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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA  Cumpleaños del gimnasio sabio caldas, juegos Olímpicos 

Contextualización  

Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más importante que existe, especialmente porque es una 
cita única que se celebra cada 4 años y es muy difícil poder participar, y más aún llevarte una medalla. 
Hoy queremos hacer un repaso a los países con más medallas olímpicas de la historia, un medallero que 
se verá incrementado en tan solo unos meses en Tokio 2021. 
Cualquier deportista te dirá que su mayor sueño deportivo es proclamarse campeón olímpico, es la 
máxima aspiración por todo lo que rodea a una competición que es muy especial. La recopilación que 
haremos será con las Olimpiadas de verano, el medallero de invierno lo dejaremos para otra ocasión. 

Estos son los países con más medallas olímpicas de todos los tiempos, por ende, más representativos  
1. Estados Unidos: 2.521 medallas 1.022 de oro, 794 de plata y 705 de bronce. 
2. Rusia o antigua Unión Soviética. 1.010, 395 son de oro, 319 de plata y 296 de bronce. 
3. Reino Unido: 849 medallas, de las cuales son 263 de oro, 295 de plata y 291 de bronce. 
4. Francia: 716 medallas, 212 son de oro, 241 de plata y 263 de bronce. 
5.Alemania: 615 medallas, 191 de oro, 192 de plata y 323 de bronce. 
6.Italia:  577, 206 de oro, 178 de plata y 193 de bronce. 
7.China: 546 medallas 224 son de oro, 167 de plata y 155 de bronce. 
8.Australia: 497 medallas, 147 de oro, 163 de plata y 187 de bronce. 
9.Suecia: 494 medallas. De ellas, 145 son de oro, 170 de plata y 179 de bronce. 
10.Hungría: 491 medallas,175 son de oro, 147 de plata y 169 de bronce. 

Descripción de la actividad sugerida  

El día de hoy observaremos las olimpiadas Tokio 2021. 
1. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ixE1a6_l7e4&t=3s  
2. Escoge 3 países antes mencionados y dibuja el deporte en el cual crees que ganarán medalla 

olímpica y que ganarán en 3 deportes diferentes. 
3. Escoge un deporte de tu preferencia y en pódium olímpico y ubica a los países que a tu parecer 

van obtener la posición 1 puesto oro, segundo plata y tercer puesto, bronce: 
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4. Realiza un pódium de cumpleaños de nuestro querido G.S.C. donde le expreses todo tu cariño. 

  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://okdiario.com/lista/10-paises-mas-medallas-olimpicas-historia-4614950  

pinterest.com  

https://www.youtube.com/watch?v=ixE1a6_l7e4&t=3s  

Criterios de Evaluación  

Reconoce los diferentes países que representan cada continente en los juegos Olímpicos.  
Envía evidencia a Classroom foto. 
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