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Contextualización  

 ¿Qué es una villa olímpica? Una villa olímpica es una instalación de alojamiento construida por los 
organizadores de los Juegos Olímpicos. Su ubicación se encuentra dentro de un Parque Olímpico en la 
ciudad donde se llevarán a cabo las Olimpiadas. El objetivo principal de la villa olímpica es alojar a todos 
los participantes de las Olimpiadas, incluidos los entrenadores, a los atletas y los oficiales. Después de la 
Masacre de Munich que tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania, la seguridad de 
los pueblos olímpicos se volvió crítica. La prensa y los medios que cubren los eventos de los Juegos 
Olímpicos no tienen acceso a los pueblos olímpicos. Las únicas personas que pueden acceder a las aldeas 
olímpicas son atletas, oficiales olímpicos, entrenadores, ex atletas olímpicos y familiares específicos de 
atletas que se han sometido a exhaustivos controles de seguridad. 
 Historia: A Pierre de Coubertin “Pedagogo francés, fundador de los Juegos Olímpicos modernos” se le 
ocurrió la idea de establecer pueblos olímpicos. Una muestra de pueblo olímpico salió a la luz en los 
Juegos Olímpicos de verano en 1924. Durante los Juegos Olímpicos, los anfitriones construyeron cabañas 
alrededor del lugar del evento. Los atletas usaron estas cabañas que les convenían ya que estaban cerca 
del estadio de los Juegos Olímpicos. Antes del uso de las villas olímpicas, el Comité Olímpico Nacional 
solía incurrir en costos muy altos en el alquiler de casas para los atletas, entrenadores y funcionarios de 
los Juegos Olímpicos. Más tarde en los Juegos Olímpicos de verano de 1932, los anfitriones construyeron 
la primera Villa Olímpica que formó un modelo utilizado para las Aldeas Olímpicas actuales. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Reconoceremos que es una villa olímpica y la importancia en los juegos olímpicos. 
 

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=ixE1a6_l7e4 , observa el video y 
luego socializarlo.  
a. Según el analisis del video qué crees que es una villa olimpica, explica tu resuesta. 

2. Dibuja con creatividad una villa olímpica en nuestro colegio y en ella realiza un festejo de nuestro 
cumpleaños   
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://es.ripleybelieves.com/what-is-an-olympic-village-7726 

https://www.youtube.com/watch?v=ixE1a6_l7e4  

Criterios de Evaluación  

Reconoce que es una villa olímpica y su función en los juegos Olímpicos.  
Envía evidencia a Classroom, una foto. 
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