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A l ser una actividad vinculada al juego y al placer, el deporte es algo que, por lo general, se practica 
con facilidad; porque no sólo se ejercita el cuerpo, también implica asimilar la experiencia de valo-
res sociales fundamentales para la sana convivencia, como la honestidad, la justicia, la legalidad, 

entre otros. Sin embargo, así como se ejecutan actos sorprendentes de espíritu deportivo, también algunos 
deportistas nos asombran con trampas, agresiones o engaños.

Participantes:
Pueden jugar niñas y niños a partir de los 7 años de edad y hasta adultos.
Se sugiere que participen un mínimo de 10 personas y un máximo de 30.
El tiempo para esta actividad varía de 10 a 20 minutos (dependiendo el interés y la información que se comparta).

Objetivo del juego:
El propósito del juego es que los participantes identifiquen algunos hechos que vale la pena sean reconoci-
dos por las lamentables trampas en las que algunos atletas han incurrido. Se pretende que las y los niños 
formen parejas con las tarjetas que se presentan (la pareja se forma con una tarjeta con el valor destacado 
y la otra una trampa o agresión en la misma disciplina deportiva) sino que reflexionen en grupo acerca de 
la información que se presenta.

Descripción del material:
20 tarjetas tamaño carta con nombres, banderas, retratos fotográficos de distintos atletas y un texto 
explicativo acerca de hechos destacados y de trampas en el deporte (para poder vincular la información 
a las fotografías que corresponden, en la parte de abajo de las tarjetas se encuentran números que los 
identifican).

Metodología:
Se recibe al grupo y se les explica de qué trata este juego (la importancia de cumplir las reglas, actuar con 
ética y compañerismo en los deportes). Se les comenta que, a lo largo de las exposiciones de los casos, es 
probable que algunos de los participantes tengan más información, recuerden los hechos o quieran hacer 
un comentario, el taller está previsto precisamente para establecer un diálogo alrededor de los valores 
presentes en estas pequeñas cápsulas informativas.

 Se divide al grupo en parejas o ternas, (para que participen máximo 30 personas).
 Participan por turnos mostrando una tarjeta y al azar seleccionando otra.
 Gana la pareja que tiene más pares.
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En el mundial de ciclocross 

disputado en Bélgica encontraron 

un motor en su bicicleta.

1

Bélgica

FEMKE VAN 
DEN DRIESSCHE (Ciclocross)



A pesar de la rivalidad con su 
máximo oponente, le proporcionó 
agua a su rival para que pudiera 

llegar a la meta junto con él.

1

FAUSTO COPPI Y 
GINO BARTALI (Ciclistas)Italia



Mandó golpear a su rival 
en una pierna para que 
no pudiera competir.

2

TONYA HARDING Y 
NANCY KERRIGAN 
(Patinadoras de hielo)

Estados 
Unidos de 
América

Tonya 
Harding Nancy 

Kerrigan



Tras un accidente en una competición, 
una de las participantes recibió ayuda 

de su rival para llegar a la meta.

2

NIKKI HAMBLIN Y 
ABBEY D´AGOSTINO
(Atletismo)Nueva 

Zelanda
Estados 

Unidos de 
América



Se hizo pasar por mujer para 
ganar varias competencias 

de atletismo.

3

HENRICH RATJEN 
O DORA RATJEN 
(Salto de longitud)

Alemania



A pesar de la decisión de 
los jueces, fue la primer mujer en 

correr una maratón completa.

3

KATHRINE SWITZER
(Maratonista)Estados 

Unidos de 
América



Nadie confiaba en que esta persona 
pudiera destacar: recorrió el maratón descalzo, 
ganó la medalla de oro y fue el primer africano 

en subir a un podio olímpico.

4

ABEBE BIKILA
(Maratonista)Etiopía



Participó en una maratón y ganó 
el primer lugar. Se descubrió que una 
parte del recorrido lo hizo ¡en auto!

4

FRED LORZ 
(Corredor)Estados 

Unidos de 
América



Para ganarle a su oponente, este boxeador 
ocultó dentro de los guantes vendas con yeso. 

La golpiza que le propinó a su oponente 
casi lo dejó ciego.

5

LUIS RESTO
(Boxeador)México



Este famoso boxeador era pacifista, 
al ser llamado a la guerra de Vietnam 
prefirió no ir y esa decisión lo llevó a 

ser suspendido por tres años.

5

MUHAMMAD ALI
(Boxeador)Estados 

Unidos de 
América



Favorito para ganar la medalla de oro en 
Barcelona 1992 en los 400 metros planos, 
a pocos metros de la meta un calambre lo 
derribó. Con ayuda de su padre recorrió los 

150 metros restantes para cruzar la línea final. 
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DEREK REDMOND
(Atleta)Inglaterra



Ganó la medalla de oro en los 100 metros 
planos de Seúl 1988, con un nuevo récord. 
Sin embargo, consumía anabólicos para 
ser más fuerte que sus contrincantes. 

Le quitaron todas las medallas.

6

BEN JOHNSON
(Atleta)Canadá



Su constancia y entrega en el golf 
hizo de esta figura una de las más 

destacadas del mundo.

LORENA OCHOA
(Golfista)México
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Participó en una maratón y ganó 
el primer lugar. Se descubrió que una 
parte del recorrido lo hizo ¡en auto!

DAVID ROBERTSON
(Golfista)Inglaterra



8

Fue la primer mujer argelina en 
competir en una carrera oficial, pese a 
las amenazas y las severas restricciones 

hacia las mujeres en su país.

HASSIBA BOULMERKA
(Atleta)Argelia
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Hizo trampa y tomó el metro 
para “cortar camino”.

ROSIE RUIZ 
(Maratonista)Cuba
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Le salvó la vida a un jugador 
del equipo contrario.

JABA KANKAVA
(Futbolista)Georgia
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Marcó un gol con 
la mano, en futbol.

DIEGO ARMANDO 
MARADONA (futbolista)Argentina



España

Ganaron la medalla de oro 

haciendo trampa: dijeron que eran 

discapacitados mentales sin serlo.

EQUIPO PARALÍMPICO 
ESPAÑOL DE 
BASKETBALL 2000
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Primera nadadora con 

discapacidad en participar 

en unos juegos olímpicos.

NATHALIE 
DU TOIT (Nadadora)

10

Ciudad 
del Cabo, 
Sudáfrica


