
Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

20 de abril 21 de abril 22 de abril 23 de abril 24 de abril 25 de abril 26 de abril
Marca los días en los que hagas actividad física en las casillas de abajo. ¡Cualquier actividad cuenta!

SEGUIMIENTO SEMANAL #8

Actividad 
de las 
OECN

¿Has 
hecho algo
 diferente? 
Escríbelo 

aquí.

¿Cargaste 
energías 

reservando 
15 minutos 

de “tu 
tiempo” 

cada día?

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

Martes de
entrena-
miento 

Miércoles 
de 

bienestar

Jueves de 
intensidad

Viernes de
 sentirse 

bien

Sábado 
de 

fuerza 

Domingo 
de 

caminata
¡Vamos a 
trabajar la 

velocidad con
 los ejercicios 

de hoy! _______________
_______________

¡Haz algo 
creativo! ¿Qué

 hiciste?

¡Prueba tu 
suerte con el
 ejercicio hoy!

 Hoy todo 
va sobre ti 
y lo que te 
hace feliz.

¡Despierta 
tu 

resistencia
 con estos 
ejercicios!

¡Sube el nivel 
del domingo 
de caminata!

66  Al final de la semana , comparte tu registro con tu maestro o entrenador.
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Lunes de 
atención 

plena

Apoyo fuerte: 
¿Quién es tu 
apoyo más 
importante?
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Semana 8 de Power Up: 15 minutos de tiempo para tí mismo

Reservar tiempo cada día para sí mismo ayuda a reducir el
 estrés y mejorar el humor. Pasa 15 minutos haciendo una 
actividad que te guste cuando te despiertes, justo 
después del almuerzo o antes de dormir. 
Puede ser leyendo un libro, respirando 
hondo, estirándote o escuchando música. 
Concéntrate en lo bien que te hace sentir. 
Trata de no ver la televisión ni mirar el teléfono 
durante ese tiempo. Esto relajará el cuerpo y la 
mente. 

¿Qué actividad hiciste en “tu tiempo”? 
 __________________________________________________________

c
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3

4

20 de abril: Martes 
de entrenamiento

Estamos  trabajando  para  ser  más  rápidos  y 
fuertes y así poder correr y caminar.

Primero, ¡entremos en calor!
Saltos de tijera: Hazlos 

por 30 segundos

Instrucciones en 
la página 14

Saltos de conejo: Hazlos por 30 segundos

Instrucciones en la página 24
Sube el nivel: Salta la cuerda por 30 

segundos  

Círculos de brazo: Hazlos por 
30 segundos

Instrucciones en la página 23

Patadas a nalgas : Hazlos por 30 
segundos 

Instrucciones en la página 42

Sube el nivel: Da patadas a nalgas mientras saltas 
la cuerda.

Guía y consejos para saltar 
la cuerda: 

instrucciones en la página 14

Descansa por 30 
segundos, después
 bebe agua. Repite 

2 veces más.

Olimpiadas Especiales de CN



20 de abril: Martes de 
entrenamiento 

5 6

7 8
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(continuación)

Si tus eventos favoritos son los de caminar, 
recuerda siempre tener un pie en el suelo para no 

ser descalificado/a.

¡ Vamos a ponernos fuertes!
Saltos en el sitio: Hazlos 10 veces (5 veces por cada pierna)

• En este ejercicio, la meta no es ser rápido rápido, sino saltar tan
alto como puedas .

• Empieza con los brazos en una postura de corredor (doblados
por el codo, el codo izquierdo apuntando hacia abajo, el codo
derecho hacia arriba en la espalda).

• Repite, tratando de saltar cada vez más alto.

Alternativa con silla: Haz los mismos movimientos de brazos.

Burpees: Hazlos 10 veces.

• Agáchate. Toca el suelo con las manos afuera de los pies.
• Salta o coloca las piernas hacia atrás y adopta una

posición de lagartija.
• Salta o coloca los pies adelante

para volver a la posición de
sentadilla.

• Salta alto hacia arriba  con
los brazos por encima de la
cabeza. Flexiona un poco
las rodillas cuando               
aterrices.

Alternativa con silla: Haz los mismos movimientos de brazos.

• Baja el pie izquierdo y sube la rodilla derecha, saltando
con el pie izquierdo. El brazo izquierdo debe estar
adelante y el brazo derecho atrás.

• Mientras mueves  el brazo derecho adelante y el brazo
izquierdo atrás, levanta la rodilla izquierda tan alto como
puedas, saltando al pie derecho.

• Para este ejercicio, empezarás en una posición de zancada
con la pierna derecha  adelante y la pierna izquierda atrás,
en vez de estar sentado/a. Mantente en la posición de
zancada mientras balanceas los brazos.

• Cambia las piernas y haz otra ronda.
• Aquí puedes ver un vídeo: https://bit.ly/38k0sUj
Alternativa con silla: Sentado, haz sprint 
de brazos. Instrucciones en la página 15.

Saltos separados con zancada: Hazlos 
10 veces (5 veces con cada pierna)

• Empieza en una posición de zancada con la pierna
derecha adelante y la pierna izquierda atrás.

• Flexiona las dos rodillas. Usando los brazos, salta
desde la posición de zancada hacia arriba, cambia las
piernas piernas y aterriza en una posición de zancada
con la pierna izquierda adelante y la pierna derecha

atrás.
• Aquí puedes ver un vídeo https://bit.ly/35iDn2a

Alternativa con silla: Salta la cuerda (Figura 8) por 20 
segundos. Agarra los bordes de la cuerda con las dos manos. 
Siéntate erguido en una silla y balancea la cuerda de lado a 
lado, haciendo una figura 8 con la cuerda.

Descansa por 30 segundos, después 
bebe agua. Repite 2 veces más.

Olimpiadas Especiales de CN

Sprint de zancada: Hazlo por 30 segundos 
en cada lado. 
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12 Estiramiento de cuádriceps: 
Manténgaselo por 15 

20 de abril: Martes de 
entrenamiento (continuación)

Rodilla al pecho: Mantén 
15 segundos cada 

pierna. 
Instrucciones en la página 16

Instrucciones en la página 35

Datos sobre el 
estiramiento rápido: 

En vez de tratar de 
tener la flexibilidad de 
un bailarín o gimnasta, 

enfócate en tener la 
misma flexibilidad en 

ambos lados 
(especialmente si tienes
 historia de una lesión 
anterior). Si flexibilidad 
no es igual en ambos 
lados, podría suponer 
un riesgo para dicha 
lesión. -Mayo Clinic

Instrucciones en la página 8

Instrucciones en la página 25

Descansa por 30 segundos. Repita 2 veces más.

Estiramiento de hombro 
con brazo cruzado: 

Mantén 15 segundos 
cada lado. 

Estiramiento de tríceps: 
Mantén 15 segundos 

cada lado. 

Olimpiadas Especiales de CN



21 de abril: Miércoles 
de bienestar

Lanzamiento
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¡Haz fluir tu creatividad!

Haz algo creativo: Crear algo es una buena manera de expresarse y puede hacerte 
sentir bien.  Puedes pintar, dibujar, escribir un cuento o poema, tocar un instrumento o 
coreografiar un baile. ¡Puedes crear lo que quieras!

Comparte lo que hiciste con alguien o puedes compartir una foto o 
un video con nosotros en el grupo de Facebook.

22 de abril: Jueves
 de intensidad

El Ejercicio de probabilidad: ¡Tiramos los dados 
y vemos cuál sería nuestro ejercicio de hoy!

¡Entra en calor! ¡Haz 
cada ejercicio que toque 

por 30 segundos!

¡Hazte fuerte! ¡Haz 
cada ejercicio que te 

toque por 40 
segundos!

¡A estirar!
¡Haz cada estiramiento 

que te toque por 30 
segundos!

Ejercicio al sacar 1 o 2 Ejercicio al sacar 3 o 4 Ejercicio al sacar 5 o 6

Qué necesitas:
•  1 dado de un par de dados – no necesitas lanzar los dos dados (Si no tienes un dado, puedes descargarte una aplicación de dados en tu               
   teléfono o escribir 1-6 en pedazos de papel y tomar los números de un gorro.)
• Tu botella de agua

1º                    Círculos de brazos (página 23)                    Correr en el sitio (página 23) Saltos de tijera (página 14)
2º                      Molinos de viento (página 23)                  Puñetazos rápidos (página 42)                        Patadas a nalgas (página 42)
3º                       Correr en el sitio (página 23)                   Círculos de brazos (página 23) Saltos de T (página 51)

Descansa por 30 segundos y bebe agua. Repite 1 vez más.

Press encima de la cabeza con una 
banda de resistencia (página 27)

7º                 Flexiones de bíceps (página 34)                     Giros rusos (página 24) Tocar los pies (página 38)
Descansa por 30 segundos y bebe agua. Repite 1 vez más. 

6º              Zancadas reversas hasta saltar (página 43) Lagartijas (página 6)

4º              Press encima de la cabeza (página 27) Lagartijas (página 6) Zancadas (página 24)
5º                Equilibrio con una pierna (página 27)              Saltos de conejo (página 24) Giros de rodilla (página 27)

8º              Estiramiento de mariposa (página 28)           Estiramiento de cadera con piernas cruzadas (página 28)  Estiramiento de hombro con brazo cruzado: (página 35)

9º             Estiramiento con rodilla al pecho (página 16)        Estiramiento de tríceps (página 8)              Estiramiento de cadera con piernas cruzadas (página 28)

10º        Estiramiento de cadera con piernas cruzadas (página 28) Estiramiento con rodilla al pecho (página 16)                          Estiramiento de tríceps (página 8)

Opción avanzada de subir de nivel: Trata de hacer cada ejercicio de la lista. ¡Recuerda descansar y beber agua!
Olimpiadas Especiales de CN
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23 de abril: Viernes
 de sentirse bien

¡Esta semana todo va sobre tiempo para 
uno mismo y hacer cosas creativas!

  

¡Vamos a trabajar en despertar nuestra resistencia para mejorar la fuerza 
con estos ejercicios! No olvides de entrar en calor y enfriarte (puedes 

seguir el calentamiento y enfriamiento del martes).

Para este viernes de sentirse, tú elegirás tus 3 estiramientos favoritos o actividades que hacer hoy. Harás 
uno por la mañana, 1 en la hora del almuerzo y 1 antes de acostarte. Pasa al menos  5 minutos haciendo 
cada estiramiento o actividad, lo cual da
15 minutos en total de tiempo 
para ti mismo. 

Montañeros: Hazlos por 1 minuto.
• Empieza en la postura de lagartija con la pierna izquierda adelante para que el pie esté en el suelo bajo el pecho.
• Mantén las manos en el suelo. Salta o pisa con las piernas y cambia los pies para que la pierna derecha esté adelante. 
•    Salta o pisa con las piernas otra vez y cambia los pies para que la pierna izquierda esté adelante. Continua saltando y  
     cambiando tan rápido como puedas. Mira la imagen de la derecha. 

Alternativa con silla: Haz la alternativa con la silla de la marcha y 
balanceo de brazos. Amplíalo  añadiendo peso (instrucciones en la página 
14).
Vueltas de Victoria: Hazlo por 1 minuto
•  Correr en el sitio(instrucciones en la página 23).
Saltos ampliados: Hazlo por 1 minuto
• 30 segundos de saltos de tijera (instrucciones en la página 14).
• 30 segundos de saltos de cuerda (instrucciones en la página 68).

Descansa por 30 segundos, después bebe agua. Repite 2 veces más.
Olimpiadas Especiales de CN

24 de abril: 
Sábado de fuerza
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Before you start your walk or run, fi rst, do 2 sets of 10 jumping jacks.

25 de abril: Domingo de
 caminata

Hoy, aumentamos el caminar o correr  añadiendo más ejercicios.
 Recuerda que puedes repartirlos a lo largo del día si no puedes 

hacer todos al mismo tiempo. 

Comprueba si puedes seguir estos pasos mientras caminas o corres. Está bien si 
no puedes hacerlos todo; ¡seguiremos trabajando!

Auméntalo: 
Antes de empezar a caminar o correr, haz 2 series de 10 saltos 

de tijera. 
¡Bebe agua!

Acelera: 
Empieza a caminar o correr y comprueba si puedes ir un poco 

más lejos  que el domingo pasado. 

Cuando termines de caminar o correr, comprueba si puedes 
hacer 2 series tocándote los pies 10 veces.

¡Bebe agua!
Estírate: 

¡Bebe agua!
Estírate: no olvides de enfriar y estirar los músculos.

Metas de principiante de caminata: ¡Supera tus millas/pasos del domingo pasado!
Meta avanzada: ¡Supera tus  millas/pasos del domingo pasado!
Meta subir de nivel: ¡Supera tus millas/pasos del domingo pasado!

Olimpiadas Especiales de CN
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______________________________________________________

• _______________________________

• _______________________________

• _______________________________

26 de abril: Lunes de
 atención plena

La amabilidad tiene ventajas para la salud y hace del 
mundo un lugar menos estresante. Identifica a esas 

personas que hayan sido amables contigo y te hayan 
apoyado, o las que tú apoyes. 

¿Quién te hace sentir feliz y fuerte? Rodéalos en la imagen de abajo. 

¿Quién te apoya más?_______________________

¿Cómo apoyas a los demás? _____________________________ 

_______________________________________________________

Hay muchas maneras de apoyar a los demás. Hoy elige 2-3 de 
las maneras de mostrar amabilidad a los demás que aparecen 

abajo. Puedes elegir esas opciones o escribirlas tú mismo. 

• Familiares: Ayuda a alguien de tu familia.
• Compañero/a: Anima a tu compañero/a.
• Amigo/a: Escribe una nota agradable a un/a
    amigo/a.a
• Entrenador/a: Escribe una nota de agradecimiento 
    a tu entrenador/a. 

Olimpiadas Especiales de CN




