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Tabla de seguimiento de la 7.ª semana
Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

13 de abril 14 de abril 15 de abril  16 de abril 17 de abril 18 de abril 19 de abril

Martes de 
entrena-
miento

Miércoles de
 bienestar

Jueves de 
energía

Viernes de 
sentirse 

bien

Sábado 
de fuerza

Domingo 
de paso

Lunes de 
atención 

plena

Actividad 
de las 
OECN

¡Fortalece 
tus brazos 
para lanzar 
más lejos!

¡Hoy usamos 
hilo dental! 

¿Le has 
enseñado a 

alguien a usar 
el hilo dental?

Transforma 
los cuartos de
 tu casa en 
distintos 
ejercicios.

¡Estírate 
con las 

comidas!

¡Sábado 
de bajar 
el ritmo!

Yoga a 
la hora 

de 
dormir.

Hoy 
caminamos
 por unos 
dientes 

blancos y 
brillantes.

¿Has 
hecho otra 

cosa? 
Escríbelo 

aquí.

¿Pusiste más 
energía y te 
lavaste los 

dientes todos 
los días?

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

Olimpiadas Especiales de CN

Al final de la semana, comparte este registro con tu entrenador o compañero.

Marca los días en los que hagas actividad en las casillas más abajo. ¡Cualquier actividad vale!
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 Semana #7 ¡A la carga!: Haciendo ejercicio al 
cepillarnos los dientes

Intentemos hacer rotaciones con la parte de arriba del tronco mientras te 
cepillas los dientes. Esto hará que trabajen tus abdominales y se relajen los 
músculos, ¡además de ayudar a mantener tus dientes perfectamente limpios!

Opción avanzada: Intenta hacer rotaciones con la parte de 
arriba del tronco cuando te cepillas los dientes por la mañana, 
y elevaciones de pantorrillas cuando te cepillas por la noche.

Solo rota con la parte de arriba del cuerpo de un lado a otro mientras te 
cepillas los dientes, como si estuvieras viendo para los dos lados. 
Sentirás que trabaja la parte de afuera de tus músculos abdominales 
cuando rotas. Trata de mover solo la parte de arriba del cuerpo. 
También puede hacerlo sentado. Hazlo hasta que termines de cepillarte.

Consejo: ¿Cuántas veces por día deberías 
cepillarte los dientes? 2 veces por día, durante 2 
minutos.

Olimpiadas Especiales de CN
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13 de abril: Martes 
de entrenamiento

Hoy volvemos a enfocarnos en la fuerza de la parte de arriba del cuerpo, 
además de trabajar en nuestras técnicas de lanzamiento. Ve despacio y 

concéntrate en cada paso de estos ejercicios. Los haremos más rápido en 
la semana 10.

Primero, ¡entremos en calor!

Trote con bolsa de velocidad: Hazlo por 30 
segundos

• Cierra los puños y levántalos a la altura de la
frente con los codos flexionados.

• Imagina que tienes una bolsa de velocidad
adelante tuyo y rota rápidamente un puño y el
otro, como si estuvieras golpeando la bolsa.

• Hazlo parado, sentado o trotando en el
lugar.

Las instrucciones están en la página 23.

Círculos  con  brazos: 
Hazlo por 30 segundos

Círculos con brazos: Hazlo por 30 
segundos

• Párate con los pies separados y estira los
brazos hacia los lados
para formar una “T”.

• Cruza los brazos
sobre tu cuerpo e
intenta tocar lo más
que puedas los
hombros o la
espalda.

• Descruza los
brazos y regresa la
posición original.

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

Olimpiadas Especiales de CN
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13 de abril: Martes de 
entrenamiento 
(continuación)

Sin importar si compites en lanzamiento de peso, de pelota de 
sóftbol o de pelota de tenis, entra desde la parte de atrás del 
círculo o la pista. De esta forma, comenzaras en la posición 

correcta y no cruzarás la línea de falta.

¡Vamos a ponernos fuertes!
Flexiones de bíceps 

alternadas: Hazlo por 30 
segundos

Las instrucciones están en la página 34. Las instrucciones están en la página 34.
Sube un poco la intensidad: ¡Agrega más peso!

Encogimiento de 
hombros: Hazlo 15 veces

    Técnicas de lanzamiento:

Elige uno de los siguientes lanzamientos. Si compites en lanzamiento de peso, sigue las instrucciones para el lanzamiento de peso. 
Si compites en lanzamiento de pelota de sóftbol u otro deporte, sigue las instrucciones de lanzamiento de pelota de sóftbol.

Lanzamiento general/ de pelota de sóftbol
• Enrolla algunas medias limpias (¡nada sucio, por

favor!) para armar una “pelota” redonda.
• Siéntate o párate con los pies separados el

ancho de las caderas y la pelota de medias
en la mano que usas para lanzar. Puedes
ponerte frente a una pared o en un espacio
abierto.

• Paso y lanzamiento: Da un paso atrás
con el pie contrario a la mano con la
que sujetas la pelota de medias. Lleva
lentamente el brazo para atrás y tira la
pelota hacia adelante. Hazlo 10 veces.

• Lanzamiento en estático: Sin mover
los pies, lleva lentamente el brazo para
atrás y tira la pelota de medias hacia
adelante. Hazlo 10 veces.

• Luego, empuja lentamente la pelota de

• Siéntate o párate con los pies separados el ancho de las caderas y la pelota de
medias en la mano que usas para lanzar. Puedes ponerte frente a una pared o
en un espacio abierto.

• Lanzamiento de peso en estático: Coloca la pelota de medias a la altura
de la quijada/ el mentón, sin flexionar las rodillas ni mover los pies.

Lanzamiento de peso
• Enrolla algunas medias limpias (¡nada sucio, por favor!) para

armar una “pelota” redonda.

medias hacia arriba y adelante, para que tu
mano quede estirada sobre la cabeza. La
“pelota” debe ir derecho hacia arriba. Hazlo
10 veces.

• Lanzamiento de peso con flexión:
Empieza en la misma posición y, con un
movimiento lento, flexiona las rodillas
para quedar en cuclillas, levántate y
empuja la pelota de medias hacia arriba
y lejos. Hazlo 10 veces.

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

¡Hora de la relajación!

Estiramiento lateral: Mantén la 
posición durante 30 segundos a 

cada lado
Las instrucciones están en la página 46.

Elongación del pecho: Mantén la 
posición durante 15 segundos a cada 

lado
Las instrucciones están en la página 8.

              Estiramiento con rotación de hombro: 
            Mantén la posición durante 15              
            segundos a cada lado            
• Párate o siéntate derecho.
•   Coloca el brazo derecho al lado de la oreja. Flexiona 
    el codo y lleva la mano lo más lejos que puedas         
    hacia abajo en la espalda. 
• Ahora, lleva el brazo izquierdo a la espalda. 

Flexiona el codo y lleva la mano izquierda lo más 
arriba que puedas en la espalda.

• Sentirás el estiramiento en los dos hombros.
• Repite el estiramiento con el brazo izquierdo al lado de la oreja.

Descansa 30 segundos. Repítelo 3 veces más.

Olimpiadas Especiales de CN
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¿Usamos hilo dental o 
bailamos el hilo dental?

14 de abril: Miércoles 
de bienestar

Hoy tenemos una actividad de hilo dental. ¿El baile o el ejercicio diario de 
higiene dental? ¡Los dos!

Se recomienda usar hilo dental una 
vez al día. Hoy vamos a usarlo dos 
veces y para la segunda, ¡vamos a 
practicar el baile! ¿Puedes encontrar 
las similitudes?
Desafía a alguien y descubran quién 
tiene los mejores movimientos de 
hilo dental. Mejor aún, enséñale la 
técnica del hilo dental a alguien -el 
baile o la higiene dental. ¡Sube un 
video haciendo el baile del hilo dental
a la página de Facebook!

Olimpiadas Especiales de CN



Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks.
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15 de abril: Jueves 
de energía Transforma tu casa en un gimnasio

Cada vez que entres en un cuarto de tu casa, harás un ejercicio. Fíjate en la tabla de más 
abajo qué ejercicio harás cada vez que entres en un cuarto. Puedes sustituir cada ejercicio 
con modificaciones.

Cuarto de la casa Ejercicio Cuántas veces Página #
Habitación Giro ruso 10 veces para cada lado    24
Sala de estar Saltos de tijera 20 veces 14
Baño Estocadas 5 veces con cada pierna    24
Cocina Saltos de conejo 20 veces 24

16 de abril: Viernes de
 sentirse bien

¡Estiramientos a la hora de la comida! Siempre es bueno 
levantarse y moverse un poco después de comer. 

¡Practiquemos algunos de los estiramientos aprendidos!

Haz estos estiramientos después de cada comida. 
Acuérdate de repetir cada uno 3 veces.
Desayuno: Saludo al sol con modificación: hazlo 1 minuto (las instrucciones están en la 
página 48)
Almuerzo: Estiramiento lateral: mantén la posición durante 30 segundos a cada lado (las 
instrucciones están en la página 46) 
Cena: Postura de la pinza sentada: mantén la posición durante 30 segundos (las instrucciones
 están en la página 31)
¡No olvides respirar profundo mientras te estiras! Esto puede ayudar con la digestión y a 
que te sientas más satisfecho.

Olimpiadas Especiales de CN
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34

54

17 de abril: 
Sábado de fuerza

Sábado de disminuir el ritmo: Vamos a enfocarnos
 en disminuir el ritmo de nuestros ejercicios. 

Cuanto más lento ejercites, más te fortalecerás.

Completa tres de los siguientes ejercicios y enfócate en hacerlo 

repítelo 2 veces más. No te olvides de precalentar y de relajarte 
al finalizar el ejercicio.

Cuéntale a tu compañero o equipo cuáles son los 3 ejercicios 
que elegiste.

Ejercicio            Página #
Encogimiento 
de hombros
Abdominales 
bicicleta
Sentadillas 38
Estocadas          24
Flexiones de brazos (silla)  6
Abdominales  7

10 veces lo más lento posible. Comienza desde el principio y 

18 de abril: Domingo
 de pasos

A dar pasos por unos dientes 
blancos y brillantes

¿Sabías que hacer ejercicio es muy bueno para la salud dental? Caminar con regularidad estimula el sistema 
inmunológico y esto es bueno para la salud de la boca y los dientes. Así que, hoy salgamos a caminar o correr 
para seguir practicando una buena higiene dental. Recuerda, siempre puedes distribuir las caminatas o salir a 
correr a lo largo del día para obtener más millas o pasos.
Luce esos dientes blancos y brillantes mientras caminas:
• Busca algo que te haga sonreír, como una nube con una forma divertida, un animal bonito o los hermosos colores de la primavera.
• Mejor aún, camina con alguien y compartan un chiste o una historia divertida.

Objetivos para lograr los pasos:
Objetivo nivel principiante: 6000 pasos o 3 millas.

Objetivo nivel avanzado: 10 000 pasos o 5 millas. 
Objetivo nivel un poco más avanzado: 14 000 pasos o 7 millas. 

Olimpiadas Especiales de CN
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1
            

2

hold for 10 seconds.

3

19 de abril: Lunes de
 atención plena

Practica estos ejercicios de yoga de las 
Olimpiadas Especiales de Nueva Jersey.

Postura sentada fácil:

Comienza con esta postura
 (las instrucciones están en

 la página 31).

     Yoga Mudra: 

• Sentado o arrodillado, inhala y
lleva los brazos al cielo.

• Exhala, lleva las manos detrás de
la espalda y entrelaza los dedos.

• Usa las manos para tirar los
hombros hacia atrás y mira
hacia el cielo.

• Haz 3 respiraciones profundas en
esta posición.

• Inhala y lleva los brazos al cielo.
• Repite el ejercicio 3 veces más.

4 Postura sentada fácil: 
Termina tu sesión de yoga con esta postura.

     Postura del gato y la vaca: 

• Colócate de manos y rodillas en el suelo, como si
fueras una mesa. También lo puedes hacer sentado
en una silla con los pies apoyados en el suelo.

• Alinea los brazos y las piernas con la cadera y los
hombros. Si estás sentado en una silla, coloca las
manos en las rodillas.

• Inhala, levanta la cabeza y el coxis hacia el cielo
arqueando la espalda. Parecerás una vaca. Mantén
la posición durante 10 segundos.

• Exhala, redondea la
espalda y baja la
cabeza y el coxis de
manera que quedes
mirándote el ombligo.
Parecerás un gato.
Mantén la posición
durante 10 segundos.

• Repite el ejercicio 4 veces más.

¡Repite estos ejercicios 2
 veces más!

Olimpiadas Especiales de CN




