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LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS DEACUERDO AL TEXTO 

 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 

Ceremonias de apertura y clausura realizadas en el Estadio Maracaná 

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, oficialmente conocidos como 

los Juegos de la XXXI Olimpiada, o más comúnmente como Río 2016, fueron 

un evento multideportivo internacional, celebrado en la ciudad de Río de 

Janeiro, Brasil, entre el 5 y el 21 de agosto de 2016, aunque la fase de grupos 

del torneo de fútbol comenzó el 3 de agosto en la rama femenina y el 4 de 

agosto en la rama masculina. También se realizaron en dicha ciudad los XV 

Juegos Paralímpicos, entre el 7 y el 18 de septiembre del mismo año. 

En esta edición de los Juegos Olímpicos participaron 11 551 atletas de 206 

comités olímpicos nacionales —Kosovo y Sudán del Sur participaron por 

primera vez—, que compitieron en 306 eventos de 28 deportes,4 incluyendo el 

rugby 7 y el golf, agregados al programa olímpico en 2009. Las competiciones 

se llevaron a cabo en 33 recintos deportivos de cuatro barrios de Río de 

Janeiro —Maracaná, Barra da Tijuca, Deodoro y Copacabana— y en cinco 

estadios ubicados en las ciudades de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador de 

Bahía, Brasilia y Manaos.5 

En los Juegos de Río se disputaron 306 eventos de un total de 41 disciplinas 

de 28 deportes olímpicos. 

Las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de 

Janeiro 2016 fueron presentadas el 24 de noviembre de 2014  la mascota 

olímpica, que representa la fauna brasileña, es un animal amarillo de brazos 

azules con rasgos de mamíferos como gatos y monos. La historia creada para 

estos personajes establece que ambos nacieron de la alegría del pueblo 

brasileño surgida cuando el Comité Olímpico Internacional eligió a Río como 

sede olímpica. Tras la presentación, los organizadores realizaron una votación 

para decidir el nombre de las mascotas. El 14 de diciembre, se anunció que el 

público eligió Vinicius (mascota olímpica; en honor a Vinícius de Moraes) y Tom 



(mascota paralímpica; en honor a Tom Jobim) como los nombres de los 

personajes. 

Colombia, que estuvo representada por el Comité Olímpico Colombiano (COC), 

participó en los Juegos Olímpicos de Verano que se celebró en Río de Janeiro, 

Brasil, del 5 al 21 de agosto de 2016. Esta ha sido su decimonovena 

participación en Juegos Olímpicos de Verano.2 3 Inicialmente clasificaron 148 

atletas, pero debido a la renuncia a último momento del golfista Camilo Villegas 

a causa de intereses deportivos con respecto al PGA Tour y al FedEx Cup, se 

redujo la plaza a 147 

 

Esta participación se considera como la mejor de todos los tiempos, aunque 

igualó las medallas de Londres 2012, con un total de 8 medallas, se diferencia 

que en esta ocasión logra obtener 3 preseas de oro, algo poco esperado en el 

ciclo olímpico para Colombia en los últimos 4 años, valiéndole su clasificación 

final en el puesto 23° del cuadro de medallería. A su vez, como gran distinción, 

una medallista olímpica logra convertirse por vez primera para Colombia en 

bicampeona olímpica, en el Ciclismo BMX, lograda por la bicicrocista Mariana 

Pajón, que en Londres 2012 ya había obtenido la medalla de oro, 

imponiéndose de manera consecutiva, así como la obtención de otras medallas 

de oro en triple salto por la atleta colombiana Caterine Ibargüen, y el oro en 

Levantamiento de Pesas por Óscar Figueroa; además, el regreso a la 

medallería en Boxeo una medalla de plata y una de bronce por parte de 

Yuberjen Martínez e Ingrit Lorena Valencia, una medalla de plata en Judo para 

Yuri Alvear y otros bronces para el ocista Carlos Ramírez y el levantador de 

pesas Luis Javier Mosquera, esta última obtenida por la descalificación del 

atleta de Kirguistán Izzat Artykov por dopaje, destacando además, los 14 

diplómas olímpicos obtenidos. 



 



 

 

 

1. Cual fue la mascota de los 

juegos olímpicos Rio 2016 

a. Atenea y Febo son dos muñecos 

con forma acampanada. Para que 

hubiese una ilustración para cada 

deporte (son 28), se han creado 35 

dibujos de Atenea y Febo, uno por 

deporte y otros variados 

b. La imagen y diseño del dibujo 

corresponde a la de un perro 

ovejero. Aunque Cobi se parece a 

un perro de estas cualidades, su 

dibujo es muy moderno y gracioso. 

La mascota olímpica posee un par 

de orejas puntiagudas, la nariz 

hacía un lado rematada con una 

bolita en la punta. Sus ojos son dos 

pequeños puntitos y todo su cuerpo 

es marrón claro. Aunque para su 

lanzamiento "Cobi" apareció de 

muchas formas: leyendo, con gafas 

c. la mascota "Sam" se planificó de 

manera que resultara atractivo para 

vosotros. "Sam" tiene un pico 

amarillo, lleva un sombrero de 

varios colores: rojo, azul y blanco 

que son los colores de la bandera 

americana 

d. son unos coloridos personajes 

que simbolizan no sólo la flora y 

fauna de Río de Janeiro, sino toda 

la riqueza natural de Brasil. Los 

Juegos Olímpicos tendrán por 

mascota a un gracioso animalito de 

color amarillo que parece un felino 

pero que salta y se mueve como un 

ágil mono, tiene las patas 

delanteras azules, las traseras 

naranjas y la cola verde y 

representa a la gran variedad de 

animales que viven en el país 

2. Cuántos deportes se 

disputaron en Rio 2016? 

a. 33 

b.41 

c. 28 

d.200 

 

3. Deportes agregados al 

programa olímpico en 2009. 

a. el rugby 7 y el golf 

b. el patinaje y el golf 

c. el patinaje y el rugby 

d. voleibol y fútbol 

 

4. Los principales emblemas de 

los juegos olímpicos son: 

a. Anillos olímpicos, Bandera 

olímpica 

b. Las delegaciones 

c. los colores de cada uno 

d. El color negro 

 

http://imaginariodejaneiro.com/la-ciudad-de-rio-de-janeiro/flora-y-fauna-de-rio-de-janeiro/
http://imaginariodejaneiro.com/la-ciudad-de-rio-de-janeiro/flora-y-fauna-de-rio-de-janeiro/


 

5.  en que se celebraron los 

juegos olímpicos de Rio 2016 

a. 5 y el 21 de agosto de 2016 

b. 5 y 21 de septiembre de 2016 

c. 5 y 21 de julio de 2016 

d. 5 y 21 de enero de 2016 

 

 

6. Deportista colombiano que 

ganó medalla de oro en Rio 2016 

a.Rigoberto Urán 

b.Mariana Pajón 

c. James rodriguez 

d. Hector Abad 

 

7. Deporte que practica Mariana 

Pajón 

a. Boxeo 

b. BMX 

c.Pesas 

d. Fútbol 

 

8. Medallas de oro que obtuvo 

Colombia en Rio 2016 

a.9 

b. 3 

c. 99 

d. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Deportes en los que Colombia 

ganó medallas de oro 

a. BMX, Triple salto y 

Levantamiento de pesas 

b.Fútbol, voleibol patinaje 

c.Patinaje, voleibol, BMX 

d. BMX, fútbol, Triple salto 

 

 

10. Mariana Pajón nació en  

a. Bogotá 

b. Antioquia 

c. Valle 

d. Cartagena 

 

 


