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Si se quiere conocer el nacimiento de los deportes hay que remontarse a 
la historia de la Antigua Grecia. Aunque haya habido manifestaciones 
anteriores, los Primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 
antes de Cristo.  

Los juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en el Santuario 
de Olimpia, en el Peloponeso, en honor de Zeus, y los juegos 
comenzaban con una ceremonia y un sacrificio al Dios Zeus y se 
disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Élide.  

La primera edición consistió únicamente en  una carrera de 185 o 190 
metros (un largo de la pista de atletismo) por 32 de ancho; y el vencedor 
fue Coroebo de Ëlide. Posteriormente se fueron añadiendo carreras más 

largas, luchas y  el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a 
campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Después se agregaron el boxeo, las carreras de 
carros, la forma de lucha violenta conocida como pancracia, y otros deportes. Otra de las 
primeras pruebas olímpicas fueron los saltos en largo, a causa de que los griegos 
acostumbraban saltar zanjas y arroyos, y estaban entrenados en eso. 

El lanzamiento de disco fue una de las primeras pruebas de los juegos olímpicos antiguos. 
Estas actividades físicas, competencias y luchas, no sólo estaban ligadas a un sentido religioso, 
puesto que los realizaban en honor a los dioses y les brindaban sacrificios; también 
influenciaron en la cultura, especialmente en la música y en las artes. Un ejemplo de su 
influencia en el arte, es "El discóbolo" de Mirón.(450 antes de Cristo). 

Los juegos olímpicos se celebraban en honor a los Dioses, en verano y cada cuatro años, 
período que llamaban Olimpíada. En ese período se paralizaban los conflictos bélicos. 

La Primera Maratón ocurrió cuando en 490 antes de Cristo un héroe griego: el soldado 
Filípides, fue enviado a Esparta para pedir ayuda cuando los persas desembarcaron en Maratón 
(Grecia). El recorrido era de 240 km y lo completó en 2 días. Luego recorrió 42 km, desde el 
campo de batalla en la ciudad de Maratón hasta Atenas, para anunciar que los griegos habían 
vencido a los persas en la Batalla de Maratón, diciendo al llegar: 'Hemos vencido' y al instante 
murió de cansancio. 

El primer premio para el ganador de los antiguos juegos olímpicos fue una corona de olivo 
sagrado. 

Román Pausanias escribió en el 170 la primera programación olímpica, con motivo de una 
visita que realizara a Olimpia. 

La conquista de Grecia por los romanos en el siglo II antes de Cristo trajo un paulatino 
decrecimiento de los juegos. 

3 LAS OLIMPIADAS

Discóbolo de Mirón 
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Los juegos romanos de la antigüedad también tuvieron carácter religioso, pero fueron 
perdiendo estas características, y llevaban a esclavos y prisioneros; con luchas a muerte entre  
gladiadores. 

 
En el año 393, el emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos. La concepción cristiana en 
la época consideraba inmoral el culto del cuerpo. 
 

Hª de las olimpiadas. 
Nidia Cobiella (adaptación) 

 
 
11.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- Señala en la siguiente línea del tiempo los sucesos principales que narra el texto. 
 
 

776 ac  490 ac 450 ac   170 ac   393dc 

          

 
2.- Relaciona cada personaje con la actividad en la que destacó. 
 

Coroebo de Ëlide    Abolición de los juegos. 

Mirón      Ganador de la primera maratón. 

Filípides    Escribió la primera programación olímpica 

Román Pausanias   Ganador de la primera edición. 

Teodosio     Escultor del Discóbolo. 

 

3.- ¿Por qué crees que los juegos se llaman olímpicos? 

 

 

 

4.- ¿Qué pruebas comprendía el pentatlón? 

 

 

5.- ¿Qué era la pancracia? 
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6.- Escribe con una frase porqué a la carrera de 42 km se le llama Maratón. 

 

 

 

7.- ¿Qué suceso importante ocurría cuando se celebraban los juegos olímpicos? 

 

 

 

12.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: Mi tío tiene buen olfato para los 

negocios.  

 
 Tiene intuición para que le salgan bien los negocios.  

 
 Tiene buen olfato como los perros.  

 
 Le huelen bien los negocios.  

 
13.-Relaciona cada una de estas frases con su significado. 
 

1.-Pedro parece que no ha roto un plato.  
 
2.-En la pelea yo pagué los platos rotos.  
 
3.-En el restaurante comimos el plato del día.  

 
 

 
 
 
 
 
 
14.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Haz bien y no mires a quien.  
 

 Hay que ayudar a los pobres. 
 

 Hay que ayudar a los demás sin mirar a quien ayudas. 
 

 Hay que ayudar solo a nuestros amigos. 

1.-Me llevé la culpa sin razón.  
 
2.-Tiene el aspecto de no haber cometido ninguna falta.  
 
3.-Comida completa, diferente todos los días de la semana. 


