
23 de marzo 24 de marzo 25 de marzo 26 de marzo 27 de marzo 28 de marzo 29 de marzo

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

Martes 

Entrenamiento

Miécoles Jueves 

Subir intensidad

Viernes

Sentirte bien

Sábado

Fuerza

Domingo

Caminata

Lunes 

Actividad 
de OECN 

Hoy, 
¡vamos a 

trabajar los 
músculos 

de los 
brazos!

¡Vamos a ver 
cómo cantas 
al lavarte las 
manos!  ¿Cuál 

canción 
escogiste?

_____________

¡A bailar! ¡Cada vez 
que lo 

intentes, 
estírate! 

¡Aprende 
sobre la 
fuerza!

¡Prepárate 
para llegar 

al final!

¡Tengamos 
pensamientos 

positivos!

¿Hiciste
algo

diferente?
Escríbelo

aquí. 

 
 

¿Te 
recordaste 
de lavarte 

las manos ?
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SEGUIMIENTO SEMANAL N.O 4
Nombre: _________________   Equipo o escuela: _____________________________

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

Bienestar Atención plena

¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice!



Lavarte las manos a menudo con agua y jabón ayuda a prevenir las enfermedades 

que son causadas por virus y bacterias. ¡Es lo mejor que podemos hacer para evitar 

la transmisión de gérmenes! 

Recuerda lavarte las manos todos los días de 
esta semana (y de ahora en adelante):  
• luego de usar el inodoro

• al terminar tu práctica de deportes

• luego de jugar con animales

• antes de preparar, tocar o comer alimentos

• después de toser, estornudar o soplarte la nariz

• a menudo durante el día, en especial luego de una salida fuera de tu casa

Seguimiento semanal n.o 4 Power Up: 
higiene saludable de manos

¿Por cuánto tiempo debes lavarte las manos? 
¡Debes lavarte las manos al menos por 20 
segundos para eliminar los gérmenes!
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CONSEJOS 
RÁPIDOS



23 de marzo: martes 
de entrenamiento

¡Hoy vamos a trabajar en la destreza de lanzar! Hay tantos 
deportes, incluso eventos de atletismo, que conllevan 

lanzar.  

Ejercicio Cuántos o por cuánto tiempo N.o  de página en las instrucciones

¡A 
calentar!

saltos de tijera 30 segundos 14

correr en el mismo lugar 30 segundos 23
círculos de brazos 30 segundos 23

Descansa por 30 segundos, bebe agua y luego repite los ejercicios 2 veces más. 

1
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Ejercicio Cuántos o por cuánto tiempo N.o de página en las instrucciones

¡Vamos a 
ponernos 
fuertes!

flexiones de brazos 15 veces 6

presas elevadas 15 veces 27

flexiones alternas de bíceps 20 veces • Párate o siéntate erguido con los
brazos a los lados.

• Agarra pesas livianas con las manos
o ponte una banda de resistencia
debajo de un pie o los dos.

• Lleva la mano hacia el hombro.
Mantén la postura por un segundo.

• Baja despacio la mano a la posición
original. Repítelo con el otro brazo.

Encogimiento de hombros 20 veces

Descansa por 30 segundos, bebe agua y repite la serie de ejercicios 2 veces más. 

2
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• Párate o siéntate derecho con los
brazos a los lados.

• Lleva (o encoge) los hombros hacia
las orejas.

• Sostén la posición por un segundo.
• Regresa lentamente los hombros a

la posición inicial.
• Empieza con pesas de 2-5 lb, si se

siente muy fácil le puedes aumentar
el peso.  Si no tienes pesas, puedes
usar en vez botellas llenas de agua.



¡Vamos a estirar

23 de marzo: martes 
de entrenamiento
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Estiramiento de hombro con brazo cruzado: mantén 
la posición por 30 segundos.

• Cruza el brazo izquierdo por delante del pecho y con el

codo un poco flexionado.

• Pon la mano derecha al dorso del brazo izquierdo justo

encima del codo.

• Presiona el brazo sobre el pecho hasta que siente un

estiramiento. Repite con el brazo derecho.

     Estiramiento de pecho: 
mantén la posición por 30 

segundos. 
Instrucciones en la página 8

        Estiramiento de tríceps: 
mantén la posición 
por 30 segundos. 

Instrucciones en la página 16

¿Sabías que el movimiento de hacer el lanzamiento de bala 
consiste en empujarla en vez de lanzarla? Inténtalo en casa 

con una bola de softball en un espacio abierto.

Descansa por 
30 segundos. 

Repíte la 
serie 3 veces 

más.

3

4 5
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24 de marzo: miércoles 
de bienestar

¡A lavar las manos y cantar!

¡Es hora de practicar cantar mientras te lavas las 

manos por 20 segundos!

• Mientras te lavas las manos, canta la canción

«Cumpleaños feliz» dos veces o la del alfabeto

una sola vez para así lavártelas por 20 segundos.

• Lávatelas de esta manera a lo largo del día y de la semana. Puedes

cambiar la canción por una de tus favoritas cuando te acostumbres a la

duración de los 20 segundos.

• Graba un video cuando te laves las manos y cantes «Cumpleaños feliz»

o tu canción favorita, y compártelo con tu grupo de Facebook o con tus

compañeros!

¿Qué canción cantaste? Anótala en tu cuaderno. 



25 de marzo: jueves 
a subir la intensidad
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¡Una rutina de baile! Hoy vamos a montar una 
coreografía con los los ejercicios que hemos aprendido. 

¡Se trata de que te muevas con la música!

• Escoje 4 de tus canciones favoritas que sean alegres.

• Empieza a bailar y a moverte al ritmo de la música.

• Cuando llegues a la parte del estribillo (la parte de la canción que se repite), haz lo siguiente:

- canción 1: encogimientos de hombros (instrucciones en la página 34)
- canción 2: elevaciones de rodillas (instrucciones en la página 15)
- canción 3: saltos de tijera (instrucciones en la página 14)
- canción 4: flexiones de bíceps (instrucciones en la página 34)

¿Cuáles fueron las 4 canciones que escogiste? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

26 de marzo: viernes 
para sentirte bien

¡Ejercicios para fortalecer las muñecas! 
¡Hay que estirar hasta las muñecas! 
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Cuando vayas a coger algunos de estos objetos, haz 5 
estiramientos de muñeca:

 (instrucciones en la página 28) 

• computadora

• el control remoto de la televisión

• una bebida

• teléfono



27 de marzo: 
sábado de fuerza
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¡Vamos a trabajar con la fuerza! ¡ No te 
olvides hacer los ejercicios de 
calentamiento y enfriamiento! 

1
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2Flexiones de brazos con 
fuerza: repite 10 veces

Instrucciones en la página  6

Toques de los dedos de los pies: 
repite 10 veces

• Acuéstate sobre la
espalda.

• Extiende los pies y las

manos al cielo.

• Con las manos trata de

llegar hasta las espinillas o

los dedos de los pies mientras utilizas

solo los abdominales.

Descansa por 30 segundos, 
bebe agua y repite la serie 2 

veces más. 

3

 Súper sentadillas: repite 10 veces

• Párate erguido con los pies a lo ancho de

los hombros.

• Flexiona las rodillas y caderas. Bájate como

si te fueras a sentar en una silla. Si quieres

usar una silla, bajate hasta que te sientes en

la silla, pero no uses las manos.

• Luego, te pones de pie.

Modificación con silla: en lugar de hacer 

sentadillas, puedes hacer flexiones de brazos 

con la silla (instrucciones en la página 6).



 28 de marzo: domingo 
de caminata

Busca a tu compañero de cuarto, un familiar, una mascota o quienquiera que te interese que 
te acompañe en la caminata. Ponte tu equipamiento de Power Up o OECN para caminar o 
correr e intenta llegar un poco más lejos hoy. Para lograr tu objetivo de millas o pasos del 
día, puedes también caminar o correr dos veces al día: en la mañana y la tarde.

¿Con quién caminaste?  _____________________________  

¡Tómate una foto con tu equipamiento de correr o 
caminar y compártela!

¡Vamos a prepararnos! Es hora de salir a dar 
un paseo o una carrera, ¡lo que prefieras!

29 de marzo: lunes 
de atención plena

Mientras más pensamientos positivos 
tengas, más creerás en estos! 

Lee en voz alta las afirmaciones positivas que se presentan a continuación. Escoge la que prefieras y escribe una 
propia. Al comienzo y final de cada comida o aperitivo del día, repite esta afirmación.

Objetivos de la caminata o carrera 

nivel principiante: 4 000 pasos o 2 millas 

nivel avanzado: 10 000 pasos o 5 millas. 

nivel más avanzado: 12 000 pasos o 6 millas.

Soy
FUERTE

Soy

VALIENTE
¡Puedolograrlo!

Escribe una

afirm
ació

n
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