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INTRODUCCIÓN: 
 

Este es un trabajo de investigación realizado por dos estudiantes del Colegio 
Asunción Vallecas, Laura Camacho e Irene Díaz. 
 
Los Juegos Olímpicos son eventos multidisciplinarios en los que participan 
atletas de diversos países del mundo. Existen dos tipos de juegos olímpicos: 
los Juegos Olímpicos de Verano y los Juegos Olímpicos de Invierno, que se 
realizan con un intervalo, entre ellos, de dos años desde 1992. 
 
Fecha de finalización del trabajo: 23 de Marzo de 2009 
 

PRESENTACIÓN: 
 

En este trabajo queríamos hablar de un tema conocido y en el que se uniesen 
distintos temas (deportes, cultura, tradición...) y en el que también se 
relacionasen entre si diferentes países. 
 
Los objetivos de esta investigación han sido muy diversos: conocer mas a fondo 
la historia de los juegos olímpicos y a su vez la de cada país, proporcionar 
información a gente que también este interesada en este tema y que sienta 
curiosidad y hacer que la información llegue a todo el mundo. 
 
Aunque no queríamos profundizar mucho en el tema, ya que puede llegar a ser 
muy complejo y difícil de entender para alumnos de nuestra edad. 
 
El trabajo esta dividido en varias partes: en la primera parte hablamos de los 
aspectos generales de la olimpiadas y aportamos algunos datos 
complementarios que nos ayudan a ampliar la información, y en la segunda, 
describimos un poco cada olimpiada así como hechos que ocurrieron en cada 
una de ellas.  

 
“En los Juegos Olímpicos, lo más importante no es ganar, sino 
participar [...]. Lo esencial no es haber vencido, sino haber 

competido bien”. 
Barón Pierre de Coubertin 

 
Hemos realizado nuestro trabajo en un blog ya que nos parece que 
facilita su lectura y su comprensión 
La dirección es: http://olimpiadas-vk.blogspot.com  
 

CONCLUSIÓN: 
 
La conclusión que nosotras hemos sacado de la realización de este 
trabajo es que las olimpiadas son unos juegos mundiales en los que 
todos los países del mundo se unen para demostrar que cada uno es 
capaz de superarse a si mismo, aunque haya problemas económicos, 
políticos o culturales que se interpongan entre ellos y que al final 
estos problemas son superados por el éxito de las pruebas que se 



realizan y por el esfuerzo y dedicación de los atletas y país en el que 
se realizan los juegos 
 


