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7 de abril 28 de abril 29 de abril 30 de abril 1 de mayo 2 de mayo 3 de mayo

Martes de 
entrenamiento 

Miércoles de 

bienestar

Sábado de

fuerza 
Domingo de

Actividad
 las de

OECN 

favorita hoy?

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

Registro de semana #9
Nombre: _______________   Equipo/Escuela: _____________________________

Marca los días en los que hagas actividad física en las casillas de abajo. ¡Cualquier actividad cuenta!

Jueves de
intensidad

Viernes de 
sentirse 

bien caminata
Lunes de 
atención 

plena

¡Vamos 
a saltar  
con el 

ejercicio 
de hoy! 

¡Prepara una
 ensalada de 
fruta! ¿Cuál 

es tu 
ingrediente 

favorito?

¡Comprueba
 si puedes 

completar el 
ejercicio de 
salto a la 
cuerda en 
escalera!

¡Estírate y
 bebe un 
vaso de 

agua 
después 
de cada 
comida!

¡Hazte 
fuerte con 

piedra, 
papel, 
tijeras!

¡Vamos a 
establecer un 

récord 
personal 

hoy!

¡Rutina de 
yoga! ¿Cuál 

era tu 
postura 

¿Hiciste 
algo

diferente? 
Escríbalo 

aquí.

 tu Power 
5?

¿Cargaste 
energía con

Al final de la semana, comparte tu registro con tu maestro o entrenador.
Olimpiadas Especiales de CN



Consejos: 
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Semana #9  de Power Up: Power 5: 

¿Qué es Power 5? ¡Beber 5 botellas de agua y comer 5 frutas o 
verduras al día!

• Bebe de una botella deportiva de agua (16 onzas); son
rellenables y pueden contener la cantidad correcta de agua.

• ¡Come una fruta, como una manzana, cuando normalmente tomarías algo dulce!
¡Las manzanas son muy dulces, pero tienen menos azúcar que una barrita de
chocolate!

• 5 frutas o verduras pueden parecer mucho al principio, pero
empieza comiéndote una fruta en el desayuno y 2 como botanas
durante el día. Si tomas verduras en el almuerzo y la cena,
alcanzarás tu meta!

Opción avanzada: Además de lograr tu Power 5 diario, ¡reta a alguien 
a ver quién puede beber más agua durante la semana!



27 de abril: Martes 
de entrenamiento

1 2

3

Primero, ¡entremos en calor!
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Do for 30 seconds            
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Esta es nuestra última semana de habilidades 
de salto. ¡Vamos a combinarlas y ver lo lejos 

que puedes saltar!

Saltos de T: Hazlos 
por 30 segundos. 

Instrucciones en 
la página 51

Puñetazos rápidos: 
Hazlos por 30 segundos

Instrucciones en la página 42 

Pies rápidos: Hazlo por 30 segundos.

• Párate con los pies alineados con los hombros y flexiona las rodillas.  Pon los brazos a los lados con los codos 
doblados.

• Levántate sobre la punta de los pies y corre en el sitio tan rápido como puedas.
• Mantén las rodillas flexionadas y muévete rápidamente de un lado al otro entre los pies.  

Alternativa con silla: Marcha sentado y balanceo de brazos, instrucciones en la página 14

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



27 de abril: Martes de 
entrenamiento 

4 5

6
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(continuación)

Cuando estés haciendo el salto de longitud en carrera o de 
pie en competición, mira hacia delante al final del hoyo e 
intenta saltar hasta ese punto. ¡Esto te ayudará a saltar lo 

más lejos posible!

¡Vamos a ponernos fuertes!
Abdominales: Hazlo 10 

veces

Instrucciones en la página 7

Salto de pie, hacia arriba: Hazlo 10 veces

• Párate con los pies separados a la 
altura de las caderas.

• Flexiona un poco las rodillas y salta 
lo más  alto que puedas hacia 
arriba. Usa los brazos para ganar 
impulso.

• Aterriza sobre los dos pies con las 
rodillas un poco flexionadas.

Serie de sentadillas: Hazlo 2 veces

Instrucciones en la página 52

Salto de longitud  parado para distancia: Hazlo 10 veces

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

•    Sigue las mismas instrucciones de la página 52. También 
puedes ver un video aquí: https://youtu.be/hVF-wpgE-pM

• Aterriza de pie. Si el impulso te hace avanzar, entonces está bien. 
Mantén los brazos y el peso del cuerpo hacia delante.

• En lugar de intentar saltar lo más alto que puedas, prueba a saltar lo
 más alto y lejos que puedas.



27 de abril: Martes 
de entrenamiento 

8 9
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(continuación)

¡Vamos a enfriar! 

Estiramiento de gemelos: Mantén 
15 segundos en cada pierna

Instrucciones en la página 8

Estiramiento de cuádriceps: 
Mantén por 15 segundos cada 

lado. 

Instrucciones en la página 25

Estiramiento de lado: Mantén 
por 15 segundos en cada lado. 

Instrucciones en la página 46

Datos sobre los estiramientos rápidos: No brinques 
mientras te estiras. Brincar mientras te estiras puede 

dañar los músculos y contribuir a la tensión muscular.  
-Mayo Clinic

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



28 de abril: Miércoles de 
bienestar
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Tentempié de Power 5: ¡Intenta preparar 
esta ensalada de fruta rápida y fácil que te 

ayudará a comer la fruta del día!
A continuación, unas ideas de ingredientes, pero puedes usar cualquier otra fruta que tengas:
• 1 taza de piña (enlatada, congelada o fresca)
•    1 manzana grande, picada
• 1 plátano, en rodajas
• 1 naranja, picada
• ¾ taza de yogur griego natural

Instrucciones:

¿Cuál era tu ingrediente favorito? 
¡Escríbelo en tu registro! 

29 de abril: Jueves
 de intensidad

• Pon toda la fruta en un bol mediano para mezclarla.
• Añade el yogur al bol y mezcla suavemente con una cuchara 
     hasta que la fruta está bien cubierta. 
• ¡Disfruta y refrigera el resto!

Ejercicio de cuerda en escalera

Este ejercicio es sencillo y divertido, pero no te dejes engañar: te sentirás cansado cuando termines. Pon 
tu música favorita para entrenar y ¡comencemos!

Mira la página 68 para las instrucciones de saltar la cuerda, consejos y modificaciones.

3. Salta la cuerda tan rápido como puedas - hazlo por 1 minuto, descansa por 30 segundos.

1. Salta la cuerda a un ritmo lento - hazlo por 1 minuto, descansa por 30 segundos
2. Salta la cuerda a un ritmo medio - hazlo por 1 minuto, descansa por 30 segundos.

4. Salta la cuerda a un ritmo medio - hazlo por 1 minuto, descansa por 30 segundos

5. Salta la cuerda a ritmo lento - hazlo por 1 minuto.
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     Estiramiento de montura: 
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Stand or sit with your feet slightly apart and reach 
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• Siéntate con las piernas rectas y ábrelas en una posición en "V" 
abierta. 

• Extiende el brazo hacia el pie derecho manteniendo las piernas lo 
más rectas posible hasta que sientas un estiramiento y mantenlo 
durante 30 segundos. 

• Repite  el  estiramiento  hacia  el  pie  izquierdo  y  luego  hacia  el 
medio.

         Postura de muñeca de trapo: 

• Párate o siéntate con los pies separados y levanta 
las manos hacia el cielo.

• Inclínate lentamente hacia delante 
mientras tus brazos caen 
suavemente hacia el suelo. Deja 
que las rodillas se doblen y se 
relajen. 

• Redondea la espalda y deja que la cabeza cuelgue 
mientras te acercas suavemente al suelo. Mantén la 
postura durante 30 segundos.

Estiramiento de la parte superior 
de la espalda:

• Párate o siéntate erguido y entrelaza los dedos con 
palmas hacia fuera. 

• Estira los brazos hacia delante al nivel de los hombros 
con los codos rectos. 

• Extiende los brazos para 
sentir cómo se estira la parte

barbilla hacia el pecho y 
mantenla durante 30 
segundos.

30 de abril: Viernes de
 sentirse bien

¡El poder de 3! Haz estos 3 estiramientos, después bebe un vaso entero de 
agua. Si no puedes hacer todos los estiramientos, no dudes en añadir los 

tuyos propios. Hazlo 3 veces durante el día. Ya hemos aprendido que 
estirar justo después de comer es genial, por lo que puedes  planear 

hacerlo después del desayuno, del almuerzo y de la cena.

superior de la espalda.
• Lleva suavemente la 



1 de mayo: 
Sábado de fuerza

2 de mayo: Domingo 
de resistencia
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¡Es la cuenta atrás final! ¡Salgamos y 
establezcamos un récord personal!

En estas últimas 9 semanas has desarrollado una gran resistencia. Vamos a intensificarla y a ver si podemos 
esforzarnos por llegar un poco más lejos hoy.

Desafíate a ti mismo para ver si puedes establecer un récord personal. ¿Puedes llegar hoy más lejos que en las últimas 9 
semanas? Pon un poco de música, agarra a un amigo o a tu pareja, ponte tus mejores zapatos para caminar y ¡salgamos 
a la calle!
¡Escribe en tu registro cuántos pasos o millas lograste!

¿Lograste un récord personal? Marca: Sí o No

Objetivos de la caminata
Objetivo para principiantes: 8.000 pasos o 4 millas

Objetivo avanzado: 10.000 pasos o 5 millas
Objetivo de nivel superior: 14.000 pasos o 7 millas

Aquí te explicamos cómo jugar. ¡Incluso se puede jugar por videochat!:
1. Cada uno de vosotros elige 3 ejercicios de fuerza de las últimas 9 semanas. Anotadlos en una hoja de papel. 
2. Después, ¡jugad a piedra, papel, o tijera!
3. El ganador le dará a su compañero un ejercicio de la lista del ganador. El perdedor tendrá que hacer el ejercicio por
    20 segundos. 
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que una persona se quede sin ejercicios para dar. Esa persona ha ganado esa ronda.
5. ¡Juega 2 rondas más para ver quién será el campeón de piedra, papel, tijera!

¿A quién retaste para este sábado de fuerza? __________________
¿Cuál ejercicio fue tu favorito? ______________________________

¡Piedra, papel, tijera, dispara! ¡Haz equipo 
con un amigo, tu compañero o un familiar 

para este sábado de fuerza! 



1         Postura de la mesa: 2         Postura del niño

4        Perro hacia abajo:
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¡Repite esta rutina 2 veces más!

Si una postura no te resulta cómoda o no 
puedes seguir esta rutina, entonces adopta una 
postura sentada fácil y simplemente trabaja en 
tu respiración durante 5 minutos (instrucciones 

• Al inhalar, levanta las caderas hacia el cielo y, al exhalar,
deja caer la cabeza y mira el ombligo. Empuja
las manos y los pies hacia el suelo.

• Desde la postura de la mesa, mete los dedos de
los pies debajo, separa los dedos de la mano y
empuja las caderas hacia los talones.

• Cuando estés en la postura de la mesa por
segunda vez, continúa con el perro hacia abajo.

• Camina lentamente con las manos hacia atrás y
vuelve a la postura de la mesa.

• Mantén una respiración
profunda durante 10 segundos.

en la página 31). • Baja lentamente las rodillas hacia
el suelo hasta que vuelvas a estar
en la postura de la mesa.

• Desde la postura de la mesa, saca las rodillas a lo
ancho.

• Junta los dedos de los pies y siéntate
sobre los talones. Si te duele, intenta
poner una almohada o una manta entre
las rodillas y las piernas.

• Extiende lentamente las manos hacia delante y
lleva la cabeza al suelo.

• Extiende los brazos hacia delante y haz una gran
exhalación, luego continúa con respiraciones
profundas, manteniendo la postura durante 20
segundos.

     Postura de la mesa:

• Empieza en el suelo con
las manos y rodillas como
una mesa.

• Alinea los brazos y las piernas
rectas bajo las caderas y hombros.

• Mantén esta postura por 10 segundos y
asegúrate de inhalar y exhalar profundamente..

Sigue esta rutina de yoga proporcionada por
 las Olimpiadas Especiales de Nueva Jersey.

3 de mayo: Lunes de 
atención plena




