
30 de marzo 31 de marzo 1 de abril 2 de abril 3 de abril 4 de abril 5 de abril

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

Martes 

Entrenamiento

Miércoles Jueves 

Subir intensidad Bienestar

Viernes

Sentirte bien

Sábado

Fuerza

Domingo

Caminata

Lunes 

Atención plena

Actividad 
de 

OECN

¡Vamos a 
ponernos 

fuertes con 
ejercicios 

explosivos!

Bolitas energéticas 
de mantequilla de 
maní y chispas de 

chocolate sin 
hornear. 

¡Qué rico! 

¡Juega cada 
minuto en el 

minuto 
(CMAM)!

Saca 10 
minutos para 

estar en 
silencio, 
estirar y 
respirar

¡Reto de 
fuerza!

¡Feliz día de 
Pascua! ¿Qué 
viste hoy en el 

paseo??
____________

 ¿Estás en 
rumbo a lograr 

tu meta de 
Partner Up 
Power Up?  
Marca:  

Sí  

No 

Cerca

 ¿Hiciste
algo

diferente?
Escríbelo

aquí.

¿Escogiste
un 

tentempié  
saludable? 

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

____________
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SEGUIMIENTO SEMANAL N.o 5 
Nombre: _________________   Equipo o escuela: _____________________________

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

¿Este programa te ha ayudado a sentirte más feliz y saludable?    
Sí     No



Power Up de la semana n.o 5: elige un tentempié saludable

A continuación te presentamos algunos tentempiés 
saludables con los que puedes sustituir los aperitivos 
que comes a menudo:
• vegetales asados en vez de papitas fritas
• hummus y vegetales en vez de patatas fritas de bolsa 

con salsa
• frutas frescas o congeladas cubiertas con chocolate 

negro, en vez de dulces

Tentempiés saludables:
• surtido de nueces y frutas secas preparadas

en casa
• charqui (en inglés, beef jerky)
• palomitas de maíz (con poca sal y mantequilla)
• frutas y vegetales

¿Cuál es tu tentempié saludable favorito? _______________________
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What is your favorite healthy snack? __________________________________

Opción avanzada de Power Up: No comas dulces por una semana 



30 de marzo:  martes 
de entrenamiento

Esta semana, trabajaremos con nuestra fuerza explosiva para correr y 
caminar en la pista al hacer ejercicios pliométrícos. La pliometría 
consiste en ejercicios de saltos diseñados para que aumentes tu 

potencia ¡Imagínate una caja sorpresa cuando abre y salta el muñeco!

¡Vamos a calentar!
1 2
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Talones hacia los glúteos: hazlo por 30 segundos

• Camina o corre en el mismo lugar iy
patea los talones hacia los glúteos .

• Mueve los brazos en equilibrio.

Modificación con silla:
Mientras estás sentado marcha con los 
pies y mueve los brazos en equilibrio. 
Instrucciones en la página 14.

Puñetazos rápidos al aire: hazlos por 30 segundos
• Párate con los pies separados un poco más que el

ancho de los hombros. Flexiona las rodillas un poco.
• Coloca las dos manos en forma de puños frente al

pecho.
• Mantén los codos cerca del cuerpo.
• Gira hacia el lado izquierdo y lanza un puñetazo en esa

dirección.
• Regresa al centro a la posición inicial.
• Ahora, gira hacia el lado derecho y lanza un puñetazo en

esa dirección.

Saltos de tijera: hazlos por 30 segundos Para 
mayor intensidad: salta a la cuerda por 30 

segundos

Instrucciones en la página 14.

3

Descansa por 30 
segundos, bebe agua y 

repite la serie de 
ejercicios 2 veces más. 



30 de marzo: martes 
de entrenamiento (continuación)

¡Vamos a ponernos fuertes!
4 5
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Para lograr tu mejor tiempo al caminar o correr en la 
pista, no pares al llegar a la meta y continúa hasta que 

los cronómetros estén detrás de ti.  

Elevaciones de rodillas: repítelo 5 veces 
en cada pierna 

• Párate y coloca los pies a la anchura de los
hombros y con las manos sobre las caderas.
Agárrate de una pared o una silla para que te
ayude con el equilibrio.

• Levanta lentamente la rodilla izquierda y
llévala  lo más alto que puedas hacia el pecho.
Mantén la posición por 3 segundos.

• Luego regresa a la posición inicial.
• Hazlo con la otra pierna y luego lo repites.

Modificación con silla: A) siéntate en el borde de la 
silla y haz el movimiento antes mencionado B) lanza 
unos puñetazos rápidos, uno uno a la vez. Enfócate 
en apretar los abdominales y lanzar rápidamente los 
puñetazos.

Elevaciones de rodillas: repítelo 5 veces 
en cada pierna 

• Harás el mismo movimiento que en el ejercicio anterior, pero
lo harás más rápido.

• Levanta la rodilla izquierda (como si diera un puño al aire con
la rodilla) al pecho lo más alto que puedas. Mantén la posición
por 1 segundo, baja el pie y repítelo con la otra pierna.

Modificación con silla: A) igual que arriba pero más rápido. B) lanza 
unos puñetazos rápidos hacia arriba, esta vez el cielo es tu objetivo. 
Enfócate en apretar los abdominales y lanzar rápidamente los 
puñetazos.

6 Sentadillas de rana o con saltos: repítelo 10 veces 

• Empieza parándote con los pies separados.
• Al flexionar las rodillas y caderas te agachas (como una

sentadilla).
• Tocas el suelo con las manos.
• Das un salto con el cuerpo erguido y los brazos

extendidos hacia arriba.
• Luego, aterrizas en una sentadilla

y las manos tocan el suelo.

Modificación: sentadilla sin salto 
Modificación con silla: flexiones de lado 
a lado (conocidos como side-to-side bends, 
instrucciones en la página 7.)

Zancadas a la inversa con salto: repítelo 5 veces 
en cada pierna 

•

•

Párate erguido. Da un paso grande
hacia atrás con una pierna y baja esa
rodilla hacia el suelo.
Presiona hacia arriba para volver a la
posición inicial, coge velocidad para
levantar la rodilla de atrás hacia arriba
y salta lo más alto que puedas en un
pie. Regresa los dos pies al piso. Esto
cuenta como 1 repetición.

• Repítelo con la misma pierna 4 veces
más y luego hazlo con la otra pierna.

Modificación: zancadas sin saltos. 

Modificación con silla: flexiones de brazos con silla (instrucciones 
en la página 6), repítelo 5 veces. Verifica si puedes empujarte 
hacia arriba y luego regresa lentamente a la posición inicial 
sentado.

7
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Butterfly Stretch:
Hold for 30 seconds

Instructions on page 28

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



30 de marzo: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

8

Descansa por 30 segundos. 
Repite 2 veces más

9

10
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Rodillas al pecho: 
mantén la posición por 15 segundos con 

cada pierna   

Instrucciones en la página 16

Estiramiento de 
mariposa: mantén la 

posición por 30 
segundos

Instrucciones en la 
página 28

Estiramiento de las 
pantorrillas : 

mantén la posición por 15 
segundos en cada pierna

Instrucciones en la página 8

Tener una mayor flexibilidad 
te puede ayudar a:

• mejorar tu desempeño en las actividades
físicas.

• reducir tu riesgo de lesiones
• mejorar el movimientos de las articulaciones
• que los músculos trabajen lo más eficiente

- Mayo Clinic

¡Vamos a estirar!

(respira)



31 de marzo: miércoles 
de bienestar

Bolitas energéticas de mantequilla de maní y chispas de chocolate sin hornear son el tentempié 

perfecto que tengas energía. ¡Son fáciles de cocinar y muy ricas! Disfruta la siguiente receta de 

las Olimpiadas Especiales de Illinois.  

Bolitas energéticas de mantequilla de maní y chispas de chocolate sin hornear 

Ingredientes (hace approximatamente 12 bolitas):

• 1 taza de avena

• ½ taza mantequilla de maní

• ½ taza chispas de chocolate

• 2 cucharadas de miel

• una pizca de sal

• una pizca de canela

Direcciones: 

1. Combina todos los ingredientes en un bol grande.
Mézclalo bien.

2. Refrigera la mezcla por 30 minutos.

3. Sácalas del refrigerador y haz unas bolitas miniaturas.

4. Guárdalas en un contenedor en el refrigerador.

5. ¡Disfrútalas cuando quieras un aperitivo!
Special Olympics NC

Los alimentos saludables con los que 
nutren el cuerpo para que puedas 
ejercitarte y practicar deportes .
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 1 de abril: jueves 
de subir la intensidad

Special Olympics NC

2 de abril: viernes 
para sentirte bien

Toma 10 minutos del día para ti. Busca un 
espacio sin ruido con luz natural o poca luz.
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Cómo jugar:
• Escribe tu número de teléfono de10 dígitos.
• Cada número te dice la cantidad de repeticiones que deberás hacer.

También te dirá el ejercicio que harás al principio de cada minuto.
• Si terminas con las repeticiones antes de que acabe el minuto, puedes usar

el tiempo para descansar hasta que empiezes el próximo ejercicio.
Un ejemplo
número de teléfono: 859-XXX-XXXX
primer minuto: 8 patadas hacia los gúteos (8 repeticiones en cada lado para un 
total de 16)
segundo minuto: 5 sentadillas de rana
tercer minuto: 9 rodillas elevadas (9 repeticiones en cada lado para un total de18)

Observa la tabla a la derecha para que veas qué ejercicio va con qué número.
Opción avanzada: Utiliza el número de teléfono de otras 2 personas para hacer 2 
rondas más de CMAM. ¡Esto lo hará una rutina de ejercicios de 30 minutos!

¡Hoy vamos a jugar cada  minuto en el minuto (CMAM)! Esto es 
una rutina de ejercicios de 10 minutos en la que comenzarás con 

un ejercicio nuevo al principio de cada minuto .

N.o de tel. o repeticiones Ejercicio Página

0 descanso o escoje uno

1 zancadas 24

2 flexiones de brazos 6

3 toques de los dedos de los pies 38

4 presas por encima de la cabeza 27

5 sentadillas de rana 43

6 flexiones de bíceps 34

7 giros rusos 24

8 patadas hacia los glúteos 42

9 elevaciones de rodillas 43

Haz los siguientes estiramientos:
• de los lados por 30 segundos (15 segundos en cada lado)

- Párate o siéntate erguido con los pies un poco más de la anchura de las caderas.
- Trae el brazo izquierdo hasta que esté cerca de la oreja.
- Flexiona la cintura hacia el lado derecho. Mantén el brazo cercano de la oreja todo el tiempo.
- Debes sentir un estiramiento en el lado izquierdo del tronco.
- Repite con el brazo derecho extendido hacia arriba y  flexiona el lado izquierdo hacia abajo.

• de los tríceps por 15 segundos en cada brazo (instrucciones en la página 16)
• modificación del vallista por 15 segundos en cada pierna (instrucciones en la página 25)
• Al terminar los estiramientos haz unas respiraciones profundas (instrucciones en la página 20).

Repite 5 veces los estiramientos y las respiraciones profundas.  



3 de abril: sábado 
de fuerza

• ¿Cuántas flexiones de brazos puedes hacer en 60 segundos? (Instrucciones en la página 6) ___________
• ¿Cuáles flexiones de brazos escogiste? (marque uno):   traditional   rodilla   silla   pared

• ¿Cuántos abdominales puedes hacer en 60 segundos? (instrucciones en la página 7) ____________

• ¿Cuánto tiempo puedes durar en una postura de una pierna? (instrucciones en la página 7)

Pierna derecha ____________ segundos ;  pierna izquierda ________________ segundos 
Si escogiste la opción de la silla, cuántos puntos obtuviste?  _____________ puntos 

¡Trata de ver si puedes mejorar los números de 
las primeras semanas! Asegúrate de anotarlas 

en tu registro. 

4 de abril: domingo 
de caminata

Por ejemplo: una flor que acaba de florecer, un vecino que compró un carro nuevo, un pájaro que nunca has visto 

Caminar es una buena forma de relajarte y ver los alrededores. 

¡Hasta caminar por la casa funciona! 
• Anota en tu registro algo nuevo que viste.

• Tómale una foto a lo nuevo que viste y compártela en la página de 

Facebook, con tu compañero o entrenador.

¡Cuando hayas terminado, anímate con un poco de agua y un tentempié 
saludable!

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.

Special Olympics NC

Veo veo, ¿qué ves?: es hora de dar una 
caminata o unacarrera. Estate pendiente a 

algo novedoso.
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5 de abril: lunes 
de atención plena
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Saludo al sol modificado
• Párate o siéntate derecho (postura de montaña) y levante las manos

encima de la cabeza.

• Haz una flexión de cintura hacia el frente y toca los
dedos de los pies.

• Elévate y trata de alcanzar el cielo con las manos.

• Repítelo 10 veces.

• Intenta hacer cada movimiento junto con la
respiración: al inhalar te elevas, al exhalar, te doblas.

¡Este ejercicio de yoga es muy bueno para ti! Te ayuda a reiniciar la mente y el cuerpo. Lo más 

despacio que hagas este ejercicio, lo más calmado te sentirás. Si haces el ejercicio rápido, te 

sentirás con más energía. ¡Cuando hayas terminado, anótalo en tu registro!

¡Has llegado a la mitad! ¡Felicidades! ¿Y ahora qué? Asegúrate que has compartido 

los registros de las cinco semanas con tu entrenador o maestro. ¡Recibirás una 

camiseta después de que muestres que has hecho al menos 15 días de las 

actividades! ¡Tendremos mucho más, incluso sesiones en vivo, premios, 

competencias y la gran fiesta al final de mayo!
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