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OLIMPIADAS EN LA ÉPOCA CLÁSICA 

 

¿Cuál era la principal actividad al comienzo de los juegos de la Era Antigua? 

 

a) Lanzamiento de disco. 

b) Jabalina. 

c) Pentatlón. (Disco, jabalina, carreras campo traviesa, longitud y lucha libre). 

d) Lucha libre. 

  

 ¿Qué celebraciones deportivas había en la Edad Antigua?  

 

a)   Píticos, Ístmicos, Nemeos, Olímpicos y de Hera. 

b)   Olímpicos. 

c)   Píticos, Istmitos y Olímpicos. 

d)   Olímpicos y de Hera. 

 

¿Por qué se llaman “Juegos Olímpicos”? 

 

a)   Porque se dedicaban a la Diosa Olimpia. 

b)   Porque la mujer del emperador que los creó se llamaba Olimpia. 

c)   Porque se celebraban en una ciudad llamada Olimpia. 

d)   Porque el campo donde se inauguraron se llamaba Olímpico. 

 

¿Qué premio recibían los ganadores de los antiguos Juegos Olímpicos? 

 

a)  Una medalla. 

b)  Honor y Gloria y una corona de olivo sagrada, laurel, pino o apio (en función de la 

sede). 

c)  Un año de cuidados y alimento. 

d)  Un título  

 

¿Cuánto duraba la celebración de los Juegos Olímpicos en la Era Antigua? 

 

a)  27 días. 

b)  7 días. 

c)  2 meses. 

d) 10 días. 

 

¿En honor a qué dios se celebraban los Juegos Olímpicos? 

 

a) Hares. 

b) Zeus. 

c) Heracles. 

d) Olimpia. 

 

¿Por qué se suspendieron los antiguos Juegos Olímpicos? 

 

a) Porque no se presentaron atletas. 

b) Porque ninguna ciudad quiso celebrarlos. 

c) Porque según el rey eran antirreligiosos. 

d) Porque los anteriores juegos no tuvieron éxito. 
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Era antigua. 776 a.C. 

 

¿Por qué surgen los Juegos Olímpicos? 

 

a) Era una especie de campaña para que la gente dejara de ser tan sedentaria. 

b) Para que los poetas y políticos ganaran fama gracias a los discursos que pronunciaban 

durante los juegos. 

c) Para honrar al dios Zeus. 

d)  Para crear unas jornadas de ocio con las que pudiera disfrutar la población. 

¿Cómo participan los hombres, en los Juegos de la Era Antigua? 

 

a) Vestidos completamente. Se consideraba una falta muy grave que las personas fueran 

mínimamente descubiertas. 

b) Desnudos, para mostrar con orgullo su condición física. 

c) Con una especie de taparrabos. 

d) Con unas túnicas muy cortas que les permitían correr perfectamente. 

¿Qué castigo se  les podía imponer a las mujeres si entraban en los recintos deportivos de los 

juegos? 

 

a) Pena de muerte. 

b) Un año de prisión. 

c) Cinco años de prisión.  

d) No se les imponía ningún castigo; podían entrar sin ningún problema. 
 

¿Por qué el Emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos en el año 393 d. C? 

a) Porque sólo participaban personas de habla griega. 

b) Porque se requería mucha atención y muchos gastos. 

c) Porque se consideraba un espectáculo pagano. 

d) Porque tenía envidia del físico de los atletas. 

 

¿Qué conseguían los Juegos Olímpicos en la Antigüedad? 

 

a) Gracias a éstos se pusieron de moda los gimnasios y “engancharon” a mucha gente. 

b) Mejoró la cultura general de los deportistas. 

c) Que se pararan incluso las guerras para poder competir. 

d) Que los dioses les otorgaran a los ganadores la vida eterna. 

 

¿Qué requisitos debía cumplir el atleta? 

          

a) Ser guapo, fuerte y dotado, para dar buena imagen. 

b) Competir desnudo y cumplir las normas del deporte. 

c) No doparse, jugar limpio; ser hombre, fuerte, deportista y tener esposa. 

d) Ser hombre, griego, libre, hijo legítimo, no haber sido deshonrado y competir 

desnudo. 
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¿Las Hellanódicas eran... (en la Era Antigua)? 

a) Jugadores de las olimpiadas. 

b) Jueces de las olimpiadas. 

c) Mitos de ganadores olímpicos. 

d) Dioses mitológicos. 

¿Qué no estaba permitido en el Pancracio (lucha parecida al boxeo)? 

a) Dar patadas. 

b) Partir dedos. 

c) Morder.  

d) Estrangular. 

¿Cuáles son los Agones Luctatorios? 

a) Pugilato, Pancracio y Lanzamiento de jabalina.                                                                                                                                           

b) Lucha, Pancracio y  Carrera de Bigas.                                                                                                                              

c) Lucha, Pugilato y Pancracio.                                                                                                                                           

d) Hoplitodormía, Lucha y Pugilato. 

¿Qué premio recibía el ganador de las cinco pruebas del pentatlón? 

a) No podía participar en las siguientes Olimpiadas. 

b) Se les hacía una estatua en el Templo de Zeus. 

c) Recibían una corona de flores y vino. 

d) Tenían derecho a pasar un día entero con las “mujeres” del emperador. 

¿Cuál es uno de los mayores legados que se ha preservado desde la antigüedad en los Juegos 

Olímpicos? 

a)  La rivalidad entre los países. 

b)  La antorcha olímpica. 

c)  El culto a los dioses Zeus y Hera. 

d) El ser apodado Pentathlos. 

 

¿Cuándo se inician los Juegos Olímpicos de la Era Antigua? 

 

a) En el 776 a.C. 

b) En el 676 a. C. 

c) En el 420 a. C. 

d) Cuando nace Jesucristo, en el año cero. 
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Cabe destacar de los Juegos de la Era Antigua: 

a) Durante mucho tiempo, el principal evento olímpico fue la prueba del estadio llamada 

(stadion), que consistía en recorrer la distancia (entre 190 y 200 m pero podía variar según 

la longitud del estadio) que separaban las dos líneas de mármol con las que se marcaban la 

partida y la llegada. 

b) La primera prueba atlética fue ganada por Korebos de Elis. 

c) Años después se agregaron el 'diaulos' (competencia de ida y vuelta del estadio) y otra que 

consistía en recorrer 24 largos. 

d) Todas son correctas. 

 

 

Atenas 1896.  
 

¿Quién impulso y reintrodujo los Juegos Olímpicos de la Era Moderna? 

 

a) El rey de Francia. 

b) Un atleta italiano. 

c) El barón Pierre De Coubertin. 

d) El Comité Olímpico Internacional. (COI) 

 

¿Cuál fue la sede de los primeros Juegos de la Era Moderna? 

a) París 1900. 

b) Atenas 1896. 

c) Londres 1896. 

d) París 1896. 

 

¿Qué premios se entregaron en los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna? 

 

a) Una medalla de plata (1º puesto), una medalla de cobre (2º puesto), ambas tenían tallada la 

cara de Zeus y una palabra en griego “Olimpia”, y en su reverso estaba la acrópolis y la frase 

“Juegos Olímpicos Internacionales en Atenas 1896” 

b) Un diploma para el primer puesto y el segundo. 

c) Una rama de olivo (1º puesto), una rama de laurel (2º puesto). 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

Cabe destacar de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas 1896: 

 

a) Que no compitieron mujeres. 

b) Que sólo existían nueve deportes: atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, tenis, tiro 

olímpico, natación, halterofilia y lucha grecorromana. 

c) Se celebraron en un estadio de mármol blanco con un aforo de 60.000 personas, el cual fue 

llamado Panathenaikos. 

d) Todas son correctas. 
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¿Quién fue el abanderado de España en Atenas 1896? 

 

a) James Connolly. 

b) David Cal. 

c) Gervasio Deferí. 

d) No participó España, ni hubo abanderados. 

 

¿Quién realizó el último relevo y encendió el pebetero en Atenas 1896? 

 

a) Un griego llamado Panathenaikos. 

b) El Barón Pierre de Coubertin. 

c) El presidente del país, que hizo un gran esfuerzo económico para que se celebrasen las 

olimpiadas en Atenas. 

d) No hubo antorcha hasta Ámsterdam 1928. 

 

¿Por qué es importante Spiridon Louis en Atenas 1896? 

 

a) Ganó la maratón. 

b) Se lesionó nadando. 

c) Cantó el himno.  

d) No es importante. 

 

¿Cuándo se volvió a retomar el encendido de la llama olímpica?  

 

a) Se encendió en Ámsterdam 1928. 

b) Se hizo en Atenas 1896. 

c) Se encendió después de la 2ª Guerra Mundial. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

¿En qué estadio se realizaron los juegos? 

 

a) Panathinaiko. 

b) Coliseo del Olimpo. 

c) Montjuïc. 

d) Spyros Louis. 

 

¿Cuántos Países participaron en 1896?  

 

a) 22.  

b) 6. 

c) 54. 

d) 14 
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París 1900.  
 

Charlotte Cooper fue la primera mujer campeona olímpica en: 

 

a) St. Louis 1904. (Tiro al pichón) 

b) Atenas 1896. (Atletismo) 

c) París 1900. (Tenis) 

d) Todas son falsas. 

 

Los Juegos Olímpicos de París 1900 duraron: 

 

a) Todo un verano. 

b) 1 año. 

c) 5 meses. 

d) Todas son falsas. 

 

En los Juegos Olímpicos de París 1900, participaron 20 países y hubo 17 modalidades (tiro con 

arco, golf, equitación, natación, polo acuático, atletismo, gimnasia, esgrima, tiro, cricket, polo, 

fútbol, croquet, remo, tenis, ciclismo, rugby, vela). ¿Cuál de éstos no acudió?: 

 

a) Gran Bretaña. 

b) España. 

c) EE.UU. 

d) Cuba.  

 

¿Qué juegos fueron los primeros en los que participaron las mujeres? 

 

a) Atenas 1896. 

b) París 1900. 

c) St Louis 1904. 

d) Las mujeres no participan en los juegos y mejor así…  

 

Cabe destacar de los Juegos de París 1900 que: 

 

a) No había medallas para los vencedores. Los premios eran: Un bastón, una estatua miniatura, 

unos pares de guantes, entre otros...  

b) En París participaron por primera vez deportistas españoles. 

c) En París 1900, se utilizó por primera vez el lema del espíritu olímpico, " Citius, Altius, 

Fortius ", (más lejos, más alto, más fuerte).  

d) Todas son correctas. 
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San Luis 1904.  
 

¿Qué dos deportes se incluyeron  como deportes de demostración? 

 

a) Baloncesto y Beisbol. 

b) Waterpolo y Baloncesto 

c) Fútbol y Esgrima 

d) Natación y Beisbol 

 

¿Qué país acabó con más medallas que el resto? 

 

a) Reino Unido. 

b) España. 

c) Estados Unidos. 

d) Alemania. 

 

¿Qué país debutó en esos Juegos olímpicos? 

 

a) Irlanda. 

b) Suecia. 

c) Dinamarca. 

d) Sudáfrica. 

Cabe destacar de los Juegos de San Luis 1904: 

a) Que la imagen del cartel conmemorativo de los juegos, hacía referencia a la exposición 

universal celebrada en Sant Louis en ese mismo año. 

b) Con estos juegos se inició la tradición de dar medallas de oro, plata y bronce a los tres 

primeros puestos. 

c) Participaron 687 atletas (681 hombres y 6 mujeres) de 13 países, compitiendo en 17 deportes 

y 104 especialidades. 

d) Todas son correctas. 

 

Londres 1908.  

¿Qué país fue elegido primero para las olimpiadas de 1908? 

a) Gran Bretaña (pero se suspendieron por una epidemia, no se pudieron celebrar). 

b) Italia (pero se suspendieron a causa de la erupción del Vesubio en Roma). 

c) Holanda (pero se suspendieron a causa de la  inundación de los canales). 

d) España (pero se suspendieron por la muerte de Jesulín de Ubrique). 

 

 

 

 

 

 

 



APUNTES 1º EVALUACIÓN                                                                                MIGUEL MARTÍN PULIDO  

HISPANO BRITÁNICO                                                                                   PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 8 

 

Cabe destacar de los Juegos de Londres 1908: 

 

a) Su organización que después de varios fracasos se consiguió mejorar en todos sus aspectos 

con referencia a los anteriores años olímpicos. Se construyó el Estadio de White City con 

una capacidad para 68.000 personas gracias a esto se batió un record de espectadores.  

b) Los arqueros William y Carlota Dod fueron los primeros hermano y hermana que ganaron 

una medalla de oro. Oskar Swhan, fue el deportista más veterano que con 60 años ganó una 

medalla de oro en tiro al siervo corriendo. Otro atleta destacado fue Ray Ewry siendo el 

primer atleta reconocido mundialmente que consiguió 8 medallas de oro en individual en 

salto de altura y de longitud. 

c) Aunque el acontecimiento más importante fue la llegada del maratón de 42,195 Km. en el 

que el italiano Dorando Pietri, a falta de pocos metros para llegar a meta, se cayó y fue 

descalificado por llegar a la meta gracias a la ayuda del personal del estadio. Más tarde fue 

reconocido con una copa de oro por su esfuerzo. Hubo muchas protestas por las decisiones 

arbitrales, que entonces correspondían a árbitros del país organizador de los juegos, de ahí 

que hubiera favoritismos para los de casa. Desde entonces se decide que los árbitros y jueces 

sean de todos los países. 

d) Todas son correctas. 

Cabe destacar de los Juegos de Londres 1908: 

a) Se celebró por primera vez una ceremonia inaugural e incluso desfilaron los deportistas tras 

sus banderas, provocando algún que otro conflicto. Los finlandeses se negaron a desfilar tras 

la enseña rusa, que le tenía como protectorado. Además, el abanderado estadounidense se 

negó a inclinar la bandera de su país al paso por el palco de autoridades, ya que según una 

ley norteamericana “la bandera no debe inclinarse ni ante un rey”. Era el inicio de una 

rivalidad entre británicos y estadounidenses que estuvo muy presente durante todos los 

Juegos. El olimpismo se iba haciendo sitio en el mundo.  

b) El recinto contó con una pista de cemento para la competición de ciclismo, otra de ceniza 

volcánica para atletismo y una piscina de 100 m. de longitud. En el centro del estadio quedó 

un amplio terreno de hierba para la práctica de rugby, fútbol, hockey, saltos, lanzamientos, 

lucha, gimnasia y tiro con arco. En Londres 1908 se incluyeron infinidad de pruebas nuevas 

como los relevos 1800, los 3500, las cinco millas y las diez millas de marcha. En natación se 

incluyeron por primera vez los 100, 400 y1500 metros libres, 100 espalda, los 200 braza y 

relevos masculinos,…  

c) En la cena de clausura de los Juegos, tras las dos semanas donde se concentraron las 

principales pruebas, Pierre de Coubertain pronunció una frase, que ha pasado a formar parte 

de la historia, no sólo del Olimpismo, sino del deporte en general. “Lo importante no es 

ganar sino participar”, fueron las palabras pronunciadas por el barón. Éste se las había 

escuchado al arzobispo de Pensilvania, en el acto religioso que ofició en la catedral de San 

Pablo, con motivo de la celebración de los Juegos. 

d) Todas son correctas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_White_City
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorando_Pietri
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Estocolmo 1912 (Suecia).  

¿Dónde se celebraron los juegos de 1912? 

 

a) Disneyland (Paris) 

b) México. 

c) Estocolmo (Suecia). 

d) EEUU. 

 

¿Quién fue el abanderado español en las olimpiadas del año de 1912? 

  

 a) Paquirrín 

 b) Ángel Labrador. 

 c) En este año no participó España y por tanto, no hubo abanderado. 

 d) Belén Esteban.          

 

Las olimpiadas de 1912 presentaron una competición paralela a los juegos particularmente 

característica relacionada con las actividades plásticas y literarias. ¿Cuál fue el nombre que recibió 

este ‘deporte’?    

           

a) Competición literaria. 

b) Arte.        

c) Liteplas.  

d) Competición de dibujo y pinto. 

                            

 

¿En qué modalidad deportiva dominaron los estadounidenses? 

 

a) Atletismo. 

b) Baloncesto. 

c) Fútbol. 

d) Boxeo. 

 

¿Cuántos países participaron? 

 

a) 15 

b) 22 

c) 28 

d) 45 

 

¿Quién obtuvo el primer puesto en el medallero? 

 

a) Rusia 

b) España 

c) Estados Unidos  

d) Gran Bretaña 
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Berlín 1916 (Alemania) suspendidos por la 1ª Guerra Mundial. 

¿Dónde se iban a celebrar los juegos olímpicos de 1916? 

 

a) Nuevamente en Atenas. 

b) Berlín (Alemania). 

c) Fueron suspendidos por la 1º Guerra Mundial. 

d) B y C son correctas. 
 

Amberes 1920 (Bélgica). 

¿Qué tres acontecimientos fundamentales en la historia de los Juegos Olímpicos tuvieron lugar en 

Amberes en 1920? 

 

a) La creación de un Comité Olímpico, la interpretación del Himno Olímpico y la primera 

retrasmisión televisiva de los juegos. 

b) La creación de la Bandera Olímpica (creada en 1914 por el barón de Coubertin: Ésta 

presenta, en fondo blanco, los cinco anillos Olímpicos que representan a los cinco 

continentes: el azul a Europa, el rojo a América, el Negro a África, el amarillo a Asia y 

el verde a Oceanía), la primera interpretación del Himno Olímpico y la realización del 

Juramento Olímpico (en el que prometían ser competidores leales, respetuosos con el 

reglamento, y dispuestos a participar con espíritu deportivo; ya que pretendían evitar 

el racismo en los Juegos Olímpicos). 

c) La aparición de la primera mascota, la realización del Juramento de los Nadadores y la 

creación del Comité Olímpico Japonés. 

d) Ninguna es correcta. 

 

¿Tras qué acontecimiento bélico mundial, se celebraron los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, 

conocidos también como los juegos de la paz? 

 

a) Tras la caída del Imperio Napoleónico. 

b) Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. 

c) Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. 

d) Tras la invasión soviética en Polonia. 

 

¿Con qué sobrenombre se conocía al atleta Paavo Nurmi? (quien ha sido considerado como uno de 

los mejores deportistas de la historia). 

 

a) Paavo Real 

b) Rocco 

c) El finlandés Volador. 

d) La urraca parlanchina.  

 

¿Cuántas medallas ganó España en Amberes 1920? 

 

a) España no participó. 

b) 2 medallas de plata en fútbol y polo. 

c) No ganó ninguna medalla. 

d) 4 medallas. 
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¿Por qué países como Alemania, Rusia o Bulgaria no participaron en los Juegos? 

 

a) Porque se estaban recuperando de la I Guerra Mundial. 

b) Porque no tenían atletas que se presentaran. 

c) Porque no les gustaba Amberes como sede. 

d) Todas son correctas. 

 

¿Quién redactó el juramento de los atletas en Amberes 1920? 

 

a) Pierre de Coubertin. 

b) Una comisión de 12 atletas. 

c) El COI. 

d) Los árbitros y jueces asistentes a los juegos. 

 

París 1924.  

¿Qué significa el lema de los Juegos Olímpicos 'Citius, altius, fortius'? 

 

a) Más flexible, más ágil, más fuerte. 

b) Más rápido, más alto, más fuerte. 

c) Más rápido, más ágil, más fuerte. 

d) Más rápido, más resistente, más flexible. 

 

¿Por qué fue famoso Harold Abrahams? 

 

a) Por ganar los cien metros lisos en París ’24. 

b) Por encarnar a Tarzán además de ganar 4 medallas en los juegos de París ’24. 

c) Por su escenificación en la película Carros de Fuego. 

d) a) y c) son correctas. 

 

En Rugby, el Try o ensayo consiste en: 

 

a) Pasar el balón por dentro de los postes de gol. 

b) La última jugada del partido para intentar marcar el último tanto. 

c) Llevar el balón al área de detrás del campo. 

d) a) y c) son correctas. 

 

¿Por qué el Rugby no es deporte olímpico? 

 

a) Porque no hay suficientes selecciones que lo practiquen y tengan equipo. 

b) Debido a la violencia en la final del partido de París 1924, entre Francia y Estados 

Unidos. 

c) Porque ya hay demasiados deportes en el calendario olímpico. 

d) Mentira; el Rugby sigue siendo deporte olímpico. 
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¿Quién fue el atleta (nadador)  más destacado en las olimpiadas de París 1924 (tres oros) y después 

de las cuales pasó a la gran pantalla con el personaje de Tarzán? 

a) Roberto Cheveux. 

b) Colin Jackson. 

c) Roger kingdom. 

d) Peter John Weismuller. 

¿Qué norteamericano consiguió el record mundial en París 1924 en salto de longitud? 

a) Xiang Liu.  

b) Robert le Gendre. 

c) Aleen Jonson. 

d) Kyle vancous. 

¿Por qué quería el barón Pierre realizar los Juegos Olímpicos en París? 

a) Primero, porque era el trigésimo aniversario de la instauración de los Juegos 

Olímpicos y el otro motivo era para que París pudiera lavar la mala imagen de los 

juegos de 1900. 

b) Para conseguir dinero para ayudar a los pobres y crear escuelas. 

c) Para distraer a los países, para hacer un golpe de estado y poder ser gran potencia mundial. 

d) Porque nunca había participado en los juegos olímpicos y le pareció una buena idea. 

Cabe destacar de los Juegos de París 1924: 

a) Son los Juegos Olímpicos donde por primera vez se construye una villa olímpica para los 

atletas de las distintas delegaciones. 

b) A partir de estos Juegos se separan los deportes de invierno para formar su propia olimpiada 

que en su primera edición los organizaría la ciudad francesa de Chamoix. 

c) España no consiguió ninguna medalla y son los últimos juegos del barón Pierre De 

Coubertin. 

d) Todas son correctas. 

Cabe destacar de España en los Juegos de Paris 1924: 

a) España envió a Francia una delegación de 94 deportistas que compitieron en 14 deportes, 

pero no lograron ninguna medalla.  

b) Las tenistas Rosa Torras y Lilí Álvarez fueron las primeras mujeres en competir con España 

en unos Juegos Olímpicos. España ganó las tres modalidades de pelota, mano, palo y cesta 

aunque solo eran deportes de exhibición. 

c) El atleta Félix Mendizábal fue el abanderado en la ceremonia de apertura. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosa_Torras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lil%C3%AD_%C3%81lvarez
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mendiz%C3%A1bal
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Ámsterdam 1928.  
 

¿Cuándo ganó España su primer oro en las Olimpiadas? 

 

a) En el año 1972. (Natación) 

b) En el año 1928. (Hípica) 

c) En el año 1960. (Atletismo) 

d) En el año 1984. (Basket) 

 

¿De qué tres pruebas se compone la modalidad de equitación en los Juegos Olímpicos? 

 

a) Doma vaquera, salto de obstáculos y raid.  

b) Enganche, raid y volteo.  

c) Doma clásica, salto de obstáculos y la prueba de los tres días.  

d) Doma clásica, enganche y cross country. 

 

¿En qué Olimpiadas por primera vez compitieron las mujeres en atletismo? 

 

a) Desde siempre. 

b) A partir de 1900.  

c) A partir de 1928.  

d) A partir de 1972. 

 

¿Cuándo se introdujo la tradición de encender el fuego olímpico?  

 

a) París 1900. 

b) Berlín 1936. 

c) Ámsterdam 1928. 

d) Atenas 1896.  

Cabe destacar en los Juegos de Ámsterdam 1928: 

a) La adicción del pebetero con la llama olímpica y mantenerla viva durante la total realización 

de los juegos (aunque el fuego no se trajo de Grecia, para ello hubo que esperar a Berlín 

1936). En este año se incluyó a Alemania en las olimpiadas por primera vez tras 16 años de 

ausencia debido a la guerra que provocó. 

b) Lo ocurrido con la prueba de 800 m., la cual censuraron hasta 1960 debido a que la mayoría 

de las atletas sufrieron una fatiga extrema. 

c) Italia obtiene también un récord imbatible gracias a Luigina Giavotti, quien se convirtió en 

la medallista más joven de la historia con 11 años y 302 días de edad con medalla de plata 

en gimnasia. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luigina_Giavotti&action=edit&redlink=1


APUNTES 1º EVALUACIÓN                                                                                MIGUEL MARTÍN PULIDO  

HISPANO BRITÁNICO                                                                                   PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 14 

Cabe destacar en los Juegos de Ámsterdam 1928: 

a)  La realeza se hizo presente en lo más alto de un podio olímpico por primera vez, gracias al 

príncipe Olaf de Noruega, quien ganó oro en las competiciones de vela, en la especialidad 

de yate de seis tripulantes. Se introduce la costumbre de iniciar los desfiles con Grecia (cuna 

del Olimpismo) y cerrarlos con el organizador, que se conserva hasta nuestros días. 

b) Que se contó con una pista de ceniza de 400 metros de cuerda para el atletismo y un 

velódromo, éste tenía un perímetro de 500 metros. 

c) Por vez primera en la historia olímpica española la bandera es izada en el mástil de honor 

mientras se escuchan los ecos del himno. España logra su primera medalla de oro y la 

tercera en el medallero histórico tras las dos de plata logradas en Amberes.  

d) Todas son correctas. 

 

 

 

Los Ángeles 1932.  
 

Cabe destacar de los Juegos de Los Ángeles 1932:  

 

a) La 'Gran Depresión Económica' que provocó que se redujera el número de países y 

deportistas participantes, especialmente del Viejo Continente. 1Así de 46 naciones 

concurrentes en la olimpiada anterior se descendió a 37. 
b) Las competiciones se realizaron en menos de 79 días al concentrarse en un calendario de 16 

días, del 30 de julio al 14 de agosto. Desde entonces, los Juegos Olímpicos se han 

desarrollado en periodos entre 15 y 18 jornadas.  
c) Las innovaciones que se introdujeron con respecto a anteriores ediciones fueron el podio de 

tres alturas, la ejecución del himno nacional y la izada de las banderas de los ganadores, el 

cronómetro que ya medía hasta las centésimas y las grabaciones de las pruebas. 
d) Todas son correctas. 

 

 

 

Berlín 1936.   
 

¿Qué atleta ganó la medalla de oro en salto de longitud batiendo el récord mundial en las 

Olimpiadas de Berlín 1936? 

 

a) El alemán Lutz Long. 

b) El afroamericano Jesse Owens. 

c) No existía la modalidad. 

d) Ninguno. 

 

¿Estaba ya en el poder Adolf Hitler cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Berlín 1936? 

 

a) No estoy seguro… 

b) No, todavía Hitler no era conocido. 

c) Sí, y cientos de personas gritaron “Heil Hitler” al finalizar el himno.  

d) Todas son falsas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Olaf_V_de_Noruega
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¿Para qué utilizaron los alemanes las Olimpiadas de Berlín 36? 

 

a) Para vender souvenirs de la ciudad. 

b) Para blanquear dinero. 

c) Para hacer propaganda nazi. 

d) Ninguna es correcta. 

 

¿Participó  España en los juegos Olímpicos de Berlín 1936? 

 

a) No, los boicoteó con su no participación. Organizando como alternativa la olimpiada 

popular en Barcelona (que no se celebró por comenzar la Guerra Civil Española). 

b) Sí, pero los resultados fueron horrorosos.   

c) No me acuerdo, lo siento. 

d) Todas son falsas. 

 

¿Quién encendió la llama olímpica en la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de Berlín? 

a) Lutz Long, representante de la SS. 

b) Hitler. 

c) Fritz Schligen, representante de la juventud Nazi. 

d) Edgard Müller.  

 

En la modalidad de atletismo el gran vencedor con 4 oros en las olimpiadas del 36 fue: 

 

a) Jesse Owens. (salto largo, 100m, 200m y 4 x 100m) 

b) Rudolf Ismayr. (salto largo, 100m, 200m y 4 x 100m) 

c) Lutz Long. (salto largo, 100m, 200m y 4 x 100m) 

d) No hubo ningún vencedor popular en esta edición. 

 

¿En qué Juegos Olímpicos se realizó por primera vez una marcha de atletas, para transportar una 

antorcha con la llama desde las ruinas del templo de Hera en Olimpia? 

 

a) En México 1968. 

b) En Italia 1900. 

c) En Londres 1912. 

d) En Berlín 1936. 

 

La marca de 4 oros, en las Olimpiadas de Berlín 1936, por Owens, no fue igualada hasta: 

 

a) Delfo Cabrera, 1948. 

b) Carl Lewis, 1984. 

c) Bob Haynes, 1976. 

d) Ben Johnson, 1988. 
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Helsinki 40. (Finlandia) Suspendidos por la 2ª Guerra Mundial. 

¿Dónde se iban a celebrar los juegos olímpicos de 1940? 

 

a) Nuevamente en Berlín. 

b) México. 

c) En Helsinki, aunque fueron suspendidos por la 2º Guerra Mundial. 

d) Montreal.  

 

 

Londres 44. Suspendidos 2º Guerra Mundial. 

 

¿Dónde se iban a celebrar los juegos olímpicos de 1944? 

 

a) Atenas. 

b) Roma. 

c) En Londres, aunque fueron suspendidos por la 2º Guerra Mundial. 

d) Paris.  

 

 

Londres 48.  
 

Única mujer ganadora de cuatro medallas de oro en Londres 1948 (conocida con el nombre de  “la 

abuela”, ama de casa Holandesa de 32 años y con dos hijos): 

 

a) Fanny Blankers- koen. 

b) Dorothy Manley. 

c) Angelina Jolie. 

d) Merche Fraguer. 

  

¿Cuáles fueron los primeros Juegos Olímpicos retransmitidos por televisión? 

 

a) Londres 1948. 

b) Berlín 32. 

c) Paris 1900. 

d) México 68. 

  

 ¿Cuáles de estas pruebas no son de atletismo? 

  

       a) 100, 200 y 400. 

       b) 800 y 1500. 

c) 1800, 3550, 4000. 

d) 3000 y 5000. 

 

¿Quién encendió el pebetero en Londres 1948 (que era el atleta más importante de Inglaterra)?: 

 

a) John Mark. (Medio fondista de 18 años) 

b) Fabián Vicente del Valle. (Atleta ciego) 

c) Fanny Blankers-Koen. (Atleta ciego) 

d) No se encendió ningún pebetero. 
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¿Quién fue el abanderado español en Londres 1948?: 

 

a) Gervasio Defer (gimnasia). 

b) Pau Gasol (básket). 

c) Fabián Vicente del Valle (boxeo). 

d) Fanny Blankers- Koen (atletismo). 

 

¿Por qué Londres 48 tenía serios problemas económicos durante los JJ.OO?: 

 

a) Porque estaban superando los estragos de la Segunda Guerra Mundial. 

b) No tuvieron problemas económicos. 

c) Habían sufrido una grave crisis financiera. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

 

¿Cuántas medallas consiguió España en Londres 1948? 

 

a) Ninguna, España no participó. 

b) Una plata en hípica. 

c) 22 medallas, fue el mejor año del olimpismo español. 

d) Cuatro oros en gimnasia, dos platas en atletismo y seis bronces. 

 

Cabe destacar de los Juegos de Londres 1948: 

 

a) Fueron conocidos como “Los Juegos de la Austeridad”, (los países estaban recuperándose de 

la 2º Guerra Mundial). 

b) La estrella de estos juegos fue un ama de casa holandesa de 32 años y con dos hijos, Fanny 

Blankers-Koen (la llamaban la abuela), que ganó cuatro medallas de oro en los 100 metros, 

80 metros vallas batiendo el Récord del mundo, los 200 metros y el relevo de 4 por 400. La 

pianista francesa de concierto, A. Ostermeyer, ganó los lanzamientos de peso y disco. En  

decatlón un joven de 17 años, el estadounidense Robert Bruce Mathias ganó el oro, 

solamente cuatro meses después de haberse iniciado en este deporte. 

c) Dos atletas campeones olímpicos en 1936 consiguieron defender su título doce años más 

tarde: la húngara Ilona Elek en florete y el checoslovaco Jan Brak en el 1000 m del Kayak a 

dos. 

d) Todas son correctas. 

          

 

 

Helsinki 1952. (Finlandia) 
 

¿Qué país aparece de nuevo en los Juegos Olímpicos de Helsinki tras 40 años? 

 

a) Afganistán. 

b) Rusia. 

c) Estados Unidos. 

d) Helsinki. 
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¿Entre qué dos países se temía una especie de “Guerra Fría deportiva’’ en Helsinki 52? 

 

a)   Gran Bretaña y Francia. 

b)   Rusia y Gran Bretaña. 

c)   Rusia y Estados Unidos. 

d)  No había ningún tipo de conflicto entre ningún país con otro. 

 

¿Por qué no se hospedaron los estadounidenses en la villa olímpica con los demás atletas de los 

otros países que participaban? 

 

a)  Porque les caían mal los demás países. 

b)  Querían concentrarse y alejarse del ruido cosa que se notó al final. 

c)  Les daba envidia todas aquellas infraestructuras construidas para el momento. 

d)  Sí, se hospedaron allí. 

 

La hípica es la disciplina de las más antiguas que se remonta a 1900 y la única en la que 

participan: 

 

a)  Todo tipo de gente que quiera. 

b)  Hombres y animales. 

c)  Sólo animales. 

d)  Hombres, mujeres y animales. 

 

¿Quién fue el abanderado español de las Olimpiadas de 1952 en Helsinki? 

 

a) Luis Omedes. (Remo). 

b) Laura García. (Gimnasia). 

c) Pedro González. (Hípica). 

d) Paavo Nurmi. (Natación). 

 

 En equitación ¿Qué no está permitido hacer en la modalidad de salto de obstáculos? 

 

a) Todo está permitido.          

b) Derribos ni faltas. 

c) Faltas, derribos, ni rehúses. 

d) Rehúses ni tirar las barras. 

 

¿Quién fue el atleta más destacado de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952? 

 

            a) Nadia Comaneci. (Ganó en suelo con tres 10). 

            b) Paavo Nurmi. (Ganó todas las pruebas de pentatlón moderno).  

            c) Emil Zatopek. (Ganó los 5000 m, los 10000 m y la maratón). 

            d) Usain Bolt. (Ganó todas las pruebas atléticas de velocidad). 

 

¿Cuántas medallas consiguió España en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952? 

 

             a) Siete medallas. 

             b) Una medalla de plata (en pistola de 50m). 

             c) Ninguna medalla. 

             d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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El pentatlón moderno está formado por cinco pruebas: 

 

             a) Tiro con arco, esgrima, natación 200 metros libres, hípica y carrera. 

             b) Salto de longitud, tiro con pistola, lanzamiento de jabalina, natación 200          

                   metros libres y esgrima. 

             c) Piragüismo, esgrima, gimnasia deportiva, hípica y carrera. 

             d) Tiro con pistola, esgrima, natación 200 metros libres, hípica y carrera. 

 

Cabe destacar de Helsinki 1952: 

 

a) El torneo de fútbol fue, después de la de atletismo, la prueba que más público atrajo.  

b) Fue el atleta Paavo Nurmi quien encendió el pebetero de Helsinki 1952. 

c) Fue el atleta Hannes Kolehmainen quien dio el último relevo de la antorcha a Paavo Nurmi 

en Helsinki 1952. 

d) Todas son correctas. 

 

 

Melbourne 1956. (Australia) 
 

En la ceremonia de clausura de Melbourne 56 los países marcharon: 

 

a) Todos abrazados, de la mano y en feliz armonía. (Que bonito…!) 

b) Todos juntos. 

c) Cada uno por separado junto con su realeza. 

d) No marcharon por la mala organización del evento. 

 

En la XVI edición (Melbourne 56) de los JJ.OO España: 

 

a) Llevó a 8 participantes. 

b) Llevo sólo a dos por el alto coste del traslado. 

c) No participó.  

d) Tuvo que ausentarse a mitad del transcurso de los JJ.OO. 

 

Cabe destacar de los Juegos de Melbourne 1956: 

a) Estos juegos fueron los primeros en celebrarse en el hemisferio meridional. Australia es un 

gran país dentro de los juegos, pues no ha faltado a ninguna cita olímpica. 

b) Dos eventos internacionales originaron boicots. El primero fue la participación de los 

Británicos y Franceses en la crisis de Suez, que produjo la ausencia de Egipto, Líbano e Iraq 

y el tratamiento de la revolución húngara por parte de la Unión Soviética, impidió la 

participación de España, Holanda y Suiza. 

c) Uno de los principales inconvenientes para que Melbourne fuera sede olímpica, era la del 

traslado de los atletas de los distintos países, pues el viaje era largo y costoso. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_Suez
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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Cabe destacar de los juegos de Melbourne 1956: 

a) Otro problema era que había que esperar al verano austral para celebrar las olimpiadas y en 

algunos países participantes era invierno con lo cual había que modificar los calendarios 

deportivos de muchos de estos países para que pudieran asistir pues era plena temporada 

deportiva en estos.  

b) Como dato curioso fue que en la ceremonia de clausura los atletas en vez de desfilar cada 

uno detrás de su bandera, lo hicieron todos mezclados en señal de amistad y paz. 

c) La llama fue transportada por vía aérea con dos lámparas mineras a Australia. A lo largo del 

recorrido, se realizaron celebraciones en Calcuta, Bangkok, Singapur y Yakarta antes de una 

recepción oficial en Darwin. Al mismo tiempo, el relevo de la antorcha olímpica de 

Melbourne fue el que recorrió más kilómetros en la historia. En un esfuerzo para recrear la 

atmósfera de los Juegos, el ex campeón olímpico Ron Clarke volvió a encender el pebetero 

olímpico y John Landy leyó el juramento de los atletas. 

d) Todas son correctas. 

 

 

Roma 1960.  
 

¿Por qué Sudáfrica deja de participar en los Juegos Olímpicos a 

partir de 1960? 

 

a) Por el régimen del apartheid. 

b) No querían participar en las Olimpiadas de Roma. 

c) Querían entrenar duro para poder ganar el oro en las Olimpiadas de 1992. 

d) B y C son correctas.  

 

¿En qué deporte ganó España la única medalla de bronce en Roma 60? 

 

 a)  Vela. 

 b)  Gimnasia. 

 c)  Hockey sobre hierba. 

 d)  Baloncesto. 

 

¿Cómo se llaman las competiciones de vela? 

 

a) Regatas. 

b) Fragatas.  

c) Competiciones náuticas. 

d) Todas son incorrectas. 

 

¿Quién fue el abanderado de Roma 1960?  

 

a) Jaime Berenguer (Gimnasia). 

b) Juan Petril. (Hípica) 

c) Javier Galamer. (Tiro al pichón) 

d) Ninguno, España no se presentó.  
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Las reglas más significativas del boxeo son: 

 

a) Lucha cuerpo a cuerpo, sin guantes y al aire libre. 

b) Combate en un “ring”, con guantes y usando sólo los puños. 

c) Asaltos de 3 minutos cada uno con un minuto entre ellos de descanso. 

d)  b y c son correctas. 

 

¿Quién fue el creador del reglamento actual del boxeo? 

 

a)  Rocky Balboa. 

b)   El Marqués de Queensberry. 

c)   Andreas Tews. 

d)   Todas son falsas. 

 

¿En qué categoría ganó el oro olímpico el campeón Muhammad Alíen Roma 1960? 

 

a) Semipesado. 

b) Peso Pesado. 

c) Mini Mosca. 

d) Peso Ligero. 

 

¿Qué invento hizo que las Olimpiadas de Roma 1960 fuesen especiales? 

 

a) La rueda. 

b) La televisión. 

c) La radio. 

d) El teléfono. 

 

Cabe destacar en las Olimpiadas de Roma 1960: 

 

a) El cambio del orden de las disciplinas, dejando el atletismo para el final. 

b) España ganó una medalla de bronce en hockey sobre hierba al derrotar a Gran Bretaña, 

la única que ganó en estas olimpiadas a pesar de ser la olimpiada en la que más 

deportistas españoles habían participado hasta el momento. 

c) Giancarlo Peris (el mejor corredor de medio fondo de Italia), encendió el pebetero con 

una antigua antorcha Etrusca para dar inicio a los primeros juegos olímpicos 

televisados de la historia. 

d) Todas son correctas. 

 

 Cabe destacar en las Olimpiadas de Roma 1960: 

 

a) La imagen de este año olímpico es la de la loba amamantando a Rómulo y Remo que 

según la mitología son los fundadores de Roma. 

b) El regatista danés Paul Elvstrom gana su cuarta medalla de oro seguida en clase Finn, 

siendo el primer atleta en conseguir esta hazaña en una competición individual. Los 

otros dos atletas que también han conseguido este hecho son Al Oerter y Carl Lewis.   

c) Wilma Rudolph, una antigua enferma de polio, gana tres medallas de oro en 

competiciones de velocidad en pista.  

d) Todas son correctas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Elvstr%C3%B8m
http://es.wikipedia.org/wiki/Al_Oerter
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Lewis
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilma_Rudolph
http://es.wikipedia.org/wiki/Polio
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Cabe destacar de los juegos de Roma 1960: 

 

a) Abebe Bikila de Etiopía gana la maratón descalzo, y se convierte en el primer 

Campeón Olímpico negro africano. 

b) El equipo de gimnasia masculina japonés comienza su serie de cinco victorias 

sucesivas desde aquí hasta los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. 

c) El ciclista danés Knut Jensen se desplomó durante su carrera bajo la influencia de 

anfetaminas, y más tarde murió en el hospital. Fue la segunda vez que un atleta murió 

en una competición Olímpica, después de la muerte del corredor de maratón portugués 

Francisco Lazaro en los Juegos Olímpicos de 1912.  

d) Todas son correctas. 

Cabe destacar de los juegos de Roma 1960: 

a) Los Juegos Olímpicos tuvieron una organización técnica perfecta, creándose una 

comisión para cada problema. Todavía hoy en día es admirado el Stadio dei Marmori 

con sus estatuas blancas representando las sesenta disciplinas deportivas el Palazetto 

dello Sport y la gran obra del palacio de los deportes. 

b) La ceremonia inaugural fue por primera vez en la historia de las olimpiadas un 

espectáculo de color impresionante. Fue la primera vez que la Maratón no comenzó ni 

acabó en el estadio olímpico. 

c) Los Juegos se realizaron en la ciudad donde el emperador Teodosio el Grande, 

aconsejado por las autoridades cristianas, a través de San Ambrosio, obispo de Milán, 

abolió los Juegos Olímpicos de la Antigüedad por considerarlos paganos. Las 

construcciones realizadas para albergar las pruebas eran una mezcla entre la 

antigüedad y la modernidad de esa década. Un ejemplo era el Estadio de Mármol, que 

fue mandado construir por el dictador Benito Mussolini y que cuenta con sesenta 

estatuas blancas que representan las diversas disciplinas olímpicas. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

Tokio 1964.  
 

¿Cuál fue el rendimiento de la selección española de natación en los Juegos de Tokio 1964? 

 

a) Extraordinario. 

b) Regular. 

c) Una de sus peores actuaciones. 

d) Normal. 

 

¿En qué modalidad deportiva destacó en los Juegos de Tokio 1964 el español Eduardo Dualde? 

 

a) Bádminton.  

b) Hockey. 

c) Waterpolo. 

d) Baloncesto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Africa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Montreal_1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_1912
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El último relevo de la antorcha hacia el pebetero de Tokio 1964 lo realizó el atleta Yoshinari Sakai 

¿con qué nombre se le conoció? 

 

a) El torpedo humano. 

b) La bala. 

c) El bebé de Hiroshima. 

d) El bebé del pebetero.    

 

¿Qué novedades se introdujeron en las Olimpiadas de Tokio en 1964? 

 

a) Judo, voleibol, esgrima femenina y se pasa a correr de 6 calles a 8. 

b) 1º juegos a color y muchas novedades tecnológicas. 

c) Primeros juegos en Oriente (Asia). 

d)  todas son correctas. 

 

¿Cuáles son las armas en la esgrima? 

 

a) Florín, espada y sable. 

b) Guadaña y espada. 

c) Florete, espada y sable. 

d) Ninguna es correcta. 

 

¿Qué discapacidad física tenía la campeona de esgrima Ildiko Uslaky-Rejto? 

 

a) Ciega. 

b) Manca. 

c) Sorda. 

d) Muda. 

 

¿Cuál es el único deporte olímpico de origen Español? 

 

a)  El tiro al pichón. 

b)  El fútbol. 

c)  La esgrima. 

d)  La petanca. 

 

¿Cuál es la distancia que se corre en Maratón? 

 

a) 50 km. 

b) 42 km. 

c) 42.195 km.  

d) 42 km y 155 m. 

 

¿Quién ganó consecutivamente las maratones de los años 1960 y 1964? 

a) Albalonga Petele. 

b) Takashi Ono. 

c) Dawn Fraser. 

d) Abede Bikila. 
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¿Quién fue el abanderado español en las Juegos de 1964 en Tokio? 

a) Eduardo Dualde. (Hockey) 

b) José Duhalde. (Vela) 

c) Pepe Dualde. (Gimnasia) 

d) Jorge Dualde. (Tiro con arco) 

 

¿Por qué no se habían celebrado los JJOO en Japón hasta 1964? 

 

a) Porque querían que los JJOO coincidieran con el año del dragón. 

b) Porque consideraban que no tenían el lugar apropiado para celebrar tal acontecimiento. 

c) Porque, en la primera propuesta de celebración, el país luchaba contra China, y en la 

segunda, estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial. 

d) Porque, hasta entonces, era ilegal en su país celebrar esta clase de eventos ya que aparecían 

mujeres con escasa ropa. 

 

Cabe destacar de los juegos de Tokio 1964: 

 

a) Que España no ganó ninguna medalla. 

b) En estos Juegos Olímpicos se incluyó el Judo, uno de los deportes nacionales de este país. 

Pero el deportista holandés Antón Geesink le gana el título al deportista local e ídolo 

nacional Kaminaga. 

c) El protagonista de estas olimpiadas fue la climatología, pues prácticamente llovía todos los 

días y hacia viento lo cual deslució mucho las pruebas de atletismo. 

d) Todas son correctas. 

¿Qué hecho fue positivo para el papel de la mujer en los deportes? 

a) Fue la primera competición por equipos femenina. 

b) Ganaron más medallas que los hombres. 

c) Participaron más mujeres que hombres. 

d) Fue la primera medalla de oro ganada por una mujer. 

¿Qué puesto consiguió el equipo español en hockey hierba en 1964? 

a) Primer puesto. 

b) Segundo puesto. 

c) Cuarto puesto. 

d) No participaron. 

 

México 1968  
 

¿Quién fue el abanderado español en México 1968? 

 

a) Paquillo Fernández. (Marcha). 

b) Isabel Rienda. (Esquí). 

c) Gonzalo Fernández de Córdoba. (Vela). 

d) No hubo abanderados. 
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¿Quién fue la primera mujer en encender el pebetero de unos Juegos en México 1968? 

 

a) Enriqueta Basilio.  

b) María Teresa Ramírez. 

c) Pilar Roldán. 

d) María José Pedraza 

  

¿Cuál fue la mayor polémica a causa de la elección de México 68? 

 

a) La altitud de dicha ciudad. 

b) Los Machupichus se revelaron. 

c) La corrupción. 

d) La guerra de México. 

 

¿Qué novedades se introducen a partir de los Juegos Olímpicos de 1968 (primeros juegos en 

Latinoamérica)? 

 

a) Una mejora considerable en los materiales: las pistas de tartán, la fibra de vidrio para las 

pértigas y los trampolines, y los cronómetros que marcaban por primera vez las centésimas 

de segundo. 

b) Los controles antidoping. 

c) Fueron los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron por televisión vía satélite a todo 

el mundo en directo. 

d) Todas son correctas. 

 

¿De qué forma protestaron los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos en México 

1968, ante la discriminación racial en su país? 

 

a) No subiendo al podio a recoger las medallas. 

b) Alzaron sus puños enfundados en guantes negros y agacharon la cabeza mientras 

sonaba el himno de su país, cuando estaban sobre el podio. 

c) Convocaron una manifestación a las afueras del estadio olímpico. 

d) Transmitieron un mensaje televisado expresando su profundo disgusto ante la situación que 

se vivía en su país. 

 

Cabe destacar de los Juegos de México 1968: 

 

a) Los deportistas afroamericanos renunciaron a competir porque se sentían discriminados en 

su país como el jugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar. 

b) Se batieron 22 récords del mundo en atletismo. El atleta Bob Beamon (EE. UU.), con su 

salto de 8.90, estableció un nuevo récord del mundo de salto de longitud que se mantuvo 

vigente durante veintitrés años, el de 4 x 400 del equipo nacional de EEUU más de 22 años, 

y el de 400 metros lisos de Lee Evans casi otros 20 años. En los 100 metros lisos, por 

primera vez se corrió en menos de 10 segundos: Jim Hines lo hizo en 9.95 segundos y 

mantuvo el récord durante 15 años. 

c) Dick Fosbury alcanzó la popularidad en estos juegos gracias a su victoria en el salto de 

altura y sobre todo por su nuevo estilo: el "salto Fosbury". 

d) Todas son correctas. 
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¿Cuántas medallas ganó España en México 1968? 

 

a) Dos oros y una plata. 

b) Dos platas y un bronce. 

c) Ninguna. 

d) Todas son falsas. 

¿Por qué se celebran los Juegos de México 1968 entre el 12 y 27 de Octubre? 

a) Porque en Octubre llegarían a tener el presupuesto necesario para estos juegos. 

b) Porque en este mes se dan en México mejores condiciones climatológicas, para que se 

puedan llevar a cabo estos juegos. 

c) En honor a las fiestas nacionales de México. 

d) Por la simple razón de que todas las olimpiadas debían de celebrarse en el mes de Octubre. 

 

 

Múnich 1972.  

¿Qué atentado se cometió en las Olimpiadas de 1972? 

a)  Asesinaron a un grupo de turistas palestinos. 

b)  Once integrantes de la delegación Israelí fueron asesinados por un grupo de terrorista 

Palestinos llamado Septiembre Negro. 

c)  Asesinaron a la mujer del presidente. 

d)  Tres personas fueron asesinadas en un atentado con bomba. 

 

¿Desde qué año el boxeo fue aceptado como deporte Olímpico? 

 

a) No ha sido aceptado como deporte Olímpico. 

b) Desde 1996. 

c) Desde 1992. 

d) En el 668 a.C. 

 

¿Quién fue el primer campeón olímpico del deporte revolucionario cubano? 

 

a)  Alfonso Zamora. 

b)  Roberto Basconial. 

c)  Antuan Rodríguez.  

d)  Marcelo castro. 

  

¿Durante cuánto tiempo se suspendieron los Juegos en Múnich 72? 

 

a) 24-34 horas. 

b) Una semana. 

c) 48 horas.  

d) No se suspendieron. 
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¿Cuál es la diferencia en los agarres entre lucha libre y lucha grecorromana? 

 

a) En lucha libre pueden utilizarse solamente las piernas, mientras que en lucha grecorromana 

pueden utilizarse también los brazos. 

b) En lucha libre pueden utilizarse tanto las piernas como los brazos y el tronco, mientras 

que en la lucha grecorromana sólo pueden utilizarse los brazos y el tronco. 

c) En ambas pueden utilizarse tanto las piernas, como los brazos y el tronco. 

d) Todas son falsas. 

 

¿Cuántas medallas ganó España en Múnich 72? 

 

a) 22 sólo igualadas en Barcelona 92. 

b) 3 oros y una plata todas en vela. 

c) Un bronce en boxeo. (Enrique Rodríguez Cal) 

d) Una plata en esgrima y un bronce en baloncesto. 

 

¿Qué nadador ganó 7 medallas de oro en Múnich 72 y batió todos los récords? 

 

a) Roland Mates. 

b) Mark Spitz 

c) Ian Thorpe. 

d) Michael Phelps. 

 

¿Qué país ganó la clasificación del medallero olímpico en Múnich 1972? 

 

a)  Estados Unidos. 

b) La Unión Soviética. 

c) Bulgaria. 

d) España . 

 

El abanderado Español en Múnich 72 fue: 

 

a) El jinete Carlos D’EliA. 

b) Fernández Ochoa (Esquiador oro en Tokio 64). 

c) Enrique Cal. 

d) No hubo abanderado. 

 

El encendido del pebetero en las olimpiadas de Múnich 72 corre a cargo de: 

 

a) Gunther Zahn, ganador del campeonato de atletismo junior de Alemania, acompañado 

de cuatro atletas más, que simbolizaban la unión de todos los continentes. 

b) Hitler y su hermano. 

c) Rundermart el hermano de Hitler. 

d) Un joven de la SS. 

 

En Múnich 72 cabe destacar: 

 

a) La creación de la primera foto finish en color. 

b) Los primeros JJ.OO. en adoptar una mascota. 

c) Reapareció el tiro con arco y se introduce el balonmano. 

d) Todas son correctas. 
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Montreal 1976.  
 

¿Quién inauguró los JJ.OO de Montreal 1976 pronunciando  el  discurso  de inauguración  en  

inglés  y  francés  para  evitar  conflictos  entre  la  población  francófona  y  la  angloparlante? 

 

a) El Rey Juan Carlos I de España. 

b) Richard Nixon. 

c) La Reina Elizabeth II. 

d) El Presidente de Canadá. 

 

¿Quién fue el primer atleta que ganó la carrera de los 400 y los 800 metros? 

 

a) Usain Bolt (Jamaica). 

b) Alberto Juantorena (Cuba). 

c) Asafa Powell (Jamaica).  

d) Lui Xiang (China). 

 

¿Cuántos países africanos no participaron en estas Olimpiadas de 1976 debido a la política racista 

del apartheid aplicada por parte del COI? 

 

a) 39. 

b) 15. 

c) 0. 

d) 24. 

 

¿Qué deportes fueron incluidos por primera vez en Montreal 1976? 

 

a) Beisbol, natación y remo. 

b) Hockey, remo y tenis. 

c) Balonmano, remo y baloncesto femenino. 

d) Todas son correctas. 

 

Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976: 

a) La  gimnasta  rumana  de  14  años  Nadia  Comaneci  causó  sensación  por  ser la  primera  

a  la  cual  concedieron  una  puntuación  perfecta  de  10.0  en  barras  asimétricas.  Obtuvo  

en  total  siete  puntuaciones  10.0. 

b) Miklos  Németh  de  Hungría  ganó  el  oro  en  el  lanzamiento  de  jabalina  y  se  convirtió  

en  el  primer  hijo  de  un  medallista  de  oro  del  atletismo.  Su padre,  Imre,  había  

ganado  el  lanzamiento  de  martillo  en  1948. 

c) Fueron  unos  de  los  Juegos  Olímpicos  más  costosos.  La  construcción  de buena parte de 

las instalaciones (incluyendo  el  estadio)  fue  financiada  con  un  impuesto  sobre  los  

cigarrillos  vendidos  en  la  provincia  de  Quebec.  Este  impuesto  especial  se  siguió  

cobrando  hasta  diciembre  de  2006,  saldando las deudas  por  completo. 

d) Todas son correctas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nadia_Comaneci
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miklos_N%C3%A9meth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1948


APUNTES 1º EVALUACIÓN                                                                                MIGUEL MARTÍN PULIDO  

HISPANO BRITÁNICO                                                                                   PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 29 

¿Cuántas medallas de oro, plata o bronce ganó España en Montreal 1976? 

a) 1 de oro, 2  de plata, 0 de bronce. 

b) 5 de oro, 0 de plata, 3 de bronce. 

c) 0 de oro, 2 de plata, 0 de bronce. 

d) 0 de oro, 0 de plata, 2 de bronce. 

¿Quién fue el abanderado español en Montreal 1976? 

 

a) Enrique Rodríguez Cal. (Boxeador) 

b) Miguel De La Cuadra Salcedo. (Jabalina) 

c) Luis Doreste. (Vela) 

d) Eduardo Duarte (Hípica) 

 

 

Moscú 1980.  
 

¿Quién fue el abanderado del equipo olímpico español en Moscú 1980? 

 

a) Fernando Romay (Baloncesto). 

b) Herminio Menéndez (Piragüista). 

c) No hubo abanderado. 

d) Luis Doreste (Vela). 

 

¿Por qué faltaron países a la cita de 1980 Moscú? 

 

a) Falta de seguridad. 

b) Por el boicot estadounidense y sus aliados, por la  invasión de Afganistán. 

c) Estaba muy lejos. 

d) No les invitaron o no se les permitió. 

 

Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980: 

 

a) La deuda que contrae la URRS. 

b) Aleksandr Dityakin ganó una medalla en cada una de las pruebas de gimnasia, haciéndose 

así, el único atleta que había conseguido ocho medallas en la celebración de unos Juegos 

Olímpicos. 

c) Teófilo Stevenson fue el primer boxeador que consiguió ganar tres veces consecutivas la 

misma categoría, los superpesados. 

d) Todas son correctas. 

¿En qué consiste la marcha atlética? 

a) Hay que intentar llegar el primero a meta caminando. 

b) El deportista debe ir dando pasos sin perder el contacto aparente con el suelo. 

c) Consiste en correr, apoyando sólo el lado externo del pie. 

d) Correr moviéndose de un lado hacia otro obligatoriamente. 
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Los Ángeles 84.  
 

Junto con los Ángeles, ¿qué otras ciudades han repetido sede olímpica? 

 

a) París, Londres y Atenas. 

b) París y Atenas. 

c) Londres y Moscú.  

d) Atenas y Londres. 

 

En natación sincronizada se penaliza si: 

 

a) Tocas el fondo de la piscina. 

b) Si no llevas pinza en la nariz. 

c) Si omites algún elemento del programa técnico. 

d) a y c son correctas.  

 

Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de los Ángeles 1984: 

 

a) Por primera vez en la historia de los Juegos, se disputa el maratón femenino, en el que se 

impuso con rotundidad la estadounidense Joan Beanoit. 

b) Ninguna ciudad se presentó para ser anfitrión de los Juegos de 1984. Esto fue visto como 

una amenaza al futuro de los juegos olímpicos. 

c) Fue la primera ciudad en obtener ganancias en las Olimpiadas y sería un ejemplo para las 

siguientes. Uno de los secretos fue utilizar gran parte de los pabellones y estadios que ya 

existían. 

d) Todas son correctas. 

 

La competición en natación sincronizada se compone de dos ejercicios. ¿De qué clase de ejercicios 

se trata? 

 

a) Aeróbico y anaeróbico. 

b) Físico y mental. 

c) Técnico y libre.  

d) De piernas y brazos. 

 

¿Por qué se creó el Baloncesto? 

 

a) Nace por la necesidad de practicar un deporte en invierno bajo techo. 

b) Para divertirse y hacer deporte. 

c) Porque había mucha gente alta y con el baloncesto se aprovecharían. 

d) Nace por la necesidad de practicar un deporte que implique los saltos. 

 

¿Quién fue el creador del baloncesto y cómo llegó a la idea principal? 

 

a) Un profesor americano pensando en la gente alta y en un deporte que favoreciese o 

aprovechase su altura. 

b) Naismith un profesor de E.F. tirando bolitas de papel arrugado a una papelera, 

intentando inventar un deporte de interior para el invierno. 

c) La FIBA, después de encargar una investigación a varios profesores de E.F. 

d) D. Miguel Martín, profesor de E.F. del Colegio Hispano Británico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Beanoit&action=edit&redlink=1
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¿Quién fue el abanderado de España en los Ángeles 1984?  

 

a) Felipe de Borbón. (Vela) 

b) Epi. (Básket) 

c) Alejandro Abascal. (Vela) 

d) Paquillo Fernández. (Esquí) 

 

¿De qué está hecha la estáfela (el testigo en atletismo)? 

 

a) Hierro. 

b) Metal pesado (Mínimo 2kg). 

c) Metal ligero (Aluminio, carbono,…). 

d) Plástico.  

 

¿Qué consiguió Carl Lewis cuando ganó los oros en los 100, 200, 4x100 y el salto de longitud?  

 

a) Muchas medallas. 

b) Igualar a su compatriota Jesse Owens. 

c) Récord de medallas en ese año. 

d) Récord de velocidad. 

 

¿Cómo llamaban inicialmente al voleibol? 

 

a) Balón volea. 

b) Voleibol desde siempre. 

c) Mintonette. 

d) Voley fun. 

 

¿Cuál fue el país del Este que no participó en el boicot de los Ángeles 84? 

 

a) Rumania. 

b) Rusia. 

c) Afganistán. 

d) Croacia. 

 

¿Cuál fue la 1ª ciudad en obtener ganancias en los JJOO? 

 

a) Los Ángeles. 

b) Montreal. 

c) Massachussets. 

d) Barcelona. 

 

¿Cuántos y cuáles son los estilos de competición que existen en natación? 

 

a) 3: crol, espalda, braza. 

b) 5: braza, crol, espalda, dorsal, mariposa. 

c) 4: crol, braza, espalda, mariposa. 

d) ninguno de éstos. 
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¿Qué países boicotearon las olimpiadas de 1984, no asistiendo? 

 

a) Italia. 

b) La Unión Soviética, los países comunistas y la Alemania del Este. 

c) Reino Unido. 

d) Francia. 

 

¿A qué nadador se le apodó con el nombre de “El Albatros” y se convirtió en el hombre estrella en 

los Ángeles 84? 

 

a) Michael Gross. 

b) Vladmir Salnikov. 

c) Ambrose Gaines. 

d) Rick Carey. 

 

¿Quién diseñó la mascota de los Ángeles 84 y cómo se llamaba? 

 

a) Meter Jonh – Albatra. 

b) Walt Disney – Sam (Águila). 

c)  Coca Cola – Peter. 

d)  Michael Graner – Tio Sam. 

 

¿Qué medalla consiguió la selección de España masculina de baloncesto en los JJOO de los 

Ángeles1984? 

 

a) Oro. 

b) Plata. 

c) bronce. 

d) ninguna. 

 

¿Cuál fue el mejor jugador de la selección española de baloncesto y que fue el primero en jugar en 

la NBA? 

 

a) Fernando Martín. 

b) Epi. 

c) Romay. 

d) Gasol. 

¿Cuándo fue la primera vez que se disputó el windsurf como modalidad olímpica? 

a) En las olimpiadas de la Era Antigua, ya lo practicaban los Fenicios. 

b) En las olimpiadas de 1984, en los Ángeles.  

c) En los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008. 

d) En las Olimpiadas de California 1916. 

 ¿Qué único español ganó medalla de oro, en las Olimpiadas de 1984 en Los Ángeles? 

a) Luis Doreste y Roberto Molina. (Vela) 

b) Rafael Nadal. (Tenis)  

c) La infanta Elena. (Hípica) 

d) Miguel Induráin. (Ciclismo)  
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SEÚL 1988. 
 

¿Cuál es la distancia que se corre en Maratón? 

 

a) 50 km. 

b) 42 km. 

c) 42.195 km.  

d) 42 km y 155 m. 

 

¿Quién dio positivo por consumir esteroides en Seúl 88 en atletismo? 

 

a)  Carl Lewis. 

b)  Mickey Mouse. 

c)  Floren Griffith Joyner. 

d)  Ben Johnson. 

 

¿Cuál es la última prueba con la que se clausuran los Juegos Olímpicos? 

 

a) Salto de altura. 

b) Natación sincronizada. 

c) La maratón. 

d) Las finales de Boxeo. 

 

¿En qué lugar y en qué año tuvo lugar la primera aparición del Taekwondo como deporte olímpico? 

 

a) Barcelona 92.  

b) Seúl '88. 

c) Los Ángeles 84. 

d) Ninguna es correcta. 

 

¿Quién fue el abanderado en Seúl 88?  

 

a) El príncipe Felipe. 

b) La infanta Elena. 

c) La  infanta Cristina. 

d) Sergi López. 

 

¿Cuántas medallas consiguió España en los Juegos de Seúl 88? 

 

a) Seis: 3 de oro, 1 de plata, 2 de bronce. 

b) Cuatro: 1 de oro, 1 de plata, 2 de bronce. 

c) Dos: 0 de oro, 1 de plata, 1 de bronce. 

d) Siete: 1 de oro, 2 de plata, 4 de bronce. 

 

¿Quién fue el español que consiguió en Seúl 88, la segunda medalla olímpica en natación, después 

de Martín López Zubero? 

 

a) Sergi López. (Bronce) 

b) Matt Biondi. (Oro) 

c) Carlos Zúñiga. (Plata) 

d) Víctor David. (Bronce) 
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¿Cuál fue la mascota de los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl? 

 

a) Un león. 

b) Un tigre. 

c) Un castor. 

d) Un oso. 

 

1988 fue el año en que se reintrodujo el tenis en los Juegos Olímpicos. ¿Después de cuántos años? 

 

a) Después de 12 años. 

b) Después de 34 años. 

c) Después de 8 años. 

d) Después de 50 años. 

 

 

¿Quién fue el atleta que consiguió en Seúl 88 siete medallas en natación? (Cinco de ellas de oro: 

50m y 100m libres y en los tres relevos, Plata en 100m mariposa y bronce en los 200m libres.). 

 

a) Kafelniter. 

b) Jeteril. 

c) Matthew Biondi.  

d) Nadie consiguió siete medallas. 

En las modalidades de gimnasia, se exigen seis ejercicios libres en la categoría masculina y cuatro 

en la categoría femenina, que son: 

a) Barra fija, barras paralelas, potro (salto), caballo con arcos, anillas y ejercicios en el 

suelo, (Para masculina) y ejercicios en el suelo, potro (salto), barra de equilibrio y 

barras asimétricas (para femenino).  

b) Los mismos que para el heptatlón.   

c) Masculino: suelo, pelota, aros, mazas, anillas y potro. Para femenino: suelo, barras 

asimétricas, potro y barra de equilibrio. 

d) Todas son falsas. 

¿Quién logró seis medallas de oro en los 50m y 100m libres, 100m espalda, 100m mariposa, relevos 

4 x 100 libres y 4 x 100 cuatro estilos, convirtiéndose en la 1ª deportista que gana seis oros en unos 

mismos Juegos? 

a) Anita Petrova de Ucrania. 

b) La alemana oriental kristin Otto. 

c) La Americana James Taylor. 

d) La Rusa katherine Petroff. 

¿Cuál es el único deporte olímpico que tiene su nacimiento en España? 

a) La esgrima, con la famosa “espada ropera”, es decir, arma que forma parte del 

vestuario o indumento caballeresco. 

b) Los toros. 

c) El tenis. 

d) El fútbol sala. 
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Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988: 

 

a) La velocista Florence Griffith que ganó tres medallas de oro (en 100, 200 y relevos 4 x 

100 m.) y una de plata (en relevos 4 x 400 m.). Además en los 200 m batió el récord 

mundial dos veces el mismo día, en semifinales y en la final. 

b) En halterofilia, el turco Naim Suleymanoglu logra batir en una noche 6 récords mundiales y 

nueve olímpicos. 

c) El último portador de la antorcha olímpica fue Sohn Kee-Chung, de 77 años, quien ganó la 

maratón de 1936. En los juegos de Berlín el atleta coreano fue obligado a participar con un 

nombre japonés puesto que dicho país había invadido el suyo. Al encender el pebetero, 

sucedió una anécdota en ese momento, docenas de blancas palomas liberadas previamente 

en la ceremonia inaugural se posaron en el pebetero olímpico, y cuando la llama fue 

encendida muchas de las aves se quemaron vivas para horror de los espectadores, el 

pebetero, fue encendido por tres estudiantes en honor de la ciencia, la lengua, y la cultura. 

d) Todas son correctas. 

 

Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988: 

 

a) Durante la ceremonia de clausura, mujeres coreanas entregaron velas a las mujeres 

españolas para simbolizar el cambio de sede de la Olimpiada. 

b) La mascota llamada Hodori, representaba un legendario tigre de las tradiciones coreanas. 

c) Las pruebas anti-dopaje fueron estrella en estos Juegos con la descalificación de 7 atletas, 

entre los que destaca Ben Johnson quien batiera todos los récords en los 100m. Tras la 

descalificación de Ben Johnson, Carl Lewis obtuvo dos oros y una plata. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

Barcelona 1992.  

¿Qué 2 españoles ganaron medallas de oro en Barcelona 92? 

a) Fermín Cacho en 1500m y Daniel Plaza en 20 km marcha. 

b) Fermín Cacho en 1500m y Miguel Indurain en ciclismo.   

c) Fermín Cacho en 1500m y Maurizio Corradini en pértiga. 

d)  A y B son correctas. 

¿Quién fue la 1ª atleta negra de África en ganar una medalla olímpica? 

a) Elmamur  Meyer. 

b) Derartu Tulu. 

c) Abun Dlamin. 

d) Ninguna es correcta. 

¿Cuántas medallas ganó España en atletismo en Barcelona 92?  

a) 5 (dos oros, dos platas y un bronce). 

b) 10 (dos oros, cuatro platas y cuatro bronces). 

c) 4 (dos oros, una plata y un bronce). 

d) 2 (una plata y un bronce). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derartu_Tulu
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Barcelona 92 ¿Fue la primera vez que la ciudad Condal presentó su candidatura a los Juegos? 

a) No, antes la había presentado una vez en Munich 72. 

b) Sí, debido que se veían sobrados económicamente. 

c) No, con Barcelona 92 era la cuarta vez que se presentaban (1924,1936,1972). 

d) No, no se presentaron nunca, fue la primera sede elegida por votos. 

¿En qué Olimpiadas fue la primera vez que apareció el bádminton como deporte olímpico (no como 

exhibición)? 

a) En los de Seúl. 

b) En los de Barcelona 92. 

c) En los de Munich. 

d) En las primeras que se celebraron. 

¿Quién dio el último relevo de la antorcha antes de encender el pebetero? 

a) Antonio Rebollo. 

b) Epi.  

c) El Príncipe Felipe. 

d) Fue un minusválido tirador de flechas. 

¿Quién ganó en el medallero las Olimpiadas de Barcelona 92? 

a) EE.UU. 

b) Equipo Unificado. 

c) Alemania. 

d) China. 

¿Qué equipo ganó en baloncesto en Barcelona 92 (masculino)? 

a) EE.UU. 

b) Rusia. 

c) Alemania. 

d) España. 

¿Cuál de estos jugadores pertenece al Dream Team de EE.UU? 

a) Kilt Chamberlain. 

b) Kobe Bryant. 

c) Hill Russel. 

d) Michael Jordan. 

 ¿En qué año fue reconocido como deporte olímpico el tiro con arco? 

 

a) 1904. 

b) 1996. 

c) 1900. 

d) 1992. 
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¿Cómo se llama el arquero paralímpico que encendió el pebetero en Barcelona 1992? 

 

a) Juan Cebolla. 

b) Antonio Rebollo. 

c) José Rebollo. 

d) Abraham José. 

 

¿Dónde se enciende cada cuatro años el fuego Olímpico? 

 

a) En Palermo. 

b) En Olimpia. 

c) En el monte de los tres fuegos. 

d) Es todo un paripé, se enciende con un mechero. 

 

 ¿Quién es el jugador que ha marcado más goles con la selección española? 

 

a) Raúl Tamudo.  

b) Raúl González. 

c) Julio Salinas. 

d) Manolo el del bombo. 

 

¿Quién fue el abanderado Español en las Olimpiadas de Barcelona 1992?  

 

a) La Infanta Elena. 

b) El príncipe Felipe. 

c) Antonio Rebollo. 

d) Epi. 

 

¿Qué medio fondista español quedó campeón en las Olimpiadas de Barcelona 1992? 

 

a) Juan Carlos Higuero. 

b) Sergio Gallardo. 

c) Fermín Cacho. 

d) Francisco J. Sánchez. 

 

¿En qué año participaron por primera vez las mujeres en los 1500 metros? 

 

a) Nunca han participado. 

b) En el 2000 en Sydney. 

c) En Atlanta 1996. 

d) En Múnich 1972. 

 

¿Quiénes conformaban el Dream Team del baloncesto americano? 

 

a) Los mejores jugadores de la NBA. 

b) Los americanos que jugaban en España. 

c) Sólo jugadores universitarios. 

d) Jugadores que se inscribieron en el equipo.  
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De las disciplinas de lanzamiento, ¿cuál es la más complicada? 

 

a) El lanzamiento de martillo. 

b) El lanzamiento de disco. 

c) El lanzamiento de jabalina. 

d) El lanzamiento de peso. 

 

¿Cómo se llamaba la única española que obtuvo una medalla de plata en la modalidad de gimnasia 

rítmica en Barcelona 92? 

 

a) Amanda Circus. 

b) Sonia Fraguas. 

c) Carolina Pascual. 

d) Cristina Fraguas. 

La única gimnasta en el mundo que ha estado en cuatro finales Olímpicas consecutivas es: 

a) Almudena Cid. (Beijing 2008, Atenas 2004, Sydney 2000 y Atlanta 1996). 

b) Juana Martínez. (Beijing 2008, Atenas 2004, Sydney 2000 y Atlanta 1996). 

c) Carolina Kabaeva. (Beijing 2008, Atenas 2004, Sydney 2000 y Atlanta 1996). 

d) Estela Pérez. (Beijing 2008, Atenas 2004, Sydney 2000 y Atlanta 1996). 

¿Cuántas medallas ganó España en esgrima en Barcelona 92? 

 

a) Tres. 

b) Ninguna. 

c) Una. 

d) Dos. 

 

¿En qué año entró la modalidad femenina de esgrima en los Juegos Olímpicos? 

 

a)  1988. 

b)  1960. 

c)  1972. 

d)  1986. 

 

¿Qué atleta ganó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 seis medallas de oro?  

 

a) Vitaly Scherbo. (Gimnasia) 

b) Alexei Nemov. (Natación) 

c) Alexei Bondarenko. (Atletismo) 

d) Alexander Safoshkin. (Hípica)  

 

¿Cómo se llamó la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? 

 

a) Naranjito. 

b) Cobi. 

c) Amik. 

d) Wally. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Scherbo%20/%20Vitaly%20Scherbo
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¿Qué representación mitológica se llevó a cabo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 92? 

 

a) El asesinato del minotauro. 

b) La separación de los continentes por Hércules. 

c) La muerte de Cirse. 

d) Ninguna. 

 

¿Quién estableció las primeras reglas del boxeo? 

 

a) El Marqués de Queensberry. 

b) Mike Tyson. 

c) El Conde Miguel Martín. 

d) Hugo Chávez.  

 

¿En qué deporte destacó Cuba en Barcelona 92? 

 

a) Atletismo. 

b) Kick Boxing. 

c) Boxeo. 

d) Baloncesto (F). 

 

¿Cuántas medallas obtuvo en total España en Barcelona 92? 

 

a) 13     

b) 22     

c) 8     

d) 1   

¿Qué medalla ganó el ciclista José Manuel Moreno en Barcelona 92? 

 

a) Oro 

b) Plata 

c) Bronce 

d) Ninguna. No existe el ciclismo como modalidad olímpica. 

 

¿En Barcelona 92 quién boicoteó las olimpiadas? 

 

a) La lluvia.   

b) Nadie.       

c) USA.         

d) Rusia. 

 

¿Qué país destacó por su presencia en los JJOO de Barcelona 92? 

 

a)  Cabe destacar la presencia de los sudafricanos que volvieron a los juegos tras 32 años de 

ausencia. 

b)  Cabe destacar la participación de una Alemania ya unificada tras la caída del muro de 

Berlín. 

c) Cabe destacar la participación de Afganistán que pese a no tener ningún atleta preparado 

para los juegos, asistió a la ceremonia. 

d)  Todas son correctas. 



APUNTES 1º EVALUACIÓN                                                                                MIGUEL MARTÍN PULIDO  

HISPANO BRITÁNICO                                                                                   PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 40 

   Atlanta 1996. 
 

¿Quién fue el último relevista de la antorcha en Atlanta 1996? 

 

a) Mohammed Ali. (boxeador) 

b) Karl Malone. (básket) 

c) Carl Lewis. (atletismo) 

d) Michael Jordan. (básket) 

 

¿Qué país ganó más medallas en Atlanta 96? 

 

a) EEUU. 

b) Rusia. 

c) Alemania. 

d) China. 

 

¿Qué selección ganó las Olimpiadas de Atlanta 96 en fútbol? 

 

a) Nigeria. 

b) España. 

c) Argentina. 

d) Brasil. 

 

Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996: 

 

a) Fue seleccionada como sede el 18 de septiembre de 1990 en la ciudad japonesa de Tokio, a 

pesar de las expectativas de que  Atenas fuera la elegida, conmemorando los 100 años de la 

restauración de las Olimpiadas en la Era Moderna por el Barón Pierre de Coubertain. Esto 

causó polémica, además del hecho de que  era la segunda vez que se celebraban los juegos 

en Estados Unidos en un corto plazo de tiempo, tan solo doce años pues se habían celebrado 

en Los Ángeles en 1984. 

b) Al término del evento se realizaron varias críticas como un excesivo comercialismo, a la 

hora de generar ingresos permitiendo la presencia y establecimiento de empresas que no 

patrocinaban los Juegos. Otras de las críticas realizadas fueron la saturación de la Villa 

Olímpica o la falta de una red de transportes preparada para la ocasión que junto con el 

hecho de que las instalaciones no se situaran en su mayoría en la propia Atlanta, originó 

problemas en varias competiciones. 

c) Los Juegos de Atlanta sufrieron un atentado terrorista el 27 de julio de 1996 cuando una 

bomba situada en los exteriores del Estadio Olímpico estalló durante un concierto en el 

Parque Centenario Olímpico. Este ataque, fue el segundo atentado terrorista producido 

durante unas Olimpiadas, precedido por el de Múnich 1972 y causó la muerte de 2 personas 

y centenares de heridos. El Gobierno norteamericano condenó el ataque y se criticó la falta 

de seguridad en los alrededores. Así lo demostró en la ceremonia de clausura, Juan Antonio 

Samaranch cuando felicitó en su discurso a la ciudad y declaró a los Juegos como "los más 

excepcionales", sin decir que fueron "los mejores" como hiciera en Barcelona 1992, y 4 años 

después en Sydney 2000. 

d) Todas son correctas. 
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¿Quién fue el abanderado Español en las Olimpiadas de Atlanta 1996?  

 

a) La Infanta Helena (hípica). 

b) Luis Doreste (vela). 

c) Antonio Rebollo (tiro con arco). 

d) Epi (baloncesto). 

 

¿En qué consiste la halterofilia? 

 

a) Consiste en levantar la mayor cantidad de peso posible. 

b) Consiste en correr con peso. 

c) Consiste en llevar peso de un sitio a otro. 

d) Consiste en levantar objetos determinados. 

 

¿Quién es considerado el mejor saltador de longitud de todos los tiempos y que ganó en Atlanta 

1996 a sus 35 años su cuarto oro consecutivo? 

 

a) Usaint Bolt 

b) Michael Phelps. 

c) Cristo Marrero. 

d) Carl Lewis. 

 

¿Cómo se llama el portero del equipo de waterpolo de 1996? 

 

a) Jesús Rollán.  

b) José Luís Rodríguez Zapatero.  

c) Salvador Gómez.  

d) Miguel Sana (culito de rana). 

 

¿Cómo quedó el medallero en 1996 de waterpolo? 

 

a)  España, Croacia, Italia. 

b)  China, Japón, Francia. 

c)  Croacia, España ,Francia. 

d)  España, Italia, Francia. 

¿Qué español consiguió un oro en Atlanta 1996 en contrarreloj? 

a) Abraham Olano. 

b) Fermín Cacho. 

c) Luis Doreste. 

d) Miguel Induráin. 

El voley playa fue considerado deporte olímpico en: 

 

a) En Barcelona 1992. 

b) En Atlanta 1996. 

c) En Barcelona 1992 jejeje fue exhibición tornillo… 

d) Todas son falsas en Pekín 2008. 
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Sydney 2000.  

 
¿Cuál fue el primer lugar donde se celebró una prueba de triatlón? 

 

a)  Hawai.  

            b)  USA.   

            c)  Francia. 

            d)  Rusia. 

 

¿Cuándo se convirtió el triatlón en deporte olímpico? 

 

 a)  Sydney 2000. 

 b)  Atenas 2004. 

 c)  Seúl 1988. 

 d)  Barcelona 1992. 

 

¿Quién fue el abanderado español en Sydney 2000?  

 

    a) Manuel Estriarte (waterpolista) 

    b) Miguel Induráin (ciclista).  

    c) La Infanta Elena. 

          d) Isabel Fernández (Judoka). 

 

¿Con qué premio fue galardonado el abanderado español en Sydney 2000, Manuel Estiarte?  

 

a)  Mejor cocinero. 

b) Príncipe de Asturias del deporte. 

c)  Mejor deportista de la federación de Waterpolo. 

d)  Mejor deportista Olímpico. 

 

¿Cuándo comenzó el atletismo a participar en los Juegos Olímpicos? 

 

a) En el año 776 A.C. 

b) En el año 680 A.C. 

c) En el año 889 A.C. 

d) En el año 986 A.C. 

 

¿En qué modalidad ganó la española María Vasco la medalla de bronce en Sydney 00? 

 

a)  10 Km. marcha femenino. 

b) 12 Km. marcha femenino. 

c) 15 Km. marcha femenino. 

d) 20 Km. marcha femenino. 

 

¿En qué año Olímpico jugó Manuel Estiarte su último partido con el equipo Español de waterpolo? 

 

a) 1996. 

 b) 2004. 

 c) 2000. 

 d) 1992. 



APUNTES 1º EVALUACIÓN                                                                                MIGUEL MARTÍN PULIDO  

HISPANO BRITÁNICO                                                                                   PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 43 

¿Qué país obtuvo más medallas en bádminton en las olimpiadas de Sydney 2000? 

 

a) Polonia.  

 b) Rusia. 

 c) China. 

 d) España. 

 

¿Cuál es el deporte de raqueta más rápido? 

 

           a) Bádminton. 

           b) Tenis. 

           c) Frontenis. 

           d) Ping pong. 

 

¿Cómo denominan algunos a las olimpiadas de Sydney 2000? 

 

a) “Juegos Azules”. 

b) “Juegos Ecológicos”. 

c) “Juegos Australes”. 

d) “Juegos Limpios”. 

 

El tiro con arco combina: 

 

a) Precisión y pulso. 

b) Precisión, pulso y fuerza. 

c) Habilidad y precisión. 

d) a y c son correctas. 

 

Las competiciones de tiro con arco se dividen en varias categorías: 

 

a) Diana, caza y distancia de vuelo. 

b) Diana y caza. 

c) Diana, tiempo de vuelo y montería. 

d) Todas son falsas.   

En gimnasia, ¿qué diferencias hay entre la modalidad masculina y la femenina? 

a) La modalidad masculina usa música y aparatos. 

b) La modalidad masculina usa aparatos y la femenina música. 

c) La modalidad femenina usa música y aparatos.  

d) La modalidad femenina usa aparatos y la masculina música. 

¿En qué modalidad deportiva ganó Gervasio Deferr en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000? 

a) En gimnasia, suelo. 

b) En potro (gimnasia). 

c) En esgrima. 

d) En natación. 
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¿Cuál de estas nadadoras es canaria y pertenece a la selección española de natación sincronizado? 

 

a) Gemma Mengual. 

b) Andrea Raduçan. 

c) Cristina Freeman. 

d) Paola Tirados. 

 

¿Cuándo se convierte la natación sincronizada en olímpica? 

 

a) Barcelona 92. 

b) Seúl 88. 

c) Munich 72. 

d) Los Ángeles 84. 

 

¿Quién fue el ganador de la medalla de oro de tenis individual en los JJOO de Sídney 2000? 

 

a) Andy Roddick 

b) Marat Safin 

c) Yevgeny Kafelnikov 

d) Roger Federer 

 

En el ámbito tenístico, ¿quiénes deslumbraron consiguiendo una medalla de bronce para el equipo 

español en la categoría de dobles? 

 

a) Rafael Nadal – Carlos Moyá 

b) Feliciano López – Rafael Nadal 

c) Alex Corretja – Albert Costa 

d) Fernando Verdasco – Carlos Moyá 

El taekwondo es oficializado como deporte olímpico en: 

a) Barcelona 92. 

b) Seúl 88. 

c) Sídney 00. 

d) Tokiy 64. 

El taekwondo es un arte marcial de origen... 

a) Chino. 

b) Japonés. 

c) Coreano. 

d) Azteca. 

El taekwondo se caracteriza por: 

a) Golpes de puños y pies. 

b) Defenderse a toda costa. 

c) Ataques de patada. 

d) Golpes con la cabeza. 

 



APUNTES 1º EVALUACIÓN                                                                                MIGUEL MARTÍN PULIDO  

HISPANO BRITÁNICO                                                                                   PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 45 

¿En qué año olímpico, se añadió la modalidad femenina de halterofilia? 

 

a) 2000. 

b) 1908. 

c) 1896. 

d) Ninguno de estos años es correcto. 

 

 

 

Atenas 2004.  
 

¿Cómo se llama la canaria que está en la selección Española de natación sincronizada (2007)? 

 

a) Antonia Martín. 

b) Victoria Hernández. 

c) Paola Tirados.  

d) Helena Tablada. 

  

¿Con qué nombre se conoce también a la Natación Sincronizada?  

 

a) El arte de la Natación. 

b) La danza acuática.  

c) El ballet acuático. 

d) a y c son correctas. 

 

¿Quién fue el abanderado de España en Atenas 2004? 

 

a) Isabel Fernández (judoka). 

b) Miguel Induráin (ciclista). 

c) Paquito Fernández (esquiador). 

d) Rafael Nadal (tenista). 

 

¿Quién fue la gran figura en natación de las Olimpiadas de Atenas 2004 (masculino)? 

 

a) Homer (6 oros). 

b) Phelps (6 oros y dos bronces). 

c) Takashi Yamamoto (6 oros).  

d) Gary Hall (6 oros). 

 

¿Cuál fue el símbolo con el que se premió a todos los participantes que accedieron al podio de 

Atenas 04? 

 

a) Una placa conmemorativa y la medalla. 

b) Una vasija quebrada y la medalla. 

c) Una corona de laurel y la medalla. 

d) Sólo la medalla. 
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¿Qué tipo de modalidades hay en bádminton? 

 

a)  Individuales,  masculino y femenino. 

b)  Dobles, masculinos y femeninos. 

c)  Mixtos, individuales, masculino. 

d)  Individuales (masculino y femenino), dobles (masculino y femenino) y mixtos. 

 

“George Alm Thomas” fue 9 veces el mejor jugador de bádminton del mundo, ¿cuál es su 

nacionalidad? 

 

a) Inglés. 

b) Chino. 

c) Canadiense. 

d) Francés. 

 

¿Dónde tiene origen el bádminton? 

 

a) Grecia. 

b) China y Corea. 

c) Japón. 

d) Dinamarca. 

 

¿Quién es el abanderado español en los juegos de Atenas 2004? 

 

a) Isabel Fernández (Yudoca).  

b) La Infanta Cristina. (Hípica). 

c) Jaime Berenguer. (Esgrima) 

d) Manuel Estriarte. (Waterpolo)  

 

¿Quién fue el ganador de la medalla de oro en baloncesto masculino en Atenas 2004? 

 

a) Estados Unidos. 

b) España. 

c) Argentina. 

d) Italia. 

 

¿Quién encendió el pebetero? 

  

a) Nikos Kaklamanakis (windsurfista). 

b) Pepe el dientes (torero).  

c) Georgos Zavolakis (halterófilo). 

d) Miltos Papapostolou (tenista). 

 

¿Quién fue el máximo anotador del torneo de básket de Atenas 04? 

 

a) Lebron James. 

b) Juan Carlos Navarro. 

c) Pau Gasol. 

d) Luis Scola. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgos_Zavolakis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miltos_Papapostolou&action=edit&redlink=1
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¿Cuántas medallas consiguió España en Atenas 2004? 

 

a) 20. 

b) 19. 

c) 15. 

d) 22. 

¿Desde cuándo está la gimnasia deportiva o artística presente en los Juegos Olímpicos? 

a) París 1924. 

b) Moscú 1980. 

c) Atenas 1896. 

d) Berlín 1936. 

Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004: 

a) Cada país participante se vio representado por un atleta que portaba su respectiva bandera, 

seguidos del resto de los atletas con todas las delegaciones entremezcladas (simbolizando 

unidad y paz). 

b) En la maratón un individuo que surgió de entre el público empujó al brasileño Lima fuera de 

la carretera y lo tiró al suelo, Lima concluyó finalmente en el tercer lugar, por detrás del 

italiano Stefano Baldini (oro) y el estadounidense de origen eritreo Meb Keflezighi (plata). 

El brasileño, de 35 años, entró al estadio entre los vítores del público, que lo recibió como 

un héroe. 

c) Un atleta recorrió la pista, cruzando metas imaginarias para cada Olimpiada de la Era 

Moderna. Dramáticamente se detuvo cuando las fechas correspondieron a la primera y 

segunda guerras mundiales. 

d) Todas son correctas. 

 

 

Pekín 2008.  
 

¿Cuántas medallas de oro ganó Phelps en natación (Pekín 2008)? 

 

a) 5 medallas. 

b) 3 medallas. 

c) 8 medallas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

¿Cómo se encendió el pebetero olímpico de Pekín 2008? 

 

a) Corriendo por el aire alrededor del estadio con la antorcha. 

b) Tirando una flecha cuya diana era el pebetero. 

c) Prendiendo el pebetero con la antorcha en mano. 

d) Por electricidad. 
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¿Cuándo fue aceptada la natación sincronizada como deporte olímpico? 

 

a) Desde que comenzó a practicarse. 

b) En las olimpiadas de Moscú 1980. 

c) En las olimpiadas de Los Ángeles 1984. 

d) En las olimpiadas de Múnich 1972. 

 

¿Por qué Gervasio Deferr no aceptó ser el abanderado, tomando su relevo David Cal? 

 

a) Porque le daba mucha vergüenza 

b) Porque su entrenador no le dejó 

c) Porque estaba lesionado 

d) Porque competía al día siguiente 

 

¿Quién es el español más joven en disputar un partido de baloncesto olímpico? 

 

a) Ricky Rubio. 

b) Juan Carlos Navarro. 

c) Pau Gasol. 

d) José Manuel Calderón. 

 

Cabe destacar de Pekín 2008: 

 

a) Usain Bolt   (Relámpago Bolt) es un atleta jamaicano especialista en velocidad. Posee 

actualmente la plusmarca mundial de los 100 m lisos, con una marca de 9,69 s, la de los 200 

metros lisos de 19,30 s, y los 4x100 metros lisos 37,10s siendo el primer atleta que bate las 

tres plusmarcas durante el transcurso de una misma competición.  

b) Michael Phelps, nadador estadounidense, consiguió el mejor resultado de un deportista en 

unos juegos olímpicos con 8 medallas de oro en las cuales 7 de ellas son marcas mundiales, 

llegando a superar al mítico nadador norteamericano Mark Spitz. 

c) En estos juegos España consiguió 18 medallas, tercer mejor resultado tras Atenas 04, al 

obtener 5 oros, 10 platas y 3 bronces. 

d) Todas son correctas. 

 

¿Con qué están relacionadas las mascotas de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008? 

 

a) Animales tradicionales. 

b) Elementos naturales (agua, fuego, tierra, metal y madera). 

c) Hacen referencia a los cinco aros olímpicos y los cinco continentes. 

d) Todas son correctas. 
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Cabe destacar de los juegos olímpicos de Beijing 2008: 

 

a) Que Yao Ming el máximo representante chino en la NBA fue el encargado de entregar la 

antorcha al ex atleta olímpico chino Li Ning, apodado el “Príncipe de la gimnasia artística” 

para encender el pebetero olímpico. Li Ning es el gimnasta más célebre de la historia de 

China tras ganar seis medallas en los Juegos de Los Ángeles 1984, tres de ellas de oro.  

b) La polémica de la edad de las gimnastas chinas, ya que en el pasaporte ponía 16 años, pero 

ninguna de ellas lo parecía. 

c) La manipulación de la ceremonia de apertura, ya que la preciosa niña que cantó la canción 

“la oda a la madre patria” sólo movía los labios mientras otra cantaba escondida por temas 

de belleza. 

d) Todas son correctas. 

 

¿Cuál fue unos de los principales problemas que hubo en estas olimpiadas que no hubo en otras 

olimpiadas? 

 

a) La contaminación atmosférica. 

b) La mala presentación por parte de los chinos. 

c) El recorrido de la antorcha olímpica. 

d) La cantidad de lesionados. 

¿Qué deportes fueron eliminados del programa de los Juegos Olímpicos en Beijing 2008, para 

Londres 2012? 

 

a) Béisbol y el softbol. 

b) Rugby y tenis. 

c) Bádminton y balonmano. 

d) Ninguno. 

 

 

 

Londres 2012.  
 

¿Quién fue el abanderado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012? 

 

a) Pau Gasol. 

b) Rafa Nadal. 

c) Iniesta.  

d) Feliciano López. 

 

¿Cuántas veces ha sido Londres sede de unos juegos olímpicos? 

 

a) 2 veces. 

b) 1 vez. 

c) 4 veces. 

d) 3 veces. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ftbol
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El deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos es: 

 

a) Usain Bolt. 

b) Michael Phelps. (22 medallas) 

c) Roger Federer.  

d) Yohan Blake. 

 

¿Cuántas medallas consiguió España en las Olimpiadas de Londres 2012? 

 

a) 22 

b) 25 

c) 17 

d) 14 

Cabe destacar de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:  

a) Londres es la primera ciudad en ser sede de las Olimpiadas en tres ocasiones, habiendo sido 

anfitriona anteriormente en 1908 y en 1948. 

b) La antorcha olímpica contiene ocho mil agujeros que representan el número de portadores y 

la distancia en millas del recorrido hasta el día de la inauguración (12.800 km).Su forma 

triangular tiene varios significados: los valores olímpicos de «respeto, excelencia y 

amistad»; el lema olímpico «más rápido, más alto, más fuerte»; el número de ocasiones que 

la ciudad ha acogido los Juegos Olímpicos; y las áreas de trabajo de Londres 2012: 

«deporte, educación y cultura». 

c) Michael Phelps, ganador de 6 medallas (3 de ellas de oro), lo que lo convierte en el mayor 

medallista olímpico de todos los tiempos (con 22 medallas, 18 de ellas de oro). Usain Bolt, 

medalla de oro en 100 m, 200 m y relevos 4 X 100, repitiendo la hazaña de Beijing 2008. 

Selección de fútbol de México, medalla de oro al vencer en la final a Brasil. Londres 2012 

fue la mejor actuación de Colombia en toda su historia olímpica, al obtener 8 medallas (1 de 

oro, 3 de plata y 4 de bronce), además fue la delegación más grande de su historia. Erick 

Barrondo (Guatemala - atletismo), medalla de plata en los 20 km marcha, siendo ésta la 

primera medalla olímpica de Guatemala. Félix Sánchez (República Dominicana - atletismo), 

oro en 400 m vallas. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiada
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_1908
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Phelps
http://es.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt
http://es.wikipedia.org/wiki/Beijing_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Erick_Barrondo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erick_Barrondo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
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Río De Janeiro 2016. 

 

Cabe destacar de los Juegos de Río 2016: 

a) Río de Janeiro se declaró estado de "calamidad pública" a mes y medio de los Juegos 

Olímpicos por no tener dinero para finalizar las obras. El coste de infraestructura de los 

juegos olímpicos ha tenido un sobrecoste del 51 %. 

b) La preocupación por el virus del Zika hizo que 150 expertos de la salud pidieron posponer 

los Juegos Olímpicos debido a los problemas de salud que podía ocasionar así como para 

evitar que el virus se expandiese por todo el mundo. Otro problema de insalubridad eran las 

lagunas donde se celebraron las pruebas acuáticas ya que contenían aguas fecales sin 

depurar, lo que podía ocasionar infecciones a los deportistas que participasen en estas 

pruebas. 

c) Los juegos olímpicos de Río estuvieron expuestos más que nunca a posibles atentados 

terroristas y la inseguridad ciudadana aumentó en los últimos meses, llegando a alarmar 

incluso a la policía.  

d) Todas son correctas. 

¿El deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos con un total de 28 medallas y que 

posee el récord de más medallas olímpicas de oro con 23 es? 

a) Usain Bolt. 

b) Michael Phelps. 

c) Roger Federer.  

d) Yohan Blake. 

 

¿Quién fue el abanderado español de los Juegos Olímpicos de Río 2016? 

 

a) Carolina Marín. 

b) Rafa Nadal. 

c) José Luís Torrente. 

d) Feliciano López. 

 

¿Quién encendió el pebetero en Río de Janeiro? 

a) Michel Temer, presidente interino de Brasil. 

b) Vanderlei Cordeiro de Lima, medalla de bronce en la maratón de los Juegos Olímpicos 

de Atenas 2004 y condecorado con la Medalla Pierre de Coubertin al espíritu deportivo 

del COI tras ser atacado por un espectador. 

c) Pelé, uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. 

d) Ronaldinho el paletas. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Deportistas_con_m%C3%A1s_medallas_ol%C3%ADmpicas_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Temer
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Cordeiro_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Atletismo_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Atenas_2004_-_Marat%C3%B3n_masculino
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Atletismo_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Atenas_2004_-_Marat%C3%B3n_masculino
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Pierre_de_Coubertin
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A9
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¿Quiénes fueron los atletas más destacados de los JJOO de Río 2016?  

a) Michael Phelps (Estados Unidos), 5 oros y una plata en natación junto con Katie 

Ledecky (Estados Unidos), 4 oros y una plata en natación. 

b) Simone Biles (Estados Unidos), 4 oros y un bronce en gimnasia artística junto con Usain 

Bolt (Jamaica), 3 oros en atletismo. 

c) Jason Kenny (Reino Unido), 3 oros en ciclismo de pista junto con Danuta Kozák (Hungría), 

3 oros en piragüismo. 

d) Todas son correctas. 

¿Papel de España en los JJOO? 

a) El equipo español obtuvo en total 17 medallas, 7 de oro, 4 de plata y 6 de bronce, 

confirmando así la segunda mejor participación nacional en unos Juegos, por el 

número de oros, tras la de Barcelona 1992. 

b) No nos comimos un rosco. 

c) Ya queda menos para acabar el examen. 

d) Ésta tampoco es…. 

¿Deportistas españoles más relevantes en Río 2016? 

a) Mireia Belmote (oro y plata natación). 

b) Carolina Marín (oro bádminton), Rafael Nadal y Marc López (oro tenis), Maialen Chourraut 

(oro piragüismo), Marcus walz (oro piragüismo), Saúl Craviotto y Cristian Toro (oro 

piragüismo), Ruth Beitia (oro salto de altura). 

c) Plata: Orlando Ortega, Eva Calvo, selección española de baloncesto femenino, selección 

española de gimnasia. 

d) Todas son correctas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Phelps
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Katie_Ledecky
https://es.wikipedia.org/wiki/Katie_Ledecky
https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_Biles
https://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt
https://es.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Kenny
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_pista
https://es.wikipedia.org/wiki/Danuta_Koz%C3%A1k
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirag%C3%BCismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_1992
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Juegos Paralímpicos: 

Los primeros Juegos Paralímpicos oficiales para deportistas discapacitados se organizaron por 

primera vez en: 

a) Roma 1960. 

b) Barcelona 1992. 

c) Múnich 1936. 

d) Seúl 1988. 

En los Juegos Paralímpicos compiten: 

a) Ciegos, discapacitados intelectuales, físicos y paralíticos cerebrales. 

b) Todos los que sepan leer. 

c) Sólo discapacitados físicos y ciegos. 

d) No existen juegos paralímpicos.  

Cabe destacar de los Juegos Paralímpicos: 

 

a) El origen de estos juegos está en Gran Bretaña cuando los hombres que habían participado en 

la Segunda Guerra Mundial que se habían quedado con daños en la médula espinal, 

decidieron reunirse para hacer deportes adaptados para ellos. 

b) Las modalidades deportivas son hoy en día dieciocho: Atletismo, baloncesto (para 

discapacitados intelectuales y para personas en silla de ruedas), boccia (juego sólo para 

discapacitados, parecido a la petanca), ciclismo, esgrima, fútbol (de siete y de cinco 

jugadores), goalball, halterofilia, hípica, judo, natación, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro con 

arco, tiro olímpico, vela y voleibol. 

c) Los Juegos Paralímpicos son la competición olímpica oficial para atletas con discapacidades 

físicas, mentales y sensoriales; es decir, para aquéllos que tienen discapacidades motoras, 

amputaciones, ceguera o parálisis cerebral. 

d) Todas son correctas. 

Los juegos paralímpicos se celebran… 

a) Cada cuatro años, en la misma ciudad y en las mismas instalaciones, justo al finalizar 

los JJOO normales. 

b) Cada dos años. 

c) Cada cuatro años pero en ciudades distintas a los juegos Olímpicos.  

d) Cada cuatro años y en la misma ciudad que los juegos Olímpicos, pero utilizando 

instalaciones diferentes. 

¿Quién es la atleta española paralímpica más laureada? 

 

a) Belén Esteban (cuatro medallas de oro del que cagó el moro). 

b) Cristina Pedroche (dos oros trasparentes). 

c) Teresa Perales, en su haber cuenta con 4 presencias en JJ.OO. (2000,2004,2008 y 2012) 

y un palmarés compuesto de 22 medallas (6 oros, 6 platas, 10 bronces). 

d) Ana Rosa Quintana (2 platas y dos bronces en carnavales). 
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¿Quiénes son los atletas paralímpicos más laureados? 

 

a) Trischa Zorn, nadadora con discapacidad visual, cuenta en su haber con 51 medallas, siendo 

41 de oro, 9 de plata y 5 de bronce. Ha participado en 7 JJ.00, destacando los celebrados en 

Seúl en 1988, donde consiguió 12 medallas de oro (10 individuales y 2 por equipo). 

b) David Lee Pearson, representado a Gran Bretaña en equitación en las paralimpiadas de 

Sydney, Atenas, Pekín y Londres. Cuenta entre sus galardones con 10 medallas de oro, 1 de 

plata y 1 de bronce, habiendo sido conseguidas en las distintas modalidades de doma. Posee 

además la titulación de Caballero del Orden del Imperio Británico.  

c) Daniel Dias, ha participado en Peking (2008) y Londres (2012), habiendo obtenido 10 

medallas de oro, 4 de plata y una de bronce.  Además, en 2009 ganó el Premio Laureus, 

conocido como el “Oscar del deporte”. 

d) Todas son correctas. 

 

¿Quién ha sido de los pocos atletas que ha competido en los Juegos Paralímpicos como en los 

Olímpicos? 

 

a) Marcos Rodríguez. 

b) Oscar Pistourius.  

c) Gregorio Larreta. 

d) Carlos Delamer. 

 

¿Quién es la atleta Tinerfeña paralímpica más laureada? 

 

a) Michelle Alonso. 

b) Zheng Tao (tienen que buscar su vídeo). 

c) Matt stutzman (otro ejemplo de superación). 

d) Ibrahim Hamadtou (sin palabras). 
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Relación de abanderados españoles en la historia de los Juegos 

 

Amberes 1920: Ignacio Izaguirre (atletismo) / Mariano Arriate (fútbol). 

Paris1924: Félix Mendizábal (atletismo). 

Ámsterdam 1928: Diego Ordóñez (atletismo). 

Los Ángeles 1932: Julio Castro (tiro al blanco). 

Berlín 1936: no participó la boicoteo.  

1940 y1944: 2º Guerra Mundial. 

Londres 1948: Fabián Vicente del Valle (boxeo). 

Helsinki 1952: Luis Omedes (remo). 

Melbourne 1956: España no participó. 

Roma 1960: Jaime Belenguer (gimnasia). 

Tokio 1964: Eduardo Dualde (hockey). 

México 1968: Gonzalo Fernández de Córdoba (vela). 

Múnich 1972: Francisco Fernández Ochoa (esquí). 

Montreal 1976: Enrique Rodríguez Cal (boxeo). 

Moscú 1980: Herminio Menéndez (piragüismo). 

Los Ángeles 1984: Alejandro Abascal (vela). 

Seúl 1988: Cristina de Borbón (vela). 

Barcelona 1992: Felipe de Borbón (vela). 

Atlanta 1996: Luis Doreste (vela). 

Sydney 2000: Manuel Estiarte (waterpolo). 

Atenas 2004: Isabel Fernández (judo). 

Beijing 2008: David Cal (piragüista).  

Londres 2012: Pau Gasol (baloncesto). 

Río De Janeiro: Rafael Nadal (tenis). 
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Años olímpicos y sedes: 

▪ 1896 Atenas (Grecia). 

▪ 1900 París (Francia). 

▪ 1904 Saint Louis (Estados Unidos). 

▪ 1908 Londres (Reino Unido). (se celebró por 1º vez una ceremonia de inauguración y el desfile por el 

estadio tras las banderas de sus países en grupo). 

▪ 1912 Estocolmo (Suecia). 

▪ 1916 Berlín (Alemania). (Suspendidos por la 1ª Guerra Mundial.) 

▪ 1920 Amberes (Bélgica). (Aparece por 1º vez el juramento Olímpico, la bandera y el himno). 

▪ 1924 París (Francia). (1º Juegos de Invierno). 

▪ 1928 Ámsterdam (Holanda). (Aparece por 1º vez el pebetero y se enciende el fuego Olímpico). 

▪ 1932 Los Ángeles (Estados Unidos). (A partir de aquí, los juegos empiezan a disputarse en periodos de 

15-18 días).  
▪ 1936 Berlín (Alemania). (1º vez que se trae la llama Olímpica, con relevos desde Grecia). 

▪ 1940 Helsinki (Finlandia). (Suspendidos por la 2ª Guerra Mundial). 

▪ 1944 Londres (Reino Unido). (Suspendidos por la 2ª Guerra Mundial). 

▪ 1948 Londres(Reino Unido). 

▪ 1952 Helsinki (Finlandia). 

▪ 1956 Melbourne (Australia). (1º Juegos en el hemisferio Sur). 

▪ 1960 Roma (Italia). (Aparecen los Juegos Paralímpicos, se realizarán siempre después). 

▪ 1964 Tokio (Japón).  

▪ 1968 Ciudad de México (México). (Por 1º vez una mujer transporta la antorcha y enciende el pebetero, 

Enriqueta Basilio: mejor atleta Mexicana de todos los tiempos. España participa por 1º vez en los Juegos 

Paralímpicos). 
▪ 1972 Múnich (República Federal Alemana). (Aparece por 1º vez la mascota). 

▪ 1976 Montreal (Canadá). 

▪ 1980 Moscú (Unión soviética). 

▪ 1984 Los Ángeles (Estados Unidos). (1º Maratón femenino). 

▪ 1988 Seúl (Corea del Sur). 

▪ 1992 Barcelona (España). (A partir de aquí los Juegos de Invierno se intercalan con los JJOO). 

▪ 1996 Atlanta (Estados Unidos). 

▪ 2000 Sydney (Australia). 

▪ 2004 Atenas (Grecia). (Se introduce la figura del abanderado en la ceremonia de clausura). 

▪ 2008 Beijing (Pekín). 

▪ 2012 Londres (Inglaterra). 

▪ 2016 Rio De Janeiro (Brasil). 

▪ 2020 Tokio (Japón). 
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CURIOSIDADES: 

▪ La llama Olímpica, o fuego Olímpico, es uno de los símbolos de los Juegos Olímpicos, y evoca la 

leyenda de Prometeo, que habría robado el fuego a Zeus para entregarlo a los mortales. Durante la 

celebración de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, en Olimpia, se mantenía encendido un fuego 

que ardía mientras duraran las competiciones, siendo esta tradición reintroducida en los Juegos 

Olímpicos de Ámsterdam 1928. En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, se realizó por primera vez 

una marcha de atletas para transportar una antorcha con la llama, desde las ruinas del templo de Hera 

en Olimpia, hasta el Estadio Olímpico de Berlín. 

▪ Los Juegos Olímpicos de Verano se han celebrado cada cuatro años desde 1896, con las excepciones 

de 1916, 1940 y 1944, debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Grecia y Australia son los 

únicos países en haber asistido a todos los Juegos disputados. 

▪ Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron por primera vez en 1924. Aunque en un principio no 

se realizaron como parte de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional los declaró 

oficiales en 1925. En un principio se celebraban el mismo año que los de verano, pero desde 1994 

ambos eventos se celebran con dos años de desfase. Además, en 2007 el COI decidió crear los 

Juegos Olímpicos Juveniles que comenzarán a celebrarse a partir de 2010 y 2012 en sus ediciones de 

verano e invierno, respectivamente. 

▪ El Barón Pierre de Coubertin (1863-1937), fue un pedagogo francés e historiador pero es 

mundialmente famoso por ser el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Su padre deseaba que 

fuera militar, pero su temperamento sensible, chocó con la dura disciplina de la Academia Militar. 

Colgó las armas de improviso, para dedicarse a la pedagogía, donde se siente realizado por sus 

ideales. Marcha a Inglaterra a perfeccionar sus estudios, donde conoce la singular doctrina del 

Cristianísmo muscular, que trataba de la búsqueda de la perfección espiritual por medio del deporte 

y la higiene. Comienza a divulgar estos métodos por toda Francia: Crea sociedades atléticas en los 

institutos que se asocian en la Unión de los Deportes Atléticos. Funda la primera revista dedicada al 

deporte: la Revue Athletique. El ministro de educación le envía a los Estados Unidos para que 

continúe su investigación sobre los métodos de enseñanza. El deporte comenzó a ser tomado en 

serio. De ser practicado por minorías o en el colegio, pasa a estar de moda y despertar entusiasmo. 

Pierre comienza a soñar con unir en una extraordinaria competición a los deportistas de todo el 

mundo, bajo el signo de la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro y sólo por el deseo de conseguir 

la gloria, competir por competir y como él decía: Lo importante es participar. La idea de 

Coubertin parecía insensata y chocó con mucha incomprensión. Intentando convencer a todos, viajó 

por todo el mundo hablando de paz, comprensión entre los hombres y de unión, mezclándolo todo 

con la palabra Deporte. Al fin, en la última sesión del Congreso Internacional de Educación Física 

que se celebró en la Sorbona de París, el 26 de junio de 1894, se decide instituir los Juegos 

Olímpicos. En Inglaterra, esta idea no es bien recibida y la opinión pública decide quedar al margen. 

Alemania reaccionó intentando boicotear los juegos. Grecia se opone, y su jefe de gobierno, 

Tricoupis, quiso impedir su realización, pues aquel lío salía muy caro a su país. Coubertin consiguió 

que el Príncipe heredero de Grecia, el Duque de Esparta intercediera ante el káiser Guillermo, 

emperador de Alemania cuñado suyo, convenciendo a los ingleses y a su propio Gobierno. El 

príncipe consigue que se emitan una serie de sellos conmemorativos para conseguir el dinero para los 

juegos. Además crea una suscripción pública con tan buenos resultados que consigue que Jorge 

Averof, un rico de Alejandría, corra con los gastos de la reconstrucción del estadio de Atenas. El 24 

de marzo de 1896, día de Pascua de Resurrección, el Duque de Esparta, tras un discurso, descubre la 

estatua del mecenas Jorge Averof. El rey Jorge de Grecia pronuncia por primera vez las palabras 

rituales: Declaro abierto los Primeros Juegos Olímpicos Internacionales de Atenas. 

▪ En cada una de las sedes de los antiguos juegos, las coronas estaban hechas con diferentes tipos de 

hojas: Olimpia: olivo, Delfos: laurel, Corinto: pino, Nemea: apio. El honor del triunfo era para el 

atleta y para su ciudad natal, lo que originó la rivalidad entre ciudades para lograr más triunfos.   
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