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Área: Educación Artística y Educación Física   
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Elabora: Flor Yirzelhy Mosquera Moreno, Claudina Hernández, 

Oswaldo  

Barrada, Gigliola Martinez                                            

TALLER:1 

COMPETENCIAS: interpretativa,visual y estética 

PROPÓSITO 

 • Comprensión de la historia de los juegos olímpicos 

 •          Expresión  y representación de las disciplinas deportivas de 

los juegos olímpicos de la era        antigua 

 

TEMA: HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

 

METODOLOGÍA:  

Los estudiantes a través de la información contenida en la guía 

desarrollaran las actividades planteadas en la misma. 

 

CONCIENTIZACIÓN: 

VIDEO:   

Juegos olímpicos antiguos: 

https://www.youtube.com/watch?v=oM5H6NsVOhk 

Análisis del video 

https://www.youtube.com/watch?v=oM5H6NsVOhk


CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

 

 Los primeros juegos olímpicos de la era antigua los organizaron los griegos 

en el año 776 ac. En la ciudad de Olimpia en honor al Dios Zeus, se 

celebraron por más de mil años y su objetivo primordial era la paz entre los 

pueblos, ya que durante la realización se pactaba una tregua olímpica, para 

permitir a los atletas viajar.  Las primeras competencias que se desarrollaron 

fueron:  las carreras de 190 mts, el lanzamiento de la jabalina, el lanzamiento 

del disco,  la lucha y el pentatlon (5 pruebas) ; luego se introdujeron otras 

competencias como la carrera de coches tirados por 4 caballos, el boxeo, 

las artes marciales; también se realizaron concursos artísticos de heraldos, 

musicales de  trompeteros, de cantores y   actores.  Los ganadores de las 

olimpiadas recibían como premio una corona de olivo que significaba el 

honor y la gloria. 

 

Los Juegos Olímpicos de la era antigua dejaron de realizarse en el año 393 

dc.  Y fue el emperador Teodosio quien los prohibió por considerarlos una 

celebración pagana. 

 

Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna fueron  organizados por 

el Barón Pierre de Coubertain en el año de 1896 en la ciudad de Atenas 

(Grecia), de ahí en adelante se vienen celebrando cada 4 años en una 

ciudad diferente y sólo se han dejado de realizar durante la primera y 

segunda guerra mundial.  A estas justas acuden los mejores deportistas de 

todo el planeta  en cada de las disciplinas deportivas aprobadas por el 

Comité Olímpico Internacional, para este año se iban a realizar en la ciudad 

de Tokio (Japón) y fueron aplazadas por la emergencia sanitaria que se 

viene presentando en todo el mundo a causa del Coronavirus. 



ACTIVIDAD DE APLICACIÓN    

 

 

 



Las palabras claves del 

tema 

Mis opiniones (lo que aprendí, lo que me gusto) 

Después de observar y leer el tema, elabora  una composición artística que exprese las 

diferentes competencias que se realizaron durante los primeros juegos olímpicos. 

ACTIVIDAD GRADO SEXTO 

 

Elabora una figura humana 

en forma simple, 

representando una carrera 

de atletismo, a partir de la 

lectura. 

ACTIVIDAD GRADO SÉPTIMO 

 

Elabora un deportista de la era 

antigua lanzando el disco, 

aplicando técnica de la 

cuadrícula. 

ACTIVIDAD GRADO OCTAVO 

Elabora un deportista de la era 

antigua lanzando la jabalina, 

aplicando técnica del lapicero 

ACTIVIDAD GRADO 

NOVENO 

 

Elabora un deportista de la 

era antigua en salto de 

longitud, aplicando los tonos 

del círculo cromático 

ACTIVIDAD GRADO DÉCIMO 

 

Representa  una competencia 

de lucha de los juegos olímpicos 

antiguos, aplicando la sombra 

proyectada 

ACTIVIDAD GRADO 

UNDÉCIMO 

 

Representa una competencia  

de coches tirados por caballos 

de la era antigua donde aplique 

el surrealismo 



LOS ESTUDIANTES QUE NO TENGAN EL LIBRO-TALLER REALIZARÁN LA 

ACTIVIDAD EN HOJAS DE BLOC 

LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN SUBIR A GOOGLE CLASSROOM LAS 

ACTIVIDADES POR FALTA DE COMPUTADOR, DEBEN ENVIARLA AL CORREO 

ELECTRÓNICO DEL DOCENTE QUE LE IMPARTE CLASE. 

 

RÚBRICA 

Tema Indicador Evidencias Actividades que se 
relacionan en casa 

Juegos olímpicos y 
diferentes 
composiciones 
artísticas relacionadas 

Representación de dibujos 

sencillos a partir de formas 

simples 

Realización de dibujos 

por el método de la 

cuadrícula  

Elaboración de diferentes 

imágenes con la técnica 

de lapicero para una 

mejor apreciación de una 

composición. 

Aplicación de los 

diferentes tonos del 

círculo cromático a la 

composición. 

Reconocimiento de la 

sombra proyectada en las 

diferentes composiciones 

Reproducción de obras 

de artistas 

representativos del 

surrealismo. 

Comprensión de la historia 
de los juegos olímpicos 

Presentación de 
las diferentes 
composiciones 
elaboradas por los 
estudiantes, de 
cada grado, 
relacionados con 
los juegos 
olímpicos. 
 

Lectura y video 
explorado en familia. 

 


