
¿el año 396 antes de 
crIsto hubo una mujer  
llamada cInIsca, partIcI-
pante y premIada en los 
juegos olímpIcos?

a) no. no existían los 
juegos olímpicos

b) no. las mujeres no 
hacían deporte

c) sí. gano en carrera 
de cuádrigas

estás progresando muy 
bien, así que te tomas un 

descanso

dos turnos sin jugar

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

esgrima

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

tiro con arco

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

petanca

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





¿ en qué año se fundó la 
primera división femeni-
na de fútbol, más cono-
cida actualmente como 
primera Iberdrola?

a) 1986

b) 1988
c) 1982

¿qué equipo ganó la pri-
mera copa de la uefa 
femina (actulmente uefa 
women's champions 

league)?

a) paris saint-germain

b) lyon

c) frankfurt

¿quien es edurne
pasaban?

a) alpinista, primera 
mujer en escalar los 14 

ochomiles
b) escrib) escritora de cuentos 

infantiles

c) jugadora de
baloncesto, record de 

europa

¡vaya! has tropezado con 
un bordillo y te has 

hecho un esguince en el 
tobillo...

dirígete hacia la casilla 
del hospital

(y (y ya sabes que allí tienes 
que estar dos turnos sin 

jugar)

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

motociclismo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

natación artística

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

atletismo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¿qué año se celebró la 
primera edición de la 

copa de la uefa femenina 
(precursora de la cham-
pions league femenina)? 

a) 1997/1998

b) 2001/2002
c) 1964/1965





¿ qué dos equipos de la 
primera Iberdrola femeni-
na tienen mujeres entre-
nadoras en 2020?  

a) rayo vallecano 
y granadilla                                                                          

b) real sociedad 
y levante u.d
c) edf logroño 
y valencia c.f

tu carrera deportiva 
avanza muy bien, así que 
te han llamado para que 
expliques tu experiencia 
y logros a las chicas 

más jóvenes

dirígete a la cdirígete a la casilla del 
instituto

¿a dónde vas tan deprIsa? 
la polícIa te multa por 
exceso de velocIdad con 

tu bIcIcleta

un turno sin jugar

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

tenIs

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

waterpolo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

voley playa

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





¿en cuál de estos depor-
tes hay más mujeres que 
hombres federados en 

españa?

a) padel

b) batminton

c) hípica

has demostrado que 
eres veloz pero 

acabas de caer en fuera 
de juego

retrocede una casilla

como vas pacticando 
runing has pasado por 
delante de tus ami-

gos/as... ¡y tú sin darte 
cuenta! 

no pasa nada, puedes 
volver atrás a saludar-

les...

retrocede una casilla

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

béisbol

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

curling

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

patinaje

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





consiguió un palmarés de 
de 10 majors y el premio 
laureus de golf a la 

mejor deportista femeni-
na del 2004. hizo historia 
siendo la primera mujer 
que competía en un 

ttorneo masculino. ¿ de 
quién se trata? 

a) annika sörenstam
b) nelly korda

c) lexi thompson

acabas de quItar las te-
larañas de la portería, 

menudo golazo

avanza una casilla

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

billar

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

baloncesto

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

automovilismo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





el canal de la mancha 
que va desde gran bre-
taña a francia tiene una 
distancia importante.
hay bastante gente que 
lo ha intentado superar 

a nado, pero... 
¿quién fue la primera 
mujer en atravesarlo en 
un tiempo de 14h y 34 min 
batiendo así un récord 
durante 24 años?

a) gertrude ederle 
b) amélie gauche

c) kc) katherine wallman

en 1973 en el mundo del 
tenis se hizo historia 
cuando la tenista billy 
jean king derrotó al 
campeón de wimbledon, 
bobby riggs. ¿con qué 
nombre se conoce este 
suceso histórisuceso histórico?

a) "la guerra igualitaria"

b) "la guerrera inglesa"

c) "la batalla de los 
sexos"

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

ciclismo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

padel

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

taekwondo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





¿quién es la tenista que 
más tiempo ha estado 
clasificada como 

número uno del mundo?

a) arantxa sánchez 
vicario

b) maría sharápova

c) serena williamsc) serena williams

esta es la tarjeta
 más codiciada y ahora 

verás por qué...

intercambiad vuestra 
posición con la de otro 

equipo.

sosolo si queréis y os con-
viene, claro.

sino os quedáis como 
estáis

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

remo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

golf

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

hockey

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





el impulsor de los 
juegos olímpicos 
modernos, 

pierre de coubertin,
consideraba que la 
participación de las 

mujeres en el deporte...

a) era una bendición, a) era una bendición, 
digna de ver

b) era algo solo para un 
futuro lejano

c) era antiestética y 
carente de interés 

imaginamos que estarás 
cansado o cansada de 
pensar en tantos depor-
tes con este juego.

¡así que vamos a darte un 
descanso!

dos turnos sin jugar

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

crossfit

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

tiro al plato

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

equitación

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





¿qué equipo ha
conseguido más títulos 
de liga de la primera

Iberdrola?

a) athletic club 
de bilbao

b) b) atlético de madrid

c) levante u.d.

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

parapente

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

judo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

marcha atlética

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica





¿en qué juegos olímpIcos 
partIcIparon por prImera 
vez mujeres en todos los 

deportes?

a) barcelona 1992

b) río 2016

c) londres 2012

llevas un mes sin ir al 
gimnasio, así que estás 
desperdiciando una 

buena manera de ponerte 
en forma

dos turnos sin jugar

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

piragüismo

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

windsurf

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica

¡llegó la hora de 
actuar!

tu compañer@ de equipo 
debe adivinar qué depor-

te es el siguiente:

gimnasia rítmica

no puedes hacer ruídos 
ni hablar, solo gestos o 
movimientos y mímica




