
ACTIVIDAD 1.
“MI DEPORTE FAVORITO EN DATOS”

 Observa y analiza el panel.
 Nos dividimos en grupos de máximo 5 personas: elección de un deporte en cada 

grupo.
 Investigación estadística: internet y dispositivos tecnológicos.
 Puesta en común resultados y plenario.

En los grupos, cada participante cuenta cuáles son 
sus tres deportes favoritos, y se elige uno. Con la 
precaución de que no se repitan deportes con el 
resto de grupos.

A continuación, recabamos datos sobre la presencia 
de hombres y mujeres en ese deporte: licencias fe-
derativas de uno u otro sexo, si existen selecciones 

nacionales, o andaluzas, masculina y femenina, si la 
federación la dirige un hombre o una mujer, etc.

Comentamos si hay diferencias entre las categorías 
femenina y masculina, entre quienes conforman las 
Juntas directivas de las federaciones, etc.

Llevamos a plenario las conclusiones.
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DIRECCIONES DE INTERNET
DONDE ENCONTRAR DATOS

General sobre deporte estatal

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas
/deportes/principales-estadisticas.html

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas
/deportes/anuario-de-estadisticas-deportivas.html 

https://www.coe.es/2012/HomeFederaciones.nsf/FHomeFederaciones?ReadForm

Clasificaciones olímpicas por deporte

https://www.csd.gob.es/es/alta-competicion/clasificacion-olimpica-tokio-2020

Federaciones deportivas

https://www.csd.gob.es/es/federaciones-y-asociaciones
/federaciones-deportivas-espanolas/federaciones-espanolas 

Datos deporte en Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms
/estadisticas-consejeria/deporte/ultimos-datos-de-deporte/#tab-8

Deporte provincia de Granada

https://www.dipgra.es/seccion-alternativa/deportes/ 
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ACTIVIDAD 2.
“ESPÍRITU OLÍMPICO”

 Observa y examina el panel.
 Análisis estadístico del gráfico en plenario.
 Establecemos ocho grupos de trabajo.
 Imprimimos la diana en A3 y la pegamos sobre una cartulina.
 Cada grupo rellena los datos destacados en las notas de la diana.

Como hemos visto en el panel, la participación re-
ciente (1994 – 2016) de hombres y mujeres entre en 
los Juegos Olímpicos es todavía desigual, aunque 
poco a poco se va equiparando. 

Veamos ahora, en este gráfico, la serie histórica 
completa, y cada uno de los deportes. 

En disciplinas como el boxeo o la lucha, la incorpo-
ración de mujeres ha sido muy tardía, mientras que 
en tenis o golf la práctica de ambos sexos (en cate-
gorías diferentes) se consiguió muy tempranamen-
te. Pongamos también atención en los dos deportes 
que, a día de hoy, sólo compiten en las olimpiadas 
las mujeres, ¿cuáles son?.
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Fuente: El Pais.
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Sólo compiten hombres
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Compiten hombres y mujeres

Tenis
Golf
Tiro con arco
Patinaje art. (hielo)
Natación
Saltos
Gimnasi artística
Atletismo
Esgrima
Piragüismo
Equitación
Tiro deportivo
Voleibol
Remo
Baloncesto
Balonmano
Hocket hierba
Ciclismo en ruta
Gimnasia rítmica
Nat. sincronizada
Tenis de mesa
Ciclismo en pista
Vela
Judo
Bádminton
Fútbol
Sófbol
Cicl. de montaña
Halterofilia
Waterpolo
Pentatlón moderno
Voley Playa
Taekwondo
Gimnasia trampolín
Triatlón
Lucha
BMX
Boxeo
Rugby
Pelota vasca
Críquet
Croquet
Polo
Juego de la soga
Lacrosse
Roque
Motonáutica
Raquetbol
Hockey sobre hielo
Béisbol

Disciplina únicamente femenina

DEPORTES CON
REPRESENTACIÓN FEMENINA



Vamos a dividirnos en ocho grupos de trabajo, cada 
grupo va a consensuar una conclusión sobre lo re-
flexionado acerca de la historia del olimpismo y de 
sus disciplinas deportivas.

Posteriormente, cada grupo, escribirá sobre una 
nota (en blanco) de la diana: una frase-idea con lo 

que más le ha llamado la atención, lo que quiere 
cambiar, o aquello que pensaba que estaba ya con-
seguido.

Se cierra la sesión leyendo el trabajo conjunto y de-
jándolo expuesto en algún lugar visible.

LA HISTORIA DEL DEPORTE OLÍMPICO:
INEQUIDADES DE GÉNERO.
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