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Los deportes de invierno incluyen todas las 
disciplinas de los deportes que tienen lugar en el 
hielo o la nieve, ya sea en condiciones naturales o 

reproducidas de manera artificial.
Habitualmente estos deportes se celebran sólo 

en las zonas frías durante el invierno, pero en las 
últimas décadas, la introducción de materiales 

sintéticos han permitido extender la práctica de 
estos deportes de invierno a lugares donde el 
clima o la falta de terreno natural de alta no 

permite la actuación. 



VOCABULARIO

❑ DEPORTES DE INVIERNO

❑ ESQUIAR

❑ SNOWBOARD

❑ CURLING

❑ PATINAJE SOBRE HIELO

❑ HOCKEY DE HIELO

❑ SALTO DE ESQUI

❑ SPLITBOARD

❑ SKELETON

❑ SNOOW   POLO    



ESQUIAR 



EL EQUIPO DE ESQUI

LOS ESQUÍES

LOS 
BASTONES

LAS BOTAS



EL CASCO



❑ Jamás te salgas de la pista y entres a zonas prohibidas.

❑ Siempre respeta a los esquiadores que ya están en la
pista. Estos siempre tendrán prioridad en el terreno.

❑Nunca esquíes solo, tu acompañante te puede auxiliar
con prontitud en caso de que sufras un accidente. Al
menos te ayudará para avisarles a los encargados de la
estación que estás lesionado.

NORMAS DE SEGURIDAD



https://www.youtube.com/watch?v=Vkr58NGsPVQ



La primera tabla de snowboard fue creada 
por el estadounidense Sherman Poppen
hacia el 1943. A finales de los sesenta 

surgieron los primeros campeonatos del 
mundo. 

El snowboard que practican tanto hombres 
como mujeres, combina las acrobacias de 
surf con el esquí alpino. El snowboard de 

competición exige unas condiciones físicas 
óptimas, audacia y gran sentido del 

equilibrio.

EL SNOWBOARD



FIJACIONESTABLA

GAFAS

BOTAS DE 
ESQUI 

BOTAS DE 
SNOWBOARD 

GUANTES



https://www.youtube.com/watch?v=UtZofZjccBs&feature=emb_logo



CURLING 

El curling es un deporte de precisión,  se practica en una pista de hielo. Se 
compone de 2 equipos de cuatro jugadores cada uno. El objetivo es ser el 
equipo que más se acerque al centro, o logre dejar su piedra en él. Los 
puntos serán otorgados en función del número de piedras mejor 
posicionadas que la mejor piedra del equipo rival, de esta manera el equipos 
consiguen un punto, se suman los resultados de todas los intentos y el 
ganador es el equipo que mayor puntuación acumula..



https://www.youtube.com/watch?v=v2MagIsyupM

https://www.youtube.com/watch?v=v2MagIsyupM


PATINAJE SOBRE HIELO

Los patinadores realizan una serie de 
elegantes movimientos acrobáticos 
sobre el hielo al ritmo de la música. 
El patinaje artístico, nunca faltó del 
programa olímpico, existen tres tipos 

de competiciones: individual 
(masculinos y femenino) parejas y 

baile sobre hielo. 
Deben demostrar flexibilidad, 

equilibrio, precisión, y fuerza. Debe 
armonizarse los movimientos con la 
música de forma original y creativa.



https://www.youtube.com/watch?v=jd0ud0ImbwA



HOCKEY DE HIELO 

El hockey es uno de los deportes 
mas rápidos del mundo los 

jugadores patinan por el hielo 
detrás de un disco de caucho 

(puck) con un bastón largo (stick) 
que puede alcanzar los 160 Km/h. 
Se inventó a finales del siglo XIX 

en Canadá, de la mano de los 
inmigrantes europeos que 

adaptaron el hockey hierba a la 
climatología de la zona.



Para jugar al hockey hay que ser:
❑ un ágil patinador

❑ tener rápidos reflejos
❑ patinar muy bien y 
❑ dominar multitud de:

• lanzamientos
• pases, y 

• técnicas de placaje y esquivo. 

Es un deporte de alto contacto: 
bloquear al contrario con el 

cuerpo y el palo es parte del juego

EL EQUIPO DEPORTIVO



https://www.youtube.com/watch?v=G7DeQbTzPE8



SALTO DE ESQUI

Tras un vertiginoso 
descenso por una 

rampa, los 
saltadores 

(hombres-mujeres).  
vuelan por el aire 
aterrizando a más 

de 100 m. de 
distancia tratando 

de alcanzar la mayor 
distancia posible.



Durante el vuelo los esquiadores 
adoptan una forma de V, con los 
esquíes abiertos, el cuerpo 
echado hacia adelante y los 
brazos pegados al cuerpo.
El momento más peligroso, que 
es el aterrizaje.

Durante el vuelo debe cuidar la armonía y la estética del 
movimiento, ya que además de la distancia unos jueces valorarán 

el estilo, influyendo ambos factores en la puntuación final.
Los saltos se llevan a cabo con esquís menos anchos que los 

normales y menos pesados, su fijación permite que se levante el 
talón, despegándolo de las tablas durante el salto. 



https://www.youtube.com/watch?v=BZjn84ZqXkA



SPLITBOARD

Es un deporte extremo de invierno, 
en el que se utiliza una tabla para 
deslizarse sobre una pendiente 
cubierta por nieve. El equipo básico 
para practicarlo son la mencionada 
tabla, las fijaciones y las botas. Se 
incorporó al programa de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_snowboard
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaciones_de_snowboard&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Snowboard_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos


https://www.youtube.com/watch?v=aiUVG1EoMd4



SKELETON 

El Skeleton es un 
deporte olímpico de 
invierno en modalidad 
de descenso en trineo, 
data del siglo XIX 
cuando un inglés 
llamado Child utilizó 
un trineo de metal con 
forma de esqueleto, 
de ahí su nombre. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Deporte_ol%C3%ADmpico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Esqueleto


https://www.youtube.com/watch?v=PJ0Fnrx34d8



Snow Polo

SNOOW   POLO    

El Snow Polo se juega sobre nieve compactada en terreno plano o
en un lago congelado de 150 metros de largo por 100 metros de
ancho, acotada por una valla con objeto de que la pelota no salga
de la cancha.

Los equipos pueden estar formados por 3 ó 4 jugadores que, 
tienen como objetivo conducir una pelota hacia la portería 

contraria para marcar goles. La bocha (pelota) de esta modalidad 
es más grande que la del polo tradicional, de color naranja vivo 

(para hacerla más visible en la nieve) y menos rígida.



https://www.youtube.com/watch?v=7CFkMc-JdeY



LINKOGRAFIAS:

❑ https://www.revistaoxigeno.es/material/consejos-material/articulo/como-

elegir-tus-raquetas-de-nieve

❑ https://www.ecured.cu/Esqu%C3%AD_alpino

https://www.revistaoxigeno.es/material/consejos-material/articulo/como-elegir-tus-raquetas-de-nieve



