
CUESTIONARIO PARA LOS PARTICIPANTES 

grupo de edad 5-9 años

¿Tu mamá y tu papá practican deportes?4. Si sólo mi papá          nadiesólo mi mamá                 

¿ Tiene tu escuela un Gimnasio?   5. Si No

¿ Crees que el deporte puede ayudar a hacer nuevos amigos?6. Si No

¿ Sabes lo que son los Juegos Olímpicos?   11. Si No

Soy1. masculino feminino

edad ciudad2.

Si es así/sí, ¿qué deporte? 

Sí no, por qué 

¿Practicas deporte en un Club Deportivo? 3. Si No

¿  Si durante una competición su oponente tiene un accidente   le ayuda  ?        

Si no , ¿ por qué? 

8. Si No

¿Sigues el deporte en la  televisión?        

¿ Qué deporte en general te gusta más (máximo tres)? 

10. Si No

Sabes lo que es  Fair Play y Dopaje?

Si es así,  por favor resumir brevemente el Fair Play 

Si es así, por favor resumir brevemente el Dopaje 

9. Si No

¿Que pasa cuando pierdes una competición? 7.

Estoy sin preocupaciones y creo que la próxima vez voy a tratar  de hacer  mejor

Estoy molesto y no juego más

Estoy molesto, sin embargo creo que la próxima vez  voy a ganar

Creo que mi oponente es mejor que yo y trato de imitarlo

No me interesa

Otra opción 



grupo de edad 10- 15 años

¿ Sus padres le apoyan en actividades deportivas?5.

mucho nobastanteSi

¿Tiene tu escuela un Gimnasio?   7.

¿Crees que el deporte puede ayudar a hacer nuevos amigos ? 8. Si No

edad ciudad2.

Si es así/si , ¿qué deporte?

Si no,¿ lo practicó antes? 

¿Si es así por qué lo dejaste?

¿Practicas deporte en un Club Deportivo?                                   3. Si

Si

No

No

al menos una vez al día    al menos tres veces por semana una vez a la semana

¿Usas con frecuencia juegos electrónicos en la televisión o tablet, etc. ?6.

¿ Si una vez al día durante cuántas horas? 

¿ Por qué  practicas o has practicado un deporte? (máximo tres respuestas)4.

Por diversión

Porque te hace sentir bien haciendo ese gesto atlético      

Aprender algo nuevo 

Para mantener la aptitud física

Ganar

Porque mis amigos lo  hacen

Ser famoso

Para ganar dinero

Otra opción 

¿ Si durante una comptetición su oponente tiene un accidente,le ayuda? 

Si no,¿por qué? 

9. Si No

Sabes que es el Fair Play  y Dopaje?

Si es así, por favor resumir brevemente el Fair Play

Si es así, por favor resumir brevemente el Dopaje

10. Si No
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Si No

1. masculino femininoSoy
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11. ¿ Ves los Juegos Olímpicos Si No

¿Qué deporte, en general, te gusta,? (máximo tres)

¿Quién es Pierre de Coubertin?12.

Un Campeón Olímpico

Un Ministro Europeo de Deportes         

El creador de los Juegos Olímpicos Modernos

¿Crees que todos los países del Mundo pueden participar en los Juegos Olímpicos?  

¿en caso de haber respondido “no”, cuales pueden ser  las razones de impedimento?  

13. Si No

¿Hasta ahora, has oído hablar de Panathlon International antes?

¿En Caso afirmativo, en qué contexto? 

15. Si No

¿Cada cuántos años se celebran los Juegos Olímpicos?14.

grupo de edad 10- 15 años
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