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Absorción: el paso de los nutrientes desde el 
aparato digestivo al circulatorio.

Ácido pirúvico o piruvato: es un líquido resul-
tante de la degradación de los glúcidos, pro teínas y 
lípidos muy importante para convertir los alimentos 
en energía

Articulaciones: son los puntos donde se unen 
los huesos y que nos permiten doblarnos o 
flexionarnos.

ATP: adenosin trifosfato, molécula fundamental 
para la obtención de la energía celular.  

Calentamiento: serie de ejercicios ordenados y 
graduados que involucran a todos los músculos y 
articulaciones. 

Cartílago: sustancia suave, brillante, resbaladiza 
y mullida que recubre las articulaciones para que 
giren sin dolor.  

Célula: unidades estructurales y funcionales de 
todo ser vivo. 

Contracción muscular: los músculos trabajan 
contrayéndose y relajándose. Al contraerse, se 
acortan y engrosan y esto hace que los tendones, 
que son elásticos, acerquen los huesos produciendo 
así el movimiento del cuerpo.

Corteza cerebral: área del cerebro responsable de 
crear y enviar los mensajes motores.

Diafragma: músculo respiratorio. 

Glándula: órganos que producen y segregan  
hormonas.  Forman el sistema endocrino. 

Glucógeno: sustancia que proviene de la síntesis 
de la glucosa.

Hematíes: glóbulos rojos de la sangre. Trans portan 
oxígeno y anhídrido carbónico.

Hemoglobina: proteína que tiene la capacidad 
de unirse al oxígeno y que se comporta como una 
especie de autobús que distribuye O

2
 por todo el 

cuerpo. También se une al dióxido de carbono (CO
2
). 

Hormona: sustancia química producida por una 
glándula y se encarga de regular la función de 
algún tejido determinado. 

Leucocitos: glóbulos blancos de la sangre. Luchan 
contra las infecciones.

Ligamentos: cintas fuertes y flexibles que están en 
las articulaciones y sirven para permitir la movilidad 
y evitar que los huesos se separen o se muevan con 
demasiada amplitud.

Músculo esquelético o estriado: son los que 
se encargan de producir la fuerza necesaria para 
movernos.

Músculos lisos o involuntarios: regulan los 
movimientos automáticos en los sistemas 
urogenital, circulatorio, digestivo y respiratorio.

Neuronas: células nerviosas.  Tenemos más de 100 
mil millones. 

Nutrientes: sustancias que el organismo toma 
de los alimentos para realizar todas sus funciones 
vitales.

Omnívoro:  animal que se alimenta de toda clases 
de sustancias orgánicas, tanto vegetales como 
animales. 

Órgano: conjunto de tejido que coincide en su 
estructura y desempeña una función.

Plaquetas: células sanguíneas que ayudan a parar 
el sangrado (coagulación).

Plasma: componente líquido de la sangre que 
transporta nutrientes, hormonas y proteínas a 
través del cuerpo.

Propulsión: desplazamiento en un medio acuático.

Pulso: elemento básico para conocer el grado de 
intensidad con que se está realizando un esfuerzo 
físico. Surge como consecuencia de la sangre 
bombeada por el corazón.

Quilo: sustancia líquida que se forma en el intestino 
delgado cuando sobre el quimo actúan tres 
líquidos: jugo intestinal, jugo pancreático y la bilis.

Quimo: mezcla semilíquida de comida a me dio 
digerir que pasa del estómago al inicio del intestino 
delgado

Resistencia hidrodinámica: fuerza contraria al 
nadador que ejerce el agua cuando el cuerpo de un 
nadador se desplaza. 
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Sistema: conjunto de elementos que se interre la-
cionan entre sí y tienen un fin común.

Sistema circulatorio: corazón y una red de vasos 
sanguíneos: arterias, venas y capilares. 

Sistema de palanca: una fuerza sobre un extremo 
de una barra colocada sobre un punto de apoyo 
para mover un peso situado en otro extremo.

Sistema digestivo: boca, esófago, estómago, pán-
creas, hígado, bazo, intestino delgado, intestino 
grueso. 

Sistema locomotor: huesos y músculos.

Sistema nervioso: cerebro, médula espinal y los 
nervios. 

Sistema respiratorio: nariz, faringe, tráquea, 
bronquios y pulmones. 

Sistema nervioso: conjunto conformado por 
cerebro, médula espinal y los nervios que permite 
transmitir y tener información del medio que nos 
rodea.

Tejido: conjunto de células que tienen el mismo 
aspecto, el mismo origen y desempeñan una deter-
minada función.

Tiempo de reacción: tiempo que tarda el mensaje 
viajando desde el cerebro hasta los músculos. 

Tonificar: endurecer o fortalecer los músculos. 

Tono muscular: estado permanente de contracción 
parcial, pasiva y continua en el que se encuentran 
los músculos.
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12 deportistas venezolanos que han  
conquistado el cielo olímpico

Asnoldo Devonish Romero: participó en los 
Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y ganó me
dalla de bronce en salto triple, con un registro de 
15,52 metros.

Omar Catarí Peraza: participó en los juegos de 
Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, obtuvo medalla 
de bronce en boxeo (1984), tras perder contra el 
estadounidense Meldrick Taylor.

Bernardo José Piñango: participó en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980, obtuvo la presea 
plateada en la categoría peso gallo.

Adriana Carmona Gutiérrez: obtuvo medalla 
de bronce en los juegos de Atenas 2004 en 
taekwondo, categoría de los 67 kilogramos.

Enrico Focella: participó en los juegos de Roma 
1960, Tokio 1964 y México 1968. Ganó medalla 
de bronce en tiro con rifle, en posición tendido a 
50 metros, en los juegos de Roma 1960.

Rafael Vidal Castro: obtuvo medalla de bronce 
en los juegos de Los Ángeles 1984, al llegar de 
tercero en al prueba de los 100 metros estilo 
mariposa.

Francisco (Morochito) Rodríguez: partici pó en 
los Juegos Olímpicos de México 1968, ob tu vo 
la primera medalla de oro para Venezuela en 
boxeo, categoría peso ligero.

Dalia Contreras Rivero: medalla de bronce 
en los juegos de Beijing 2008 en taekwondo, 
categoria de los 48 kilogramos.

José Marcelino Bolívar: participó en los juegos 
de Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, obtuvo medalla 
de bronce en boxeo (1984) , tras perder contra el 
estadounidense Paul Gonzales Jr.

Israel José Rubio: participó en Los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008. Ganó 
medalla de bronce en Atenas en la categoría 
halterofilia.

Rubén Limardo: Consiguió la segunda medalla 
de oro en la historia de Venezuela, al derrotar al 
noruego Bartosz Piasecki en la final de espada de 
la esgrima en Londres 2012.

Pedro José Gamarro: participó en los Juegos 
Olímpicos de Montreal 1976, obtuvo medalla de 
plata en boxeo, peso welter
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Espíritu inmortal de la antigüedad,

Padre de lo verdadero, lo hermoso y lo bueno.

Desciende, preséntate,

Derrámanos tu luz sobre esta tierra y bajo este cielo,

Que fue el primer testigo de tu imperecedera fama.

Dad vida y vivacidad a eso nobles juegos

Arrojad, guirnaldas de flores que no palidecen

¡A los victoriosos en la carrera y en la contienda!

¡Crea, en nuestros pechos, corazones de acero!

En tus ligeras llanuras, montañas y mares

Brillan en un matiz roseo y forman un enorme templo

En el que todas las naciones se reúnen para adorarte,

¡Oh espíritu inmortal de la antigüedad!

HIMNO OLÍMPICO

Es una pieza musical compuesta por Spirou Samara con palabras de un poema del griego Kostis 
Palamas. Se cantó por primera vez el 25 de marzo de 1896, por un coro compuesto por miembros 
de las sociedades musicales de Grecia, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Atenas 
1896 en el Estadio Panathinaiko.

Fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en su 55 Sesión en 1958 en Tokio, Japón. 
Oficialmente el himno solo existe en griego, inglés y francés debido a que estos dos últimos son los 
idiomas oficiales del COI. Este año se cantará en portugués, ya que las Olimpíadas se realizarán en la 
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
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