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¿Qué es lo siguiente?
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Bienvenido a Partner Up Power Up
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Giveaways
from sponsors!

Cool stuff , 

when you 

turn in your 

tracker!

A virtual
dance party at the end of the 10

weeks!

Track & Field
This time of year, many of you would normally be  

    training for track & fi eld competition at  
            your local Spring Games. You will         

get a chance to do that training   
with this program, so you will be in great    

shape for competition next year!

This time of year, many of you would normally be   
     training for track & fi eld competition at   
             your local Spring Games. You will         
                  get a chance to do that training   
                          with this program, so you will be in great    

shape for competition next year!

participación en 
el aula

Todos los 
martes: 

https://
bit.ly/3bv3nLG

Para la 
participación en 

el aula
Todos los jueves: 

Lo que necesitas para los días de entrenamiento:

¡Únete a nosotros en línea! Tendremos sesiones de 

entrenamiento online opcionales cada semana.

Entrenamiento  inicial:  18:00.
Todos los miércoles - 

Bienestar: 18:00.
Todos los jueves -

 

(a partir del viernes 

bit.ly/2XyW39P

1. ¡Habla  con  tu  equipo  regularmente  para  animarse 
mutuamente!

3. Cada día que estés activo 

  (haciendo las actividades de este libro o cualquier otra 

actividad), márcalo en tu hoja de seguimiento semanal.

4. Para hacer aún más, intenta hacer el hábito saludable 

Power Up de esa semana.

5. Este programa está diseñado para que lo hagas 

entero en casa, y si quieres unirte, hay sesiones de 

entrenamiento disponibles en línea. ¡Aunque no son 

necesarias para completar este programa!

6. Cada semana, comparte tu hoja de seguimiento 

completada con tu profesor o entrenador.

Escuela  primaria
Para la 

Escuela 
Secundaria

10:30-11:00.
Enlace  para 
inscribirse: 

https://
bit.ly/3bv3nLG

10:30-11:00.
Enlace para 
inscribirse: 

Entrenamiento: 18:00.Cada dos
 viernes – Viernes de diversión 

¡Tardes para todo el mundo!
Todos los martes - 

12/3): 18:00 Enlace para
 inscribirse: https:// 

2. Haz tantos días de entrenamiento como puedas.



arca cada día que estés activo en las casillas de abajo. ¡Cualquier actividad cuenta!

Jueves de

energia

tus ZZZs!
fuertes.

fuerza!
dormir!

Olimpiades 
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SEGUIMIENTO SEMANAL #1

Martes de

entrenami

ento

2 de marzo 3 de marza 4 de marzo  5 de marzo 6 de marzo  7 de marzo  8 de marzo

miercoles 

de

bienestar 

viernes

de sentirse

 bien

sabado

 de fuerza

Domingo 

caminata

Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

plena 

actividad
de OECN

¡Escribe 
una meta 

en la 
portada de 

 tu libro!

¡Aprende un 
nuevo 

ejercicio que 
te ayude a 
conseguir 

Empecemos

conocer 
nuestros 
puntos 

 por 
Ayuda  a  tus
 músculos a

 sentirse 
bien 

probando 
estos 

estiramien
tos. 

¡Es hora de
 potenciar
 tu 
equilibrio
 con esta 
rutina de 

Empieza con 
un paseo lento
 por tu lugar 

favorito. ¿Por
 dónde 

caminaste?
_________

lunes de 

atencion 

¡Prueba el 

ayudarte a 
 para 

yoga  antes 
de acostarte

¿Hiciste 
algo 

diferente? 
Escríbelo 

aquí.

¿Has 
aumentado 
tu energía 

haciendo tus 
ZZZs 

programadas
?

Al final de la semana, comparte tu hoja semanal con tu profesor/entrenador. 

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!



Semana #1 Power Up ¡ZZZs programadas!

3

¡Queremos empezar el programa con fuerza! Una de las mejores maneras de 

hacerlo es desconectando y durmiendo 8 horas. Para ayudarnos a hacerlo, 

vamos a hacer nuestro primer Power Up semanal: ¡ZZZs programadas!

33

 

Esto es lo que hay que hacer:
•  Crea un horario consistente de cuándo te irás a dormir y cuándo

     te despertarás cada día de esta semana.
•  Organízate para dormir al menos 8 horas. Por ejemplo, acuéstate

     a las 10 de la noche y levántate a las 6 de la mañana todos los días. 
•  No tienes que ser perfecto en esto. Cada día que lo intentes, podrás marcar 

     tu casilla.

• Evita la cafeína después de las 2 de la tarde.
• Intenta realizar alguna actividad física durante el día.
•

Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a alcanzar esas ZZZs:

• Desconéctate de todos los aparatos electrónicos al 
menos una hora antes de irte a dormir.

•  No hagas una comida pesada justo antes de acostarte.  
Si tienes hambre, prueba a tomar un tentempié ligero.

Olimpiades Especiales CN



2 de marzo: martes de 
enamientrento

Ideas de objetivos:
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• Busca imágenes, palabras y frases relacionadas con el objetivo que te has marcado.

Puedes encontrarlas en Internet, en revistas o incluso dibujarlas.

• ¡Mira tu tablero de visión cada semana para mantenerte motivado!

Inicio de entrenamiento y
 fijación de metas

¡Es el primer día de Partner Up Power Up! La actividad de hoy consiste en establecer un 
objetivo que te gustaría alcanzar al final del entrenamiento. Escribe tu meta en la portada.

• Tener más energía
• Sentirse mejor

• Perder algo de peso
• Conectar con mis amigos

• Si haces tu tablero de visión en la computadora, copia y pega los elementos de Internet

en tu documento. Si utilizas papel o cartulina, recorta y pega los elementos con

pegamento o cinta adhesiva o dibújalos en el tablero.

Haz un tablero de visión:
Para hacer esto más divertido y ayudarte a conseguir tu 
objetivo, ¡vamos a crear un tablero de visión! Los tableros 
de visión suelen contener imágenes, palabras y frases 
relacionadas con tu objetivo.

Olimpiades 
Especiales CN

• Decide si quieres hacer tu tablero de visión en papel, en un póster o en tu
computadora.
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Practica este popular ejercicio de meditación justo antes de acostarte:

3 de marzo:  miércoles 
de bienestar Ejercicio de escaneo corporal

• Empieza por tumbarte de espaldas con los ojos cerrados.
• Inhala y exhala una gran cantidad de aire.
• A continuación, lleva tu atención a la parte superior de la cabeza y presta atención a lo 

que sientes. Fíjate en las mejillas y la boca, y céntrate simplemente en sentirlas.

• Mueve tu atención hacia los hombros y la espalda. Fíjate en cómo se sienten. 

• A continuación, observa cómo se siente tu estómago. Quizás puedas suavizarlo y 
relajarlo. Sigue respirando.

• Fíjate en los codos, los antebrazos, las manos, los dedos y cualquier sensación que 
puedas sentir en ellos.

Intenta liberar cualquier tensión que sientas, respirando suavemente.
• Centra tu atención en reducir la velocidad de tus brazos. No los muevas, 

sólo toma conciencia de cómo se sienten.

• Por último, traslada tu atención a las piernas, las rodillas, los pies y los dedos de los pies. Relaja 
los músculos y presta atención a cualquier sensación presente en estas zonas.

Es posible que no llegues hasta el final de la exploración de tu cuerpo, porque 
podrías quedarte dormido. ¡No pasa nada! Si tienes problemas con este 
ejercicio, prueba a tumbarte de espaldas con los ojos cerrados y céntrate en 
inspirar y espirar.
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Lgartijas Tradicionales

1
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Ver: Vídeo del tutorial de lagartijas - https://rb.gy/sayk4p

Lagartija de rodilla:
Haz lo mismo que una lagartija 
tradicional, pero empieza con 
las rodillas en el suelo en lugar 
de los dedos de los pies.

4 de marzo: Jueves 
 de energia

Siempre es mejor empezar un programa de entrenamiento sabiendo cuánto 
puede hacer tu cuerpo. ¡Esto te ayuda a prevenir lesiones y a hacer un 

seguimiento de cómo tu cuerpo se va fortaleciendo!

No olvides calentar antes de probar estos ejercicios. Para calentar, salgamos y hagamos una caminata de 5 
minutos. Mientras caminas, intenta sacudir y balancear los brazos y las piernas para que la sangre fluya.

¿Cuántas lagartijas puedes hacer en 60 segundos? Puedes hacer lagartijas de
 muchas maneras diferentes. ¡Escoge la que mejor se adapte a ti!

  • Empieza en posición de plancha alta con los brazos 
separados a la altura de los hombros y las palmas de 
las manos apoyadas en el suelo.

 los dedosde los pies deben estar en línea recta.

Lagartijas en silla:

•    Dobla los codos y baja el pecho hacia el suelo.
•    Utiliza los brazos y el tronco para volver a la posición inicial.

  •  La  cabeza,  la  espalda,  las  caderas,  las  rodillas  y

• Empieza en tu silla de ruedas o en una silla con 
reposabrazos. 

brazos estén completamente extendidos y tu cuerpo 
se eleve.

• Coloca las palmas de las manos en el reposabrazos.
•     Presiona contra el reposabrazos hasta que tus 

• Vuelve lentamente a la posición original sentado.

Lagartija de pared: (este es el mejor 
lugar para empezar si sólo puedes 
usar un brazo)

apoyes en la pared.

•    Ponte de pie frente a una pared.
      Coloca las manos extendidas en la 
      pared a la altura de los hombros con los 
      brazos estirados.
•    Tus  pies  deben  estar  detrás  de  tu  cuerpo  para  que  te 

• Dobla los brazos para acercar el pecho a la pared.
• Mantén las piernas en su sitio y haz que tu cuerpo sea 

una línea recta.
• Estira los brazos para volver a la posición inicial.

¿Qué lagartijas has elegido? (Rodea una):  Tradicional  Rodilla  Silla  Pared

¿Cuántas lagartijas hiciste en 60 segundos? ________
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•

4 de marzo: jueves 
de energia 

(continuación)

7

3¿Cuántos abdominales 
  puedes hacer en 60      
  segundos?

Abdominales:

• Empieza por tumbarte de 
espaldas en el suelo. Dobla las 
caderas y las rodillas de modo 
que tus pies estén rectos sobre 
el suelo.

• Extiende  los  brazos  hacia  las 
rodillas.

• Levanta la cabeza y luego 
levanta lentamente la parte 
superior de la espalda hasta 
llegar a las rodillas.

•  Levanta  completamente  los 
omóplatos del suelo.

• Toca las rodillas y  baja hasta 
el final, incluyendo la cabeza.

¿Cuántos abdominales has 
hecho en 60 segundos? _______
 Ver: https://rb.gy/p9zxxm

Postura tradicional con una sola pierna:

      
¿Cuánto tiempo puedes estar de pie con una sola pierna?
Comprueba cuánto tiempo puedes mantener el equilibrio sobre una  sola pierna. También se
puede hacer con una silla.

• Empieza por situarte al alcance con tu brazo de algo como una silla, una pared 
o una encimera.

• Coloca los pies separados a la anchura de los hombros, lo que significa que los 
pies están directamente debajo de los hombros.

suelo doblando la rodilla derecha. También puedes hacerlo con la pierna opuesta.
• ¿Cuánto tiempo puedes estar de pie sobre una pierna antes de que tus manos se 

Modificación con una silla: Flexiones de lado a lado

caigan de tus caderas o tengas que volver a poner el pie en el suelo?
• Puedes utilizar un cronómetro en tu teléfono si no tienes un cronómetro normal. 

• Coloca las manos en las caderas.
• Apoya el peso en la pierna izquierda y empieza a levantar el pie derecho del 

Mira si puedes conseguir que otra persona te tome el tiempo.

• Comienza con los brazos extendidos hacia ambos lados.
• Mientras mantienes los brazos extendidos, inclínate hacia la derecha 

todo lo que puedas.
• Vuelve a sentarte normalmente.
• Manteniendo los brazos extendidos, inclínate hacia la izquierda 

tanto como puedas.
• Vuelve a sentarte normalmente.
• Cada vez que te inclines hacia un lado y vuelvas a la posición 

normal sentado contará como 1 punto.
• Cronometra 30 segundos y comprueba cuántas veces puedes doblarte de lado a lado. 

¿Cuánto tiempo mantuviste la postura con una sola pierna?

 con la silla)

Pierna derecha ____________ segundos; pierna izquierda ____________segundos

Si hiciste la modificación de la silla, ¿cuántos puntos obtuviste? ____puntos
Ver: https://rb.gy/8xpyme (equilibrio con una sola pierna) Ver: https://rb.gy/63lkx8 (opción con la silla)



3

•  

Repite 2 
veces más.
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5 de marzo: Viernes 
de sentirse bien

Es importante tomarse siempre un tiempo para ponerse a cero y descansar. 
Los estiramientos ayudan a refrescar los músculos. Intenta hacer estos 3 

estiramientos al levantarte y justo antes de acostarte. 

1   Estiramiento de pecho: 2
       Aguanta durante 15 segundos en cada lado 

un estiramiento en los músculos del pecho.
• Repite el estiramiento con el antebrazo derecho 

en la pared y girando hacia el lado izquierdo.

• Ponte de pie cerca de una pared.

• Levanta el brazo izquierdo de 
forma que el codo quede a la 
altura del hombro.

• Dobla el codo y coloca el antebrazo en la pared.
•   Gira el cuerpo hacia la derecha. Deberías sentir 

Estiramiento de gemelo: 
Aguanta 15 segundos en cada pierna

• Ponte de pie frente a una pared.
• Coloca las manos contra la pared a la altura 
de los hombros.
• Pon un pie delante del otro.
• Dobla los codos e inclínate hacia la pared.   
  Sentirás un estiramiento en los gemelos.
• Mantén la pierna trasera recta y la cadera    
  hacia delante.
• Asegúrate de que el talón permanece en el 
  suelo.
• Cambia de pie y repite el estiramiento.

      Estiramiento de tríceps: Aguanta durante 15 segundos en cada lado

• Ponte de pie o siéntate con el brazo izquierdo junto a la oreja.

• Dobla el codo izquierdo de forma que la mano 
toque tu espalda.

• Extiende el brazo derecho por encima de la cabeza y 
agárrate el codo izquierdo con la mano derecha.

• Acércate el brazo izquierdo a la oreja.
• Deberías sentir un estiramiento en la parte 

superior del brazo izquierdo.
• Repite el estiramiento con el brazo derecho junto a 
      la oreja y el izquierdo agarrando el codo derecho. 
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1 2

6 de marzo:  
sábado de fuerza

Asegúrate de hacer de forma correcta los ejercicios de 
fuerza, así evitarás lesionarte. Es mejor hacer menos 

pero de la forma correcta.

suelo con cinta, cuerda o camina 
entre 2 objetos. Si estás en el 
exterior, puedes usar tiza.

ejercicios.
Repítelo al menos 2 veces. https://rb.gy/qdqw5w

Olimpiades Especiales CN
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Potencia tu equilibrio!

Camina por la línea:
• Haz una línea de 15 pies en el 

• Coloca un pie directamente 
delante del otro cuando empieces 
a caminar sobre la línea.

• Extiende los brazos para ayudarte 
a mantener el equilibrio. Coloca 
las manos en las caderas para que 
sea más difícil.

Instrucciones en la página 7

Postura con una sola pierna: Aguanta 
durante 30 segundos en cada lado

Descansa 30 segundos y luego toma agua. Repite 2 veces más.

Vídeo de la Escuela de Fuerza - Mira este vídeo 
de Special Olympics International dirigido por la 
superestrella de la WWE Becky Lynch y haz los 

Chuletas medio arrodillado: Haz 15 en cada lado

• Agarra una pelota, si tienes una. Si no tienes una 
pelota, puedes utilizar un objeto doméstico, como 
una botella de agua o un libro.

• Comienza arrodillándote en el suelo. A continuación, 
lleva el pie derecho delante de ti y colócalo en el suelo,
justo debajo de la rodilla derecha. Mira la imagen de 
abajo.

 

• Una vez que te sientas equilibrado, sujeta la pelota con 
ambas manos y llévala directamente frente a tu pecho. 
Mantén los brazos rectos.

• Lentamente comienza a girar la parte superior de tu 
cuerpo hacia la derecha. Tus brazos permanecerán 
rectos.

• A continuación, vuelve a llevar tu cuerpo a la posición 
inicial. Mantenga los brazos rectos.

•   Haz 15 hacia la derecha y luego cambia de lado y 
haz 15 hacia la izquierda.

Modificación con una silla: Harás los mismos 
movimientos de brazos y de la parte superior del 
cuerpo, pero en lugar de arrodillarte, te sentarás 
erguido en tu silla con los pies rectos en el suelo



con facilidad. Si sientes que no puedes hablar, baja el ritmo.

aplicación de salud o descarga una aplicación; te 
recomendamos Strava.

Los domingos son para caminar. Tanto si caminas como si 
corres, es bueno salir y relajar las piernas después de una 

larga semana de ejercicio.

10
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7 de marzo: Domingo 
de caminata 

Empecemos nuestros domingos de caminata caminando por tu lugar favorito. Tanto si eres 
principiante como si estás más avanzado, ¡a continuación tenemos metas para cada uno!

Cómo elegir tu meta: Calcula cuántos pasos sueles dar al día. Si no lo sabes, empieza con el 
objetivo de principiante. Si consigues más de 2.000 pasos caminando o corriendo, comprueba si 
puedes esforzarte para alcanzar un recuento de pasos/millas más alto. Incluso puedes establecer tus 
propios objetivos de caminata.

Objetivo avanzado: Conseguir 10.000 pasos o 5 millas.

Objetivos de caminata

Objetivo para principiantes: Conseguir 2.000 pasos o 1 milla.

Consejos para el domingo de caminata
• Debe hacerse a un ritmo cómodo y puede hacerse en 

cualquier lugar, incluso en una cinta de correr.
• Puedes hacerlo solo o acompañado.
• Si lo haces con alguien, debes poder hablar con esa persona 

¿Cómo puedes hacer un seguimiento de tus millas o pasos?
• Si tienes un teléfono inteligente, utiliza la 

• Planifica tu ruta en un mapa.



    Downward Dog: 

• Start on the fl oor on your hands and knees, like
a table.

• Lift your knees and push your bottom away
from the ground.

• Drop your head, look at your belly and breathe.
• Try to hold this position for 10 seconds, taking

slow, deep breaths.

• To make this easier, try placing your hands on a
secure chair and then follow the example below:

1
    Cat and Cow:

2

March 8: 
Mindfulness Monday

Try these 2 poses 30 minutes 
before you go to bed.  

• Move onto your hands and knees, like a table. You
can also start by sitting in a chair with your feet
fl at on the ground.

• Line up arms and legs straight below your hips
and shoulders. If you’re sitting in a chair, place
your hands on your knees.

• Breathe in, lift your head and tailbone to the sky,
arching back (you’ll look like a cow), and hold for
10 seconds.

• Breathe out, round your back and drop your head
and tailbone so you’re looking at your belly
button (you’ll look like a cat) and hold for 10
seconds.

Special Olympics NC
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