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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.
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Fecha:

Nombre y apellidos:

El snowboard

El snowboard empezó en EE. UU. en los años 60, cuando Sherman Poppen 
inventó el snurfer, una simple tabla con un arnés de cuerda enganchado a la 
espátula. Como deporte, enseguida acogió a un gran número de entusiastas 
del surf, el esquí y el monopatín, y después estos empezaron a perfeccionar 
la idea. Jake Burton Carpenter colocó en las tablas correas de goma para los 
pies, y un antiguo campeón del monopatín, Tom Sims, empezó asimismo a 
desarrollar nuevas tablas, y a experimentar con diversas formas y materiales. 
A finales de los años 70, el snowboard, como se empezó a llamar, estaba ya 
en camino de convertirse en un deporte oficial.

Primeras tablas

Uno de los grandes adelantos en el diseño de las primeras tablas fue la 
idea de Jake Burton Carpenter de acoplar correas ajustables para los pies. 
Estas primeras fijaciones tuvieron un gran impacto en el desarrollo del de-
porte, ya que proporcionaban al snowboarder un mayor control de la tabla 
y permitían realizar descensos más largos.

Pioneros

Tom Sims fue uno de los pioneros del snowboard, tanto en el desarrollo de las 
tablas como practicante. En 1981, sobre una tabla de cantos de acero, ganó 
el eslalon del primer Campeonato del Mundo de Snowboard en EE. UU.

El snowboard hoy

Hoy, con la difusión de las pruebas por parte de los medios de comunica-
ción y el equipo disponible, el snowboard se ha hecho muy popular. Algu-
nas personas se sienten atraídas por la emoción de las piruetas aéreas o 
las carreras; otras están simplemente dispuestas a probar sus habilidades 
en las laderas; pero cada año más gente practica el snowboard.

Bryan Iguchi, Jóvenes aficionados al snowboard. Ed. Molino. 

Arnés: armazón provisto de correas y hebillas que se ata al cuerpo y sirve para sujetar 
o transportar algo o a alguien.

Espátula: especie de paleta pequeña.

Eslalon: competición de esquí a lo largo de un trazado con pasos obligados.
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1  Escribe V (verdadero) o F (falso).  

  El snowboard es un deporte que nació en los años 60. 

  El snowboard surgió primero en Europa.

  La primera tabla se llamó snurfer.

  El modelo inicial de tabla se ha mantenido intacto hasta hoy.

2   ¿Qué elemento es imprescindible para practicar este deporte?

3  Cita dos ventajas que aportaron las correas ajustables para los pies.

4   En qué año tuvo lugar el primer Campeonato del Mundo de 
Snowboard? ¿Dónde se celebró?

5   ¿Quién ganó ese campeonato?

6   ¿Por qué se ha hecho popular el snowboard?

Piensa un poco más

7   El snowboard permite disfrutar de la paz y la libertad de la monta-
ña. ¿Qué otras actividades en otros lugares te permiten disfrutar de 
esta misma paz?
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