
            

 

 

 

 

 

 

Los grandes ganadores de las  

olimpiadas del 2016 

Simone Manuel 
Simone Manuel es una nadadora Americana. 

Nació en Texas en 1996. Es estudiante del tercer año  

en la Universidad de Stanford.  Ella se especializa en 

natación al estilo libre. El estilo libre está 

considerado como el estilo más rápido de natación.  

 Simone ganó dos medallas de oro y dos medallas 

de plata en  las olimpiadas de Rio. Con su victoria, la 

joven hizo historia al convertirse¹ en la primera 

mujer afroamericana  en ganar la medalla de oro en la 

categoría de 100 metros. 

1. To become/becoming 

 
¿Hecho u opinión? 

_____1. Simone tiene 20 años.  

_____2. Ella es buena estudiante.  

_____3. La victoria de Simone es importante para los 

afroamericanos.  

______4. Simone es una nadadora muy rápida.  

______5. Actualmente, ella vive en California.  

______6.  Simone ganó cuatro medallas en total en Rio.  

 



 

 

 

 

 

 

  

Michael Phelps 
Michael Phelps nació en Maryland el 30 de junio 

en 1985. Es un nadador estadounidense y el 

deportista olímpico que ha ganado más medallas en la 

historia, con un total de 28 medallas. Phelps también 

tiene el record de más medallas de oro (23) y más 

medallas de oro en eventos individuales (13).  

En Rio, ganó una medalla de oro en el evento de 

4X100 metros libres.  Además ganó otra medalla de 

oro en el estilo mariposa de 200 metros. En estas 

olimpiadas, Phelps ganó un total de seis medallas de 

oro y una medalla de plata.  

¿Es posible o probable? 
____1. Michael se levanta temprano todos los días.  

____2. Él practica otros deportes.  

____3. Michael practica natación todos los días.  

____4. Michael no va a participar en futuras 

olimpiadas.  

____5. Michael Phelps es muy amigo de otros 

nadadores.  

_____6. Michael Phelps se enojó cuando ganó la 

medalla de plata.  

 

Explica tu respuesta para la 

preguntas 1 y 4.  

1.______________________________

________________________________

________________________________ 

4.______________________________

________________________________

________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Usain Bolt 
Usain Bolt es un atleta jamaiquino famoso. Tiene 30 
años y  practica el atletismo¹. Usain gañó tres 
medallas de oro en las olimpiadas de Rio. Él ha ganado 
tres  medallas de oro en tres olimpiadas consecutivas.   
Además tiene el record mundial de los 100 y 200 
metros y de  la carrera de relevo² con el equipo 
jamaiquino.  

 Usain tiene un  talento incomparable y un carisma que 
lo hace diferente a todos.  Con sus nueve victorias es  
ya toda una leyenda.  

1. Track and Field 

2. Relay race   

 

Contesta las preguntas en inglés  
 

1. How many gold medals did he win in Rio? 

2. What world records does he hold? 

3. What makes him different from other athletes? 

4. In your opinion, will Usain participate in future Olympics? 

Escribe sobre tu atleta o deporte favorito 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Vocabulario  

1. Medalla de oro- gold medal 

2. Ganó- he/she won  

3. Nadador- swimmer  

 

 

Some ideas: 

1. I introduced the topic, by talking to my about one athlete at a time. I showed a picture of 

the athlete first and then asked the class if they knew who the person was. Most them 

knew because I talked to them the day after the athlete won his/her event.   

2. I asked lots of questions in Spanish through a technique called ‘circling’ and I wrote on 

the board any new word in Spanish and English. 

3. I asked questions about my students. For instance, I knew I had two swimmers in one 

period. I asked them if they ever competed, if they get nervous, if they practice often 

and for how long, what type of swimming they prefer, which style if the most difficult to 

them etc.  

4. Lastly, I don’t know anything about sports but my students do know a lot about it. I got 

all these information by talking to them and about them. I confirmed the information 

through Wikipedia and I typed the reading based on our discussions.  

 

 

Images and resources:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Phelps 

http://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/olympic-swimmer-simone-manuel-has-

the-perfect-nickname-w430379 
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