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Fundamentación: 

Dando continuidad a lo trabajado en el mes de junio, mes de la celebración de la 

Educación Olímpica en Entre Ríos y destacando que nuestra provincia ha sido 

pionera en trabajar la Educación Olímpica, desde la Dirección de Educación 

Física se propone seguir articulando entre las diferentes áreas sobre este tema 

subrayando los Valores Olímpicos del deporte. Teniendo en cuenta que este año 

se celebraran los Juegos Olímpicos Tokio 2020, desde el 23 de julio al 8 de 

agosto de 2021, y Paraolímpicos Tokio 2020, desde el 24 de agosto al 5 de 

septiembre de 2021, destacamos que es a través del movimiento donde se 

producen aprendizajes significativos y apostamos al trabajo articulado con las 

otras áreas curriculares. 

Propósito: 

Fomentar los valores Olímpicos para crear un cambio social positivo. 

El Olimpismo es una filosofía de vida que combina el deporte, la cultura y la 

educación con el objeto de crear un equilibrio armónico entre el cuerpo, la mente 

y el espíritu. El Olimpismo está basado en tres valores fundamentales que el 

Comité Olímpico Internacional define así: 

1. Excelencia: Significa dar lo mejor de sí mismo, en el terreno de juego o en el 

campo profesional. No se trata de ganar, sino de participar, progresar en los 

objetivos personales, esforzarse por dar lo mejor de uno mismo en la vida diaria 

y beneficiarse de la saludable combinación de un cuerpo, una mente y una 

voluntad fuerte. 

2. Amistad: Este valor nos incita a considerar el deporte como una herramienta 

para lograr un entendimiento mutuo entre las personas y los pueblos de todo el 

mundo. Los Juegos Olímpicos inspiran a la humanidad para superar las 

diferencias políticas, económicas, de género, raciales y religiosas y para entablar 

amistades a pesar de dichas diferencias. 

3. Respeto: Hace referencia al respeto a uno mismo y a su cuerpo, a los demás, 

a las normas, al deporte y al ambiente. En lo referente al deporte, el respeto 

implica el juego limpio y la lucha contra el dopaje o contra cualquier otro 

comportamiento no ético. 

Sin embargo, la Carta Olímpica expresa textualmente:  … “Al asociar el deporte 

con la cultura y la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida 

basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la 

responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales 

universales”. 
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Desarrollo: propuestas de actividades. 

Las olimpiadas llegan a la Escuela 

Dirigido a todos los estudiantes y docentes del sistema educativo. 

Basada en esta contextualización, una de las propuestas pedagógicas es 

abordar y desarrollar el Olimpismo en la escuela, a través del conocimiento de 

su concepción y alcance, la filosofía que promueve y los valores con los que se 

identifica, a través de un trabajo transversal con las diferentes áreas del sistema 

educativo 

En relación con los tiempos que corren, no queremos dejar de trabajar los 

importantes valores que nos transmiten los Juegos Olímpicos, más aún en este 

año en el que se están desarrollando. Por ello, ante esta situación de 

bimodalidad (presencialidad/virtualidad) que se viene trabajando les ofrecemos 

diferentes alternativas.  

 
a. CONCURSO ANUAL DE 

DIBUJO Y LITERARURA 2021 
El Comité Olímpico Argentino (COA) 
a través de su Comisión de Arte, 
Cultura y Legado Olímpico, invita a 
participar del Concurso Nacional de 
Dibujo y Literatura. Este año, el 
concurso se basará en un tema 
central: los XXXII Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, que se celebrarán del 23 
de julio al 8 de agosto de 2021 
(debían realizarse el año pasado, 
pero a causa de la pandemia del 
Covid-19 fueron postergados). 
Los interesados deben enviar sus 

trabajos antes del 15 de octubre de 

2021 a los siguientes correos: 

arteycultura@coarg.org.ar  

educacionfisica.cge@entrerios.edu.

ar o por saca a través de las 

Direcciones Departamentales de 

Escuela a la Dirección de Educación 

Física del CGE.  

El certamen está dirigido a todos los 
estudiantes de entre 6 y 19 años de 
las instituciones educativas de la 
provincia. Se anexan las bases y 
condiciones 
file:///C:/Users/barey/Downloads/BA
SES_Concurso_Anual_Dibujo_y_Lit
eratura_2021.pdf 
 

b. SEMANA OLÌMPICA. Guía para 

la realización de una “Semana 
olímpica”, a través de las diferentes 
actividades que nos propone esta 
guía, podemos armar un diseño que 
cumpla con tal fin. 
https://www.coarg.org.ar/noticias/ite
m/8225-guia-de-educacion-
olimpica-1-nueva-version 
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c.  VALORES OLIMPICOS. Comic 

en el que se muestran los distintos 

valores Olímpicos y una revisión 

histórica desde sus inicios.  

http://www.delingualatina.info/dlll/ad

denda/comics/49157880-Asterix-

Obelix-Axterix-en-Los-Juegos-

Olimpicos.pdf 

 

d. ELABORAR ELEMENTOS. 

Citando un ejemplo de la guía, 

elaborar diversos elementos como 

jabalina, discos, balas, martillo, a 

través de construcciones rusticas, 

los cuales luego pueden ser 

utilizados en las clases de educación 

física. Trabajar con Educación 

Tecnológica ¿Cuáles son los 

avances tecnológicos que ayudaron 

a modificar estos elementos?, 

¿Cómo han ido cambiando a lo largo 

del tiempo?, ¿Cómo ha cambiado la 

vestimenta, que beneficios trae?, 

¿Cómo se fabrican ahora, como eran 

antes? ¿Cómo ayudo la tecnología 

al avance o no del deporte? 

Educación olímpica I 

https://library.olympics.com/Default/

doc/SYRACUSE/171733/educacion-

olimpica-i-guia-de-actividades-para-

docentes-publ-del-comite-olimpico-

argentino?_lg=en-GB 

Educación olímpica II 

https://library.olympics.com/Default/

doc/SYRACUSE/171745 

 

e. LIBRO. Es un homenaje para 

aquellos hombres y mujeres que 

contribuyeron a la creación de la 

Academia Olímpica Argentina 

(AOA), y un legado para preservar 

la historia de esta experiencia para 

las futuras generaciones.  

https://silviadalotto.com.ar/#libro 

Buscar en tu comunidad que atleta 

se destacaron, en que disciplina, 

hoy siguen vinculado en el deporte, 

como impacto en su vida haber sido 

un deportista de elite 

f. SERIE. Primera serie documental 

que cuenta el Olimpismo argentino 

desde la Historia Argentina. 

Benjamín Zubiaur, el argentino que 

fue fundador del COI. Las disputas 

políticas en el país del Centenario. El 

error del COA que confundió durante 

años a su primer presidente. Las 

primeras medallas y la formación de 

la identidad deportiva argentina. 

La Argentina Olímpica. Capítulo 1. 

Aros argentinos (1829-1928) 

https://www.youtube.com/watch?v=l

UaZDDsziuA&list=PLRa5eQ2lgq2w

PdIkn-GO9Cld6PK7XsLT5 

La Argentina Olímpica. Capítulo 2. 

Del apogeo al ostracismo (1928-

1956) 

https://www.youtube.com/watch?v=

Wb72om5FSeU&list=PLRa5eQ2lgq

2wPdIkn-

GO9Cld6PK7XsLT5&index=2 

La Argentina Olímpica. Capítulo 3. 

Los Héroes de la Resistencia 

(1955-1988) 

https://www.youtube.com/watch?v=

nXs1vDJYYGI&list=PLRa5eQ2lgq2

wPdIkn-

GO9Cld6PK7XsLT5&index=3 
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La Argentina Olímpica. Capítulo 4. 

Orgullo y Oro. (1988-2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=

qpr79-

Y2E88&list=PLRa5eQ2lgq2wPdIkn-

GO9Cld6PK7XsLT5&index=4 

 

 

 Anexo 

http://cge.entrerios.gov.ar/direccion-de-educacion-fisica/normativas/ 

https://www.coarg.org.ar/ 

https://infoenard.org.ar/ 

https://www.paralympic.org/ 

https://apaoanacion.wixsite.com/inicio 

 

 

 

 Todos los registros que se logren a través del trabajo articulado de 

estas propuestas o las que logren surgir, les pedimos nos las 

envíen al correo de la dirección  

educacionfisica.cge@entrerios.edu.ar  
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