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     Tabla de seguimiento de la 2.ª semana
Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

9 de marzo  10 de marzo   11 de marzo 12 de marzo 13 de marzo 14 de marzo 15 de marzo
       Marca los días en los que hagas actividad en las casillas más abajo. ¡Cualquier actividad vale!

Martes de 
entrena
miento

Miércoles de
 bienestar

Jueves de 
energía

Viernes de
 sentirse 

bien

Sábado 
de fuerza

Lunes de 
atención 

plena 

Domingo 
de pasos

Actividad 
de las 
OECN

¡Fortalece 
los 

músculos 
para correr 
y caminar!

¡Vamos a 
probar con 

esta 
actividad al 

sol!

¡Desafía a 
alguien a la 
actividad de 
jueves de 
energía de 

esta semana!
_________

15 minutos de
 tiempo para 

ti mismo - 
¿Qué 

actividad has 
hecho?

¡A 
practicar 

las 
rotaciones!

¡Domingo de 
búsqueda del 

tesoro! ¿Cuántos
 objectos has 
encontrado?

¡A practicar 
las 

respiraciones
 profundas!

¿Has 
hecho otra 

cosa? 
Escríbelo 

aquí.

¿Cargaste 
energías 
pasando 

20 minutos
 al aire 
libre?

Sí, ¡lo hice! Sí, ¡lo hice! Sí, ¡lo hice! Sí, ¡lo hice! Sí, ¡lo hice! Sí, ¡lo hice! Sí, ¡lo hice!

Al final de la semana, comparte este registro con tu entrenador o compañero.
Olimpiadas Especiales de CN
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Semana 2 ¡A la carga!: 20 bajo el sol

Los días son cada vez más largos y está empezando a hacer calor. Es hora de 
hacer actividades más divertidas al aire libre. Esta semana, sube la intensidad y 
haz 20 minutos de actividades al aire libre.

Si llueve, intenta hacer 20 minutos de actividades 
en un cuarto que esté bien iluminado.

Ideas para las actividades al aire libre:
• Haz un deporte
• Haz jardinería
• Charla con tu vecino
• Haz la actividad de intensidad del día
•  ¡Haz cualquier actividad para disfrutar del sol!

¿Qué actividad divertida al aire libre planeas hacer esta semana? 
_________________________________________________________________________________
_
Opción avanzada: No te olvides de cuidarte la piel cuando estás al aire libre. Cuidarse del 
sol es importante porque esto nos protege de que se nos dañe la piel, el cáncer de piel, los 
golpes de calor y del agotamiento por calor. Sigue estos consejos todos los días para 
completar el desafío: Usa un protector solar factor 15 como mínimo cuando sales. Vuélvelo 
a aplicar cada 2 horas, después de nadar, sudar o secarte con una toalla.

Olimpiadas Especiales de CN
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 Have someone else jump rope and you jump next to them without a rope to learn the movement.

9 de marzo: Martes de
 entrenamiento

¡Para empezar con fuerza, necesitas 
empezar por lo básico!

Primero, ¡entremos en calor!

• Salta y separa las piernas 
mientras subes los brazos por
encima de la cabeza.

• Vuelve a saltar, lleva los brazos 
a  cada  lado  del  cuerpo  y  junta 
las piernas.

Alternativa con silla: Haz los 
movimientos de arriba con los brazos 
y las piernas mientras estas sentado. 
También puedes hacer solo los 
movimientos con los brazos. Hazlo 15
 minutos más para hacerlo más difícil.

   Marcha con balanceo de brazos: Hazlo por 30 segundos  Saltos de tijera: Hazlo por 30 segundos

• Marcha en el lugar. Levanta las rodillas lo     
    más que puedas. Mantén un ritmo constante.
• Al  levantar  una  rodilla,  balancea  el 

brazo opuesto hacia adelante.
• Cambia  de  brazo  cuando  cambies  de 

pierna.

Alternativa con silla: Haz los 
movimientos de arriba con los brazos 
y las piernas mientras estas sentado. 
También puedes hacer solo los 
movimientos con los brazos. Hazlo 15
 minutos más para hacerlo más difícil.

Practica saltar la cuerda:

• Sostén los mangos para que la cuerda quede detrás de tus pies.
• Salta sobre la cuerda mientras haces la girar hacia adelante sin detenerla. Continúa con este   
     movimiento. Si tienes problemas, está bien; para y vuelve a empezar.
• Consejo 1: Puedes empezar dando pasos sobre la cuerda, sin saltar. Cuando estés cómodo con el 
     movimiento, empieza a saltar.
• Consejo 2: Pídele a otra persona que salte la cuerda mientras tú saltas al lado de ella para aprender el movimiento.
• Consejo 3: Puedes apoyar la cuerda en el suelo y practicar saltando de un lado al otro.
• Consejo 4: Párate o siéntate agarrando los mangos de la cuerda con una mano. Con esa mano, haz el movimiento de giro 
como si estuvieras saltando. Cambia de mano y practica del otro lado. La muñeca debería ser la única parte de tu cuerpo que 
se mueve.

Descansa 30 segundos, luego toma agua. Repítelo 2 veces más.
Olimpiadas Especiales de CN
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 Triceps Stretch: 
Hold for 20 seconds

Instructions on page 8

Caminas o corre en la dirección hacia la que miras. Cuando practiques 
estos ejercicios, mantén la cabeza levantada y la vista hacia adelante. Esto 

te ayudará a mantenerte en tu lado de la pista.

¡Vamos a ponernos fuertes!
  Elevación de rodillas: Hazlo 10 veces 
  (5 con cada pierna)

• Párate con los pies separados el ancho de la cadera 
y las manos en la cadera. Sostente de una silla o la 
pared para mantener mejor el equilibrio.

• Levanta lentamente la rodilla izquierda lo más que puedas 
hasta el pecho.   Mantén la posición durante 3 segundos.

• Baja lentamente el pie hasta apoyarlo de vuelta en el suelo.
•    Cambia de pierna y repite el ejercicio.

Alternativa con silla: A) Siéntate en el borde de la 
silla y haz los movimientos de arriba. B) Golpea 
rápidamente con los brazos, uno por vez. Enfócate en 
tensar los abdominales y golpear rápido.

5     El piso es de lava - Correr en el lugar: Hazlo por 30 segundos

• En este ejercicio tratarás de mover los pies lo más rápido 
posible. Haz una X en el suelo con cinta adhesiva si tienes.

• Párate en puntas de pie. Pon en marcha el reloj, levanta las 
piernas y mueve los brazos como si estuvieras corriendo a 
toda velocidad en la pista (o corriendo sobre lava caliente), 
pero sin moverte de la X.

Alternativa: Trota o marcha en el lugar.

Alternativa con silla: Mantén los brazos a 
cada lado del cuerpo y forma un puño con las 
manos. Haz flexiones de bíceps alternadas lo 
más rápido que puedas.

Golpes con elevación de rodillas: Hazlo 10 veces         
            (5 con cada pierna)

• Haz el mismo movimiento que en el ejercicio anterior, pero más rápido.
• Levanta la rodilla izquierda (como si estuvieras golpeando el 
     aire con ella) lo más que puedas hacia el pecho. Mantén la    
     posición por 1 segundo, baja el pie y cambia de pierna.

Alternativa con silla: A) Haz el mismo movimiento de arriba, pero más
 rápido. B) Golpea rápidamente con los puños, pero esta vez, apunta al
 cielo. Enfócate en tensar los abdominales y golpear rápido.

Movimientos rápidos con los brazos sentado: Hazlo         
            por 20 segundos

• Siéntate con las piernas estiradas y 
los dos codos flexionados en un 
ángulo de 90 grados.

• Lleva el brazo derecho para atrás mientras mueves
 el brazo izquierdo hacia adelante, luego, cambia 
de brazo como si los estuvieras balanceando.

• Balancea ambos brazos lo más rápido 
que puedas durante 20 segundos, 
como si estuvieras corriendo a toda 
velocidad en la pista.

 Descansa 30 segundos, 
luego toma agua. Repítelo
 2 veces más.

Olimpiadas Especiales de CN
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¡Vamos a enfriarnos!

  Rodilla al pecho: Aguanta 15 segundos con 
  cada pierna

• Túmbate de espaldas con las piernas estiradas.
• Lleva la rodilla derecha hacia el pecho.
• Envuelve tus manos debajo de la rodilla.
• Acerca la pierna al cuerpo hasta que sientas cómo la parte
     posterior del muslo derecho se estira.
• Repite el estiramiento con la pierna izquierda.

Estiramiento de 
gemelo: Aguanta 15 
segundos con cada 

pierna
Instrucciones en la página 8

Estiramiento de 
tríceps: Aguanta 20 

segundos

Olimpiadas Especiales de CN

Instrucciones en la página 8

Datos sobre los estiramientos rápidos:
• El estiramiento mantiene los músculos flexibles, fuertes y sanos, y        
     necesitamos esa flexibilidad para mantener un rango de movimiento    
     en las articulaciones. Si no se estira, se corre el riesgo de sufrir            
     dolores articulares, esguinces y daños musculares. – Harvard Health
• Estirar una vez no te dará una flexibilidad perfecta mágicamente. 

Tendrás que hacerlo a lo largo del tiempo y mantenerte comprometido 
con el proceso. Pueden ser necesarios meses de estiramientos para 
conseguir la plena flexibilidad de los músculos. - Harvard Health

• Los estiramientos pueden mejorar la flexibilidad.

Descansa 30 segundos. Repite 2 veces más.

9 de marzo: Martes de
 entrenamiento 
(continuación)
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10 de marzo:  
Miércoles de bienestar

Preparados, listos, ¡ciencia! ¡Vamos a hacer un 
experimento para ver cómo el protector solar 

protege tu piel del sol!

Lo que necesitas:
• Cartulina (el rojo o el verde son los mejores)
• Protector solar (por lo menos FPS 30)
• Unas cuantas piedras u otros objetos pequeños y pesados

• Un lugar soleado en el exterior

Instrucciones:
1. Echa una cantidad de crema solar del tamaño de un guisante en la mano.
2. Aplica la crema solar por las palmas de las manos y la superficie de los dedos. No lo         
    apliques demasiado, ¡tiene que quedar una fina capa de protector solar en las manos!
3. Coloca las manos sobre la cartulina. Asegúrate de presionar todos los dedos y las palmas.
4. Coloca el papel en el exterior, en un lugar soleado donde reciba la luz del sol durante 3-4          
    horas.
5. Coloca una pequeña piedra en cada esquina del papel. Esto evitará que el papel se vuele.        
    Déjalo en el exterior durante 3-4 horas.
6. Después de la espera, sal a la calle y mira el papel. Deberías notar que el sol ha desteñido el     
    color del papel, ¡pero las zonas con protector solar siguen siendo oscuras! Esto demuestra         
    hasta qué punto el protector solar puede proteger tu piel del sol.

Recuerda proteger tu piel y usar protector solar siempre que estés al aire libre.
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11 de marzo: Jueves
 de energía

Hoy, reta a tu compañero o a algún conocido a una 
pequeña competición de flexiones y saltos para ver 

quién consigue más puntos.

Las reglas:
• Haz flexiones y saltos de tijera a lo largo del día para ganar puntos.
• Obtendrás 5 puntos por cada flexión que hagas.
• Obtendrás 2 puntos por cada salto de tijera que hagas.
• Registra tus puntos en un papel o en tu teléfono.
• Compáralo con la otra persona al final del día para ver quién ha conseguido más puntos.

Publica en el grupo de Facebook cuántos has hecho de cada uno. ¡A ver cuántos ha hecho cada uno!

12 de marzo: Viernes 
de sentirse bien 

Es importante reservar tiempo durante el 
día para hacer las cosas que te gustan.

Hoy, dedica 20 minutos a una actividad que te haga sentir bien. 
Realiza la actividad al aire libre y marca tu Power Up de hoy.

Ejemplos: dibujar, estirarse, hablar con un amigo, bailar, cualquier 
cosa que te haga sonreír.

Escribe qué actividad elegiste en tu hoja de seguimiento. 
Publícalo en el grupo de Facebook o compártelo con tu 
entrenador.
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13 de marzo: 
Sábado de Fuerza 

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

menos pero hacerlos correctamente.

Practiquemos las chuletas medio arrodillado (instrucciones en la página 9). Mira en tu habitación. Por cada
 cuadro que tengas en tu habitación, debes hacer 5 chuletas medio arrodillado en cada pierna.

Mira este vídeo de Special Olympics International 
dirigido por la superestrella de la WWE Becky 
Lynch y haz los ejercicios de este vídeo dos 

veces.
https://rb.gy/qdqw5w

14 de marzo: 
domingo

Salgamos a caminar o a correr. Antes de hacerlo, ¡recordemos ponernos el protector solar! También 
puedes protegerte del sol usando un sombrero, gafas de sol y ropa protectora.

Una flor
Un coche rojo

Durante el paseo, comprueba cuántos de los siguientes objetos puedes encontrar:
Una ardilla Una persona en bicicleta

Una bandera estadounidense

Una valla

La letra "p"
Una pegatina para el parachoques

Un perro que no es tuyo

¡Escribe en tu hoja de seguimiento cuántos objetos has encontrado!

Objetivos de la caminata
Objetivo para principiantes: Conseguir 2.000 pasos o 1 milla.       Objetivo avanzado: Conseguir 10.000 pasos o 5 millas.

Búsqueda de tesoros del 
Domingo de Caminata
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15 de marzo: Lunes 
de atención plena Respiración profunda

La respiración profunda puede utilizarse en cualquier momento y lugar para ayudarte a 
sentirte mejor cuando estás nervioso o estresado.

Vamos a practicar:
• Cierra los ojos.
• Inhala durante 3 segundos.
• Aguanta la respiración durante 3 segundos.
• Exhala durante 3 segundos.ds.

• Repite 4 veces más.s.

• Utiliza el triángulo de la derecha para          
    guiarte.

Cada vez que te sientas estresado o nervioso hoy, 
detente y haz este ejercicio de Respiración Profunda.

Hazlo 4 veces a lo largo del día y una vez antes de
 irte a dormir.

¿Cuándo lo hiciste?

Antes de acostarse




