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En Grecia hay una ciudad en ruinas 
llamada Olimpia. 

Allí, los antiguos griegos construyeron 
unos templos dedicados a sus dioses  
y celebraban unas competiciones  
deportivas en su honor.



Hoy, pocos se acuerdan de los dioses 
griegos. Pero aquellas competiciones,  
los Juegos Olímpicos, se siguen celebrando 
en todo el mundo.

Cada cuatro años, antes de que empiecen 
los Juegos, la antorcha olímpica vuelve a 
encenderse en el antiguo templo de la diosa 
Hera, en Olimpia, y viaja por tierra, mar  
o aire, a la ciudad donde se celebran  
las competiciones.

Yo soy la llama olímpica, y voy a contaros 
mi historia.
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Soy la antorcha olímpica y cada cuatro años doy comienzo 
a los Juegos Olímpicos. Me enciendo desde hace 

muchísimo tiempo, mi fuego llama la atención y emociona 
a los deportistas y al público.

En este libro te voy a enseñar algunas de las cosas  
que han ido ocurriendo a lo largo de la historia.  

Así podrás entender el origen y la importancia de  
los Juegos Olímpicos.

A partir de 5 años

I S BN 978-84-698-6571-2

9 7 8 8 4 6 9 8 6 5 7 1 2


