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6 de abril 7 de abril 8 de abril 9 de abril 10 de abril 11 de abril 12 de abril

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

Entrenamiento 

Martes  Miércoles

Subir intensidad 

Jueves

Sentirte bien

Viernes Sábado

Fuerza

Domingo

Caminata

Lunes 

Actividad 
de 

OECN 

¡Salta de 
alegría! Hoy 

vamos a 
trabajar con 

nuestros 
saltos.

¡Vamos a 
hacer una 

competencia 
de 

hidratación! 
¿Quién ganó?
______________

¡Ya es hora 
de tener 

unos  
abdominales 

fuertes!

¡Comienza y 
termina el día 
sintiéndote 
bien al hacer 
sesiones de 

estiramiento 
por la mañana

y la noche!

 Mantén tu 
espacio 

limpio y el 
cuerpo 
fuerte. 

¡Logra hoy 
tu meta de 
caminar y 

beber 
suficiente  

agua!

¡Libera tu 
estrés 

mediante 
el ejercicio!

 ¿Hiciste
algo

diferente?
Escríbelo

aquí.

¿Completaste 
tu Power Up 

con las 
estaciones de 

agua?

¡Lo hice!  ¡Lo hice!

SEGUIMIENTO SEMANAL N.O 6
Nombre _________________   Equipo o escuela: _____________________________

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

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

Bienestar Atención plena



Semana n.o 6: estaciones de hidratación

Estaciones para la hidración, bebe un vaso 
de agua en las siguientes situaciones:

• 1.a estación - al despertarte

• 2.a estación - al desayunar

• 3.a estación - a la hora del almuerzo o el
aperitivo del mediodía

• 4.a estación - a la hora de la cena

• 5.a estación - justo antes de acostarte

Opción avanzada de Power Up: bebe una 

botella de agua de 16 onzas en cada estación 

y trata tomar solamente agua en la semana.

Consejo: ¡Ten un vaso o una botella de agua 
cerca de la cama para que recuerdes beber agua 
al despertarte y antes de acostarte! 
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CONSEJO 
RÁPIDO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HIDRATARSE?

El cuerpo necesita agua para funcionar 
bien.

Pierdes agua cada vez que vas al 
baño, sudas y hasta cuando respiras.

Necesitas reemplazar el agua que pierdes 
para estar saludable, hidratado y lograr tu 
mejor rendimiento.



6 de abril: martes 
de entrenamiento 

¡Vamos a trabajar en nuestras destrezas para saltar más alto y 

lejos! ¡Ser ágil con los pies es importante para el atletismo y otros 

deportes tales como el baloncesto y el voleibol!

1 2

3

¡Vamos!
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Saltos en forma de «T»: hazlo por 30 segundos            

• Párate con los pies juntos y los brazos a  los lados.
• Salta y levante los brazos a la altura de los hombros,

formando una «T», y las piernas separadas.
• Salta otra vez y junta las piernas y acerca los brazos a

los lados del cuerpo.

Modificación con silla: haz los 
mismos movimientos con las 
piernas y los brazos mientras estás 
sentado en una silla. También 
puedes hacer solamente los 
movimientos de los brazos y ver 
cuán rápido puedes levantar y bajar 
los brazos. 

Toques de codo a la rodilla: hazlo por 30 
segundos

• Párate con los pies a lo ancho de los hombros.
• Flexiona los brazos, y cierra los puños. Pon  los

codos delante tuyo al nivel de los hombros.
• Levanta la rodilla izquierda y gira para tocarla con

el codo derecho, o tan cerca que pueda. Después
baja la rodilla, alterna y toque la rodilla derecha
con el codo izquierdo.

• Continúa alternando los lados..

Modificación con silla: haz los 
mismos movimientos de brazo y 
pierna, pero sentado en una silla. 
También puedes hacer 
solamente los movimientos de 
los brazos, pero concéntrate en 
girar para llevar el codo al lado 
exterior de la rodilla.

Corre o camina en el mismo 
lugar: hazlo por 30 segundos           

Instrucciones en la página 23

Descansa por 30 segundos y 
bebe agua. Repite la serie de 

ejercicios 2 veces más.



6 de abril: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

4 5

6

¡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 distancia de cuán lejos saltas en el salto a lo 
largo se mide de acuerdo al punto en el que caes en el foso 
de caída? ¡Mantén las manos al frente para que al caer sea 

hacia adelante y logres la mejor distancia posible!

Saltos de conejo: hazlo por 30 segundos

Instrucciones en la página 24

Giros rusos: hazlo por 10 segundos en cada lado 

Instrucciones en la página 24

    Caja de sentadillas: haz 2 repeticiones. 

• Vamos a hacer 4 sentadillas con salto o de rana seguidas (ver
página 43) y vas a girar a la derecha cada vez para hacer como
«una caja». Asegúrate de moverte rápido.

• Escoge un lugar para empezar y mantén los brazos adelante y
tu peso sobre los pies.

• Gira el cuerpo para mirar a la derecha.
Haz una sentadilla con salto o de rana
hacia adelante.

• Gira el cuerpo una vez más  hacia la
derecha y haz una sentadilla con salto  o
de rana hacia adelante. ¡Esto se trae al comienzo y cuenta
como 1 repetición.

• Para la próxima repetición, gira hacia la izquierda al hacer las
siguientes cuatro sentadillas.

Modificación: sin saltar, haz una sentadilla, haz dos pasos y gira.  
Modificasión con silla: haz puñetazos rápidos (instrucciones en 
la página 42).

7     Salto a lo alto: haz 10 repeticiones       
• Escoge un lugar que sea suave, tal como un área que

tenga grama o alfombra. Visualízate parado al borde
del foso de arena.

• Párate con los pies a la anchura de los hombros. Alínea
los dedos de los pies para asegurar que los pies queden
a la par.

• Haz levemente una sentadilla, mueve los brazos hacia
atrás y al frente para coger impulso y salta.

• Salta lo más alto que puedas y aterriza en los pies.
Mantén el peso de tu cuerpo y los brazos hacia el
frente.

Modificación: haz un pequeño salto.

Modificación: prensa por encima de 
la cabeza. 
Instrucciones en la página 27.

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



6 de abril: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

¡Vamos a estirar!
8 9

10

Estiramiento lateral del tronco: 
mantén la posición por 30 

segundos en cada lado.
Instrucciones en la página 46.

       Estiramiento de rodilla hacia el pecho o 
del hombro con brazo cruzado: mantén la 

posición por 15 segundos en cada lado

Estiramiento de rodilla hacia el pecho, 
instrucciones  en la página 16.

 Estiramiento de hombro con brazo cruzado,  
instrucciones en la página 35
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Estiramiento modificado del vallista 
o estiramiento de las muñecas:

mantén la posición por 15 segundos 
en cada lado

 Estiramiento modificado 
del vallista, instrucciones en 

la página 25.

 Estiramientos de las muñecas, 
instrucciones en la página 28. 

¡Buen trabajo! 
¡Repite esta serie de 

ejercicios 2 veces!



7 de abril: miércoles 
de bienestar
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El Power Up de esta semana te reta a beber agua 5 veces al 
día. ¿Cómo te va hasta ahora? ¡Vamos a llevarlo a otro 

nivel y hacer una compencia de hidratación! 

Reta a alguien y haz una competencia de hidratación 
• Escoge tu botella de agua favorita, trata de usar una de 16 onzas.
• Llénala de agua. 
• Añádele una bandita elástica al final de la botella cada vez que la acabes. 
• Compara con tu compañero al final del día para ver quien tiene más banditas.

¿Quién obtuvo más banditas elásticas en su botella? Esríbelo en tu cuaderno.

¡Tóma una foto de tu botella de agua con las banditas elásticas y compártela con nuestro grupo de 
Facebook!

8 de abril: jueves
para subir la intensidad

Tener abdominales fuertes es muy importante porque te ayuda con el 
equilibrio y la estabilidad, a prevenir heridas y, por supuesto, ¡a que te 

conviertas en un gran atleta!
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¡Vamos a trabajar en los abdominales para que sean fuertes! Mientras miras tu película o programa favoritos o cuando escuchas 

tu música preferida, haz los siguientes ejercicios de abdominales:  

1. abdominales – haz 20 repeticiones (instrucciones en la página 7)

2. toques de los dedos de los pies – haz 20 repeticiones  (instrucciones en la página 38)

3. abdominales de bicicleta  – haz 10 repeticiones en cada lado
• Acuéstate sobre la espalda con las piernas estiradas. Entrelaza las manos detrás de la cabeza.

• Mantén estirada la pierna izquierda mientras flexionas la rodilla derecha y la llevas hacia el pecho. Toca la rodilla derecha 
con el codo izquierdo.

• Alterna y toca ahora la rodilla izquierda con el codo derecho .

Modificación con silla: siéntate con los pies apoyados sobre el suelo. Con la mano derecha trata de tocar la parte de afuera 

del pie izquierdo. Levántate. Con la mano izquierda trata de tocar la parte de afuera del pie derecho. Levántate y repítelo. 



9 de abril: viernes 
para sentirte bien
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks.

Por las mañanas y antes de acostarte saca un poco de tiempo para 
trabajar en tu flexibilidad. Puedes hacer los estiramientos que has 

hecho antes. Trata de mantener cada posición de estiramiento por 45 
segundos y respira profundamente mientras estiras. 

• Estiramiento de pantorrillas: 45 segundos en cada lado (instrucciones
en la página 8)

• Estiramiento de tríceps: 45 segundos en cada lado (instrucciones en la
página 8)

• Estiramiento de cadera con piernas cruzadas: 45 segundos en cada
pierna (instrucciones en la página 28)

Repítelo 3 veces. ¡No olvides respirar!

10 de abril:  sábado 
de fuerza

Una habitación recogida ayuda a reducir 
el estrés y menos estrés significa que 

estarás más saludable.
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Es bueno que mantengas tu hogar recogido y limpio. ¡Trata de hacer los ejercicios mientras haces 
algunos quehaceres! ¡Escoge 2 tareas y haz el ejercicio que le corresponde! Si deseas, puedes hacer 
modificaciones para estos ejercicios.

Opción avanzada:  Haz cada ejercicio en la lista 10 veces. Esto equivale a una serie. ¡Trata de hacer 3 
series!

Tarea Ejercicio Página 

Lava los platos 3 encogimientos de hombro por cada plato 34

Dobla la ropa 1 zancada en cada lado por cada artículo que dobles 24

Recoge tus cosas 3 flexiones de brazos por cada artículo que guardas 6

Prepara un plato 3 saltos de conejo por cada ingrediente en la comida 24

Escoge otra tarea 2 puñetazos rápidos por cada parte de la tarea 42



11 de abril: domingo 
de caminata
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Logra tu meta de caminar cerca 
del agua.

Reta a tu amigo a ver quién puede lograr más distancia en un día al caminar o correr. Cuando  camines, 
lleva una botella de agua contigo. Cada 10 minutos, bebe un poco de agua. Trata de ver si puedes 
terminar tu botella de agua antes de regresar. 

Para tu caminata cerca del agua:

• Trata de usar una ruta para caminar o correr que incluya estar cerca del 
agua (p. ej., lago, mar, arroyo o fuente). Puede ser cualquier tipo de agua.

• Cuéntale a tu compañero sobre lo que viste hoy.
• ¡Tal vez puedes enviar una foto tuya frente al agua!

12 de abril: lunes 
de atención plena

Una pelota antiestrés puede ayudarte a sentir mejor cuando 
estás estresado. Usualmente es una pelota suave hecha de goma 

que aprietas cuando te sientes estresado. ¡Vamos hoy a hacer 
una!
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Lo que necesitas para hacer una pelota  antiestrés:
• un calcetín o tela

• arroz o arena

• una bandita de
elástica

Instrucciones:
• Llena un calcetín (o tela) con arroz o arena.

• Amarra un nudo o abróchalo con una bandita elástica.

• Publica una foto de la pelota antiestrés que hiciste con el grupo de Facebook o envíala a tu entrenador. ¡Queremos 
ver cuán creativo estabas! ¡Trata ahora de usar la pelota antiestrés! ¿Te sientes más relajado?

Cuando te sientas estresado, ¡usa tu pelota de estrés!

Objetivos de la caminata o carrera 
nivel principiante: 6 000 pasos o 3 millas  nivel 

avanzado: 10 000 pasos o 5 millas 
nivel más avanzado: 13 000 pasos o 6.5 millas. 

Cómo utilizar una pelota antiestrés:

Aprieta la 
pelota por 3 

segundos

Suelta la pelota Repítelo de 
5-10 veces por

1 minuto




