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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Cumpleaños Gimnasio Sabio Caldas – Juegos Olímpicos  

Contextualización  

Los anillos olímpicos son el principal símbolo de los Juegos Olímpicos. La bandera está compuesta por 
cinco aros o anillos de colores entrelazados sobre un fondo blanco. Los aros están dispuestos tres arriba y 
dos abajo. Cada aro representa los colores de las banderas de los primeros países que formaban parte de 
los JJOO. Los seis colores [incluyendo el fondo blanco de la bandera] combinados de esta manera 
reproducen los colores de todos los países sin excepción. El azul y el amarillo de Suecia, el azul y el blanco 
de Grecia, los colores de la bandera tricolor francesa, Inglaterra y Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, 
Hungría, el amarillo y el rojo de España junto a las novedades de Brasil o Australia, con el antiguo Japón, 
y la nueva China. Aquí es realmente un símbolo internacional. La bandera olímpica está compuesta por 
el símbolo de los anillos olímpicos sobre fondo blanco. Además hay otros dos símbolos olímpicos que son: 
la Llama olímpica y el credo olímpico. 

Descripción de la actividad sugerida  

En esta semana nos concentraremos en el cumpleaños de nuestra querida institución y en los olímpicos 
Tokio 2021. 

1. observa el video https://www.youtube.com/watch?v=9nFrygx6nUE  
2. Observemos la historia de los aros olímpicos 

https://www.youtube.com/watch?v=INYVtmyXenk&t=46s  

 Dibujo una tarjeta de cumpleaños utilizando los aros olímpicos y sé creativo, envía a 
Classroom tu evidencia.  
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anillos_ol%C3%ADmpicos  
https://www.youtube.com/watch?v=INYVtmyXenk&t=46s  
https://www.youtube.com/watch?v=9nFrygx6nUE  

Criterios de Evaluación  

Identifica los colores de los aros olímpicos.  
Presentar evidencia fotográfica y/o video corto en classroom. 
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