Los Juegos Panamericanos 2015
www.toronto2015.org/es
1) ¿Cuándo se juegan Los Juegos Panamericanos?
2) ¿Dónde se juegan?
3) ¿Cuántos deportes se juegan?
4) ¿ Cuáles son tus deportes favoritos de los Juegos
Panamericanos?
5) ¿Cuándo es la ceremonia de apertura de los Juegos?
6) ¿Cuándo es la ceremonia de cierre de los Juegos?
7) ¿Qué países en donde El Español no es lengua oficial
participan de los Juegos?
8) ¿Cómo se llama La Mascota de los
Juegos Panamericanos? ¿Qué animal
es?
9) ¿Cuánto cuesta aproximadamente una
entrada para una sesión deportiva?
Ver la sección:
ESPECTADOR/GUIA/ENTRADAS
10)
¿Hay eventos gratuitos?
11)
¿Qué es Panamamia?
http://www.toronto2015.org/es/PANAMANIA
12)
¿Cuáles son los beneficios de ser voluntario?
http://www.toronto2015.org/es/voluntariado

¡A disfrutar!
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Los juegos Panamericanos 2015 y Las
Nacionalidades
Completa con las nacionalidades

1) La _________ Ellie Black es medalla de oro en Gimnasia Artística
(CANADÁ)
2) Los _________ Mengana Yusmari y Jorge García son medalla de oro en
Canotaje de Velocidad (CUBA)
3) La _________ Marisol Villarroel es medalla de bronce en Patinaje Artístico
(CHILE)
4) La _________ Giselle Sole r es medalla de oro en Patinaje Artístico
(ARGENTINA)
5) Los __________ son medalla de bronce en nado sincronizado (ESTADOS
UNIDOS)
6) Los ___________ Charles Chibana y Tiago Camilo son medalla de oro en
Judo (BRASIL)
7) La ___________ Paola Perez Sierra es medalla de plata en nado en aguas
abiertas (VENEZUELA)
8) El __________ Augusto Miranda es medalla de bronce en Judo (PUERTO
RICO)
9) La ___________ Lilian Castro es medalla de bronce en tiro (EL SALVADOR)
10) El ___________ Diego Elías es medalla de plata en Squash (PERÚ)
11) Los __________ Emily Batty y Raphael Gagné son medalla de oro en
ciclismo de montaña (CANADÁ)
12) El ___________ Manrique Larduet es medalla de plata en Gimnasia
Artística (CUBA)
13) El ___________ Lenin Preciado es medalla de oro en Judo (ECUADOR)
14) La ____________ Cándida Vasquez Hernandez es medalla de oro en
Levantamiento de Pesas (REPÚBLICA DOMINICANA)
15) Los ___________ Paola Espinosa e Ivan García son medalla de oro en
Clavados (MÉXICO)
16) La ____________ Flavia Lopes Saraiva es medalla de bronce en Gimnasia
Artística (BRASIL)
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Los colores y las banderas de los Juegos
Panamericanos
¿De qué color es la bandera de cada país?

La bandera de Canadá es _________

La bandera de Guatemala es ________

La bandera de Puerto Rico es ________

La bandera de Suriname es __________

La bandera de Brasil es __________

©Spanish4You.ca

La bandera de Antigua y Barbuda es ____

La bandera de Bolivia es _________

La bandera de Venezuela es ________

La bandera de Guyana es _________

La bandera de México es ________

La bandera de Argentina es _________
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A jugar con las banderas de los países americanos

Nombra la bandera
http://www.durhamregion.com/pan-am-games-story/5731502-name-that-flag-thepan-am-games-edition/
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Pachi es un puercoespín, roedor mamífero característico del
continente americano. Pachi es la mascota de los Juegos
Panamericanos 2015. ¿Sabías que los puercoespines tienen más
de 30,000 púas o espinas (quills)?. Pachi tiene solo 41 espinas.
¿Sabes por qué?

¡HOLA! SOY PACHI

Colorea a nuestro amigo Pachi. ¿Qué más te gustaría saber acerca de los
puercoespines? Escribe preguntas.
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