
16 de marzo 17 de marzo 18 de marzo 20 de marzo 21 de marzo 22 de marzo

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

Martes 

Entrenamiento

Miércoles Jueves 

Subir intensidad

Viernes 

Sentirte bien

Sábado

Fuerza

Domingo

Caminata

Lunes 

Actividad 
de OECN 

¡Salta de 
alegría! 

Hoy vamos 
a trabajar 

en nuestros 
saltos. 
skills!

¡Feliz Día de 
San Patricio! 
¡Preparemos 
troncos con 

hormigas! ¿Con 
qué preparaste 

el tuyo?

Ejercicio por la 
mañana, al 

mediodía y por 
la noche 

¡Prueba la 
versión 

avanzada si 
tienes ganas!

¡Comienza y 
termina el día 
sintiéndote 

bien con 
sesiones de 

estiramiento 
por la mañana 

y la noche!

¡El desafío 
del 

abecedario! 
¿Cuál es tu 

fruta o 
vegetal 

favorito?
__________

La lista de 
éxitos: ¡a 
caminar o 

correr!

¡Intenta 
una 

secuencia 
de yoga!

 ¿Hiciste
algo

diferente?
Escríbelo

aquí.

¿Hiciste el 
reto de llenar 
la mitad de tu 

plato con 
frutas o 

vegetales? 

¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice!
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SEGUIMIENTO SEMANAL  N.O 3
Nombre: _________________   Equipo o escuela: _____________________________

Al final de la semana, comparte tu hoja de seguimiento con tu profesor o entrenador.

19 de marzo

Bienestar Atención plena



Semana n.o 3 Power Up: intenta que la mitad de tu plato 
tenga frutas y vegetales

El objetivo de cada noche durante esta semana es que la mitad de tu plato tenga 

frutas y vegetales. ¡Estos son algunos consejos para lograrlo! 
• Come una ensalada ya sea verde o de frutas

con tu comida.

• Duplica la cantidad de frutas y vegetales de

cualquier receta.

• Añade vegetales, tales como cebolla,

ajo y apio cuando prepares sopa, guiso, frijoles,

arroz, salsa para la pasta u otras salsas.

• Reemplaza las papas fritas por vegetales asados.

• Añade una porción de vegetales, cocinados al

vapor o en el microondas, como acompañante. ¡Puedes usar vegetales congelados!

• Prueba distintas frutas y vegetales, y descubre los que te gustan.

Consejo: Las mejores frutas y vegetales son los 
productos frescos, de temporada y de cultivo 
local. Por ejemplo, ahora es temporada de brócoli 
y mandarinas! 
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CONSEJOS
RÁPIDOS



16 de marzo: martes 
de entrenamiento 

Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Hoy vamos a trabajar con nuestros saltos. Para saltar lo más lejos 
posible en el salto de longitud, con o sin carrera, necesitas que 

tus piernas y músculos del tronco estén fuertes.

1 2

3

Descansa por 
30 segundos y 

toma agua. 
Repíte la 
serie de  

ejercicios 2 
veces más.

¡Vamos a calentar!

23
Special Olympics NC

Corre en el mismo lugar: hazlo durante 
30 segundos 
Sube la intensidad: salta a la cuerda 
por 30 segundos

• Corre o marcha en el mismo lugar (véase las
instrucciones en la página 14).

• Acuérdate que los brazos acompañan y
equilibran las piernas
todo el tiempo.

Alternativa con silla: 
haz el mismo  
movimiento mientras 
estás sentado en una 
silla. 

  Molinos de viento: hazlos por 30 segundos            

• Párate con los pies separados a la anchura de los hombros y con los brazos 
extendidos hacia los lados, como si fueras la letra «T».

• Inclínate hacia adelante y estira la mano derecha para tratar de tocar el pie 
izquierdo. Mantén los brazos y las piernas tan rectas como sea posible.

• Enderézate con los brazos estirados.
• Luego, inclínate de nuevo hacia

adelante y estira la mano izquierda
para tratar de tocar tu pie derecho.

• Repite el movimiento.

Alternativa con silla: haz el mismo movimiento mientras estás sentado en una silla.

Círculos con brazos: hazlo por 30 segundos            

• Párate o siéntate erguido con los brazos

estirados hacia abajo y a los costados.

• Haz lentamente círculos grandes hacia

adelante con los brazos.

• Repite el movimiento, pero hacia atrás.

• Practica el ejercicio parado, sentado o

mientras caminas.



16 de marzo: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

4 5

6

¡Vamos a ponernos fuertes! 
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

¿Sabías que la línea blanca que está cerca de la fosa en la pista 
de aceleración del salto de longitud se llama línea de despegue? 

Tu pie puede tocarla, pero si la cruza, tu salto no valdrá.

Saltos de tijera: 
hazlos por 30 segundos    

Para las instrucciones, véase la página 14.  

Saltos de conejo: 
hazlos por 30 segundos            

• Párate erguido con los brazos a los costados o
en la posición que los pones para correr.

• Levanta los talones de manera que quedes
apoyado en los antepies. Ahora, flexiona ligeramente
las rodillas y salta; al aterrizar, hazlo sobre los
antepies. No dejes que los talones toquen el suelo.

Alternativa con silla: comienza con los brazos a los lados. 
Levanta ambos brazos para formar una «T» o rectos hacia 
adelante. Bájalos y repite el ejercicio 20 veces.

Giro ruso: haz 5 en cada lado.           

• Siéntate en el suelo con las rodillas
flexionadas. También te puedes sentar
en una silla.

• Levanta un poco los pies del suelo.
• Junta las manos delante del torso.
• Con los pies levantados, gira la parte de

arriba del cuerpo, moviendo las manos de un lado a otro.
Trabajarás los abdominales oblicuos.

Russian Twists: Do 5 each side           7 Zancadas: haz 10 con cada pierna          

• Párate erguido. Da un paso grande hacia 
adelante con la pierna derecha y lleva la 
rodilla que queda atrás hacia el suelo.

• Presiona para llevar el pie de adelante al lado 
del pie de atrás.

• Da un paso grande hacia adelante con la pierna 
izquierda y lleva la rodilla que queda atrás 
hacia el suelo. Regresa con el pie izquierdo 
hacia el pie derecho a la posición inicial.

Alternativa con silla: Junta las manos. Empuja las manos 
hacia al frente a la altura del pecho y luego bájalas. Para 

que sea más difícil, sostén una botella de agua o una pesa.Descansa 30 segundos y toma agua.  
Repíte los ejercicios 2 veces más.



16 de marzo: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

¡Vamos a estirar después de entrenar!
8 9

10

     Estiramiento de cuádriceps: mantén la 
posición durante 15 segundos con cada 
pierna.

• Acuéstate sobre el suelo en tu lado derecho.
• Flexiona la rodilla izquierda. Agarra el pie izquierdo

con la mano izquierda.
• Empuja el pie hacia los glúteos.
• Sentirás un estiramiento en la parte de adelante del

muslo.
• Ahora, cambia de lado para quedar acostado sobre tu

lado izquierdo con la rodilla derecha flexionada.
• Si no llegas al pie, puedes enrollarle una toalla

alrededor y sujetarte de
ahí en lugar de agarrarte
del pie.

Alternativa con silla: sigue las 
instrucciones para el estiramiento 
de tríceps de la página 8.

     Estiramiento modificado del vallista: 
mantén la posición durante 15 segundos 
con cada pierna.

• Flexiona la pierna derecha. Apoya la planta del pie
derecho en la parte interna de la pierna izquierda.

• Deja caer la rodilla derecha hacia el suelo.
• Mantén la espalda recta.
• Inclínate hacia la rodilla izquierda.
• Sentirás un estiramiento en la parte de

atrás de la pierna y en parte de
adentro de la cadera derecha.

• Repite el estiramiento con la pierna
derecha estirada y la pierna izquierda flexionada.

Alternativa con silla: sigue los mismos pasos pero vas a 
poner la pierna estirada en una silla al frente tuyo y el 
otro pie lo vas a apoyar completamente en el suelo.
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Estiramiento de pantorrillas: 
mantén la posición durante 
15 segundos en cada lado     

Instrucciones en la página 8.

Descansa 30 segundos. 
Repíte el ejercicio 2 

veces más.



17 de marzo: miércoles 
de bienestar

Para preparar el tentempié tradicional, llamado «hormigas en un tronco», se untan los palitos de 

apio con mantequilla de maní y se cubren con pasas. ¡Vamos a darle nuestro toque! Este aperitivo 

se puede preparar de muchas formas diferentes si cambiamos los ingredientes.

Elige un ingrediente para el tronco, otro para el relleno y otro para la hormiga y 
crea tu propia versión saludable del tentempié «hormigas en un tronco» . 

Troncos
• zanahorias
• pepino (cortados al

medio)
• guineo (cortados al

medio)
• rebanadas de manzana
• rebanadas de pera
• rebanadas de

melocotón

Relleno

• mantequilla de nueces
• queso crema
• requesón
• hummus
• aguacate majado
• yogur griego
• cualquier otro untable

o salsa

Hormigas
• pasas
• frutas secas (cortadas)
• guisantes
• maíz dulce
• aceitunas
• tomates cereza
• uvas
• arándanos
• semillas
• nueces

¿Cómo preparaste el tentempié
«hormigas en un tronco»?

Tronco: ____________________________ 
Relleno: __________________________ 

Hormigas: ___________________________
26
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

¡Feliz Día de San Patricio!

¡Comer saludable 
trae buena suerte!



18 de marzo: jueves
 sube la intensidad
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

¡Vamos a aprender un nuevo ejercicio para aumentar la 
intensidad! Elije uno de los siguientes ejercicios. Hazlo por 

la mañana, al mediodía y una hora antes de acostarte.

21           Rodillas al pecho: hazlo 10 veces

• Acuéstate boca arriba con las piernas
extendidas. Coloca las palmas de las manos
sobre el suelo y debajo de la parte baja de la
espalda.

• Mantén las piernas juntas y lleva las rodillas
al pecho mientras levantas la cabeza, el
cuello y los hombros.

• Haz una pausa y vuelve a estirar las piernas.
• También puedes hacerlo sentado en una silla. 

Reclínate un poco hacia atrás mientras te 
sostienes del borde de la silla. Luego, sigue los 
pasos anteriores.

    Levantamiento de pesas sobre la 
cabeza: hazlo 10 veces           

• Agarra unas pesas y párate con los codos
flexionados. Las manos deben estar a la
altura del cuello, con las palmas hacia al
frente.

• Levanta despacio las pesas sobre la cabeza
hasta que estires los brazos.

• Mantén los músculos abdominales tensados
y la espalda recta.

• Baja las pesas a la posición inicial.
• Comienza con pesas de 2-5 lb y añade más

peso si el ejercicio te resulta fácil. Si no
tienes pesas, puedes usar botellas de agua o
una banda elástica de resistencia.

Opción avanzada: ¡haz los dos ejercicios en lugar de solo uno! 



1 2

3

19 de marzo: viernes 
de sentirse bien

Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Haz estos 3 estiramientos al levantarte 
y justo antes de ir a la cama.

    Estiramiento de mariposa: mantén la 
posición durante 30 segundos

• Siéntate en el suelo con las plantas de los
pies juntas.

• Deja que las rodillas caigan hacia 
el suelo.

• Los pies deben estar cerca del
cuerpo.

• Siéntate derecho e inclínate
hacia los pies.

• Sentirás el estiramiento en la ingle.

Let your knees fall toward the fl oor.

    Estiramiento de muñeca: mantén la posición 
durante 20 segundos

• Párate o siéntate derecho y
estira los brazos hacia adelante.

• Gira una palma hacia abajo.
• Usa la otra mano para halar

la mano hacia el suelo.
• Luego, pon la palma de la

mano hacia arriba.
• Con la otra mano hala los dedos hacia atrás.
• Alterna el brazo y repite los dos estiramientos.

              

    Estiramiento de cadera con piernas 
cruzadas: mantén la posición durante 
20 segundos

• Acuéstate en el suelo con la
rodilla derecha levantada.

• Coloca el tobillo izquierdo
sobre el muslo derecho.

• Agarra la parte de abajo del muslo derecho. Empuja
el muslo hacia el torso.

• Sentirás el estiramiento en la cadera izquierda.
• Alterna la pierna y repite el ejercicio.
• También lo puedes hacer sentado en una silla en

lugar de acostado en el suelo.

Mira este video para 
practicar un poco más: 
https://rb.gy/vq96kc
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¡Regístralo!

BONO

¿Cuándo lo hiciste?
Sesión de estiramiento por la mañana

Sesión de estiramiento por la noche



20 de marzo: sábado 
de fuerza

No te olvides de hacer el calentamiento antes de empezar, que son todos los ejercicios que has hecho hasta ahora. 

Repasa el cuaderno si necesitas ayuda para recordar cómo se hacen algunos. Puedes modificar el ejercicio si quieres.

Ejemplo: mi fruta favorita es la pera

P= postura de una pierna levantada (15 segundos cada pierna)   E= postura de una pierna levantada (20 segundos 

cada pierna)  R= marcha y mueve los brazos (20 segundos)  A= marcha y mueve los brazos (20 segundos) 

¿Cuál es tu fruta o vegetal favorito? _____________________________

Letra Ejercicio Cuántos o por
cuánto tiempo 

Página en las 
instrucciones

A marcha y mueve los 
brazos 

20 14

B rotación semiarrodillado 10 cada pierna 9

C abdominales 10 7

D saltos de conejo 10 24

E postura de una 
pierna levantada

20 segundos 
en cada 
pierna

7

F flexiones de brazos 10 6

G saltos de tijera 15 14

H giro ruso 15 cada lado 24

I flexiones de brazos 10 6

J saltos de tijera 10 14

K marcha y mueve los 
brazos 

15 14

L abdominales 10 7

M rotación semiarrodillado 10 cada lado 9

Letra Ejercicio Cuántos o por
cuánto tiempo 

Página en las 
instrucciones

N flexiones de brazos 5 6

O saltos de tijera 10 14

P postura de una pierna 
levantada

15 segundos en 
cada pierna.

7

Q saltos de conejo 10 24

R marcha y mueve los brazos 20 14

S giro ruso 10 cada lado 24

T abdominales 15 7

U rotación semiarrodillado 10 cada lado 9

V postura de una pierna 
levantada

10 segundos en 
cada pierna.

7

W flexiones de brazos 10 6

X saltos de tijera 15 14

Y saltos de conejo 10 24

Z giro ruso 15 cada lado 24
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

¡Hoy harás el desafío del abecedario! Deletrea tu fruta o 
vegetal favorito y descubre qué ejercicio te toca hacer hoy.



21 de marzo: domingo 
de caminata

¿Sabías qué caminar con regularidad te ayuda con el equilibrio y que los huesos 
estén más fuertes?

Escuchar los éxitos musicales: momento para salir a 
caminar o correr. Sintoniza tu música favorita y cada vez 
que suene el estribillo de una canción, aumenta la 
velocidad. Cuando termine el estribillo, reduce la velocidad.
• Vas a comenzar a sentir que tu pulso se acelera un poco

cuando aumentas la velocidad.
• Puedes practicar esta actividad afuera o en una máquina de

correr.
• Puedes correr o caminar solo o con un amigo, familiar o

compañero de habitación.
• Si lo practicas con otra persona, es importante que puedas

hablar sin problemas a la vez que te ejercitas. Si sientes que
no puedes hablar, entonces reduce la velocidad.

Objetivos para la caminata o carrera
nivel principiante: 3 000 pasos o 1.5 millas

nivel avanzado: 10 000 pasos o 5 millas
nivel más avanzado: 11 000 pasos o 5.5 millas

Get 3,000 steps or 1.5 mile.
 Get 10,000 steps or 5 miles.
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Salir a caminar o correr tiene 
muchos beneficios.



22 de marzo: lunes 
de atención plena

Es saludable dejar descansar la mente y estirar 
los músculos. Practica estos ejercicios de yoga de 

las Olimpiadas Especiales de Nueva Jersey.

1

2

3

Repite esta serie 
de ejercicios 2 

veces más.

Postura sentada:

• Siéntate en el suelo con las
piernas cruzadas o en una silla
con ambos pies apoyados en el
suelo.

• Inhala por la nariz y llena el
abdomen con aire como si fuera 
un globo.

• Exhala por la nariz y empuja el
abdomen hacia adentro.

• Quédate sentado y repite la respiración 4 veces 
más.

         Estiramiento de mariposa:

• Quédate sentado en el suelo o
en la silla.

• Si estás en el suelo, haz que las
plantas de los pies se toquen
como en la imagen de la derecha.

• Inhala y siéntete derecho.
• Exhala e inclínate desde la

cintura para llevar la cabeza hacia los pies.
• Repite el ejercicio 4 veces más.

Postura de la pinza sentada:

• Quédate sentado sobre el suelo o en
la silla.

• Si estás en el suelo, coloca los pies
estirados delante tuyo como se ve en
la imagen.

••

•

 Inhala, siéntate derecho y levanta los brazos sobre la 
cabeza.
Exhala e inclínate hacia adelante para alcanzar los pies. Si 
no puedes alcanzarlos, no te preocupes; puedes agarrar 
los tobillos, las pantorrillas o las rodillas. Inclínate hasta 
donde el cuerpo te lo permita.

• Repite el ejercicio 2 veces más.

4 Postura sentada: 

Quédate sentado y repite la respiración 4 veces.
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