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           Las mujeres y el deporte 

por Marta Lozano Molina 
 
 

1. Después de leer el texto, di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas: 
a) En la Antigua Grecia las mujeres participaban en competiciones de artes y deportes. 

FALSO. No les estaba permitido. 
b) En la Edad Media, a las mujeres de clases bajas se les permitía bailar. VERDADERO 
c) Pierre de Coubertin consideraba incorrecto y antiestético que las mujeres hicieran 

deporte. VERDADERO 
d) La primera vez que las mujeres participaron en unos Juegos Olímpicos fue en 1896. 

FALSO. Fue en 1900. 
e) Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a participar 

en todas las disciplinas olímpicas.   
FALSO. Solo en algunas disciplinas como ciclismo, natación o esgrima. 

f) Existen deportes donde participan mujeres, pero todavía se consideran masculinos. 
VERDADERO 

g) En los Juegos Olímpicos de Tokio casi la mitad de los participantes eran mujeres. 
VERDADERO 

h) En la actualidad el deporte femenino es igual que el masculino en importancia y 
salario. FALSO. Todavía están a mucha distancia. 

 

 
2. ¿Qué tipo de deporte es? Escribe cada deporte junto a la descripción: 

Deportes de montaña Esquí, escalada 

Deportes acuáticos Waterpolo, natación 

Deportes de raqueta Tenis, bádminton 

Deportes de combate Boxeo, judo 

Deportes de equipo Fútbol, baloncesto 

Deportes náuticos Vela, piragüismo 

Deportes de motor Motociclismo, automovilismo 

 

Claves y notas didácticas 
"Educazione civica" y Agenda 2030 
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3. ¿Cómo se llaman los y las deportistas? Completa la serie como en el ejemplo: 
 

Tenis → el tenista, la tenista 
Fútbol → el futbolista, la futbolista 

Ciclismo → el ciclista, la ciclista 
Boxeo → el boxeador, la boxeadora 
Natación → el nadador, la nadadora 

Atletismo → el atleta, la atleta 
Patinaje → el patinador, la patinadora 
Equitación → el jinete, la jinete 
Gimnasia → el gimnasta, la gimnasta 
Kárate → el karateca, la karateca 

 
 

4. Completa las frases con los verbos entre paréntesis conjugados correctamente 
en presente o imperfecto de indicativo. 

A) Antes las mujeres no podían participar en las Olimpiadas. Ahora son casi la mitad 

de los deportistas. 

B) Jorge practicaba mucho deporte cuando era joven, pero ahora le duele la 

espalda y ya no puede. 

C) Recuerdo que a mi abuela le gustaba mucho montar a caballo. 

D) Vi a Rosa cuando volvía del polideportivo a mi casa. Ella vive muy cerca. 

E) El año pasado iba todos los martes a la piscina. Este año lo he dejado porque no 

tengo tiempo. 

F) Cuando íbamos a la playa de pequeños, nos encantaba pescar cangrejos con 

nuestros primos. 

G) Si Luis no llega en los próximos cinco minutos, se perderá el comienzo del partido. 

 

5.  Redacta un texto sobre tu deporte favorito y las mujeres que lo practican. 
¿Conoces alguna deportista destacada en esa disciplina? Haz una pequeña 
investigación sobre su vida. 
 

Respuesta libre. 
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