 
de los dilemas a los que se enfrentarán y les ofrecen la oportunidad de examinar 
diferentes respuestas.

Tomar decisiones difíciles
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 12 y 14 años
Acaba de unirse a un equipo de deporte escolar y disfruta mucho jugando con sus 
compañeros. Uno de los chicos más populares le ha tratado muy bien desde que empezó. 
Pronto descubre que muchos de sus compañeros consideran que este chico es fantástico. 
Un día, al volver a casa después de un partido, este chico le llama y, delante del resto 
del equipo, le presenta una caja de cigarrillos. Enciende uno y se siente alentado, incluso 
presionado, a fumar uno. ¿Qué haría en esta situacion? 

Debatan en pequeños grupos sobre las posibles opciones.

Entre 15 y 18 años

Un adolescente al que le encanta correr decidió que quiere vivir del deporte. Se entrena duro 
pero se encuentra por debajo del nivel que necesita para competir a nivel profesional. Un 
entrenador reconoce el talento del adolescente pero le da a entender que tendrá que recurrir 
al dopaje si quiere mejorar y convertirse en un atleta de élite. ¿Qué debería hacer el atleta? 
Sabe que está haciendo trampas y que el dopaje conlleva graves riesgos para la salud.  
A todo ello se suma el hecho de que este joven viene de una familia desfavorecida; el dinero 
que ganaría podría transformar su vida.

En pequeños grupos, debatan sobre este dilema.

Tomar decisiones difíciles (continuación)
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Complete estas actividades y descubra nuevos deportes.

Cubra los espacios en blanco. Complete estas frases con los deportes de la lista.

(a) Dos deportes que se practican sobre hielo: ________________ y ________________.

(b) Dos deportes que se practican sobre una ladera nevada: ________________ y ________________.

(c) Cuatro deportes que se practican con un balón: ________________, ________________, ________________ y ________________.

(d) Tres deportes que se practican en el agua: ________________, ________________ y ________________.

(e) Dos deportes en los que los caballos también son atletas: ________________ y ________________.

(f) Dos deportes en los que los atletas disparan a un objetivo: ________________ y ________________.

(g) Correr, saltar y lanzar son pruebas de ________________ .

(h) Un deporte en el que los atletas giran y saltan sobre barras y anillas: ________________.

(i) Dos deportes olímpicos en los que dos atletas combaten: ________________ y ________________.

 Contexto de la actividad
La búsqueda de la excelencia suele estar relacionada con 
la victoria; aunque sea un objetivo de las competiciones, es 
una interpretación demasiado restringida. Todos tenemos 
diferentes capacidades, tanto en el deporte como en la vida. 
Intentar dar lo mejor de uno mismo es un propósito noble 

y motivador. La búsqueda de la excelencia define nuestro 
carácter y da sentido a nuestro desempeño. Su influencia no 
solo se limita al deporte; la búsqueda de la excelencia puede 
extenderse a todos los aspectos de la vida y afectar a todos 
los que nos rodean.

Dar lo mejor de uno mismo 
aspirando a la excelencia

tiro con arco

pentatlón moderno

esquí

voleibol

lucha

baloncesto

gimnasia

remo

hockey

deportes 

ecuestres

atletismo

tiro

boxeo

luge

patinaje

vela

snowboard

piragüismo

fútbol 
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 5 y 8 años (continuación)
Identifique los deportes de invierno que aparecen representados en los siguientes pictogramas.

 
 
luge 

 
 esquí de fondo

 
 
snowboard

 
 
skeleton

 
 esquí alpino

 
 
bobsleigh

 
 esquí acrobático

 
 hockey sobre hielo 

 
 saltos de esquí

 
  patinaje de veloc.  
en pista corta

 
 
biatlón

 
 
curling

 
 
patinaje artístico

 
 
combinada nórdica

 
 
patinaje de velocidad

h

m

i

n

j

eb c d

f

k

a

g

l o

Pictogramas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010.

Dar lo mejor de uno mismo aspirando  
a la excelencia (continuación)
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 5 y 8 años (continuación)
Identifique los deportes de verano que aparecen representados en los siguientes pictogramas.

 
 
vóley-playa

 
 
saltos de equitación

 
 
fútbol

 
 
halterofilia 

 
 
vela

 
 
gimnasia

 
 atletismo

 
 
lucha

 
 
judo

 
 
triatlón

 
 
ciclismo en pista

 
 tiro

 
 
boxeo

 
 
saltos

 
 
remo

 
 
hockey

 
 
taekwondo

 
 
tenis de mesa

 
 tiro con arco

 
 
bádminton

h

m

r

i

n

s

j

eb c d

f

k

p

a

g

l

q

o

t

Pictogramas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Dar lo mejor de uno mismo aspirando  
a la excelencia (continuación)
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  Resultados del aprendizaje
• Reconocer que la búsqueda de la 

excelencia consiste en poner a prueba los 
límites del potencial de cada uno e intentar 
ser mejor cada día. 

• Entender que este principio abarca todos 
los ámbitos de nuestra vida.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Análisis, colaboración, creatividad, diarios, 
diarios de respuestas, blogs, videoblogs, 
aprendizaje en carrusel, aprendizaje en puzle, 
intercambios en círculo.

Material recomendado
Material de artes plásticas, espacios de 
reunión, papel para pósteres, bolígrafos.

   Referencias de la 
biblioteca de recursos

• Pro Safe Sport Online Academy Página 
web, Consejo de Europa. 03/Manuales.

Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 9 y 11 años
«La medalla es lo de menos». Para la atleta canadiense Leah Pells, clasificarse para la 
prueba femenina de 1500 m en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fue el mejor momento 
de su carrera. Se enfrentó a unas oponentes excelentes y no se imaginaba haber podido 
avanzar más allá de las primeras pruebas. Sin embargo, Pells estaba en la mejor forma física 
de su vida y, gracias a su coraje, luchó y llegó a la final. La final olímpica fue un auténtico 
espectáculo de atletas sobresalientes que no dejaban de superarse las unas a las otras. 
Pells se encontraba rezagada y parecía imposible que se acercase a los primeros puestos. 
Para sorpresa de todos, en la última vuelta de la carrera, el ritmo atroz con el que habían 
comenzado la mayoría de las corredoras empezó a pasarles factura. Pells movió ficha y 
comenzó a superar a sus rivales una por una. En la recta final, se encontraba en sexta 
posición, avanzó a la quinta y consiguió cruzar la meta en cuarto puesto. Estaba a un paso  
de una medalla olímpica. 

Tras la carrera, ante las cámaras, uno de los periodistas le preguntó: «¿Está muy 
decepcionada?» Pells lo miró y se le llenaron los ojos de lágrimas de emoción. 
«¿Decepcionada? Esta ha sido la mejor carrera de mi vida. No puedo contener  
las lágrimas de alegría. La medalla es lo de menos».

En grupos, comenten el relato de Leah Pells. ¿Qué valor quería compartir con el periodista? 
Presente a su grupo un momento en el que se haya sentido contento con su rendimiento 
deportivo, aunque no hubiera ganado. ¿Qué lo hizo especial?

Entre 12 y 14 años
Usted está caminando por el pasillo de su escuela y ve uno de esos carteles motivadores  
que suelen decorar las paredes. Unas grandes letras de colores rezan: «¡Traza el camino hacia 
tu propia excelencia!». Hay una fotografía de una chica que corre en una pista de atletismo. 
Las siguientes frases rodean la imagen de la chica: 

• «Si te fijas objetivos ambiciosos a la vez que realistas, te sentirás motivado».

• «Cada uno tiene sus capacidades. Fija tus objetivos en función de tu propio potencial  
para que trabajes duro y logres tu sueño». 

• «Los comentarios de tus entrenadores y de tus compañeros te ayudan a pulir  
tus resultados».

• «Encuentra el equilibrio entre la vida personal y la deportiva: celebra tus éxitos y no seas 
demasiado estricto contigo mismo».

Se detiene, mira la imagen y lee estos mensajes. ¿Está de acuerdo con lo que dice?

Tome cuatro grandes hojas de papel y escriba esas frases. Péguelas en la pared y deje que 
los estudiantes escriban sobre ellas sus propios comentarios y reflexiones. Ofrezca a los 
estudiantes cinco minutos ante cada «estación». No permita que hablen. Cuando todos hayan 
visitado las diferentes estaciones, pídanles que resuman los comentarios de cada una de las 
hojas de papel.

Entre 15 y 18 años
La búsqueda de la excelencia no solo es aplicable al deporte, también se puede adoptar  
en otros ámbitos de la vida. Investigue sobre la vida de alguien que le haya inspirado.  
Luego, escriba un artículo para una revista que destaque las virtudes sobre las que el atleta  
ha desarrollado su carrera o para las que sirvió como un modelo a seguir en su búsqueda de 
la excelencia.

Dar lo mejor de uno mismo aspirando  
a la excelencia (continuación)
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
La perseverancia significa seguir avanzando pese a las dificultades o los retos 
a los que nos enfrentemos. Piense en una ocasión en la que haya tenido que 
ser perseverante en el terreno de juego ¿Quizá una ocasión en la que su equipo 
había perdido varios partidos? ¿Cómo consiguió superar la decepción? ¿Qué 
destrezas utilizó para no tirar la toalla? Reúnase en grupos pequeños y comparta 
sus experiencias con sus compañeros.

Entre 9 y 11 años
La atleta británica Kelly Holmes era una corredora de nivel mundial. Llegó a las 
finales de todas las competiciones en las que participaba y ganó varias medallas. 
En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, se colgó el bronce en la prueba de 
800 m. Para muchos atletas, esto habría sido ya el punto álgido de sus carreras. 
Tras los Juegos, Kelly fue víctima de una lesión, pero su sueño de conseguir una 
medalla olímpica de oro seguía bien vivo. En los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004, Kelly se sentía en la mejor forma física de toda su vida. Pese a enfrentarse 
a una prueba de 800 m en la que competían algunas de las mejores atletas de 
la historia, Kelly consiguió hacerse con la medalla de oro. Pocos días después, 
sumó el oro en 1500 m a su palmarés. Estas dos medallas de oro fueron el 
premio a años y años de determinación y perseverancia.

¿Conoce a algún atleta o tiene algún amigo que tenga una historia similar, con 
años y años de práctica, varios contratiempos y, pese a todo, un éxito bien 
merecido? Comparta esos relatos con sus compañeros.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
Se suele citar la perseverancia como un valor o una capacidad vital que 
nos ayuda a afrontar los retos que nos presenta la vida. Avanzar, no 
detenerse, no ceder a la presión... todo ello nos motiva a superar las 
dificultades. Los Juegos Olímpicos son, probablemente, la prueba más 
dura para la perseverancia de un atleta. Al principio, muchos fracasan 
en el intento de clasificarse para sus equipos nacionales, pero otros, 
gracias a su perseverancia, consiguen competir en el terreno olímpico. 
Las actividades y relatos que presentamos a continuación se crearon 
para que los estudiantes se inspiren y comprendan qué se necesita para 
competir a nivel olímpico.

La perseverancia y los 
Juegos Olímpicos

  Resultados del aprendizaje
Reconocer que la perseverancia puede darnos el poder 
necesario para obtener el éxito y realizar nuestro potencial.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Colaboración, debate, análisis, intercambios en círculo.

Material recomendado
Espacio de reunión.
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 12 y 14 años
Este es un ejercicio sobre la perseverancia y el «atleta desconocido».  
La historia olímpica está repleta de relatos sobre atletas famosos. La mayoría 
demostraron ser los mejores y tienen medallas olímpicas que atestiguan sus 
logros. Sin embargo, también hay numerosas historias de atletas para quienes  
el simple hecho de clasificarse para los Juegos Olímpicos fue un gran logro.  
Son numerosos los relatos de atletas que hicieron enormes sacrificios para llegar 
a formar parte de su equipo nacional. Algunos de ellos intentaron clasificarse 
varias veces sin éxito, pero su perseverancia les permitió llegar a competir en  
los Juegos.

Actividad: busque a un atleta de su ciudad o país que se haya clasificado para 
unos Juegos Olímpicos y pídale que describa su experiencia de clasificación 
olímpica. Tome nota de la entrevista con él o ella y comparta esta información 
con sus compañeros.

Entre 15 y 18 años
Cuando quedaba poco para los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary 
1988, el patinador de velocidad estadounidense Dan Jansen era uno de los 
contendientes favoritos para la medalla de oro del esprint de 500 m. Por 
desgracia, pocas horas antes de su carrera, Jansen recibió la noticia del 
fallecimiento de su hermana, víctima de la leucemia. Antes de la carrera, Jansen 
estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Pero pocos metros después de 
la salida, tropezó y cayó sobre el hielo. Estaba desolado. Unos días después, 
compitió en la prueba de 1000 m. Alcanzó una velocidad récord pero, a la mitad 
de la prueba, volvió a caerse. Una experiencia de esas características habría sido 
suficiente para poner fin a la carrera de muchos atletas, pero Jansen volvió a 
competir. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville 1992, Jansen quedó 
en una cuarta posición. Muchos de los comentaristas afirmaron que Jansen 
era uno de los atletas más grandes de la historia que se había quedado sin una 
medalla de olímpica. Pero él no se rindió. Dos años después, en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Lillehammer 1994, Dan Jansen compitió en su última 
edición de los Juegos y ganó la prueba de 1000 m. ¡Por fin conseguía colgarse 
una medalla olímpica de oro!

Reflexione sobre la historia de Dan Jansen. ¿Qué nos enseña? ¿Qué consejos 
le daría a un amigo o a un atleta que haya pasado a través de una serie de 
resultados decepcionantes?

La perseverancia y los Juegos Olímpicos (continuación)
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Preguntas de debate: la perseverancia y la resistencia consiste en recuperarse rápidamente 
de una dificultad. Cuando está enfadado, ¿qué hace para sentirse mejor? ¿Qué hace si sus 
resultados deportivos son poco satisfactorios? 

Escriba o relate una breve historia sobre un atleta que se haya caído y haya terminado de 
último en una carrera. ¿Qué ocurre a continuación? ¿Cómo se siente el atleta? ¿Qué puede 
hacer para recuperar la confianza en sí mismo/a y rendir bien en la próxima carrera?

Entre 9 y 11 años
El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 
Miles de personas fallecieron y la ciudad quedó totalmente destruida. Esta fecha coincide 
con el cumpleaños de Yoshinori Sakai. Sakai creció en una ciudad cercana a Hiroshima. 
Le encantaba correr y cuando era adolescente se inscribió en el club de atletismo de su 
ciudad. Con 19 años, Yoshinori tuvo el gran honor de ser el último portador de la llama en la 
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

¿Por qué cree que se eligió a Yoshinori Sakai para encender el pebetero olímpico? ¿Por qué 
se convirtió en un símbolo de perseverancia? 

En Japón hay una historia muy popular sobre una joven que enfermó gravemente debido a 
los efectos nocivos de la bomba atómica de Hiroshima. Cuando sus amigos fueron a verla, 
Sadako estaba agonizando. Sus amigos estaban desesperados por ayudarle e, inspirados 
por una antigua leyenda nipona, hicieron cientos de grullas de origami. La leyenda decía que a 
cualquier persona que hiciese 1000 grullas de papel se le concedería un deseo. Cada año, los 
niños japoneses hacen cientos de grullas de papel, símbolos de paz y perseverancia.

Actividad: visite páginas web de papiroflexia y aprenda a hacer grullas de papel.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
Los Juegos Olímpicos están llenos de ejemplos de atletas que tuvieron que  
superar retos enormes para poder competir. Esta ficha de actividades ofrece 
ejemplos de diferentes formas en las que se presenta el valor de la perseverancia. 
Los ejemplos que se citan y las preguntas están destinadas a ayudar al estudiante 
a identificar capacidades que pueda aprovechar para superar sus dificultades 
personales (tanto en el deporte como en la vida cotidiana).

La resistencia y los  
Juegos Olímpicos

  Resultados del aprendizaje
Reconocer que los retos forman parte de la 
vida y el deporte, y que la perseverancia puede 
ayudarnos a superar dichos retos.

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Colaboración, juegos de rol, intercambios en 
círculo, escritura creativa, aprendizaje basado 
en proyectos, análisis.

Material recomendado
Material de artes plásticas (para la creación de 
origami), espacio de reunión.
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 12 y 14 años
Lopez Lomong creció en un pequeño pueblo de Sudán del Sur. Cuando tenía seis años, le 
secuestraron con el objetivo de convertirlo en un niño soldado. Con unos amigos, consiguió 
escapar y corrió durante tres días hasta llegar a la frontera con Kenia. Durante 10 años, Lopez 
vivió en un campo de refugiados. Después, fue apadrinado y pudo ir al colegio en Nueva 
York. Lopez pronto descubrió que era un corredor con mucho talento y que ganaba títulos 
nacionales. En 2008, Lopez se clasificó para representar a los Estados Unidos en los Juegos 
Olímpicos de Pekín. Aunque no ganó una medalla, su historia personal inspiró al equipo y  
tuvo el honor de ser el abanderado de los EE. UU. en la ceremonia de apertura.

Imagine que tuviese que entrevistar a Lopez Lomong. ¿Qué le preguntaría? Oriente sus 
preguntas en torno al tema de la perseverancia. ¿Cómo superó las dificultades? Represente  
la entrevista con sus compañeros.

Entre 15 y 18 años
La perseverancia siempre ha formado parte del Movimiento Olímpico. Estudie la historia  
de los Juegos Olímpicos modernos e identifique cuestiones que hayan supuesto grandes 
retos o amenazas para el Movimiento Olímpico. Puede examinar: boicots, corrupción interna 
(en especial el caso de Salt Lake City), terrorismo, política y racismo (en especial el incidente 
del saludo del poder negro en los Juegos Olímpicos de México 1968). Elija cómo compartir 
sus conclusiones con sus compañeros: presentaciones por escrito, juegos de rol, discursos, 
carteles, etc.

La resistencia y los Juegos Olímpicos (continuación)
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Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Preguntas de debate: ¿Qué significa el término «coraje» para usted?  
Piense en un momento en el que estuviese a punto de tirar la toalla ante un 
reto y, pese a todo, siguió intentándolo. ¿De dónde vino esa fuerza para seguir 
luchando? Lea el relato de Marla Runyan más abajo. ¿Cómo demostró el coraje?

Marla Runyan es una atleta única. Legalmente, se le considera ciega, pero 
realmente tiene una visión limitada. Marla luchó toda su vida para evitar que sus 
problemas de visión le impidiesen participar en el deporte. Marla se percató de 
que era una deportista muy buena. Se entrenó duro y se seleccionó para los 
Juegos Paralímpicos de 1992. Tuvo mucho éxito: se colgó cuatro medallas de 
oro. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. A Marla le encantaba correr los  
1500 m, una prueba muy difícil para los atletas, pues suelen tropezar entre ellos. 
Con todo, Marla consiguió clasificarse en el equipo de los EE. UU. para los 
Juegos Olímpicos de 2000 y 2004, convirtiéndose así en la primera atleta ciega 
que competía tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos. 

Escriba una historia sobre la experiencia de Marla Runyan como competidora 
con problemas de visión.

Continúa en la página siguiente.

 Contexto de la actividad
Esta ficha de actividades explora el coraje. Son muchas las historias 
famosas de atletas valientes que ganaron una medalla olímpica,  
pero solemos desconocer las de aquellos para los que competir en  
los Juegos Olímpicos fue un hito en sí mismo. Todos estos relatos  
tienen en común que el coraje, un valor compartido por todos, puede 
darnos fuerzas al enfrentarnos a un reto, tanto dentro como fuera del 
terreno de juego.

El coraje en los  
Juegos Olímpicos

  Resultados del aprendizaje
Aprender sobre el importante papel del coraje entre los 
atletas que participan en los Juegos Olímpicos. 

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Colaboración, debate, análisis, intercambios en círculo.

Material recomendado
Espacio de reunión.
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Adaptaciones por grupos de edad (continuación)

Entre 9 y 11 años
La mayoría de los libros sobre los Juegos Olímpicos le hablarán de atletas que consiguieron  
resultados excepcionales y superaron la adversidad. Normalmente, esas historias tienen un final  
feliz en el que una medalla cuelga alrededor del cuello de un atleta. En el caso de Eric «la anguila»  
no hubo medallas. De hecho, fue el nadador más lento de la historia olímpica. Pero si lee su  
historia, descubrirá que el simple hecho de competir en los Juegos Olímpicos fue el resultado  
de una gran valentía. 

Eric «la anguila» Moussambani Malonga es un nadador de Guinea Ecuatorial que compitió en los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000. Eric no era un nadador nato. De hecho, se había iniciado en el deporte ocho 
meses antes de los Juegos. Se entrenó en un lago (en vez de en una piscina de 50 m), toda una muestra 
de valentía, pues el lago ¡estaba plagado de cocodrilos! Eric compitió en la prueba de 100 m estilo libre y 
terminó con el peor tiempo de la historia olímpica. 

Divídanse en grupos de tres a cuatro estudiantes. Comenten la historia de Eric y plantéense las siguientes 
preguntas: ¿fue valiente o temerario el hecho de entrenarse en un lago lleno de cocodrilos? ¿Cuál cree que 
fue lo que empujó a Eric a probar un deporte en el que estaba destinado a quedar en el último puesto? 
Comparta sus ideas con sus compañeros.

Entre 12 y 14 años
La remera canadiense Silken Laumann era una de las favoritas para hacerse con el oro en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992. Sin embargo, durante un entrenamiento, un scull impactó contra el suyo, 
un accidente que le produjo una grave lesión. Silken necesitó cinco operaciones y estuvo ingresada en 
el hospital durante tres semanas. Era poco probable que compitiese en los Juegos, y aún menos que 
se hiciese con una medalla. Cuando le dieron el alta en el hospital, Silken retomó inmediatamente el 
entrenamiento. Tenía la pierna lesionada pero siguió trabajando duro. En los Juegos, Silken obtuvo un 
resultado inspirador y se colgó el bronce. Nadie se habría imaginado tal cosa semanas antes cuando 
estaba en el hospital.

¿Cómo lo hizo? ¿Qué aspectos de su carácter le permitieron superar un bache tan grande? Debatan  
en grupos y compartan sus ideas. Imagínese que entrevista a Silken Laumann. ¿Qué le preguntaría?  
¿Qué podemos aprender de su experiencia?

Entre 15 y 18 años
La historia de Jesse Owens es, probablemente, uno de los ejemplos más conocidos de valentía  
en los Juegos Olímpicos. Owens es un velocista y saltador de longitud estadounidense que se clasificó 
para competir en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Estos fueron unos Juegos muy polémicos porque el 
líder alemán, Adolf Hitler, estaba desarrollando un gran ejército y promovía una ideología de superioridad de 
lo que él consideraba la «raza aria». Hitler estaba convencido de que los atletas alemanes debían parecer 
superiores a los demás. Owens no lo veía así, y ganó cuatro medallas de oro, lo que encolerizó a Hitler. 

El párrafo anterior no es más que un mero resumen de las experiencias de Jesse Owens en  
los Juegos Olímpicos de Berlín. Investigue sobre su vida y sobre por qué tuvo que ser valiente  
ante la intimidante presencia de los nazis. Comparta lo que ha aprendido con sus compañeros.  
¿Existen otros ejemplos de atletas que han demostrado coraje y que le resulten tan inspiradores  
como Owens?

El coraje en los Juegos Olímpicos (continuación)
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Temas de educación olímpica:  
Alegría del esfuerzo, búsqueda de la excelencia, juego limpio, equilibrio, respeto mutuo
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  Resultados del aprendizaje
• Reconocer aquellos comportamientos que contribuyen  

a estilos de vida saludables o nocivos.

• Elegir deportes y actividades saludables que 
correspondan a los intereses de cada uno, permitan 
disfrutar de su práctica y promuevan decisiones  
positivas en lo relativo al modo de vida.

  Estrategias de docencia  
y de aprendizaje recomendadas
Creatividad, colaboración, solución de problemas.

Material recomendado
Espacio de debate, acceso a la práctica de deportes  
y a formación en actividades de exterior.

 Contexto de la actividad
Estas actividades se integrarían muy bien en un currículo de aptitudes 
para la vida. Se pueden aplicar en cualquiera de los grupos de edades; 
basta con adaptar el contenido a cada caso.

Adaptaciones por grupos de edad

Entre 5 y 8 años
Aprender a adoptar hábitos alimenticios saludables. Se debe enseñar a los 
estudiantes a reconocer la importancia de comer los nutrientes adecuados  
y evitar alimentos nocivos como aquellos con altas cantidades de azúcar y  
grasas trans. Para la actividad, se les animará a realizar un mínimo de una  
hora de ejercicio por día y se limitará el tiempo que pasan delante de pantallas. 
Se enseñará a los estudiantes que la actividad física cotidiana ofrece importantes 
beneficios para la salud.

Entre 9 y 11 años
En este grupo de edad, se puede conversar con los estudiantes sobre  
los cambios que están experimentando sus cuerpos. En lo que respecta  
a las actividades, se debe hacer hincapié en la educación en exteriores  
y la práctica de deportes de manera lúdica.

Entre 12 y 14 años
Se puede enseñar a los estudiantes la importancia de una buena toma de 
decisiones y su papel en la reducción de los comportamientos de riesgo.  
En lo que se refiere a la actividad física, los estudiantes ya pueden elegir el 
deporte que prefieran o sus planes personales de actividad y forma física.

Entre 15 y 18 años
Los estudiantes que se encuentran en los últimos años del instituto pueden 
tener graves problemas si toman decisiones poco saludables: consumo de 
tabaco, drogas, alcohol y otros comportamientos de riesgo. Se considera 
que la participación en el deporte ayuda a proteger a los jóvenes ante dichos 
comportamientos nocivos y la presión social que los engendra. Se alienta a los 
estudiantes a unirse a equipos, tanto de competición como lúdicos. Si no les 
interesan los deportes de competición, se les puede orientar hacia actividades  
de wellness, como el yoga o las clases dirigidas de gimnasia.

Continúa en la página siguiente.

Vivir una vida activa, 
equilibrada y saludable
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  Referencias de la biblioteca de recursos
• Olympic Adventure Página web, Comité Olímpico Internacional (COI). 

03/Enlaces.

• “Moving Together: Promoting psychosocial well-being through 
sport and physical activity” Federación Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y de la Media Luna Roja. Centro de Referencia para el Apoyo 
Psicosocial (PS Centre), 2014. 03/Manuales.

• Pro Safe Sport Online Academy Página web, Consejo de Europa.  
03/Manuales.

• Let’s Move! Página web, Casa Blanca.  
01/Promoción y defensa y 03/Enlaces.

• Designed to Move Página web, Designed to Move, 2015.  
03/Publicaciones.

• “Your past is not your destiny: Flavio CANTO” Vídeo, Comité Olímpico 
Internacional (COI), 2015. 02/Buenas prácticas.

• “Red Ball Child Play” Manuales, Right to Play International.  
02/Buenas prácticas y 03/Manuales.

• “Quality Physical Education Policy” Infografía, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
2015. 01/Promoción y defensa.

• “Active gaming: The new paradigm in children’s physical activity” 
Digital Culture & Education, Hansen, L. and Sanders, S. W., 2011.  
01/Promoción y defensa.

• Deporte para todos – Play for Life: A Playbook to Get Every Kid in  
the Game. The Aspen Institute, 2015. 03/Publicaciones.

Lecturas recomendadas

• “Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy-Makers” 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  
y la Cultura (UNESCO), 2015. 01/Promoción y defensa.

• Página web de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 03/Enlaces.

• “Physical Education and Sport at School in Europe”  
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2013.  
01/Currículos escolares.

• “Health Position Paper” Association for Physical Education, 2015.  
01/Promoción y defensa.

• “Football Resource Kit: Using Football in Child Labour Elimination 
and Prevention Projects” Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
2013. 03/Manuales.

• Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para  
la salud. Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010.  
01/Promoción y defensa.

Vivir una vida activa, equilibrada y saludable 
(continuación)
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Glosario

Análisis—Este puede ser un proceso tanto 
individual como colaborativo, que anima a los 
estudiantes a descubrir el conocimiento por sí 
mismos. Se puede hacer de diferentes formas: 

• Análisis guiado: el profesor presenta  
una pregunta y los estudiantes deciden 
cómo llevar a cabo la investigación  
y, posteriormente, comunican los  
resultados de la misma.

• Análisis estructurado: el profesor 
presenta una pregunta y los objetivos 
concretos que espera del análisis.  
Un aspecto clave de este enfoque  
es que los estudiantes desarrollan 
capacidades de análisis y reflexión.

• Análisis abierto: los estudiantes  
deciden sus propias preguntas, métodos  
de investigación y de comunicación de  
los resultados. 

Aprendizaje a través de experiencias— 
Con este método, los estudiantes deben 
completar actividades en las que el impacto  
de la lección se obtiene a través de actividades 
prácticas. En la ficha de actividades n.º 19 
(Juegos Paralímpicos), los ejercicios son más 
eficaces si se ponen en práctica que si solo  
se piensa en ellos.

Aprendizaje basado en proyectos 
(ABP)—Se anima a los estudiantes a elegir 
una pregunta que orientará su aprendizaje a 
lo largo del proyecto o la tarea. El PEVO y el 
ABP se complementan naturalmente, pues 
los estudiantes pueden elegir uno o varios 
temas educativos y explorar aspectos que 
les interesen. El enfoque ABP permite que los 
estudiantes elijan cómo presentar lo aprendido. 

Aprendizaje en carrusel—Una variedad  
del ejercicio clásico de tormenta de ideas.  
El profesor formula una pregunta (que puede 
dividirse en diferentes partes) y la escribe 
en varias hojas de papel que se pegan en la 
pared. Los estudiantes van pasando de hoja 
en hoja, leen la pregunta, reflexionan y escriben 
sus respuestas en cada una de ellas. Cuando 
han terminado, pasan a la siguiente. Al final de 
la sesión, se retiran los papeles de la pared y 
se buscan patrones, nuevos temas de debate, 
etc. Este método puede activar el conocimiento 
previo del estudiante y despertar nuevas 
inquietudes. También permite que los alumnos 
más reservados y con menos confianza en sí 
mismos puedan aportar sus contribuciones.

Aprendizaje en puzle—En este método,  
se divide a los estudiantes en pequeños 
grupos. Cada grupo examina un componente 
de un problema más grande. Después, se 
reúnen, comparten sus ideas y construyen  
una solución para el problema. Es un método 
muy eficaz para promover la colaboración. 
Al igual que en un puzle, si una pieza intenta 
imponerse sobre las otras, no funcionará;  
las piezas deben encajar.

Aprendizaje virtual—Los estudiantes 
que tengan acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), pueden 
utilizarlas para realizar muchas actividades del 
PEVO de manera creativa. Pueden compartir 
sus ideas por videoconferencia, podcasts, 
salas de chat y redes sociales.

Blogs—Los estudiantes que dispongan 
de acceso a internet pueden compartir su 
experiencia en el PEVO y publicarla en internet. 
Un blog es como un diario y puede adaptarse al 
estilo de redacción que más le convenga. Puede 
intentar persuadir al lector de sus ideas, opinar 
o aplaudir el éxito de los demás. La decisión es 
suya. Algunos blogs están dirigidos a un público 
en particular; otros, son un simple diario escrito 
por placer. Son numerosos los recursos en 
línea dirigidos a los blogs. Se pueden encontrar 
fácilmente mediante un buscador.

Capacidad de reflexión—Muchas de las 
actividades del PEVO alientan a los estudiantes 
a explorar sus propias ideas sobre el material. 
Por ello, las capacidades de reflexión tales 
como el análisis, la síntesis y la teorización 
forman parte de sus actividades.

Capacidades de debate—El debate es  
una estrategia pedagógica que permite 
desarrollar numerosas capacidades, como  
la comunicación verbal, la escucha activa,  
el pensamiento crítico y la confianza en  
uno mismo.

Círculos literarios—Esta es una forma  
ideal de recopilar las ideas de los estudiantes 
sobre un tema del PEVO. Los estudiantes 
se agrupan según sus preferencias o las 
indicaciones del docente y reciben un texto  
para leer. Tras ello, comentan el contenido del 
mismo. Luego, pueden presentar al grupo 
sus opiniones y conclusiones. Estos círculos 
literarios se pueden aprovechar para estudiar 
libros o escritos más breves.

Colaboración—Esta es una de las 
competencias de aprendizaje del siglo XXI y 
es una técnica importante para la realización 
de numerosas actividades del PEVO. Cuando 
trabajan juntos en proyectos y tareas, se anima 
a los estudiantes a no solamente «llevarse bien» 
sino también a buscar y valorar las ideas de 
sus colegas.

Constructivismo—Esta filosofía docente 
considera que los estudiantes aprenden mejor 
cuando hacen o experimentan algo, en lugar 
de relacionarse con el contenido de manera 
pasiva. Muchas de las actividades del PEVO 
invitan al estudiante a desarrollar el espíritu 
crítico y sus conocimientos sobre determinados 
valores, usando para ello el constructivismo, 
en vez de que se quede sentado en una clase 
para escuchar una lección.

Control y evaluación—El control de un 
programa implica hacer balances periódicos 
con los estudiantes, sus familias y los 
instructores para poder recoger comentarios 
y mejorar el programa a lo largo del mismo 
La evaluación es un enfoque cuantitativo 
o cualitativo que permite determinar si el 
programa ha cumplido sus objetivos y ofrecer 
sugerencias para los participantes.

Creatividad—Esta es una de las 
competencias clave del siglo XXI. Se alienta a 
los estudiantes a que propongan sus propias 
ideas para resolver las cuestiones. 

Cuestionamiento socrático—En esta 
histórica estrategia, inspirada por el filósofo 
griego Sócrates, el docente lidera el ejercicio, 
en el que se cuestiona las ideas y los 
conocimientos de los estudiantes, que  
deben defender su opinión.

Diarios—Se anima a los estudiantes a  
que escriban un diario en el que plasmen  
su progresión en las actividades del PEVO. 
En él pueden anotar sus ideas y concretar su 
postura en temas que requieran debate. Los 
diarios pueden convertirse en un excelente 
expediente del desarrollo del estudiante.

Diarios de respuestas—El estudiante 
utiliza estos diarios para escribir sus ideas y 
respuestas ante una pregunta. Por ejemplo:  
el docente plantea la cuestión «¿Puede el 
PEVO cambiar el carácter de un estudiante?» 
El estudiante, a lo largo de su participación  
en el PEVO, podrá anotar sus respuestas en 
el diario.

Debate de expertos—Se elige a un docente o 
estudiante como moderador para que presente 
preguntas a un grupo de personas, que 
pueden ser estudiantes o expertos. El formato 
de las respuestas del grupo de expertos puede 
variar. El moderador puede dirigir una pregunta 
a un miembro específico de la mesa redonda o 
formularla a todos. Tras haber respondido a la 
pregunta durante un tiempo determinado y sin 
ser interrumpido, el resto de expertos pueden 
presentar sus perspectivas.

Los siguientes términos son una referencia, pero no todos aparecen citados en los recursos.  
El glosario es de uso general.
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Educación cívica—Entender cómo participar 
de manera activa en una comunidad (local o 
internacional) para reforzar la sociedad.

Enseñanza por pares—Las investigaciones 
han demostrado que permitir que los 
estudiantes enseñen a sus compañeros  
tiene un profundo impacto en el éxito del 
proceso de aprendizaje para ambas partes.  
Es especialmente útil para aquellos alumnos  
que consideran que el material es especialmente 
difícil. Tener a un compañero como profesor 
ayuda a que el estudiante conecte tanto con el 
material como con sus compañeros.

Estudio de caso—Los estudiantes pueden 
decidir realizar un estudio detallado sobre un 
aspecto particular del PEVO. En línea con un 
enfoque personalizado, el estudiante elegirá 
cómo presenta lo aprendido.

Fichas de tareas—Los docentes escriben 
tareas que describen o apoyan las actividades 
del PEVO. Las fichas se pueden agrupar y 
utilizar para formular preguntas o aclarar dudas.

Foro de teatro—Una de las mayores 
contribuciones de la antigua Grecia (junto 
con los Juegos Olímpicos) es el teatro. Era 
una herramienta muy eficaz para fomentar la 
reflexión, compartir ideas e inspirar al público a 
examinar ciertas cuestiones desde una nueva 
perspectiva. Algunas de estas actividades del 
PEVO aprovechan el teatro para dar vida a 
cuestiones del Olimpismo, una forma lúdica 
para que los estudiantes se conecten con  
este material.

Intercambios en círculo—IEn este método 
de aprendizaje, los estudiantes se sitúan en 
círculo y trabajan en torno a un problema. Todo 
el círculo debe reflexionar sobre el mismo. La 
cuestión suele ser abierta y compleja. Una 
persona anota las respuestas y contribuciones 
de cada uno de los participantes. Por último, 
se hace un resumen de las respuestas y se 
avanza hacia un nuevo debate partiendo de 
dicho resumen.

Lectura, debate, reflexión o redacción 
dirigida—El educador puede utilizar el PEVO y 
otros materiales (artículos, libros, blogs, páginas 
web) para apoyar la comprensión por parte 
del estudiante de los temas que se tratan. En 
la lectura dirigida, el educador puede pedir al 
estudiante que haga predicciones («¿Qué cree 
que ocurriría si...?»), ofrecerle indicaciones para 
estimular una reflexión más profunda, ayudar al 
estudiante a hacer comparaciones, encontrar 
similitudes y tomar nota de las diferencias.

Mapas conceptuales—Mediante esta técnica, 
se pide a los estudiantes que identifiquen los 
vínculos existentes entre diferentes conceptos 
y que los presenten de manera visual. Por 
ejemplo, el Olimpismo está conectado con los 
temas educativos olímpicos, que a su vez están 
relacionados con la alegría del esfuerzo, la cual 
está conectada con un aspecto del deporte. 
Esta estrategia permite que los estudiantes 
presenten grandes cantidades de información 
en diferentes categorías que se pueden analizar 
posteriormente (o utilizarse para otros fines  
que se adecúen a los objetivos del proyecto  
o la tarea).

Mesa redonda—El docente escribe una  
o varias preguntas en una hoja de papel.  
Los estudiantes escriben, por su parte,  
las respuestas o sus ideas, y entregan  
el papel al siguiente miembro del grupo.  
Esta es una forma muy útil para generar  
ideas, pero también es un medio para que  
el docente evalúe si el grupo ha entendido  
bien lo enseñado.

Metacognición—En esta técnica, se invita 
a los estudiantes a analizar su proceso de 
reflexión. ¿Qué les evoca? ¿Reflexionan de 
manera tendenciosa? ¿Profundizan en su 
reflexión? ¿Requiere más preguntas para 
comprenderlo mejor? Este método es ideal 
para los estudiantes más desarrollados. 
Aquellos que se encuentren al nivel  
concreto-secuencial, como los niños 
pequeños, se beneficiarán menos de ella.

Pensamiento crítico—No es una única 
competencia, sino un conjunto de procesos 
intelectuales: análisis, síntesis, traducción 
en un mensaje que sea significativo para 
uno mismo y desarrollar un juicio sobre 
esa nueva información. Esta es una 
competencia importante en el PEVO, pues 
ayuda al estudiante a desarrollar sus propios 
conocimientos en lugar de recibirlos de un 
educador de manera pasiva.

Personalización—Esta metodología se  
basa en las competencias de aprendizaje del 
siglo XXI (creatividad, colaboración, capacidad 
de comunicación, resolución de problemas) 
y permite que el estudiante personalice el 
aprendizaje en torno a sus intereses y a sus 
estilos de aprendizaje preferidos. Así, los 
estudiantes pueden decidir cómo se organiza 
su aprendizaje.

Portfolios—Un portfolio es un almacén de  
lo que el alumno ha aprendido. Puede ser  
un documento físico (un archivador o carpeta)  
o digital. El estudiante reúne muestras de su  
aprendizaje, su progreso y sus diferentes 
puntos fuertes y débiles. 

Preguntas y respuestas—Este método 
se basa en la capacidad del docente para 
formular preguntas que permitan evaluar 
los conocimientos del estudiante y ponerlos 
a prueba con preguntas basadas en sus 
respuestas. Este enfoque ofrece a los 
estudiantes la posibilidad de hacer predicciones 
y plantear razonamientos que se pondrán a 
prueba para demostrar su solidez o exactitud.

Prezi/PowerPoint—Se pueden usar 
numerosas herramientas para presentar  
ideas relacionadas con estas actividades  
del PEVO de manera visual. 

Reflexión—El acto de pensar sobre una 
experiencia para mejorar la docencia o los 
resultados de la actividad o la lección.

Relatos— Estrategia pedagógica que se 
puede aprovechar como una excelente 
herramienta para comunicar un tema o 
concepto a los estudiantes.

Resolución de problemas—Capacidad de 
encontrar soluciones en diferentes situaciones. 
Algunas soluciones son mejores que otras; los 
jóvenes deben utilizar el pensamiento crítico y 
la colaboración en la búsqueda de las mismas. 

Salas de chat—El PEVO tiene muchas 
actividades diseñadas para que los estudiantes 
compartan y desarrollen sus opiniones. Las 
salas de chat en línea son foros ideales para 
colaborar con estudiantes situados en otras 
zonas del mundo. El uso de salas de chat 
como método de enseñanza, si bien tiene un 
gran potencial, también requiere un control por 
parte del profesor, pues son entornos en los 
que es fácil que se compartan contenidos poco 
adecuados. Se recomienda que el profesor 
consulte al departamento de informática para 
obtener recomendaciones. 

Tarjetas de entrada—Al principio de la 
lección o la unidad, se anima a los estudiantes 
a escribir sus dudas sobre el tema en una 
pequeña tarjeta. Más concretamente, 
escribirán qué saben y qué desean aprender. 
Se pueden utilizar como referencia a lo largo 
del aprendizaje, para orientar los objetivos 
de aprendizaje y para responder a preguntas 
concretas.

Tarjetas de salida—La compañera ideal de 
la tarjeta de entrada es la de salida. Al final de 
la unidad, el estudiante escribe en la tarjeta 
qué aprendió y en qué ámbitos le gustaría 
profundizar. También indica si todavía tiene 
preguntas y las dificultades que encontró 
durante el proceso.

Técnicas de comunicación—Muchas 
de las actividades del PEVO desarrollan las 
técnicas de comunicación de los estudiantes. 
Al expresarse por escrito, pueden plasmar 
sus opiniones de manera creativa mediante 
narrativas, artículos y entrevistas. También 
pueden desarrollar su expresión personal a 
través del movimiento, el teatro y la palabra 
(monólogos o diálogos). Las actividades del 
PEVO otorgan importancia a las ideas y las 
contribuciones de todos los estudiantes, sean 
cuales sean sus capacidades, y varios de 
los métodos docentes que se recomiendan 
han sido diseñados para permitir que todos 
los participantes gocen de las mismas 
oportunidades de expresión en los debates.

Trabajo a la inversa—Esta singular estrategia 
docente invita a los estudiantes a empezar 
a trabajar por el final. Los estudiantes deben 
deducir los pasos que llevan hasta él.

Videoblogs—Los conocimientos de  
tecnología de los alumnos les permiten 
demostrar lo aprendido a través de diferentes 
medios y los videoblogs son uno de ellos, 
equivalentes a los blogs. Los estudiantes 
pueden grabar una entrevista entre ellos o un 
monólogo y subirlo a un servicio de alojamiento 
de vídeos. Este método tiene un gran potencial 
para los estudiantes.
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