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JUEGOS PANHELÉNICOS
i.e.s. cañada de las eras

Estudios internacionales, como PIRLS o PISA, destacan la importancia de la 
lectura como base para unos buenos resultado escolares.

En lo referente a la comprensión lectora el informe PISA 2006 refleja un 
notable descenso del promedio español que se sitúa muy por debajo del de la 
OCDE. Una de las conclusiones de este informe dice:

“La lectura y la mejora de la comprensión lectora de los alumnos españoles 
debería convertirse en un objetivo del conjunto de la sociedad, en el que se impli-
quen, además de las autoridades  y los agentes educativos, las familias, las institu-
ciones y los medios de comunicación.”

Conscientes de ello y conocedores de que la lectura y el uso de la  biblioteca 
y de las TIC como fuente de información deben ser parte integrante de la labor 
docente ofrecemos este cuaderno de lectura. Sus objetivos generales son el fomento 
de la lectura como medio para mejorar el rendimiento académico y el ofrecimiento 
de orientaciones que impulsen la lectura y el uso de la biblioteca escolar en la asig-
natura de Cultura clásica.

 En este cuaderno destinado a alumnos de 3º ESO (en comunidades como 
Murcia en la que también hay Cultura clásica en 4º de la ESO el contenido del cua-
derno correspondería al curriculum de 4º ESO) se incluyen textos de lectura varia-
dos (libros divulgativos, catálogos, novelas, reportajes, cómics, guías de viaje, etc) 
e imágenes y preguntas sobre ellos y sobre el tema al que hacen referencia. Dichos 
textos permiten trabajar la comprensión global, la obtención de información, la ela-
boración de una interpretación, la reflexión sobre el contenido y la reflexión sobre 
la estructura de un texto. A ello se une la toma de decisiones pues son los alumnos 
los que tienen que decidir cuándo les resulta insuficiente la información que ofrecen 
los textos y las imágenes, en qué libro o enciclopedia o dirección de internet tienen 
que buscarla.

Y ahí es donde entra en juego la biblioteca escolar. Entendemos que ésta es un 
escenario clave del aprendizaje de los alumnos y un espacio de recursos culturales de 
diversa índole. En ella los alumnos van a encontrar diferentes soportes de informa-
ción y deben aprender a manejarlos todos: libros, enciclopedias, internet, cds. Por 
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todo ello, este cuaderno está pensado para trabajarlo, en la medida de lo posible, 
no en el aula sino en la biblioteca del centro donde se reúnen todos estos soportes. 
Cuando se acuda a la biblioteca habrá que indicar al alumno que la información que 
se le pide debe buscarla en enciclopedias, en libros de la CDU número 7 (deportes 
y arte), número 3 (costumbres, guías turísticas), número 2 (mitología) y número 
9 (historia antigua). De no poder disponer de la biblioteca del centro porque esté 
ocupada, hay que garantizar que en el aula donde se vaya a trabajar haya libros sufi-
cientes para las consultas que deban realizar los alumnos, o al menos, ordenadores.

 De este modo al trabajar el cuaderno el alumno pasará, de ser lector pasivo, 
a ser lector activo y conocerá y usará la biblioteca del centro con todas las ventajas 
que ésta brinda y conlleva para su formación académica. 

 A la hora de buscar información conviene evitar que los alumnos se lancen 
a los ordenadores. Cierto es que es más rápido buscar en ellos la información pero,  
por un lado, las páginas web que encuentran no siempre ofrecen información 
correcta y, por otro, se desesperan cuando en la primera dirección que buscan no 
encuentran nada. Conviene, pues, guiarles hacia los libros. Muchos alumnos aca-
ban descubriendo que en ellos encuentran sin dificultad, con ayuda de los índices 
y glosarios la información que buscan y necesitan. En este sentido y para facilitar la 
tarea orientativa del profesor indicamos en la bibliografía que contiene esta guía de 
qué aspecto o aspectos del cuaderno se puede encontrar información en cada libro 
o página web. 

  En cuanto a los textos de este cuaderno en su elección prima el que sean 
textos que permitan trabajar la lectura y la búsqueda de información de forma dife-
rente a como se plantean en los libros de texto, que permitan completar los conte-
nidos del curriculum oficial establecido en su día por el Ministerio de Educación, 
Política social y Deporte (RD 1631/2006 BOE publicado el 5 de enero de 2007 
para la ESO y resolución de 3 de agosto de 2007 publicada el  23 de agosto de 
2007 en lo referente a las materias optativas en la ESO;  RD 1467/2007 BOE de 
2 de noviembre  para el bachillerato) y, a la vez, que coadyuven en los contenidos 
del plan lector del centro. Por todo ello los textos no tienen siempre la misma difi-
cultad. En ellos aparecen marcadas con asterisco palabras que los alumnos pueden 
no conocer. Cuando ello ocurra, en la parte lateral de los textos aparecerán breves 
definiciones y, en ocasiones, imágenes para facilitar su comprensión. 

En lo referente a las preguntas que se les proponen, algunas son cerradas, esto 
es, el alumno tiene simplemente que elegir la respuesta que crea acertada. Otras, por 
el contrario, son abiertas. En este caso el alumno tiene que contestarlas tras reflexio-
nar e interpretar la información obtenida bien a partir de los textos facilitados, bien 
a partir de la información que él encuentre. 

El presente cuaderno, tal y como ya se ha dicho, está destinado a alumnos de 
3º ESO (pudiendo ser empleado en 4º ESO en algunas comunidades autónomas). 
En concreto su temática corresponde al bloque 2 de los contenidos de esta materia 
titulado El mundo clásico: Grecia y Roma. 
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El cuaderno consta en total de  cinco apartados: 
El origen de los juegos panhelénicos y otros juegos deportivos.1. 
Los concursos atléticos, hípicos y musicales.2. 
Los atletas y el entrenamiento.3. 
Enclaves geográficos, ambiente de los juegos y público.4. 
Juegos olímpicos de la Antigüedad versus juegos Olímpicos de la 5. 

 Era Moderna.
 La propuesta didáctica que hacemos, y que está probada en el aula, es la 

siguiente: trabajar conjuntamente en clase el capítulo inicial (El origen de los juegos 
panhelénicos y otros juegos deportivos), referido al origen de los juegos, y luego por 
equipos los restantes capítulos (dependerá del número de alumnos de la clase, de la 
cantidad de libros y ordenadores de los que se disponga y de otros factores a tener 
en cuenta por el profesor de turno). 

Al realizar en clase y de viva voz el primer aspecto del cuaderno los alumnos 
aprenderán cómo trabajar después ellos solos. Se leerán los textos en voz alta y des-
pués se irán contestando las preguntas. Se les pedirá que aquellas para las que no 
encuentren respuesta en los textos leídos las marquen. La idea es que los alumnos 
vean que parte de la información la obtienen de los textos con una lectura atenta 
de los mismos, pero que no toda la información requerida figura en ellos. Deben 
conocer qué información les hace falta para, una vez contestado todo lo que puedan  
con ayuda de los textos, busquen los datos que necesitan para completarlas. Se les 
insistirá en que citen correctamente las fuentes utilizadas. Este es un aspecto en el 
que hay que hacer mucho hincapié pues suelen citar a medias. En su cuaderno de 
trabajo figura cómo deben hacerlo (se siguen al respecto las indicaciones dadas por 
CEDRO, Centro español de derechos reprográficos). La introducción será acabada 
de corregir oralmente salvo la composición. 

Trabajar conjuntamente en la clase el apartado inicial permite no sólo afian-
zar el método de trabajo a seguir con el resto de los capítulos (lectura primera de los 
textos, extracción de la información que hay en ellos, toma de decisiones de cuán-
do, dónde y cómo buscar la información; cita correcta de fuentes) sino también el 
que a todos los alumnos les quede claro el tema sobre el que van a trabajar.  

Los restantes apartados a tratar tienen una extensión semejante, un número 
similar de textos y de actividades sobre esos textos y ese tema. La idea es que cada 
equipo de alumnos tarde lo mismo en realizar sus actividades. Es recomendable 
que la composición final que se pide en cada apartado sea individual y no grupal. 
Así cada alumno podrá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el 
desarrollo del trabajo en equipo.

Acabadas las actividades, en una sesión posterior se expondrá oralmente el 
contenido trabajado por cada equipo para que el resto de los compañeros lo conoz-
ca. En su exposición podrán servirse de las imágenes del cuaderno o de otras que 
ellos busquen y de algunas de las actividades propuestas para comprobar que sus 
compañeros han seguido sus explicaciones.
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Puede ocurrir que el profesor desee no trabajar todos los textos de un aparta-
do. Por ello y para facilitar eliminar el texto deseado y las preguntas de las que hay 
información en dicho texto ofrecemos la siguiente relación entre textos y preguntas 
de cada apartado. También se indica qué preguntas son de búsqueda de datos. En 
éstas, unas veces se les dice explícitamente que deben buscar información, mientras 
que otras tienen que llegar ellos a esa conclusión:

El origen de los juegos panhelénicos y otros juegos deportivos.1. 
texto 1: 1, 3, 5, 6 y 9
texto 2: 2, 3 y 4
texto 3: 6 y 9
La pregunta 3 se puede contestar con una lectura atenta de los textos 1 y 2. Pero 

ello no es óbice para buscar información, si así lo desea el alumno, sobre los 
dáctilos del Ida. Son preguntas de buscar datos la 7, la 8 y la 9 (para completar 
lo que no figura en los textos).
Los concursos atléticos, hípicos y musicales.2. 

texto 1: 1 y 2
texto 2: 11
texto 3: 2, 3 y 6
texto 4: 9 y 10
Toda la información que busquen para la pregunta 2 les va a permitir contestar sin 

grandes dificultades las preguntas 4, 5, 7 y 8.
Los atletas y el entrenamiento.3. 

texto 1: 1
texto 2: 2, 5, 7, 8 y 10
texto 3: 2 y 5
texto 4: 3 y 4
Deben buscarse datos para algunas afirmaciones de la pregunta 2 (la B y la J) y para 

responder a las preguntas 6, 7 (completar algunos datos), 8, 9, 10 (completar 
algunos datos) y 11.
Enclaves geográficos, ambiente de los juegos y público.4. 

texto 1: 7
texto 2: 8 y 9
texto 3: 2, 3 y 4
texto 4: 11
Deben buscar datos para responder a las preguntas 1, 5, 6 y 10.

Juegos olímpicos de la Antigüedad versus juegos Olímpicos de la Era 5. 
Moderna.

texto 1: 2 y 3
texto 2: 6 y 9
texto 3: 3 y 9
texto 4: 1, 3, 9 y 10

Deben buscar datos para responder a las preguntas 4, 7, 8 y 11. También para 
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algunas de las afirmaciones de la pregunta 3 deben investigar. Lo que averigüen les 
sirve para contestar posteriormente la 5.

Cabe la posibilidad, si así se desea, de que el trabajo del alumno sea indi-
vidual y también de que no se trabajen todos los apartados del cuaderno. En ese 
caso recomendamos que no falte el del origen de los juegos. Para ello basta con 
fotocopiar sólo aquellos aspectos que interesen, pero siempre deberá ser trabajarse 
al completo el apartado. No es recomendable deslindar textos y actividades puesto 
que las diferentes actividades de cada apartado corresponden y tienen sentido sólo 
en ese apartado. Si se opta por este segundo método de trabajo el tiempo a invertir 
en cada apartado será también de tres o cuatro días. 

 Para la lectura y realización de las actividades sobre el origen de los juegos 
son necesarias dos horas. Para el trabajo en equipo de cada uno de los restantes 
aspectos se necesitan entre tres y cuatro horas y para la exposición oral una o dos 
horas. En total siete u ocho horas. Dado que la materia Cultura Clásica tiene una 
carga lectiva de dos horas semanales ello supone un mes. 

Puede parecer mucho tiempo pero con este tipo de trabajo se trabajan a la 
vez contenidos y competencias diferentes. Por un lado, además del propio tema 
de los juegos, se está insistiendo en la representación artística, en la literatura, en 
la mitología y en la pervivencia de lo griego en el mundo actual. En cuanto a las 
competencias, se trabajan la competencia en comunicación lingüística tanto en su 
aspecto oral (exposición de los resultados en el aula una vez acabado el apartado 
realizado por equipos) como escrito (elaboración de las actividades propuestas en 
los diferentes apartados del cuaderno), la competencia del tratamiento de la infor-
mación y competencia digital (lectura de los textos, elaboración de las actividades, 
búsqueda de información, cita correcta de las fuentes utilizadas), la competencia 
social y ciudadana (toma de decisiones en los equipos de trabajo, responsabilidad de 
las decisiones adoptadas en el equipo, comprensión de la realidad histórica y social 
de los juegos en la antigua Grecia), competencia cultural y artística (interpretación 
de imágenes de la cerámica griega y de cómics actuales, conocimiento del lenguaje 
artístico de la cerámica griega en la representación del deporte), competencia para 
aprender a aprender (desarrollo de habilidades de aprendizaje, trabajo en equipo, 
búsqueda de información) y competencia de autonomía e iniciativa personal (com-
posiciones de cada apartado).

La corrección del profesor será doble. Por un lado calificará el trabajo escrito 
del equipo y las composiciones individuales de cada alumno y por otro la exposi-
ción oral del equipo. Los criterios de evaluación a tener en cuenta son:

situar en el espacio y en el tiempo los juegos panhelénicos de la antigua 1. 
Grecia.
comparar los juegos de la antigua Grecia con los que se desarrollan actual-2. 
mente constatando no sólo los parecidos y las diferencias sino también la 
pervivencia clásica.
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valorar las manifestaciones artísticas relacionadas con el deporte en la antigua 3. 
Grecia.
reconocer y valorar el patrimonio artístico relacionado con los juegos panhe-4. 
lénicos.
valorar la capacidad para relacionar y contrastar fuentes textuales e iconográ-5. 
ficas, la organización de ideas y la presentación de conclusiones.
Para facilitar la corrección y calificación de las actividades ofrecemos las res-

puestas a dichas actividades así como un mapa de los aspectos de la lectura trabaja-
dos. Respuestas y mapas figuran al final de esta guía.  

 Dado que en la introducción del cuaderno del alumno figura cómo citar 
correctamente las fuentes consultadas, éste será un aspecto a tener en cuenta a la 
hora de calificar el trabajo realizado.

Ofrecemos  un listado de libros que convendría estuvieran en la biblioteca 
del centro escolar, así como algunas direcciones de Internet útiles. Al alumno no se 
le debe proporcionar dicho listado sino que hay que darle pautas de dónde puede 
buscar información. Por ello, en los cuadernillo tan sólo se les indica en las ins-
trucciones que la información sobre los temas que busca la encontrará en los libros 
que hablan sobre deportes y arte (número 7 de la CDU), de mitología (número 2 
de la CDU) o de historia (número 9 de la CDU). Tampoco es necesario que estén 
todos los libros que figuran en este listado. La información necesaria para contestar 
aparece, por lo general, en todos los libros y direcciones, pero consideramos que es 
más práctico ofrecer un amplio elenco por si no se encuentra alguno de los libros o 
por si falla alguna de las direcciones.

Para que sirvan de orientación, tras la cita de cada libro ofrecemos con un 
número el apartado del que se puede encontrar información por si se quiere com-
prar algún libro para el centro u orientar al alumno que pregunte. Y lo mismo con 
las páginas web.
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SOLUciOnARiO

El origen de los juegos panhelénicos y otros juegos deportivos

1 - Son falsas A, C y E.
2 - B.
3 - No. El Heracles que instituyó los juegos nombrado por Pausanias es Heracles Ideo, uno de 
los dáctilos que cuidó de Zeus niño. No puede ser, por tanto, Heracles el hijo de Zeus, que es 
el que aparece en el texto número dos. El hijo de Zeus sólo tuvo un hermano, Ificles.
4 – B.
5 – C.
6 – 
7 – B.
8 – Juegos olímpicos en agosto cada cuatro años; juegos nemeos julio-agosto cada dos años, 
segundo y cuarto de la olimpiada; juegos píticos agosto-septiembre el tercer año después de 
los juegos olímpicos; juegos ístmicos abril cada dos años, segundo y cuarto de la olimpiada. La 
secuencia sería juegos olímpicos – juegos ístmicos – juegos nemeos – juegos píticos – juegos 
ístmicos – juegos olímpicos.
9 – B.
10 – completar con trabajo alumnos

Las pruebas atléticas
1 – Son verdaderas A, D y E. Son falsas B, C, F y G. 
2 – Carreras de velocidad: estadio y diaulo; carreras de fondo: dólico y  carrera de armas 
(hoplitodromía); pentatlón: salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, 
lucha y estadio);  combate: lucha, boxeo y pancracio. La solución de las imágenes es la siguiente: 
A - lucha, siglo VIII a. C.; B - dólico, siglo VIII a. C.; C - boxeo, siglo VII a. C.; D - pancracio, 
siglo VII a. C.; E - pentatlón, siglo VIII a. C.; F - estadio/diaulo, siglo VIII a. C.; G - carrera de 
armas, siglo VI a. C.
3 - A periodonikés; B helanódicas; C tregua sagrada; D espondóforos; E estadio; F hipódro-
mo; G palestra; H Elide; I diaulós; J  ápite.
4 – Son falsas  B, C, E, F, G, I y J. Son verdaderas las demás.
5 - A 5; B 1; C 4; D 1; E 3; F 3; G 5; H 2 y 3; I 2 y J 4.
6 - Aciertos: los juegos duran cinco días;  el tercer día se dedica a  ceremonias religiosas; el 
pentatlón está compuesto por cinco pruebas, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, 
salto de longitud, carrera y lucha; el pancracio tiene lugar el cuarto día; en el pancracio no se 
puede morder. Errores: los vencedores de Olimpia reciben una corona de laurel (la reciben 
de olivo); la carrera de bigas tiene lugar el primer día (tiene lugar el segundo); se le pincha 
una rueda de la biga (las ruedas eran de madera o de metal y no podían pinchar); la carrera 
del estadio es de once vueltas (sólo es de una); participación de la mujer (la mujer puede ser 
ganadora de la carrera de bigas porque gana no el jinete sino el dueño del caballo pero ella 
no participa físicamente en la carrera); el pentatlón tiene lugar en un único día, el segundo 
(tiene lugar el segundo y el tercero) un manco participa en las olimpiadas (un manco no podía 
participar en estos juegos ni en ningún otro). Exageraciones: de tanto aceite que se pone en el 
cuerpo sale disparado cuando Destriparcos lo estrecha entre sus brazos;  llegó tan alto que vio 
el estadio muy pequeño; lanzó la jabalina por encima del graderío y se la clavó a un demagogo 
que estaba en el ágora.
7 - 1: no había tres ganadores, solamente uno y el ganador recibía una corona de olivo, no una palma 
como ocurre en el cómic; 2: existía un juramento pero lo pronunciaba cada atleta en particular 
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delante del altar de Zeus (lo del altar está bien) y no uno en nombre de todos; 3: los atletas 
compiten desnudos y no vestidos; 4: es una escena de palestra. Los atletas entrenaban desnudos y 
los entrenamientos tenían lugar en el exterior. Las dependencias cubiertas de la palestra eran baños, 
salas de masajes, salas de estar. No tenían salto de altura;  5: no salían agachados en las carreras sino 
de pie y algo inclinados hacia delante; compiten desnudos y no vestidos.
8 

C A L A B C I N O B E S O

R O I G E Z D O K A S N L

O N C E N A I F E R T E I

M A N A E I L L L C U B V

A C I L B L R E E O C U A

G E R O R E I C F C O R B

N F S I U T Z H A P L A E

H I O N T R O A N A O L L

O R F R E A P S U O P L L

S O R V I S A N G R E T E

I E N A G U S A R A I O Z

D I A N A E Y G O E T B A

9 – Son verdaderas  C, D, H, J y K. Son falsas A, B, E, F, G e I.
10 – C, B, E, A y D.
11 – completar con trabajo alumnos

Los atletas y el entrenamiento
1 - A Estinfelo; B Hismón; C Creugas; D Deinóloco; E Prómaco; F Sarapión; G Feidolas; H 
Eubotas; I Demilo; J Orsipo.
2 - Son verdaderas B, E, G, H, J, K y L. El resto son falsas.
3 – A 3; B 2; C 5; D 1 y E 4.
4 – completar con trabajo alumnos
5 – completar con trabajo alumnos
6 – 

!

El estrígilo es una espátula curva hecha de metal con un mango, por lo general, de madera que 
sirve para quitar la mezcla de arena, sudor y aceite después de los entrenamientos.
7 – El orden de las fotos es 3, 4 /5, 2, 6 y 1. La foto 3 corresponde al masaje previo al entrenamiento. 
La 4 y la 5 son parejas pues ambas hacen referencia a la preparación del foso donde entrenar en 
este caso el salto de longitud como indica la foto 2en la que los dos atletas desnudos llevan las 
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halteras en las manos. En la foto 6 el atleta está recibiendo un masaje terapéutico tras el ejercicio 
y en la 1 está recogiendo agua para lavarse tras el entrenamiento. En esta foto el atleta lleva en la 
mano el estrigile. que le ayudará a quitarse la mezcla de aceite, sudor y arena.
8 – B.
9 - Es una escena de palestra. Los atletas entrenaban desnudos y los entrenamientos tenían 
lugar en el exterior. Las dependencias cubiertas de la palestra eran baños, salas de masajes, salas 
de estar. No tenían salto de altura.
10 – C.

Enclave arqueológico y el ambiente de los juegos

1 - 
!

NEMEA 
Juegos Nemeos 

ATENAS 
Grandes Panateneas 

OLIMPIA 
Juegos Olímpicos 
Juegos Heréos 

DELFOS 
Juegos Píticos 

CORINTO 
Juegos Ístmicos 

2 –  

3 – B y G.
4 – 1: templo de Zeus; 2: bouleuterion; 3: tesoros; 4: templo de Hera; 5: Filipeion; 6: Metroon; 
7: Leonideo; 8: Gimnasio.
5 - Fidias; ateniense, V a. C.; siete; 12; marfil / oro; oro / marfil; oro; marfil; olivo; derecha; 
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izquierda; águila; sentado; V d. C.; Estambul; incendio.
6 – Una metopa es una placa decorativa que se encuentra en el de los templos de orden dórico. 
Las metopas de las imágenes corresponden a los trabajos de las yeguas de Diomedes (1), el 
jabalí del Erimanto (2); la hidra de Lerna (3) y el perro del Cancerbero (4).
7 - D.
8 – A: llegar de todas las latitudes; B: triunfar “casualmente”; C: financiar los costes; D: 
pronosticadores; E: hacer su agosto; F: variopinto; G: el más importante punto de encuentro 
de la vida intelectual y social; H: panhelénico.
9 – B, F y G.
10 – completar
11 – D.

Juegos antiguos frente a juegos modernos
1 – Un atleta antiguo apoyaría la C y un atleta de hoy en día la A (o así debería ser según el 
código olímpico vigente).
2 – Perviven 2, 5, 6, 9, 10, 11 y 12.
3 - Antigüedad: A, D, E, F, G, I y J; Era moderna: B, C, F y H.
4 - A 2/4; B 6; C – 2/4; D 3; E 1
5 – En la antigüedad el juramento lo hacían todos los atletas, sus entrenadores y los 
acompañantes ante la estatua de Zeus. También juraban los jueces. Hoy en día es un 
único atleta el que jura en nombre de todos. El atleta elegido pertenece al equipo 
olímpico del país anfitrión. Realiza el juramento en la ceremonia inaugural mientras 
sostiene una esquina de la bandera olímpica. 
6 – Los estadios antiguos eran pistas rectangulares de arena y graderío en ambos lados largos. 
En el graderío no siempre había asientos. En ocasiones era simplemente la ladera de un monte. 
No había una espacio central para diferentes deportes (lanzamiento de disco o de jabalina, salto 
de longitud, lucha) y alrededor la pista para las carreras. No había un techado para el público 
como en muchos estadios actuales.
7 – La lampadedromía es una carrera de relevos con antorchas. No sé sabe bien cuántos relevistas 
había ni qué distancia recorría cada uno pero sí que ganaba el equipo que llegara antes a la meta 
sin que se le hubiera apagado la antorcha. Está relacionado con el mito de Prometeo cuando roba 
el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres con el consiguiente traslado del fuego de un 
altar a otro. El símbolo actual con el que se relaciona es con la antorcha y el encendido de la llama 
olímpica. Hay relevos de la antorcha desde Olimpia hasta la sede de los juegos.
8 – B.
9 – Todas son falsas salvo la I.
10 – No se practicaban el salto con pértiga, la esgrima, el lanzamiento de peso, la maratón ni la 
halterofilia. Las restantes modalidades deportivas sí. No obstante hay ciertas diferencias. La primera 
es que los atletas iban desnudos. Además, en las carreras de carros es el caballo el que tira del carro 
y no el hombre; en el disco no se dan tantas vueltas como hoy en día; en el boxeo no había un ring 
ni los boxeadores llevaban guantes como hoy en día. Tan sólo se cubrían las muñecas, los nudillos y 
parte de la palma con unas cintas de cuero; en el salto de longitud usaban halteras para impulsarse. 
En las carreras de caballos los jinetes compite sin silla de montar.
11 – No contiene aciertos, sólo errores: No había tres ganadores, sólo uno. El premio de 
unos juegos olímpicos no era una palma sino una corona de olivo. El vencedor no se subía en 
un podium. El vencedor además de la corona recibía cintas que se ponía en los brazos, en las 
piernas y en la cabeza. El atleta no iba vestido sino desnudo. Los jueces o los encargados de 
entregar los premios no los llevaban en un almohadón.
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Obtención de 
información

Comprensión 
general

Elaboración 
de una 
interpreta-
ción

Reflexión y 
valoración 
del conte-
nido de un 
texto

Reflexión 
y valora-
ción de la 
forma de 
un texto

El origen de 
los juegos 
panhelénicos 
y otros juegos 
deportivos

1 X X X
2 X X X
3 X X
4 X X X X
5 X
6 X X
7 X X
8 X X X
9 X

Los concursos 
atléticos, hípi-
cos y musi-
cales

1 X X X
2 X X X
3 X
4 X X X
5 X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X
9 X X X X
10 X X X X
11 X X X X

Los atletas y 
el entrena-
miento

1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
5 X X X X
6 X X
7 X X X
8 X X
9 X X X
10 X X X

Enclaves 
geográficos, 
ambiente de 
los juegos y 
público

1 X X
2 X X X X
3 X X X
4 X X X
5 X
6 X X X
7 X X
8 X X
9 X X
10 X
11 X X X X

Juegos 
Olímpicos de 
la antigüedad 
versus Juegos 
Olímpicos 
de la Era 
Moderna

1 X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
5 X X X
6 X X X
7 X X X
8 X X X
9 X X X
10 X X X X
11 X X X X

MAPA DE LEctURA


