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Tabla de seguimiento
de la semana 10

¿Te ha ayudado el programa a sentirte más feliz y sano?    Sí      No

Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo 7 de mayo 8 de mayo 9 de mayo 10 de mayo
Marca los días en los que hagas actividad en las casillas de abajo. ¡Cualquier actividad vale!

Martes de
 entrena-

miento

Miércoles 
de 

bienestar

Jueves de
 energía

Viernes de
 sentirse 

bien

Sábado 
de fuerza

Domingo 
de pasos

Lunes de 
atención 

plena

Actividad
 de 

OECN

¡Es el último
 martes! 
Vamos a 

terminar con 
fuerza con el
 ejercicio de 

hoy.

¡A reírse! 10 minutos 
para 

celebrar 10 
semanas.

A 
estirarnos 
10 minutos 

para 
sentirnos 

bien.

¡Veamos 
cuánto has 

progresado! 
¿Hiciste más 
repeticiones 

que en la 
semana 1?

¡Hora de dar 
la vuelta 
olímpica!

¿Lograste los 
objetivos del 

programa Partner
 Up Power Up? 

Redondea la 
respuesta 
correcta:

Sí 

No 

Ya casi

¿Has 
hecho otra 

cosa? 
Escríbelo 

aquí.

¡Tú eliges! 
¿Has hecho 
tu actividad 
Power Up 
favorita?

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 esta tabla con tu entrenador o compañero.
Olimpiadas Especiales de CN
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Semana 10 Actividad Power Up: La elección del atleta

¿Cuál fue tu activad Power Up preferida? ¿Con cuál quieres trabajar? Elije tu 
actividad Power Up entre las de las semanas 1-8 y trabaja con esa esta semana. 

Actividad Power Up       Página #

El desafío del medio plato 22

Manos sanas 33

Bocadillos sanos 41

 20 bajo el sol  13

La agenda de sueño  3

Estaciones de hidratación 50

Ejercicio al cepillarnos los dientes  58

15 minutos “para ti” 67

¿Cuál has elegido? ___________________________________ 

Opción avanzada: ¡Elije dos actividades Power Up para hacer por día!

Olimpiadas Especiales de CN
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4 de mayo: Martes de 
entrenamiento

Es nuestra última semana de entrenamiento y vamos a terminar con 
lanzamientos. Trabajamos con técnicas de lanzamiento en la semana 7. 
Ahora, vamos a agregarle un poco de ritmo para ver cuán lejos puedes 

lanzar.

Primero, ¡entremos en calor!
1 2

Trote en el lugar: Hazlo por 30 segundos

Las instrucciones están en la página 23.
Sube un poco la intensidad: Salta la cuerda por 30 segundos

Círculos con brazos: Hazlo por 30 
segundos

Las instrucciones están en la página 23.

Molino de viento: Hazlo 
por 30 segundos

Las instrucciones están en la página 23.

4 Golpes rápidos: Hazlo 
por 30 segundos

Las instrucciones están en la página 42.

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

Olimpiadas Especiales de CN
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4 de mayo: Martes de 
entrenamiento 
(continuación)

En la competencia, la pelota de sóftbol, la bola del 
lanzamiento de peso o la mini jabalina deben aterrizar en el 

lugar correcto para que el lanzamiento sea válido. Coloca un 
blanco y trata de darle todas las veces que lanzas.

¡Vamos a ponernos fuertes!
    Extensión de tríceps sobre   

  la cabeza: Hazlo 15 veces      

• Puedes usar pesas pequeñas, botellas llenas de
agua, tu banda de resistencia o una cuerda de
saltar. Sujeta el elemento con ambas manos y
extiende los brazos a cada lado de la cabeza.

• Mantén los codos al lado de la cabeza y hacia adelante,
baja las manos lo más rápido que puedas. Haz una
pausa al llegar abajo. Luego, estira lentamente los
brazos hasta extenderlos por completo.

 Flexiones de brazos inclinadas: Hazlo 10     
              veces        

• Has las flexiones de brazos clásicas (las instrucciones
están en la página 6), pero modifícalas colocando los pies
en un mueble que pueda soportar el peso y no se mueva,
como una silla, un escalón o una torre de libros grandes.
Asegúrate de que lo que uses esté
apoyado contra una pared.

Alternativas: Las 
instrucciones están en la 
página 6.

Técnicas para lanzamiento con distancia: 

• Sigue las instrucciones de la página 60 que correspondan a tu disciplina (elige entre lanzamiento de pelota
de sóftbol o lanzamiento de peso). Practica el lanzamiento de peso solo si estás con un entrenador que
puede ayudarte a hacerlo de forma segura. De lo contrario, usa una pelota de sóftbol o de tenis.

• Hazlo al aire libre, así tienes espacio para practicar.
• Vamos a ponerle más intensidad para que parezca que estás en la competencia. Tienes que hacer

los movimientos para el lanzamiento más rápido. Hazlo 10 veces.
• Luego, lanza lo más lejos que puedas usando el método de paso y lanzamiento o el método de lanzamiento de

peso con flexión. Marca el lugar donde cae la pelota o el peso con algo que puedas ver bien (un zapato, una
remera, etc.). Trata de ir lanzando cada vez más lejos. Hazlo 10 veces.

Descansa 30 segundos, luego toma agua. Repítelo 2 veces más.
Olimpiadas Especiales de CN
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4 de mayo: Martes de 
entrenamiento 
(continuación)

¡Hora de la relajación!
Elongación de tríceps: 

Mantén la posición durante 
20 segundos a cada lado

Las instrucciones están en la página 8.

Estiramiento lateral: 
Mantén la posición 

durante 20 segundos a
 cada lado.

Las instrucciones están en la página 46.

Algunos consejos 
sobre el estiramiento:
 Enfoca tus estiramientos 

en grupos grandes de 
músculos, como las 

pantorrillas, los muslos, las
 caderas, la parte baja de 
la espalda, el cuello y los 
hombros. Acuérdate de 
estirar ambos lados. - 

Clínica Mayo 

10  11Estiramiento de hombros: Mantén la
posición durante 20 segundos a cada lado

Las instrucciones están en la página 35.

Las instrucciones están en la página 28.

Estiramiento de muñeca: 
Mantén la posición durante 

15 segundos en cada 
muñeca.

Descansa 30 segundos. 
Repítelo 2 veces más.

Olimpiadas Especiales de CN
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5 de mayo: Miércoles 
de bienestar ¡A reírse!

¡Permítete reírte a carcajadas! La risa no solo nos ayuda a descargar el estrés, también disminuye la 
presión arterial y nos ayuda a crear un vínculo con otras personas. También puede reforzar el sistema 
inmunológico. Hoy vamos a ponerle un poco de humor a tu vida, ya sea con amigos, por medio de un 
programa nuevo de televisión o aprendiendo un chiste nuevo.

Tu desafío: ¡Encontrar 3 cosas que te hagan morirte de risa hoy!

¿Cómo le pusiste humor a tu vida? _________________ 

6 de mayo: Jueves 
de energía

¡Debes estar orgulloso de lo duro que trabajaste 
todas estas semanas! Vamos a terminar los jueves 

de energía con un desafío de 10 minutos.

El objetivo: Ver cuántas veces puedes hacer estos ejercicios en 10 minutos.

Ejercicios:
1. Saltar la cuerda 30 veces
2. 5 estocadas con cada pierna
3. 15 saltos de tijera
4. 15 levantamientos de pesas sobre la cabeza
5. 10 rodillas al pecho
6. Repite los ejercicios 1-5 hasta que se terminen los 10 minutos

¿Cuántas veces pudiste hacer los ejercicios? __________

Olimpiadas Especiales de CN
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7 de mayo: Viernes 
de sentirse bien

Trabajaste muy duro durante las últimas 10 
semanas. Ahora, dedícale 10 minutos del día a 

descansar el cuerpo y recuperarte.

Encuentra un lugar tranquilo con iluminación natural o poca luz.
Haz los siguientes estiramientos:
• Postura de la muñeca de trapo durante 15 segundos (las instrucciones están en la página 81)
• Estiramiento mariposa durante 15 segundos (las instrucciones están en la página 28)
• Estiramiento de Hurdler modificado durante 15 segundos con cada pierna (las

instrucciones están en la página 25)
• 5 rondas de estiramiento y ejercicios de inhalación (las instrucciones están en la página 20)
Cuando termines, quédate sentado o acostado con los ojos cerrados 10 minutos más.

8 de mayo: 
Sábado de fuerza

¡Intenta hacer más repeticiones que en las 
semanas 1 y 5! Acuérdate de escribir cuántas 

hiciste en la tabla de seguimiento.

• _________

¿Qué flexiones de brazos elegiste? (redondea una):   Tradicional   Rodilla   Silla   Pared

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

¿Cuántas flexiones de brazos puedes hacer en 60 segundos? (Las instrucciones están en la página 6)

• ¿Cuánto tiempo puedes mantener la postura de una pierna levantada? (Las instrucciones están en la página 7)

Olimpiadas Especiales de CN

Pierna derecha ____________ segundos;  Pierna izquierda ________________ segundos
Si hiciste la opción con silla, ¿cuántos puntos obtuviste? ___________ puntos  
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9 de mayo: Domingo
 de pasos

¡Esta es tu vuelta olímpica! ¡Disfrútala! 
¡Corre o camina todo lo que quieras para

 celebrar todo tu esfuerzo!
Vuelta olímpica: Salgamos a caminar o correr para celebrar tus logros de las últimas semanas. Agarra a 
un amigo, familiar o compañero de caminata y cuéntale cuáles son tus ejercicios favoritos y algo 
importante que hayas aprendido durante el programa.

¿Cuál fue tu ejercicio favorito durante estas 10 semanas?_______________

Comparte una cosa que hayas aprendido  _______________________

Sácate una foto con tu compañero de caminata y comparte tu ejercicio favorito en la página de Facebook.

10 de mayo: Lunes 
de atención plena

Hoy nos vamos a enfocar en tu experiencia con 
Partner Up Power Up y vamos a usar este espacio 
para felicitarnos por haber hecho un gran trabajo.

Soy fuerte. Soy valiente. ¡Lo logré!
Cuando termines, completa el registro de 

objetivos en la tabla de seguimiento.
Olimpiadas Especiales de CN

Mientras estés haciendo el saludo al sol modificado (las instrucciones están en la 
página 48) durante 5 minutos, piensa en todo lo que has progresado y en cómo te 
sientes. Repítete estos pensamientos positivos a ti mismo:
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Atletismo (Pista y Campo)
Este cuadernillo se enfocó en las habilidades necesarias para competir en atletismo: correr, salto y lanzamiento. El motivo es simple: por lo 

general, 36 000 atletas de las Olimpiadas Especiales de CN se preparan para competir en atletismo en los juegos locales de primavera 
durante estos meses. Para aquellos de ustedes que nunca han participado en eventos de pista y campo, estas habilidades también sirven 

para un montón de otros deportes.
¿Qué sigue?

Juegos locales de 
primavera de 2022

Ahora tienes una ventaja para tu 
entrenamiento para la competencia

 local del año que viene.

Guarda este cuadernillo y continúa 
practicando los ejercicios del jueves de
 entrenamiento para prepararte para 

ganar el oro el año que viene.

Competencias unificadas de
 pista en tu escuela 

secundaria
¿Eres estudiante de secundaria y te 

gustaría participar en más competencias 
en la pista? Las OECN colaboran con 

escuelas secundarias para ofrecer 
competencias unificadas de pista a través 

de los programas de atletismo de las 
escuelas. Esto quiere decir que los 

estudiantes de educación tradicional y los 
de educación especial pueden unirse al 
equipo de pista de la escuela y competir 

en eventos unificados.

https://sonc.net/sports-
competitions/athletics-track-fi eld/

unifi ed-track-resources/

¿Lo sabías? Penn Relays, la 
competencia de pista y campo más 
importante del país, tiene una división 
exclusiva para los atletas de las 
Olimpiadas Especiales.

El programa es en colaboración con la 
Asociación de Atletismo de Escuelas 

Secundarias de CN y está patrocinado 
por ESPN. Ingresa a esta página web 
para ver si tu escuela secundaria es 
parte del programa o para descubrir 

cómo hacer para que pueda participar.

¿Quieres participar en más 
entrenamientos y 

competencias de atletismo?

Muchos programas locales de las 
Olimpiadas Especiales ofrecen 8 semanas
 de entrenamiento de atletismo durante la 
primavera, además de otras competencias
 y la posibilidad de calificar para participar 

en competencias a nivel estatal (por 
ejemplo, los juegos de verano de Raleigh).

Puedes obtener más información 
sobre atletismo en la página: 

https://sonc.net/sports-competiti
ons/athletics-track-field/

¿Lo sabías? En 2019, 19 atletas de las 
Olimpiadas Especiales tuvieron la 
oportunidad de competir en la división 
unificada del campeonato estatal de 
pista y campo de las escuelas 
secundarias de Carolina del Norte en la 
Universidad A&T de Carolina del Norte.

¡Pregúntale al coordinador local de tu 
programa para obtener más 

información!
Puedes encontrar la información para 
ponerte en contacto en nuestra página 
web: https://sonc.net/local-programs/

Olimpiadas Especiales de CN
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Congratulations! You did it! 
¡10 semanas de entrenamiento!
 ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste!

¿Qué sigue?

¡Fiesta en la playa!
No es un evento de las Olimpiadas Especiales de Carolina del Norte si no hay baile.

Únete a la fiesta virtual para todos los participantes. No importa si bailas o no, no querrás 
perdértelo. Ponte tu mejor disfraz para esta celebración con tema “la playa”.

¡No  será  una  fiesta  más!  Habrá  celebridades  invitadas  sorpresa,  regalos, concursos  de
disfraces y de playback y, por supuesto, de baile.

Para participar, usa el mismo enlace de Zoom que usas para las sesiones 
de entrenamiento de la noche.

¡Te lo ganaste!
Si todavía no le diste alguna planilla de 
seguimiento a tu maestro o entrenador, 

acuérdate de entregársela antes el 12 de 
mayo. De esta forma, recibirás un 

reconocimiento por todo tu esfuerzo.
• A partir de 4 días de actividad = una

placa donde se reconoce tu participación

• 15 días de actividad = una remera

una moneda conmemorativa del desafío

• 30 días de actividad = un regalo especial
• 60 días de actividad =

¡Sigue así!
Has formado muy bueno hábitos, ¡sigue así! Puedes repetir las 
actividades de este cuadernillo.

Serie Desafío de Verano: https://bit.ly/2XnSpzt 
OECN también tendrá un desafío mensual durante los meses de junio, 
julio y agosto. Habrá una sesión opcional de Zoom todos los martes. Puedes inscribirte 
usando el enlace de más arriba o escaneando el código QR.

Tenemos grandes planes para el otoño de 2021, así que, únete a nosotros como 
atleta, colaborador, ¡o incluso entrenador! ¡Nos encanta tener nuevos entrenadores!

• Partner Up Power Up del otoño
• Además de competencias y entrenamientos de otoño (¡esperamos!) para
los siguientes deportes: bochas, ciclismo, competencia ecuestre, golf, patinaje,

fútbol, sóftbol y tenis.
Ponte en contacto con el coordinador local de tu programa para obtener más información

La información de contacto está en: https://sonc.net/local-programs/

Olimpiadas Especiales de CN
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COLABORADORES A NIVEL ESTATAL DE LAS OLIMPIADAS ESPECIALES DE CAROLINA DEL NORTE 2021

SUPREMO CAMPEONATO

ORO

PLATA

BRONCE

DELEGACIÓN DE HONOR

Vigente desde 1/2021






