
Juego de tablero «Olimpiadas»

Indicaciones para el/la profesor/-a:

Preparación:

• Necesita una ficha por cada alumno y un dado por grupo.
• Pegue los dos tableros de formato DIN A4 y cópielos juntos en el formato DIN A3.

Procedimiento:

Organice la clase en grupos de 3 a 4 miembros. Reparta una copia del tablero DIN A3 para cada grupo.
Los jugadores juegan por turnos y avanzan según indique el número del dado tirado.

Tipo de casillas:

1. casilla con una tarea
2. casillas vacías
3. casillas de pausa
4. casilla de la mala suerte
5. casilla de la buena suerte

Casillas con una tarea:

Primero el alumno lee la tarea en voz alta. Después la realiza o responde la pregunta. Si la solución 
es correcta, se queda en la casilla. Si no ha resuelto la tarea, tiene que volver a la casilla donde estaba antes.

Casillas vacías:  

Aquí puede completar las casillas con tareas o preguntas adaptadas a su grupo. También pueden dejar 
algunas casillas vacías, para que los alumnos puedan “descansar" más.

Casillas de pausa:

El alumno tiene que esperar hasta su próximo turno.

Casillas de la mala suerte:

El alumno tiene que mover hacia atrás su ficha según las indicaciones.

Casilla de la buena suerte:

El alumno mueve hacia adelante su ficha según como se indica en la casilla.

Gana el primero en llegar a la meta.

Dé a cada grupo las instrucciones del juego y explique las reglas a toda la clase. Durante el juego observe 
los grupos y ayúdelos en caso de que tengan dudas.
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Los Juegos Olímpicos

1.Start Completa con el 
indefinido:  

Las primeras Olimpiadas de la
Edad Moderna ____________
(celebrarse) en Atenas en el
año 1896.

10. ¿Cómo se llama este
deporte?

a) Boxeo
b) Ciclismo
c) Gimnasia artística (anillas)

11. Completa:12. Lee en voz alta:  13

17. Equitación

Completa con el indefinido.
En 1952 las mujeres ________
(participar) por primera vez en
las competiciones de equita-
ción de los Juegos de Helsinki.

16. Suerte

Hoy es tu cumpleaños. Los com-
pañeros del grupo te cantan una
canción de cumpleaños. Puedes
avanzar dos casillas.

15. 14.  Ciclismo
poder / deber

¿Qué pueden y qué no deben
hacer los ciclistas?
Durante la carrera los ciclistas
______ llevar bebidas y comida,
pero no ______ empujar o 
molestar a nadie.

26. Pausa

Tienes descanso hasta 
la próxima ronda.

27. Lanzamiento de disco

Puedes avanzar tres casillas si
haces una de estas dos cosas:
- lanzar una bola de papel a la

papelera en el primer intento
o bien
- decir todas las formas en

imperfecto de lanzar.

28. 29. Ciclismo
En la competición de 

ciclismo has empujado a otro
ciclista. Esto está prohibido.
Como penalización tienes que
decir todas las formas del verbo
«empujar» en indefinido y no
puedes continuar hasta después
de haber tirado un 6 en el dado.

33. 32. Mala suerte

Has hecho un gol en la propia
puerta. Retrocede dos casillas.

31. Atletismo / maratón

Completa: de – en – a 
___ 2004 la carrera de maratón 
de 42 km se celebró ___ Grecia 
___ el recorrido histórico. Fue 
___ Marathon ___ Atenas. 

30.
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Los Juegos Olímpicos de 
Tokio se celebran del 23 
de julio al 8 de agosto de 
2021. 

a – en – por 

 El fuego olímpico está ____  
camino de los 32 Juegos de 
Verano ____  Japón. La llama  va 
a ser llevada primero ____ 
Grecia hasta llegar _____

 Tokio. 
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Meta

5.4. Completa:

Los Juegos Olímpicos de 
verano tienen lugar _______
cuatro años.

a) cada
b) todo
c) siempre

3. Pausa

Tienes descanso hasta 
la próxima ronda.

2.

6. Nadar

Puedes avanzar tres casillas si
haces una de estas dos cosas:
- «nadar» tres veces alrededor

de la mesa (pantomima)
o bien
- decir todas las formas de nadar

en presente y en indefinido.

7. Mala suerte

No has entrenado lo suficiente.
Tienes que hacer 10 genufle-
xiones (doblar las rodillas) o
retroceder dos casillas.

8. Lee en voz alta:

Los juegos del año 2021 en 
Tokio son las Olimpiadas 
número 32.

9.

21.

Los cinco anillos olímpicos 
son un símbolo de 

a) los cinco tipos de deportes
en unas Olimpiadas.

b) los cinco continentes.
c) los cinco grandes patrocina-

dores de las Olimpiadas.

20. Salto de 
longitud

Completa con el superlativo:
Bob Beamon consiguió en 1968
en México D.F. con 8,90 m el
salto ______ espectacular. El ___
(bueno) salto fue hasta enton-
ces 8,35 m. En el año 1991
Mike Powell hizo con 8,95 m el
salto ___ largo hasta ahora.
¿Todo correcto? Entonces 
puedes avanzar dos casillas.

19. Lee en voz alta:

En el año 2016 participaron 
más de 11000 atletas de 
207 naciones en 
306 competiciones y en 28 
deportes diferentes.

18.

22.23. Pausa

Tienes descanso hasta 
la próxima ronda.

24. Fútbol

¿Qué es correcto?
En un equipo de fútbol hay
a) diez árbitros y un portero.
b) diez porteros y un árbitro.
c) diez jugadores y un portero.

25.

34. ¿Qué deporte es?:

ta – e – ción – qui
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Soluciones:

1. Las primeras Olimpiadas de la Edad Moderna se celebraron en Atenas en el año 1896.
2.
3.
4. Los Juegos Olímpicos de verano tienen lugar cada cuatro años.
5.
6. Presente: nado, nadas, nada, nadamos, nadáis, nadan.

Indefinido: nadé, nadaste, nadó, nadamos, nadasteis, nadaron.
7.
8. Los juegos del año dos mil veintiuno en Tokio son las Olimpiadas número treinta y dos.

9.
10. Gimnasia artística (anillas)
11. El fuego olímpico está en camino de los 32 Juegos de Verano en Tokio. La llama va a ser
       llevada primero por Japón hasta llegar a Tokio.
12. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebran del veintitres de julio al ocho de agosto de dos mil veintiuno. 
13.
14. Durante la carrera los ciclistas pueden llevar bebidas y comida, pero no deben empujar o molestar a nadie.
15.
16.
17. En 1952 las mujeres participaron por primera vez en las competiciones de equitación de los Juegos

de Helsinki.
18.
19. En el año dos mil dieciséis participaron más de once mil atletas de doscientas siete naciones en
       trescientas seis competiciones y en veintiocho deportes diferentes.
20. Bob Beamon consiguió en 1968 en México D.F. con 8,90 m el salto más espectacular. El mejor salto fue
       hasta entonces 8,35 m. En el año1991 Mike Powell hizo con 8,95 m el salto más largo hasta ahora.
21. Los cinco anillos olímpicos son un símbolo de los cinco continentes.
22.
23.
24. En un equipo de fútbol hay diez jugadores y un portero.
25.
26.
27. Imperfecto: lanzaba, lanzabas, lanzaba, lanzábamos, lanzábais, lanzaban.

28.
29. Indefinido: empujé, empujaste, empujó, empujamos, empujasteis, empujaron.

30.
31. En 2004 la carrera de maratón de 42 km se celebró en Grecia en el recorrido histórico. Fue de Marathon a Atenas.
32.
33.
34. Equitación.

Los Juegos Olímpicos
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