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¿Qué es lo siguiente?
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Bienvenido a Partner Up Power Up
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Giveaways
from sponsors!

Cool stuff , 

when you 

turn in your 

tracker!

A virtual
dance party at the end of the 10

weeks!

Track & Field
This time of year, many of you would normally be  

    training for track & fi eld competition at  
            your local Spring Games. You will         

get a chance to do that training   
with this program, so you will be in great    

shape for competition next year!

This time of year, many of you would normally be   
     training for track & fi eld competition at   
             your local Spring Games. You will         
                  get a chance to do that training   
                          with this program, so you will be in great    

shape for competition next year!

participación en 
el aula

Todos los 
martes: 

https://
bit.ly/3bv3nLG

Para la 
participación en 

el aula
Todos los jueves: 

Lo que necesitas para los días de entrenamiento:

¡Únete a nosotros en línea! Tendremos sesiones de 

entrenamiento online opcionales cada semana.

Entrenamiento  inicial:  18:00.
Todos los miércoles - 

Bienestar: 18:00.
Todos los jueves -

 

(a partir del viernes 

bit.ly/2XyW39P

1. ¡Habla  con  tu  equipo  regularmente  para  animarse 
mutuamente!

3. Cada día que estés activo 

  (haciendo las actividades de este libro o cualquier otra 

actividad), márcalo en tu hoja de seguimiento semanal.

4. Para hacer aún más, intenta hacer el hábito saludable 

Power Up de esa semana.

5. Este programa está diseñado para que lo hagas 

entero en casa, y si quieres unirte, hay sesiones de 

entrenamiento disponibles en línea. ¡Aunque no son 

necesarias para completar este programa!

6. Cada semana, comparte tu hoja de seguimiento 

completada con tu profesor o entrenador.

Escuela  primaria
Para la 

Escuela 
Secundaria

10:30-11:00.
Enlace  para 
inscribirse: 

https://
bit.ly/3bv3nLG

10:30-11:00.
Enlace para 
inscribirse: 

Entrenamiento: 18:00.Cada dos
 viernes – Viernes de diversión 

¡Tardes para todo el mundo!
Todos los martes - 

12/3): 18:00 Enlace para
 inscribirse: https:// 

2. Haz tantos días de entrenamiento como puedas.



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

Jueves de

energia

tus ZZZs!
fuertes.

fuerza!
dormir!
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SEGUIMIENTO SEMANAL #1

Martes de

entrenami

ento

2 de marzo 3 de marza 4 de marzo  5 de marzo 6 de marzo  7 de marzo  8 de marzo

miercoles 

de

bienestar 

viernes

de sentirse

 bien

sabado

 de fuerza

Domingo 

caminata

Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

plena 

actividad
de OECN

¡Escribe 
una meta 

en la 
portada de 

 tu libro!

¡Aprende un 
nuevo 

ejercicio que 
te ayude a 
conseguir 

Empecemos

conocer 
nuestros 
puntos 

 por 
Ayuda  a  tus
 músculos a

 sentirse 
bien 

probando 
estos 

estiramien
tos. 

¡Es hora de
 potenciar
 tu 
equilibrio
 con esta 
rutina de 

Empieza con 
un paseo lento
 por tu lugar 

favorito. ¿Por
 dónde 

caminaste?
_________

lunes de 

atencion 

¡Prueba el 

ayudarte a 
 para 

yoga  antes 
de acostarte

¿Hiciste 
algo 

diferente? 
Escríbelo 

aquí.

¿Has 
aumentado 
tu energía 

haciendo tus 
ZZZs 

programadas
?

Al final de la semana, comparte tu hoja semanal con tu profesor/entrenador. 

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!

Nerea
Texto tecleado
¡Lo hice!



Semana #1 Power Up ¡ZZZs programadas!

3

¡Queremos empezar el programa con fuerza! Una de las mejores maneras de 

hacerlo es desconectando y durmiendo 8 horas. Para ayudarnos a hacerlo, 

vamos a hacer nuestro primer Power Up semanal: ¡ZZZs programadas!

33

 

Esto es lo que hay que hacer:
•  Crea un horario consistente de cuándo te irás a dormir y cuándo

     te despertarás cada día de esta semana.
•  Organízate para dormir al menos 8 horas. Por ejemplo, acuéstate

     a las 10 de la noche y levántate a las 6 de la mañana todos los días. 
•  No tienes que ser perfecto en esto. Cada día que lo intentes, podrás marcar 

     tu casilla.

• Evita la cafeína después de las 2 de la tarde.
• Intenta realizar alguna actividad física durante el día.
•

Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a alcanzar esas ZZZs:

• Desconéctate de todos los aparatos electrónicos al 
menos una hora antes de irte a dormir.

•  No hagas una comida pesada justo antes de acostarte.  
Si tienes hambre, prueba a tomar un tentempié ligero.

Olimpiades Especiales CN



2 de marzo: martes de 
enamientrento

Ideas de objetivos:
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• Busca imágenes, palabras y frases relacionadas con el objetivo que te has marcado.

Puedes encontrarlas en Internet, en revistas o incluso dibujarlas.

• ¡Mira tu tablero de visión cada semana para mantenerte motivado!

Inicio de entrenamiento y
 fijación de metas

¡Es el primer día de Partner Up Power Up! La actividad de hoy consiste en establecer un 
objetivo que te gustaría alcanzar al final del entrenamiento. Escribe tu meta en la portada.

• Tener más energía
• Sentirse mejor

• Perder algo de peso
• Conectar con mis amigos

• Si haces tu tablero de visión en la computadora, copia y pega los elementos de Internet

en tu documento. Si utilizas papel o cartulina, recorta y pega los elementos con

pegamento o cinta adhesiva o dibújalos en el tablero.

Haz un tablero de visión:
Para hacer esto más divertido y ayudarte a conseguir tu 
objetivo, ¡vamos a crear un tablero de visión! Los tableros 
de visión suelen contener imágenes, palabras y frases 
relacionadas con tu objetivo.

Olimpiades 
Especiales CN

• Decide si quieres hacer tu tablero de visión en papel, en un póster o en tu
computadora.
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Practica este popular ejercicio de meditación justo antes de acostarte:

3 de marzo:  miércoles 
de bienestar Ejercicio de escaneo corporal

• Empieza por tumbarte de espaldas con los ojos cerrados.
• Inhala y exhala una gran cantidad de aire.
• A continuación, lleva tu atención a la parte superior de la cabeza y presta atención a lo 

que sientes. Fíjate en las mejillas y la boca, y céntrate simplemente en sentirlas.

• Mueve tu atención hacia los hombros y la espalda. Fíjate en cómo se sienten. 

• A continuación, observa cómo se siente tu estómago. Quizás puedas suavizarlo y 
relajarlo. Sigue respirando.

• Fíjate en los codos, los antebrazos, las manos, los dedos y cualquier sensación que 
puedas sentir en ellos.

Intenta liberar cualquier tensión que sientas, respirando suavemente.
• Centra tu atención en reducir la velocidad de tus brazos. No los muevas, 

sólo toma conciencia de cómo se sienten.

• Por último, traslada tu atención a las piernas, las rodillas, los pies y los dedos de los pies. Relaja 
los músculos y presta atención a cualquier sensación presente en estas zonas.

Es posible que no llegues hasta el final de la exploración de tu cuerpo, porque 
podrías quedarte dormido. ¡No pasa nada! Si tienes problemas con este 
ejercicio, prueba a tumbarte de espaldas con los ojos cerrados y céntrate en 
inspirar y espirar.



Olimpiades 
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Lgartijas Tradicionales

1
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Ver: Vídeo del tutorial de lagartijas - https://rb.gy/sayk4p

Lagartija de rodilla:
Haz lo mismo que una lagartija 
tradicional, pero empieza con 
las rodillas en el suelo en lugar 
de los dedos de los pies.

4 de marzo: Jueves 
 de energia

Siempre es mejor empezar un programa de entrenamiento sabiendo cuánto 
puede hacer tu cuerpo. ¡Esto te ayuda a prevenir lesiones y a hacer un 

seguimiento de cómo tu cuerpo se va fortaleciendo!

No olvides calentar antes de probar estos ejercicios. Para calentar, salgamos y hagamos una caminata de 5 
minutos. Mientras caminas, intenta sacudir y balancear los brazos y las piernas para que la sangre fluya.

¿Cuántas lagartijas puedes hacer en 60 segundos? Puedes hacer lagartijas de
 muchas maneras diferentes. ¡Escoge la que mejor se adapte a ti!

  • Empieza en posición de plancha alta con los brazos 
separados a la altura de los hombros y las palmas de 
las manos apoyadas en el suelo.

 los dedosde los pies deben estar en línea recta.

Lagartijas en silla:

•    Dobla los codos y baja el pecho hacia el suelo.
•    Utiliza los brazos y el tronco para volver a la posición inicial.

  •  La  cabeza,  la  espalda,  las  caderas,  las  rodillas  y

• Empieza en tu silla de ruedas o en una silla con 
reposabrazos. 

brazos estén completamente extendidos y tu cuerpo 
se eleve.

• Coloca las palmas de las manos en el reposabrazos.
•     Presiona contra el reposabrazos hasta que tus 

• Vuelve lentamente a la posición original sentado.

Lagartija de pared: (este es el mejor 
lugar para empezar si sólo puedes 
usar un brazo)

apoyes en la pared.

•    Ponte de pie frente a una pared.
      Coloca las manos extendidas en la 
      pared a la altura de los hombros con los 
      brazos estirados.
•    Tus  pies  deben  estar  detrás  de  tu  cuerpo  para  que  te 

• Dobla los brazos para acercar el pecho a la pared.
• Mantén las piernas en su sitio y haz que tu cuerpo sea 

una línea recta.
• Estira los brazos para volver a la posición inicial.

¿Qué lagartijas has elegido? (Rodea una):  Tradicional  Rodilla  Silla  Pared

¿Cuántas lagartijas hiciste en 60 segundos? ________
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•

4 de marzo: jueves 
de energia 

(continuación)

7

3¿Cuántos abdominales 
  puedes hacer en 60      
  segundos?

Abdominales:

• Empieza por tumbarte de 
espaldas en el suelo. Dobla las 
caderas y las rodillas de modo 
que tus pies estén rectos sobre 
el suelo.

• Extiende  los  brazos  hacia  las 
rodillas.

• Levanta la cabeza y luego 
levanta lentamente la parte 
superior de la espalda hasta 
llegar a las rodillas.

•  Levanta  completamente  los 
omóplatos del suelo.

• Toca las rodillas y  baja hasta 
el final, incluyendo la cabeza.

¿Cuántos abdominales has 
hecho en 60 segundos? _______
 Ver: https://rb.gy/p9zxxm

Postura tradicional con una sola pierna:

      
¿Cuánto tiempo puedes estar de pie con una sola pierna?
Comprueba cuánto tiempo puedes mantener el equilibrio sobre una  sola pierna. También se
puede hacer con una silla.

• Empieza por situarte al alcance con tu brazo de algo como una silla, una pared 
o una encimera.

• Coloca los pies separados a la anchura de los hombros, lo que significa que los 
pies están directamente debajo de los hombros.

suelo doblando la rodilla derecha. También puedes hacerlo con la pierna opuesta.
• ¿Cuánto tiempo puedes estar de pie sobre una pierna antes de que tus manos se 

Modificación con una silla: Flexiones de lado a lado

caigan de tus caderas o tengas que volver a poner el pie en el suelo?
• Puedes utilizar un cronómetro en tu teléfono si no tienes un cronómetro normal. 

• Coloca las manos en las caderas.
• Apoya el peso en la pierna izquierda y empieza a levantar el pie derecho del 

Mira si puedes conseguir que otra persona te tome el tiempo.

• Comienza con los brazos extendidos hacia ambos lados.
• Mientras mantienes los brazos extendidos, inclínate hacia la derecha 

todo lo que puedas.
• Vuelve a sentarte normalmente.
• Manteniendo los brazos extendidos, inclínate hacia la izquierda 

tanto como puedas.
• Vuelve a sentarte normalmente.
• Cada vez que te inclines hacia un lado y vuelvas a la posición 

normal sentado contará como 1 punto.
• Cronometra 30 segundos y comprueba cuántas veces puedes doblarte de lado a lado. 

¿Cuánto tiempo mantuviste la postura con una sola pierna?

 con la silla)

Pierna derecha ____________ segundos; pierna izquierda ____________segundos

Si hiciste la modificación de la silla, ¿cuántos puntos obtuviste? ____puntos
Ver: https://rb.gy/8xpyme (equilibrio con una sola pierna) Ver: https://rb.gy/63lkx8 (opción con la silla)
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•  

Repite 2 
veces más.

Olimpiades 
Especiales CN
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5 de marzo: Viernes 
de sentirse bien

Es importante tomarse siempre un tiempo para ponerse a cero y descansar. 
Los estiramientos ayudan a refrescar los músculos. Intenta hacer estos 3 

estiramientos al levantarte y justo antes de acostarte. 

1   Estiramiento de pecho: 2
       Aguanta durante 15 segundos en cada lado 

un estiramiento en los músculos del pecho.
• Repite el estiramiento con el antebrazo derecho 

en la pared y girando hacia el lado izquierdo.

• Ponte de pie cerca de una pared.

• Levanta el brazo izquierdo de 
forma que el codo quede a la 
altura del hombro.

• Dobla el codo y coloca el antebrazo en la pared.
•   Gira el cuerpo hacia la derecha. Deberías sentir 

Estiramiento de gemelo: 
Aguanta 15 segundos en cada pierna

• Ponte de pie frente a una pared.
• Coloca las manos contra la pared a la altura 
de los hombros.
• Pon un pie delante del otro.
• Dobla los codos e inclínate hacia la pared.   
  Sentirás un estiramiento en los gemelos.
• Mantén la pierna trasera recta y la cadera    
  hacia delante.
• Asegúrate de que el talón permanece en el 
  suelo.
• Cambia de pie y repite el estiramiento.

      Estiramiento de tríceps: Aguanta durante 15 segundos en cada lado

• Ponte de pie o siéntate con el brazo izquierdo junto a la oreja.

• Dobla el codo izquierdo de forma que la mano 
toque tu espalda.

• Extiende el brazo derecho por encima de la cabeza y 
agárrate el codo izquierdo con la mano derecha.

• Acércate el brazo izquierdo a la oreja.
• Deberías sentir un estiramiento en la parte 

superior del brazo izquierdo.
• Repite el estiramiento con el brazo derecho junto a 
      la oreja y el izquierdo agarrando el codo derecho. 
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6 de marzo:  
sábado de fuerza

Asegúrate de hacer de forma correcta los ejercicios de 
fuerza, así evitarás lesionarte. Es mejor hacer menos 

pero de la forma correcta.

suelo con cinta, cuerda o camina 
entre 2 objetos. Si estás en el 
exterior, puedes usar tiza.

ejercicios.
Repítelo al menos 2 veces. https://rb.gy/qdqw5w

Olimpiades Especiales CN
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Potencia tu equilibrio!

Camina por la línea:
• Haz una línea de 15 pies en el 

• Coloca un pie directamente 
delante del otro cuando empieces 
a caminar sobre la línea.

• Extiende los brazos para ayudarte 
a mantener el equilibrio. Coloca 
las manos en las caderas para que 
sea más difícil.

Instrucciones en la página 7

Postura con una sola pierna: Aguanta 
durante 30 segundos en cada lado

Descansa 30 segundos y luego toma agua. Repite 2 veces más.

Vídeo de la Escuela de Fuerza - Mira este vídeo 
de Special Olympics International dirigido por la 
superestrella de la WWE Becky Lynch y haz los 

Chuletas medio arrodillado: Haz 15 en cada lado

• Agarra una pelota, si tienes una. Si no tienes una 
pelota, puedes utilizar un objeto doméstico, como 
una botella de agua o un libro.

• Comienza arrodillándote en el suelo. A continuación, 
lleva el pie derecho delante de ti y colócalo en el suelo,
justo debajo de la rodilla derecha. Mira la imagen de 
abajo.

 

• Una vez que te sientas equilibrado, sujeta la pelota con 
ambas manos y llévala directamente frente a tu pecho. 
Mantén los brazos rectos.

• Lentamente comienza a girar la parte superior de tu 
cuerpo hacia la derecha. Tus brazos permanecerán 
rectos.

• A continuación, vuelve a llevar tu cuerpo a la posición 
inicial. Mantenga los brazos rectos.

•   Haz 15 hacia la derecha y luego cambia de lado y 
haz 15 hacia la izquierda.

Modificación con una silla: Harás los mismos 
movimientos de brazos y de la parte superior del 
cuerpo, pero en lugar de arrodillarte, te sentarás 
erguido en tu silla con los pies rectos en el suelo



con facilidad. Si sientes que no puedes hablar, baja el ritmo.

aplicación de salud o descarga una aplicación; te 
recomendamos Strava.

Los domingos son para caminar. Tanto si caminas como si 
corres, es bueno salir y relajar las piernas después de una 

larga semana de ejercicio.

10
Olimpiades 
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7 de marzo: Domingo 
de caminata 

Empecemos nuestros domingos de caminata caminando por tu lugar favorito. Tanto si eres 
principiante como si estás más avanzado, ¡a continuación tenemos metas para cada uno!

Cómo elegir tu meta: Calcula cuántos pasos sueles dar al día. Si no lo sabes, empieza con el 
objetivo de principiante. Si consigues más de 2.000 pasos caminando o corriendo, comprueba si 
puedes esforzarte para alcanzar un recuento de pasos/millas más alto. Incluso puedes establecer tus 
propios objetivos de caminata.

Objetivo avanzado: Conseguir 10.000 pasos o 5 millas.

Objetivos de caminata

Objetivo para principiantes: Conseguir 2.000 pasos o 1 milla.

Consejos para el domingo de caminata
• Debe hacerse a un ritmo cómodo y puede hacerse en 

cualquier lugar, incluso en una cinta de correr.
• Puedes hacerlo solo o acompañado.
• Si lo haces con alguien, debes poder hablar con esa persona 

¿Cómo puedes hacer un seguimiento de tus millas o pasos?
• Si tienes un teléfono inteligente, utiliza la 

• Planifica tu ruta en un mapa.



    Downward Dog: 

• Start on the fl oor on your hands and knees, like
a table.

• Lift your knees and push your bottom away
from the ground.

• Drop your head, look at your belly and breathe.
• Try to hold this position for 10 seconds, taking

slow, deep breaths.

• To make this easier, try placing your hands on a
secure chair and then follow the example below:

1
    Cat and Cow:

2

March 8: 
Mindfulness Monday

Try these 2 poses 30 minutes 
before you go to bed.  

• Move onto your hands and knees, like a table. You
can also start by sitting in a chair with your feet
fl at on the ground.

• Line up arms and legs straight below your hips
and shoulders. If you’re sitting in a chair, place
your hands on your knees.

• Breathe in, lift your head and tailbone to the sky,
arching back (you’ll look like a cow), and hold for
10 seconds.

• Breathe out, round your back and drop your head
and tailbone so you’re looking at your belly
button (you’ll look like a cat) and hold for 10
seconds.

Special Olympics NC
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     Tabla de seguimiento de la 2.ª semana
Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

9 de marzo  10 de marzo   11 de marzo 12 de marzo 13 de marzo 14 de marzo 15 de marzo
       Marca los días en los que hagas actividad en las casillas más abajo. ¡Cualquier actividad vale!

Martes de 
entrena
miento

Miércoles de
 bienestar

Jueves de 
energía

Viernes de
 sentirse 

bien

Sábado 
de fuerza

Lunes de 
atención 

plena 

Domingo 
de pasos

Actividad 
de las 
OECN

¡Fortalece 
los 

músculos 
para correr 
y caminar!

¡Vamos a 
probar con 

esta 
actividad al 

sol!

¡Desafía a 
alguien a la 
actividad de 
jueves de 
energía de 

esta semana!
_________

15 minutos de
 tiempo para 

ti mismo - 
¿Qué 

actividad has 
hecho?

¡A 
practicar 

las 
rotaciones!

¡Domingo de 
búsqueda del 

tesoro! ¿Cuántos
 objectos has 
encontrado?

¡A practicar 
las 

respiraciones
 profundas!

¿Has 
hecho otra 

cosa? 
Escríbelo 

aquí.

¿Cargaste 
energías 
pasando 

20 minutos
 al aire 
libre?

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 este registro con tu entrenador o compañero.
Olimpiadas Especiales de CN
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Semana 2 ¡A la carga!: 20 bajo el sol

Los días son cada vez más largos y está empezando a hacer calor. Es hora de 
hacer actividades más divertidas al aire libre. Esta semana, sube la intensidad y 
haz 20 minutos de actividades al aire libre.

Si llueve, intenta hacer 20 minutos de actividades 
en un cuarto que esté bien iluminado.

Ideas para las actividades al aire libre:
• Haz un deporte
• Haz jardinería
• Charla con tu vecino
• Haz la actividad de intensidad del día
•  ¡Haz cualquier actividad para disfrutar del sol!

¿Qué actividad divertida al aire libre planeas hacer esta semana? 
_________________________________________________________________________________
_
Opción avanzada: No te olvides de cuidarte la piel cuando estás al aire libre. Cuidarse del 
sol es importante porque esto nos protege de que se nos dañe la piel, el cáncer de piel, los 
golpes de calor y del agotamiento por calor. Sigue estos consejos todos los días para 
completar el desafío: Usa un protector solar factor 15 como mínimo cuando sales. Vuélvelo 
a aplicar cada 2 horas, después de nadar, sudar o secarte con una toalla.

Olimpiadas Especiales de CN



1 2

14

 Have someone else jump rope and you jump next to them without a rope to learn the movement.

9 de marzo: Martes de
 entrenamiento

¡Para empezar con fuerza, necesitas 
empezar por lo básico!

Primero, ¡entremos en calor!

• Salta y separa las piernas 
mientras subes los brazos por
encima de la cabeza.

• Vuelve a saltar, lleva los brazos 
a  cada  lado  del  cuerpo  y  junta 
las piernas.

Alternativa con silla: Haz los 
movimientos de arriba con los brazos 
y las piernas mientras estas sentado. 
También puedes hacer solo los 
movimientos con los brazos. Hazlo 15
 minutos más para hacerlo más difícil.

   Marcha con balanceo de brazos: Hazlo por 30 segundos  Saltos de tijera: Hazlo por 30 segundos

• Marcha en el lugar. Levanta las rodillas lo     
    más que puedas. Mantén un ritmo constante.
• Al  levantar  una  rodilla,  balancea  el 

brazo opuesto hacia adelante.
• Cambia  de  brazo  cuando  cambies  de 

pierna.

Alternativa con silla: Haz los 
movimientos de arriba con los brazos 
y las piernas mientras estas sentado. 
También puedes hacer solo los 
movimientos con los brazos. Hazlo 15
 minutos más para hacerlo más difícil.

Practica saltar la cuerda:

• Sostén los mangos para que la cuerda quede detrás de tus pies.
• Salta sobre la cuerda mientras haces la girar hacia adelante sin detenerla. Continúa con este   
     movimiento. Si tienes problemas, está bien; para y vuelve a empezar.
• Consejo 1: Puedes empezar dando pasos sobre la cuerda, sin saltar. Cuando estés cómodo con el 
     movimiento, empieza a saltar.
• Consejo 2: Pídele a otra persona que salte la cuerda mientras tú saltas al lado de ella para aprender el movimiento.
• Consejo 3: Puedes apoyar la cuerda en el suelo y practicar saltando de un lado al otro.
• Consejo 4: Párate o siéntate agarrando los mangos de la cuerda con una mano. Con esa mano, haz el movimiento de giro 
como si estuvieras saltando. Cambia de mano y practica del otro lado. La muñeca debería ser la única parte de tu cuerpo que 
se mueve.

Descansa 30 segundos, luego toma agua. Repítelo 2 veces más.
Olimpiadas Especiales de CN



3 4

15

6

 Triceps Stretch: 
Hold for 20 seconds

Instructions on page 8

Caminas o corre en la dirección hacia la que miras. Cuando practiques 
estos ejercicios, mantén la cabeza levantada y la vista hacia adelante. Esto 

te ayudará a mantenerte en tu lado de la pista.

¡Vamos a ponernos fuertes!
  Elevación de rodillas: Hazlo 10 veces 
  (5 con cada pierna)

• Párate con los pies separados el ancho de la cadera 
y las manos en la cadera. Sostente de una silla o la 
pared para mantener mejor el equilibrio.

• Levanta lentamente la rodilla izquierda lo más que puedas 
hasta el pecho.   Mantén la posición durante 3 segundos.

• Baja lentamente el pie hasta apoyarlo de vuelta en el suelo.
•    Cambia de pierna y repite el ejercicio.

Alternativa con silla: A) Siéntate en el borde de la 
silla y haz los movimientos de arriba. B) Golpea 
rápidamente con los brazos, uno por vez. Enfócate en 
tensar los abdominales y golpear rápido.

5     El piso es de lava - Correr en el lugar: Hazlo por 30 segundos

• En este ejercicio tratarás de mover los pies lo más rápido 
posible. Haz una X en el suelo con cinta adhesiva si tienes.

• Párate en puntas de pie. Pon en marcha el reloj, levanta las 
piernas y mueve los brazos como si estuvieras corriendo a 
toda velocidad en la pista (o corriendo sobre lava caliente), 
pero sin moverte de la X.

Alternativa: Trota o marcha en el lugar.

Alternativa con silla: Mantén los brazos a 
cada lado del cuerpo y forma un puño con las 
manos. Haz flexiones de bíceps alternadas lo 
más rápido que puedas.

Golpes con elevación de rodillas: Hazlo 10 veces         
            (5 con cada pierna)

• Haz el mismo movimiento que en el ejercicio anterior, pero más rápido.
• Levanta la rodilla izquierda (como si estuvieras golpeando el 
     aire con ella) lo más que puedas hacia el pecho. Mantén la    
     posición por 1 segundo, baja el pie y cambia de pierna.

Alternativa con silla: A) Haz el mismo movimiento de arriba, pero más
 rápido. B) Golpea rápidamente con los puños, pero esta vez, apunta al
 cielo. Enfócate en tensar los abdominales y golpear rápido.

Movimientos rápidos con los brazos sentado: Hazlo         
            por 20 segundos

• Siéntate con las piernas estiradas y 
los dos codos flexionados en un 
ángulo de 90 grados.

• Lleva el brazo derecho para atrás mientras mueves
 el brazo izquierdo hacia adelante, luego, cambia 
de brazo como si los estuvieras balanceando.

• Balancea ambos brazos lo más rápido 
que puedas durante 20 segundos, 
como si estuvieras corriendo a toda 
velocidad en la pista.

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

Olimpiadas Especiales de CN

9 de marzo: Martes de 
entrenamiento 
(continuación)
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¡Vamos a enfriarnos!

  Rodilla al pecho: Aguanta 15 segundos con 
  cada pierna

• Túmbate de espaldas con las piernas estiradas.
• Lleva la rodilla derecha hacia el pecho.
• Envuelve tus manos debajo de la rodilla.
• Acerca la pierna al cuerpo hasta que sientas cómo la parte
     posterior del muslo derecho se estira.
• Repite el estiramiento con la pierna izquierda.

Estiramiento de 
gemelo: Aguanta 15 
segundos con cada 

pierna
Instrucciones en la página 8

Estiramiento de 
tríceps: Aguanta 20 

segundos

Olimpiadas Especiales de CN

Instrucciones en la página 8

Datos sobre los estiramientos rápidos:
• El estiramiento mantiene los músculos flexibles, fuertes y sanos, y        
     necesitamos esa flexibilidad para mantener un rango de movimiento    
     en las articulaciones. Si no se estira, se corre el riesgo de sufrir            
     dolores articulares, esguinces y daños musculares. – Harvard Health
• Estirar una vez no te dará una flexibilidad perfecta mágicamente. 

Tendrás que hacerlo a lo largo del tiempo y mantenerte comprometido 
con el proceso. Pueden ser necesarios meses de estiramientos para 
conseguir la plena flexibilidad de los músculos. - Harvard Health

• Los estiramientos pueden mejorar la flexibilidad.

Descansa 30 segundos. Repite 2 veces más.

9 de marzo: Martes de
 entrenamiento 
(continuación)
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10 de marzo:  
Miércoles de bienestar

Preparados, listos, ¡ciencia! ¡Vamos a hacer un 
experimento para ver cómo el protector solar 

protege tu piel del sol!

Lo que necesitas:
• Cartulina (el rojo o el verde son los mejores)
• Protector solar (por lo menos FPS 30)
• Unas cuantas piedras u otros objetos pequeños y pesados

• Un lugar soleado en el exterior

Instrucciones:
1. Echa una cantidad de crema solar del tamaño de un guisante en la mano.
2. Aplica la crema solar por las palmas de las manos y la superficie de los dedos. No lo         
    apliques demasiado, ¡tiene que quedar una fina capa de protector solar en las manos!
3. Coloca las manos sobre la cartulina. Asegúrate de presionar todos los dedos y las palmas.
4. Coloca el papel en el exterior, en un lugar soleado donde reciba la luz del sol durante 3-4          
    horas.
5. Coloca una pequeña piedra en cada esquina del papel. Esto evitará que el papel se vuele.        
    Déjalo en el exterior durante 3-4 horas.
6. Después de la espera, sal a la calle y mira el papel. Deberías notar que el sol ha desteñido el     
    color del papel, ¡pero las zonas con protector solar siguen siendo oscuras! Esto demuestra         
    hasta qué punto el protector solar puede proteger tu piel del sol.

Recuerda proteger tu piel y usar protector solar siempre que estés al aire libre.
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11 de marzo: Jueves
 de energía

Hoy, reta a tu compañero o a algún conocido a una 
pequeña competición de flexiones y saltos para ver 

quién consigue más puntos.

Las reglas:
• Haz flexiones y saltos de tijera a lo largo del día para ganar puntos.
• Obtendrás 5 puntos por cada flexión que hagas.
• Obtendrás 2 puntos por cada salto de tijera que hagas.
• Registra tus puntos en un papel o en tu teléfono.
• Compáralo con la otra persona al final del día para ver quién ha conseguido más puntos.

Publica en el grupo de Facebook cuántos has hecho de cada uno. ¡A ver cuántos ha hecho cada uno!

12 de marzo: Viernes 
de sentirse bien 

Es importante reservar tiempo durante el 
día para hacer las cosas que te gustan.

Hoy, dedica 20 minutos a una actividad que te haga sentir bien. 
Realiza la actividad al aire libre y marca tu Power Up de hoy.

Ejemplos: dibujar, estirarse, hablar con un amigo, bailar, cualquier 
cosa que te haga sonreír.

Escribe qué actividad elegiste en tu hoja de seguimiento. 
Publícalo en el grupo de Facebook o compártelo con tu 
entrenador.
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13 de marzo: 
Sábado de Fuerza 

Asegúrate de hacer los ejercicios de fuerza de la forma
 correcta, así evitarás lesionarte. Es mejor hacer 

menos pero hacerlos correctamente.

Practiquemos las chuletas medio arrodillado (instrucciones en la página 9). Mira en tu habitación. Por cada
 cuadro que tengas en tu habitación, debes hacer 5 chuletas medio arrodillado en cada pierna.

Mira este vídeo de Special Olympics International 
dirigido por la superestrella de la WWE Becky 
Lynch y haz los ejercicios de este vídeo dos 

veces.
https://rb.gy/qdqw5w

14 de marzo: 
domingo

Salgamos a caminar o a correr. Antes de hacerlo, ¡recordemos ponernos el protector solar! También 
puedes protegerte del sol usando un sombrero, gafas de sol y ropa protectora.

Una flor
Un coche rojo

Durante el paseo, comprueba cuántos de los siguientes objetos puedes encontrar:
Una ardilla Una persona en bicicleta

Una bandera estadounidense

Una valla

La letra "p"
Una pegatina para el parachoques

Un perro que no es tuyo

¡Escribe en tu hoja de seguimiento cuántos objetos has encontrado!

Objetivos de la caminata
Objetivo para principiantes: Conseguir 2.000 pasos o 1 milla.       Objetivo avanzado: Conseguir 10.000 pasos o 5 millas.

Búsqueda de tesoros del 
Domingo de Caminata
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15 de marzo: Lunes 
de atención plena Respiración profunda

La respiración profunda puede utilizarse en cualquier momento y lugar para ayudarte a 
sentirte mejor cuando estás nervioso o estresado.

Vamos a practicar:
• Cierra los ojos.
• Inhala durante 3 segundos.
• Aguanta la respiración durante 3 segundos.
• Exhala durante 3 segundos.ds.

• Repite 4 veces más.s.

• Utiliza el triángulo de la derecha para          
    guiarte.

Cada vez que te sientas estresado o nervioso hoy, 
detente y haz este ejercicio de Respiración Profunda.

Hazlo 4 veces a lo largo del día y una vez antes de
 irte a dormir.

¿Cuándo lo hiciste?

Antes de acostarse



16 de marzo 17 de marzo 18 de marzo 20 de marzo 21 de marzo 22 de marzo

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

Martes 

Entrenamiento

Miércoles Jueves 

Subir intensidad

Viernes 

Sentirte bien

Sábado

Fuerza

Domingo

Caminata

Lunes 

Actividad 
de OECN 

¡Salta de 
alegría! 

Hoy vamos 
a trabajar 

en nuestros 
saltos. 
skills!

¡Feliz Día de 
San Patricio! 
¡Preparemos 
troncos con 

hormigas! ¿Con 
qué preparaste 

el tuyo?

Ejercicio por la 
mañana, al 

mediodía y por 
la noche 

¡Prueba la 
versión 

avanzada si 
tienes ganas!

¡Comienza y 
termina el día 
sintiéndote 

bien con 
sesiones de 

estiramiento 
por la mañana 

y la noche!

¡El desafío 
del 

abecedario! 
¿Cuál es tu 

fruta o 
vegetal 

favorito?
__________

La lista de 
éxitos: ¡a 
caminar o 

correr!

¡Intenta 
una 

secuencia 
de yoga!

 ¿Hiciste
algo

diferente?
Escríbelo

aquí.

¿Hiciste el 
reto de llenar 
la mitad de tu 

plato con 
frutas o 

vegetales? 

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

Special Olympics NC
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SEGUIMIENTO SEMANAL  N.O 3
Nombre: _________________   Equipo o escuela: _____________________________

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

19 de marzo

Bienestar Atención plena



Semana n.o 3 Power Up: intenta que la mitad de tu plato 
tenga frutas y vegetales

El objetivo de cada noche durante esta semana es que la mitad de tu plato tenga 

frutas y vegetales. ¡Estos son algunos consejos para lograrlo! 
• Come una ensalada ya sea verde o de frutas

con tu comida.

• Duplica la cantidad de frutas y vegetales de

cualquier receta.

• Añade vegetales, tales como cebolla,

ajo y apio cuando prepares sopa, guiso, frijoles,

arroz, salsa para la pasta u otras salsas.

• Reemplaza las papas fritas por vegetales asados.

• Añade una porción de vegetales, cocinados al

vapor o en el microondas, como acompañante. ¡Puedes usar vegetales congelados!

• Prueba distintas frutas y vegetales, y descubre los que te gustan.

Consejo: Las mejores frutas y vegetales son los 
productos frescos, de temporada y de cultivo 
local. Por ejemplo, ahora es temporada de brócoli 
y mandarinas! 

22
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CONSEJOS
RÁPIDOS



16 de marzo: martes 
de entrenamiento 

Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Hoy vamos a trabajar con nuestros saltos. Para saltar lo más lejos 
posible en el salto de longitud, con o sin carrera, necesitas que 

tus piernas y músculos del tronco estén fuertes.

1 2

3

Descansa por 
30 segundos y 

toma agua. 
Repíte la 
serie de  

ejercicios 2 
veces más.

¡Vamos a calentar!

23
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Corre en el mismo lugar: hazlo durante 
30 segundos 
Sube la intensidad: salta a la cuerda 
por 30 segundos

• Corre o marcha en el mismo lugar (véase las
instrucciones en la página 14).

• Acuérdate que los brazos acompañan y
equilibran las piernas
todo el tiempo.

Alternativa con silla: 
haz el mismo  
movimiento mientras 
estás sentado en una 
silla. 

  Molinos de viento: hazlos por 30 segundos            

• Párate con los pies separados a la anchura de los hombros y con los brazos 
extendidos hacia los lados, como si fueras la letra «T».

• Inclínate hacia adelante y estira la mano derecha para tratar de tocar el pie 
izquierdo. Mantén los brazos y las piernas tan rectas como sea posible.

• Enderézate con los brazos estirados.
• Luego, inclínate de nuevo hacia

adelante y estira la mano izquierda
para tratar de tocar tu pie derecho.

• Repite el movimiento.

Alternativa con silla: haz el mismo movimiento mientras estás sentado en una silla.

Círculos con brazos: hazlo por 30 segundos            

• Párate o siéntate erguido con los brazos

estirados hacia abajo y a los costados.

• Haz lentamente círculos grandes hacia

adelante con los brazos.

• Repite el movimiento, pero hacia atrás.

• Practica el ejercicio parado, sentado o

mientras caminas.



16 de marzo: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

4 5

6

¡Vamos 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 línea blanca que está cerca de la fosa en la pista 
de aceleración del salto de longitud se llama línea de despegue? 

Tu pie puede tocarla, pero si la cruza, tu salto no valdrá.

Saltos de tijera: 
hazlos por 30 segundos    

Para las instrucciones, véase la página 14.  

Saltos de conejo: 
hazlos por 30 segundos            

• Párate erguido con los brazos a los costados o
en la posición que los pones para correr.

• Levanta los talones de manera que quedes
apoyado en los antepies. Ahora, flexiona ligeramente
las rodillas y salta; al aterrizar, hazlo sobre los
antepies. No dejes que los talones toquen el suelo.

Alternativa con silla: comienza con los brazos a los lados. 
Levanta ambos brazos para formar una «T» o rectos hacia 
adelante. Bájalos y repite el ejercicio 20 veces.

Giro ruso: haz 5 en cada lado.           

• Siéntate en el suelo con las rodillas
flexionadas. También te puedes sentar
en una silla.

• Levanta un poco los pies del suelo.
• Junta las manos delante del torso.
• Con los pies levantados, gira la parte de

arriba del cuerpo, moviendo las manos de un lado a otro.
Trabajarás los abdominales oblicuos.

Russian Twists: Do 5 each side           7 Zancadas: haz 10 con cada pierna          

• Párate erguido. Da un paso grande hacia 
adelante con la pierna derecha y lleva la 
rodilla que queda atrás hacia el suelo.

• Presiona para llevar el pie de adelante al lado 
del pie de atrás.

• Da un paso grande hacia adelante con la pierna 
izquierda y lleva la rodilla que queda atrás 
hacia el suelo. Regresa con el pie izquierdo 
hacia el pie derecho a la posición inicial.

Alternativa con silla: Junta las manos. Empuja las manos 
hacia al frente a la altura del pecho y luego bájalas. Para 

que sea más difícil, sostén una botella de agua o una pesa.Descansa 30 segundos y toma agua.  
Repíte los ejercicios 2 veces más.



16 de marzo: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

¡Vamos a estirar después de entrenar!
8 9

10

     Estiramiento de cuádriceps: mantén la 
posición durante 15 segundos con cada 
pierna.

• Acuéstate sobre el suelo en tu lado derecho.
• Flexiona la rodilla izquierda. Agarra el pie izquierdo

con la mano izquierda.
• Empuja el pie hacia los glúteos.
• Sentirás un estiramiento en la parte de adelante del

muslo.
• Ahora, cambia de lado para quedar acostado sobre tu

lado izquierdo con la rodilla derecha flexionada.
• Si no llegas al pie, puedes enrollarle una toalla

alrededor y sujetarte de
ahí en lugar de agarrarte
del pie.

Alternativa con silla: sigue las 
instrucciones para el estiramiento 
de tríceps de la página 8.

     Estiramiento modificado del vallista: 
mantén la posición durante 15 segundos 
con cada pierna.

• Flexiona la pierna derecha. Apoya la planta del pie
derecho en la parte interna de la pierna izquierda.

• Deja caer la rodilla derecha hacia el suelo.
• Mantén la espalda recta.
• Inclínate hacia la rodilla izquierda.
• Sentirás un estiramiento en la parte de

atrás de la pierna y en parte de
adentro de la cadera derecha.

• Repite el estiramiento con la pierna
derecha estirada y la pierna izquierda flexionada.

Alternativa con silla: sigue los mismos pasos pero vas a 
poner la pierna estirada en una silla al frente tuyo y el 
otro pie lo vas a apoyar completamente en el suelo.
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Estiramiento de pantorrillas: 
mantén la posición durante 
15 segundos en cada lado     

Instrucciones en la página 8.

Descansa 30 segundos. 
Repíte el ejercicio 2 

veces más.



17 de marzo: miércoles 
de bienestar

Para preparar el tentempié tradicional, llamado «hormigas en un tronco», se untan los palitos de 

apio con mantequilla de maní y se cubren con pasas. ¡Vamos a darle nuestro toque! Este aperitivo 

se puede preparar de muchas formas diferentes si cambiamos los ingredientes.

Elige un ingrediente para el tronco, otro para el relleno y otro para la hormiga y 
crea tu propia versión saludable del tentempié «hormigas en un tronco» . 

Troncos
• zanahorias
• pepino (cortados al

medio)
• guineo (cortados al

medio)
• rebanadas de manzana
• rebanadas de pera
• rebanadas de

melocotón

Relleno

• mantequilla de nueces
• queso crema
• requesón
• hummus
• aguacate majado
• yogur griego
• cualquier otro untable

o salsa

Hormigas
• pasas
• frutas secas (cortadas)
• guisantes
• maíz dulce
• aceitunas
• tomates cereza
• uvas
• arándanos
• semillas
• nueces

¿Cómo preparaste el tentempié
«hormigas en un tronco»?

Tronco: ____________________________ 
Relleno: __________________________ 

Hormigas: ___________________________
26
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

¡Feliz Día de San Patricio!

¡Comer saludable 
trae buena suerte!



18 de marzo: jueves
 sube la intensidad

27
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

¡Vamos a aprender un nuevo ejercicio para aumentar la 
intensidad! Elije uno de los siguientes ejercicios. Hazlo por 

la mañana, al mediodía y una hora antes de acostarte.

21           Rodillas al pecho: hazlo 10 veces

• Acuéstate boca arriba con las piernas
extendidas. Coloca las palmas de las manos
sobre el suelo y debajo de la parte baja de la
espalda.

• Mantén las piernas juntas y lleva las rodillas
al pecho mientras levantas la cabeza, el
cuello y los hombros.

• Haz una pausa y vuelve a estirar las piernas.
• También puedes hacerlo sentado en una silla. 

Reclínate un poco hacia atrás mientras te 
sostienes del borde de la silla. Luego, sigue los 
pasos anteriores.

    Levantamiento de pesas sobre la 
cabeza: hazlo 10 veces           

• Agarra unas pesas y párate con los codos
flexionados. Las manos deben estar a la
altura del cuello, con las palmas hacia al
frente.

• Levanta despacio las pesas sobre la cabeza
hasta que estires los brazos.

• Mantén los músculos abdominales tensados
y la espalda recta.

• Baja las pesas a la posición inicial.
• Comienza con pesas de 2-5 lb y añade más

peso si el ejercicio te resulta fácil. Si no
tienes pesas, puedes usar botellas de agua o
una banda elástica de resistencia.

Opción avanzada: ¡haz los dos ejercicios en lugar de solo uno! 



1 2

3

19 de marzo: viernes 
de sentirse bien

Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Haz estos 3 estiramientos al levantarte 
y justo antes de ir a la cama.

    Estiramiento de mariposa: mantén la 
posición durante 30 segundos

• Siéntate en el suelo con las plantas de los
pies juntas.

• Deja que las rodillas caigan hacia 
el suelo.

• Los pies deben estar cerca del
cuerpo.

• Siéntate derecho e inclínate
hacia los pies.

• Sentirás el estiramiento en la ingle.

Let your knees fall toward the fl oor.

    Estiramiento de muñeca: mantén la posición 
durante 20 segundos

• Párate o siéntate derecho y
estira los brazos hacia adelante.

• Gira una palma hacia abajo.
• Usa la otra mano para halar

la mano hacia el suelo.
• Luego, pon la palma de la

mano hacia arriba.
• Con la otra mano hala los dedos hacia atrás.
• Alterna el brazo y repite los dos estiramientos.

              

    Estiramiento de cadera con piernas 
cruzadas: mantén la posición durante 
20 segundos

• Acuéstate en el suelo con la
rodilla derecha levantada.

• Coloca el tobillo izquierdo
sobre el muslo derecho.

• Agarra la parte de abajo del muslo derecho. Empuja
el muslo hacia el torso.

• Sentirás el estiramiento en la cadera izquierda.
• Alterna la pierna y repite el ejercicio.
• También lo puedes hacer sentado en una silla en

lugar de acostado en el suelo.

Mira este video para 
practicar un poco más: 
https://rb.gy/vq96kc

Special Olympics NC
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¡Regístralo!

BONO

¿Cuándo lo hiciste?
Sesión de estiramiento por la mañana

Sesión de estiramiento por la noche



20 de marzo: sábado 
de fuerza

No te olvides de hacer el calentamiento antes de empezar, que son todos los ejercicios que has hecho hasta ahora. 

Repasa el cuaderno si necesitas ayuda para recordar cómo se hacen algunos. Puedes modificar el ejercicio si quieres.

Ejemplo: mi fruta favorita es la pera

P= postura de una pierna levantada (15 segundos cada pierna)   E= postura de una pierna levantada (20 segundos 

cada pierna)  R= marcha y mueve los brazos (20 segundos)  A= marcha y mueve los brazos (20 segundos) 

¿Cuál es tu fruta o vegetal favorito? _____________________________

Letra Ejercicio Cuántos o por
cuánto tiempo 

Página en las 
instrucciones

A marcha y mueve los 
brazos 

20 14

B rotación semiarrodillado 10 cada pierna 9

C abdominales 10 7

D saltos de conejo 10 24

E postura de una 
pierna levantada

20 segundos 
en cada 
pierna

7

F flexiones de brazos 10 6

G saltos de tijera 15 14

H giro ruso 15 cada lado 24

I flexiones de brazos 10 6

J saltos de tijera 10 14

K marcha y mueve los 
brazos 

15 14

L abdominales 10 7

M rotación semiarrodillado 10 cada lado 9

Letra Ejercicio Cuántos o por
cuánto tiempo 

Página en las 
instrucciones

N flexiones de brazos 5 6

O saltos de tijera 10 14

P postura de una pierna 
levantada

15 segundos en 
cada pierna.

7

Q saltos de conejo 10 24

R marcha y mueve los brazos 20 14

S giro ruso 10 cada lado 24

T abdominales 15 7

U rotación semiarrodillado 10 cada lado 9

V postura de una pierna 
levantada

10 segundos en 
cada pierna.

7

W flexiones de brazos 10 6

X saltos de tijera 15 14

Y saltos de conejo 10 24

Z giro ruso 15 cada lado 24
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

¡Hoy harás el desafío del abecedario! Deletrea tu fruta o 
vegetal favorito y descubre qué ejercicio te toca hacer hoy.



21 de marzo: domingo 
de caminata

¿Sabías qué caminar con regularidad te ayuda con el equilibrio y que los huesos 
estén más fuertes?

Escuchar los éxitos musicales: momento para salir a 
caminar o correr. Sintoniza tu música favorita y cada vez 
que suene el estribillo de una canción, aumenta la 
velocidad. Cuando termine el estribillo, reduce la velocidad.
• Vas a comenzar a sentir que tu pulso se acelera un poco

cuando aumentas la velocidad.
• Puedes practicar esta actividad afuera o en una máquina de

correr.
• Puedes correr o caminar solo o con un amigo, familiar o

compañero de habitación.
• Si lo practicas con otra persona, es importante que puedas

hablar sin problemas a la vez que te ejercitas. Si sientes que
no puedes hablar, entonces reduce la velocidad.

Objetivos para la caminata o carrera
nivel principiante: 3 000 pasos o 1.5 millas

nivel avanzado: 10 000 pasos o 5 millas
nivel más avanzado: 11 000 pasos o 5.5 millas

Get 3,000 steps or 1.5 mile.
 Get 10,000 steps or 5 miles.

30
Special Olympics NC

Salir a caminar o correr tiene 
muchos beneficios.



22 de marzo: lunes 
de atención plena

Es saludable dejar descansar la mente y estirar 
los músculos. Practica estos ejercicios de yoga de 

las Olimpiadas Especiales de Nueva Jersey.

1

2

3

Repite esta serie 
de ejercicios 2 

veces más.

Postura sentada:

• Siéntate en el suelo con las
piernas cruzadas o en una silla
con ambos pies apoyados en el
suelo.

• Inhala por la nariz y llena el
abdomen con aire como si fuera 
un globo.

• Exhala por la nariz y empuja el
abdomen hacia adentro.

• Quédate sentado y repite la respiración 4 veces 
más.

         Estiramiento de mariposa:

• Quédate sentado en el suelo o
en la silla.

• Si estás en el suelo, haz que las
plantas de los pies se toquen
como en la imagen de la derecha.

• Inhala y siéntete derecho.
• Exhala e inclínate desde la

cintura para llevar la cabeza hacia los pies.
• Repite el ejercicio 4 veces más.

Postura de la pinza sentada:

• Quédate sentado sobre el suelo o en
la silla.

• Si estás en el suelo, coloca los pies
estirados delante tuyo como se ve en
la imagen.

••

•

 Inhala, siéntate derecho y levanta los brazos sobre la 
cabeza.
Exhala e inclínate hacia adelante para alcanzar los pies. Si 
no puedes alcanzarlos, no te preocupes; puedes agarrar 
los tobillos, las pantorrillas o las rodillas. Inclínate hasta 
donde el cuerpo te lo permita.

• Repite el ejercicio 2 veces más.

4 Postura sentada: 

Quédate sentado y repite la respiración 4 veces.

Special Olympics NC
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23 de marzo 24 de marzo 25 de marzo 26 de marzo 27 de marzo 28 de marzo 29 de marzo

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

Martes 

Entrenamiento

Miécoles Jueves 

Subir intensidad

Viernes

Sentirte bien

Sábado

Fuerza

Domingo

Caminata

Lunes 

Actividad 
de OECN 

Hoy, 
¡vamos a 

trabajar los 
músculos 

de los 
brazos!

¡Vamos a ver 
cómo cantas 
al lavarte las 
manos!  ¿Cuál 

canción 
escogiste?

_____________

¡A bailar! ¡Cada vez 
que lo 

intentes, 
estírate! 

¡Aprende 
sobre la 
fuerza!

¡Prepárate 
para llegar 

al final!

¡Tengamos 
pensamientos 

positivos!

¿Hiciste
algo

diferente?
Escríbelo

aquí. 

 
 

¿Te 
recordaste 
de lavarte 

las manos ?

32
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SEGUIMIENTO SEMANAL N.O 4
Nombre: _________________   Equipo o escuela: _____________________________

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

Bienestar Atención plena

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



Lavarte las manos a menudo con agua y jabón ayuda a prevenir las enfermedades 

que son causadas por virus y bacterias. ¡Es lo mejor que podemos hacer para evitar 

la transmisión de gérmenes! 

Recuerda lavarte las manos todos los días de 
esta semana (y de ahora en adelante):  
• luego de usar el inodoro

• al terminar tu práctica de deportes

• luego de jugar con animales

• antes de preparar, tocar o comer alimentos

• después de toser, estornudar o soplarte la nariz

• a menudo durante el día, en especial luego de una salida fuera de tu casa

Seguimiento semanal n.o 4 Power Up: 
higiene saludable de manos

¿Por cuánto tiempo debes lavarte las manos? 
¡Debes lavarte las manos al menos por 20 
segundos para eliminar los gérmenes!

33
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CONSEJOS 
RÁPIDOS



23 de marzo: martes 
de entrenamiento

¡Hoy vamos a trabajar en la destreza de lanzar! Hay tantos 
deportes, incluso eventos de atletismo, que conllevan 

lanzar.  

Ejercicio Cuántos o por cuánto tiempo N.o  de página en las instrucciones

¡A 
calentar!

saltos de tijera 30 segundos 14

correr en el mismo lugar 30 segundos 23
círculos de brazos 30 segundos 23

Descansa por 30 segundos, bebe agua y luego repite los ejercicios 2 veces más. 

1
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Ejercicio Cuántos o por cuánto tiempo N.o de página en las instrucciones

¡Vamos a 
ponernos 
fuertes!

flexiones de brazos 15 veces 6

presas elevadas 15 veces 27

flexiones alternas de bíceps 20 veces • Párate o siéntate erguido con los
brazos a los lados.

• Agarra pesas livianas con las manos
o ponte una banda de resistencia
debajo de un pie o los dos.

• Lleva la mano hacia el hombro.
Mantén la postura por un segundo.

• Baja despacio la mano a la posición
original. Repítelo con el otro brazo.

Encogimiento de hombros 20 veces

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

2
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• Párate o siéntate derecho con los
brazos a los lados.

• Lleva (o encoge) los hombros hacia
las orejas.

• Sostén la posición por un segundo.
• Regresa lentamente los hombros a

la posición inicial.
• Empieza con pesas de 2-5 lb, si se

siente muy fácil le puedes aumentar
el peso.  Si no tienes pesas, puedes
usar en vez botellas llenas de agua.



¡Vamos a estirar

23 de marzo: martes 
de entrenamiento

35
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Estiramiento de hombro con brazo cruzado: mantén 
la posición por 30 segundos.

• Cruza el brazo izquierdo por delante del pecho y con el

codo un poco flexionado.

• Pon la mano derecha al dorso del brazo izquierdo justo

encima del codo.

• Presiona el brazo sobre el pecho hasta que siente un

estiramiento. Repite con el brazo derecho.

     Estiramiento de pecho: 
mantén la posición por 30 

segundos. 
Instrucciones en la página 8

        Estiramiento de tríceps: 
mantén la posición 
por 30 segundos. 

Instrucciones en la página 16

¿Sabías que el movimiento de hacer el lanzamiento de bala 
consiste en empujarla en vez de lanzarla? Inténtalo en casa 

con una bola de softball en un espacio abierto.

Descansa por 
30 segundos. 

Repíte la 
serie 3 veces 

más.

3

4 5
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24 de marzo: miércoles 
de bienestar

¡A lavar las manos y cantar!

¡Es hora de practicar cantar mientras te lavas las 

manos por 20 segundos!

• Mientras te lavas las manos, canta la canción

«Cumpleaños feliz» dos veces o la del alfabeto

una sola vez para así lavártelas por 20 segundos.

• Lávatelas de esta manera a lo largo del día y de la semana. Puedes

cambiar la canción por una de tus favoritas cuando te acostumbres a la

duración de los 20 segundos.

• Graba un video cuando te laves las manos y cantes «Cumpleaños feliz»

o tu canción favorita, y compártelo con tu grupo de Facebook o con tus

compañeros!

¿Qué canción cantaste? Anótala en tu cuaderno. 



25 de marzo: jueves 
a subir la intensidad

Special Olympics NC

¡Una rutina de baile! Hoy vamos a montar una 
coreografía con los los ejercicios que hemos aprendido. 

¡Se trata de que te muevas con la música!

• Escoje 4 de tus canciones favoritas que sean alegres.

• Empieza a bailar y a moverte al ritmo de la música.

• Cuando llegues a la parte del estribillo (la parte de la canción que se repite), haz lo siguiente:

- canción 1: encogimientos de hombros (instrucciones en la página 34)
- canción 2: elevaciones de rodillas (instrucciones en la página 15)
- canción 3: saltos de tijera (instrucciones en la página 14)
- canción 4: flexiones de bíceps (instrucciones en la página 34)

¿Cuáles fueron las 4 canciones que escogiste? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

26 de marzo: viernes 
para sentirte bien

¡Ejercicios para fortalecer las muñecas! 
¡Hay que estirar hasta las muñecas! 

37

Cuando vayas a coger algunos de estos objetos, haz 5 
estiramientos de muñeca:

 (instrucciones en la página 28) 

• computadora

• el control remoto de la televisión

• una bebida

• teléfono



27 de marzo: 
sábado de fuerza

Special Olympics NC

¡Vamos a trabajar con la fuerza! ¡ No te 
olvides hacer los ejercicios de 
calentamiento y enfriamiento! 

1

38

2Flexiones de brazos con 
fuerza: repite 10 veces

Instrucciones en la página  6

Toques de los dedos de los pies: 
repite 10 veces

• Acuéstate sobre la
espalda.

• Extiende los pies y las

manos al cielo.

• Con las manos trata de

llegar hasta las espinillas o

los dedos de los pies mientras utilizas

solo los abdominales.

Descansa por 30 segundos, 
bebe agua y repite la serie 2 

veces más. 

3

 Súper sentadillas: repite 10 veces

• Párate erguido con los pies a lo ancho de

los hombros.

• Flexiona las rodillas y caderas. Bájate como

si te fueras a sentar en una silla. Si quieres

usar una silla, bajate hasta que te sientes en

la silla, pero no uses las manos.

• Luego, te pones de pie.

Modificación con silla: en lugar de hacer 

sentadillas, puedes hacer flexiones de brazos 

con la silla (instrucciones en la página 6).



 28 de marzo: domingo 
de caminata

Busca a tu compañero de cuarto, un familiar, una mascota o quienquiera que te interese que 
te acompañe en la caminata. Ponte tu equipamiento de Power Up o OECN para caminar o 
correr e intenta llegar un poco más lejos hoy. Para lograr tu objetivo de millas o pasos del 
día, puedes también caminar o correr dos veces al día: en la mañana y la tarde.

¿Con quién caminaste?  _____________________________  

¡Tómate una foto con tu equipamiento de correr o 
caminar y compártela!

¡Vamos a prepararnos! Es hora de salir a dar 
un paseo o una carrera, ¡lo que prefieras!

29 de marzo: lunes 
de atención plena

Mientras más pensamientos positivos 
tengas, más creerás en estos! 

Lee en voz alta las afirmaciones positivas que se presentan a continuación. Escoge la que prefieras y escribe una 
propia. Al comienzo y final de cada comida o aperitivo del día, repite esta afirmación.

Objetivos de la caminata o carrera 

nivel principiante: 4 000 pasos o 2 millas 

nivel avanzado: 10 000 pasos o 5 millas. 

nivel más avanzado: 12 000 pasos o 6 millas.

Soy
FUERTE

Soy

VALIENTE
¡Puedolograrlo!

Escribe una

afirm
ació

n
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30 de marzo 31 de marzo 1 de abril 2 de abril 3 de abril 4 de abril 5 de abril

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

Martes 

Entrenamiento

Miércoles Jueves 

Subir intensidad Bienestar

Viernes

Sentirte bien

Sábado

Fuerza

Domingo

Caminata

Lunes 

Atención plena

Actividad 
de 

OECN

¡Vamos a 
ponernos 

fuertes con 
ejercicios 

explosivos!

Bolitas energéticas 
de mantequilla de 
maní y chispas de 

chocolate sin 
hornear. 

¡Qué rico! 

¡Juega cada 
minuto en el 

minuto 
(CMAM)!

Saca 10 
minutos para 

estar en 
silencio, 
estirar y 
respirar

¡Reto de 
fuerza!

¡Feliz día de 
Pascua! ¿Qué 
viste hoy en el 

paseo??
____________

 ¿Estás en 
rumbo a lograr 

tu meta de 
Partner Up 
Power Up?  
Marca:  

Sí  

No 

Cerca

 ¿Hiciste
algo

diferente?
Escríbelo

aquí.

¿Escogiste
un 

tentempié  
saludable? 

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

____________

Special Olympics NC
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SEGUIMIENTO SEMANAL N.o 5 
Nombre: _________________   Equipo o escuela: _____________________________

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

¿Este programa te ha ayudado a sentirte más feliz y saludable?    
Sí     No



Power Up de la semana n.o 5: elige un tentempié saludable

A continuación te presentamos algunos tentempiés 
saludables con los que puedes sustituir los aperitivos 
que comes a menudo:
• vegetales asados en vez de papitas fritas
• hummus y vegetales en vez de patatas fritas de bolsa 

con salsa
• frutas frescas o congeladas cubiertas con chocolate 

negro, en vez de dulces

Tentempiés saludables:
• surtido de nueces y frutas secas preparadas

en casa
• charqui (en inglés, beef jerky)
• palomitas de maíz (con poca sal y mantequilla)
• frutas y vegetales

¿Cuál es tu tentempié saludable favorito? _______________________

Special Olympics NC

41

What is your favorite healthy snack? __________________________________

Opción avanzada de Power Up: No comas dulces por una semana 



30 de marzo:  martes 
de entrenamiento

Esta semana, trabajaremos con nuestra fuerza explosiva para correr y 
caminar en la pista al hacer ejercicios pliométrícos. La pliometría 
consiste en ejercicios de saltos diseñados para que aumentes tu 

potencia ¡Imagínate una caja sorpresa cuando abre y salta el muñeco!

¡Vamos a calentar!
1 2
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Talones hacia los glúteos: hazlo por 30 segundos

• Camina o corre en el mismo lugar iy
patea los talones hacia los glúteos .

• Mueve los brazos en equilibrio.

Modificación con silla:
Mientras estás sentado marcha con los 
pies y mueve los brazos en equilibrio. 
Instrucciones en la página 14.

Puñetazos rápidos al aire: hazlos por 30 segundos
• Párate con los pies separados un poco más que el

ancho de los hombros. Flexiona las rodillas un poco.
• Coloca las dos manos en forma de puños frente al

pecho.
• Mantén los codos cerca del cuerpo.
• Gira hacia el lado izquierdo y lanza un puñetazo en esa

dirección.
• Regresa al centro a la posición inicial.
• Ahora, gira hacia el lado derecho y lanza un puñetazo en

esa dirección.

Saltos de tijera: hazlos por 30 segundos Para 
mayor intensidad: salta a la cuerda por 30 

segundos

Instrucciones en la página 14.

3

Descansa por 30 
segundos, bebe agua y 

repite la serie de 
ejercicios 2 veces más. 



30 de marzo: martes 
de entrenamiento (continuación)

¡Vamos a ponernos fuertes!
4 5
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Para lograr tu mejor tiempo al caminar o correr en la 
pista, no pares al llegar a la meta y continúa hasta que 

los cronómetros estén detrás de ti.  

Elevaciones de rodillas: repítelo 5 veces 
en cada pierna 

• Párate y coloca los pies a la anchura de los
hombros y con las manos sobre las caderas.
Agárrate de una pared o una silla para que te
ayude con el equilibrio.

• Levanta lentamente la rodilla izquierda y
llévala  lo más alto que puedas hacia el pecho.
Mantén la posición por 3 segundos.

• Luego regresa a la posición inicial.
• Hazlo con la otra pierna y luego lo repites.

Modificación con silla: A) siéntate en el borde de la 
silla y haz el movimiento antes mencionado B) lanza 
unos puñetazos rápidos, uno uno a la vez. Enfócate 
en apretar los abdominales y lanzar rápidamente los 
puñetazos.

Elevaciones de rodillas: repítelo 5 veces 
en cada pierna 

• Harás el mismo movimiento que en el ejercicio anterior, pero
lo harás más rápido.

• Levanta la rodilla izquierda (como si diera un puño al aire con
la rodilla) al pecho lo más alto que puedas. Mantén la posición
por 1 segundo, baja el pie y repítelo con la otra pierna.

Modificación con silla: A) igual que arriba pero más rápido. B) lanza 
unos puñetazos rápidos hacia arriba, esta vez el cielo es tu objetivo. 
Enfócate en apretar los abdominales y lanzar rápidamente los 
puñetazos.

6 Sentadillas de rana o con saltos: repítelo 10 veces 

• Empieza parándote con los pies separados.
• Al flexionar las rodillas y caderas te agachas (como una

sentadilla).
• Tocas el suelo con las manos.
• Das un salto con el cuerpo erguido y los brazos

extendidos hacia arriba.
• Luego, aterrizas en una sentadilla

y las manos tocan el suelo.

Modificación: sentadilla sin salto 
Modificación con silla: flexiones de lado 
a lado (conocidos como side-to-side bends, 
instrucciones en la página 7.)

Zancadas a la inversa con salto: repítelo 5 veces 
en cada pierna 

•

•

Párate erguido. Da un paso grande
hacia atrás con una pierna y baja esa
rodilla hacia el suelo.
Presiona hacia arriba para volver a la
posición inicial, coge velocidad para
levantar la rodilla de atrás hacia arriba
y salta lo más alto que puedas en un
pie. Regresa los dos pies al piso. Esto
cuenta como 1 repetición.

• Repítelo con la misma pierna 4 veces
más y luego hazlo con la otra pierna.

Modificación: zancadas sin saltos. 

Modificación con silla: flexiones de brazos con silla (instrucciones 
en la página 6), repítelo 5 veces. Verifica si puedes empujarte 
hacia arriba y luego regresa lentamente a la posición inicial 
sentado.

7
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Butterfly Stretch:
Hold for 30 seconds

Instructions on page 28

Descansa por 30 segundos, bebe agua 
y repite los ejercicios 2 veces más.



30 de marzo: martes 
de entrenamiento 

(continuación)

8

Descansa por 30 segundos. 
Repite 2 veces más

9

10
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Rodillas al pecho: 
mantén la posición por 15 segundos con 

cada pierna   

Instrucciones en la página 16

Estiramiento de 
mariposa: mantén la 

posición por 30 
segundos

Instrucciones en la 
página 28

Estiramiento de las 
pantorrillas : 

mantén la posición por 15 
segundos en cada pierna

Instrucciones en la página 8

Tener una mayor flexibilidad 
te puede ayudar a:

• mejorar tu desempeño en las actividades
físicas.

• reducir tu riesgo de lesiones
• mejorar el movimientos de las articulaciones
• que los músculos trabajen lo más eficiente

- Mayo Clinic

¡Vamos a estirar!

(respira)



31 de marzo: miércoles 
de bienestar

Bolitas energéticas de mantequilla de maní y chispas de chocolate sin hornear son el tentempié 

perfecto que tengas energía. ¡Son fáciles de cocinar y muy ricas! Disfruta la siguiente receta de 

las Olimpiadas Especiales de Illinois.  

Bolitas energéticas de mantequilla de maní y chispas de chocolate sin hornear 

Ingredientes (hace approximatamente 12 bolitas):

• 1 taza de avena

• ½ taza mantequilla de maní

• ½ taza chispas de chocolate

• 2 cucharadas de miel

• una pizca de sal

• una pizca de canela

Direcciones: 

1. Combina todos los ingredientes en un bol grande.
Mézclalo bien.

2. Refrigera la mezcla por 30 minutos.

3. Sácalas del refrigerador y haz unas bolitas miniaturas.

4. Guárdalas en un contenedor en el refrigerador.

5. ¡Disfrútalas cuando quieras un aperitivo!
Special Olympics NC

Los alimentos saludables con los que 
nutren el cuerpo para que puedas 
ejercitarte y practicar deportes .
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 1 de abril: jueves 
de subir la intensidad

Special Olympics NC

2 de abril: viernes 
para sentirte bien

Toma 10 minutos del día para ti. Busca un 
espacio sin ruido con luz natural o poca luz.
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Cómo jugar:
• Escribe tu número de teléfono de10 dígitos.
• Cada número te dice la cantidad de repeticiones que deberás hacer.

También te dirá el ejercicio que harás al principio de cada minuto.
• Si terminas con las repeticiones antes de que acabe el minuto, puedes usar

el tiempo para descansar hasta que empiezes el próximo ejercicio.
Un ejemplo
número de teléfono: 859-XXX-XXXX
primer minuto: 8 patadas hacia los gúteos (8 repeticiones en cada lado para un 
total de 16)
segundo minuto: 5 sentadillas de rana
tercer minuto: 9 rodillas elevadas (9 repeticiones en cada lado para un total de18)

Observa la tabla a la derecha para que veas qué ejercicio va con qué número.
Opción avanzada: Utiliza el número de teléfono de otras 2 personas para hacer 2 
rondas más de CMAM. ¡Esto lo hará una rutina de ejercicios de 30 minutos!

¡Hoy vamos a jugar cada  minuto en el minuto (CMAM)! Esto es 
una rutina de ejercicios de 10 minutos en la que comenzarás con 

un ejercicio nuevo al principio de cada minuto .

N.o de tel. o repeticiones Ejercicio Página

0 descanso o escoje uno

1 zancadas 24

2 flexiones de brazos 6

3 toques de los dedos de los pies 38

4 presas por encima de la cabeza 27

5 sentadillas de rana 43

6 flexiones de bíceps 34

7 giros rusos 24

8 patadas hacia los glúteos 42

9 elevaciones de rodillas 43

Haz los siguientes estiramientos:
• de los lados por 30 segundos (15 segundos en cada lado)

- Párate o siéntate erguido con los pies un poco más de la anchura de las caderas.
- Trae el brazo izquierdo hasta que esté cerca de la oreja.
- Flexiona la cintura hacia el lado derecho. Mantén el brazo cercano de la oreja todo el tiempo.
- Debes sentir un estiramiento en el lado izquierdo del tronco.
- Repite con el brazo derecho extendido hacia arriba y  flexiona el lado izquierdo hacia abajo.

• de los tríceps por 15 segundos en cada brazo (instrucciones en la página 16)
• modificación del vallista por 15 segundos en cada pierna (instrucciones en la página 25)
• Al terminar los estiramientos haz unas respiraciones profundas (instrucciones en la página 20).

Repite 5 veces los estiramientos y las respiraciones profundas.  



3 de abril: sábado 
de fuerza

• ¿Cuántas flexiones de brazos puedes hacer en 60 segundos? (Instrucciones en la página 6) ___________
• ¿Cuáles flexiones de brazos escogiste? (marque uno):   traditional   rodilla   silla   pared

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

• ¿Cuánto tiempo puedes durar en una postura de una pierna? (instrucciones en la página 7)

Pierna derecha ____________ segundos ;  pierna izquierda ________________ segundos 
Si escogiste la opción de la silla, cuántos puntos obtuviste?  _____________ puntos 

¡Trata de ver si puedes mejorar los números de 
las primeras semanas! Asegúrate de anotarlas 

en tu registro. 

4 de abril: domingo 
de caminata

Por ejemplo: una flor que acaba de florecer, un vecino que compró un carro nuevo, un pájaro que nunca has visto 

Caminar es una buena forma de relajarte y ver los alrededores. 

¡Hasta caminar por la casa funciona! 
• Anota en tu registro algo nuevo que viste.

• Tómale una foto a lo nuevo que viste y compártela en la página de 

Facebook, con tu compañero o entrenador.

¡Cuando hayas terminado, anímate con un poco de agua y un tentempié 
saludable!

Objetivos de la caminata o carrera 

nivel principiante: 4 000 pasos o 2 millas.  

nivel avanzado: 10 000 pasos o 5 millas.

nivel más avanzado: 12 000 pasos o 6 millas.

Special Olympics NC

Veo veo, ¿qué ves?: es hora de dar una 
caminata o unacarrera. Estate pendiente a 

algo novedoso.
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5 de abril: lunes 
de atención plena

Special Olympics NC

Saludo al sol modificado
• Párate o siéntate derecho (postura de montaña) y levante las manos

encima de la cabeza.

• Haz una flexión de cintura hacia el frente y toca los
dedos de los pies.

• Elévate y trata de alcanzar el cielo con las manos.

• Repítelo 10 veces.

• Intenta hacer cada movimiento junto con la
respiración: al inhalar te elevas, al exhalar, te doblas.

¡Este ejercicio de yoga es muy bueno para ti! Te ayuda a reiniciar la mente y el cuerpo. Lo más 

despacio que hagas este ejercicio, lo más calmado te sentirás. Si haces el ejercicio rápido, te 

sentirás con más energía. ¡Cuando hayas terminado, anótalo en tu registro!

¡Has llegado a la mitad! ¡Felicidades! ¿Y ahora qué? Asegúrate que has compartido 

los registros de las cinco semanas con tu entrenador o maestro. ¡Recibirás una 

camiseta después de que muestres que has hecho al menos 15 días de las 

actividades! ¡Tendremos mucho más, incluso sesiones en vivo, premios, 

competencias y la gran fiesta al final de mayo!
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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!

56

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
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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.

6363

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



¿Quiénes se hacen sentirse 
feliz y fuerte? Marque los en 
la imagen abajo. 

La amabilidad tiene ventajas para la salud 

y hace el mundo un lugar menos 

estresante. Identifique a unas personas 

quienes han sido condescendientes con 

usted y han apoyado a usted, o las a 

quienes usted apoya. 

¿Quiénes más se apoyan a usted? 
¿Cómo se apoya a otros?

Hay muchas maneras de apoyar a otros. Hoy elija 2-3 de las 

maneras abajo para mostrar la amabilidad a otros. Puede elegir 

de las elecciones o escriba su mismo. 

Olimpiades Especiales CN

26 de abril: Lunes de conciencia

11

Giveaways
from sponsors!

Cool stuff , 

when you 

turn in your 

tracker!

A virtual
dance party at the end of the 10

weeks!

Familiares: 
Ayuda a alguien 

en su familia. 

Compañero/a: 
Anime a su 

campañero/a.

Amigo/a: Escriba 
una nota 

agradable a un/a 
amigo/a.

•Entrenador/a: Escriba una
nota de gracias a su 

entrenador/a. 



20 de abril 21 de abril 22 de abril 23 de abril 24 de abril 25 de abril 26 de abril
Marque cada día en que estaba activa/o.

Martes de 

Entrena-
miento

Miércoles 

de bienestar

Jueves de 

amplíalo

 Viernes 
feliz 

Sábado de  

fuerza

Domingo de 

zancada
Lunes de 

conciencia 

Actividad de 

las OECN

¡Trabajamos 
en 

moviéndose 
más rápido/a 

con los 
ejercicios hoy!

¡Haga algo 
creativo! 
¿Qué hizo 

usted?

¡Pruebe su 
suerte con 
el ejercicio 

hoy!

¡Hoy es 
todo 
sobre 

usted y 
qué se 

hice feliz!

¡Encienda la 
resistencia 
con estos 
ejercicios!

¡Amplia su 
domingo 
de 
zancada!

Apoyo fuerte: 
¿Quién es su 
sistema de 
apoyo más 

importante?

¿Hizo algo 
diferente? 
Escríbalo 

aquí.

¿Hice usted
 un Power Up 
por tomar
 15 minutos
para sí 
mismo?

¡ Sí lo hice!

¡ Sí lo hice!
¡ Sí lo hice! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

Olimpiades 
Especiales CN

1

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

Registro de semana #8
Nombre: _________________   Equipo/Escuela:_____________________________

Al fin de semana, comparta su registro con su maestro/a o entrenador/a.
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Power Up de semana #8: 15 minutos de tiempo para sí 
mismo.

Apartar tiempo cada día para sí mismo ayuda a bajar el estrés y mejorar el 

humor. 

• Pase 15 minutos haciendo una actividad que se gusta cuando

se despierta, justo después del almuerzo o antes de se duerma.

• Puede ser leyendo un libro, respirando hondo, estirándose o

escuchando música. Concéntrese en cuan bien se hace sentirse.

• Trate de no mirar la televisión ni mirar el teléfono durante ese tiempo.

• Esta se relajará el cuerpo y la mente.

¿Cuál actividad para sí mismo eligió usted?

33



20 de abril: Martés de 
entrenamiento

Primero, ¡entramos en calor!

1. Saltos de tijera: Haga por 30 segundos (Instrucciones en página
14)

2. Saltos de conejito: Haga por 30 segundos (Instrucciones en
página 24)

-Amplíalo: Salte a la cuerda por 30 segundos
3. Círculos de brazo: Haga por 30 segundos (Instrucciones en

página 23)

4. Patadas a nalgas: Haga por 30 segundos (Instrucciones en
página 42)

-Amplíalo: Dé patadas a nalgas mientras saltando la
cuerda.

Trabajamos en ser más rápidos y fuertes para forjarse poder para correr y caminar.

Olimpiades Especiales CN
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• Guía y consejos para saltar la cuerda: instrucciones en página 14

Descanse por 30 segundos, después beba agua. Repita 2 veces más.



20 de abril: Martes de 
entrenamiento 

(continuado)

Olimpiades Especiales CN
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¡Hágase fuerte!

Si sus eventos favoritos son los de caminar, recuerde siempre tener un pie en el suelo para que no 
sea descalificado/a.

5. Saltos en lugar: Haga 10 veces (5 veces por cada pierna)
-En ese ejercicio, la meta no es hacerlo rápido, pero saltando tan alto que puede
-Empiece con los brazos en una postura de corredor/a (doblado por el codo, el codo izquierdo hacia abajo, el codo derecho hacia arriba atrás).
-Mientras se mueve el brazo derecho adelante y el brazo izquierdo atrás, levante la rodilla izquierda tan alta
que puede, saltando al pie derecho.
-Traiga el pie izquierdo abajo y la rodilla derecha arriba, saltando con el pie izquierdo. El brazo izquierdo debe estar adelante y el brazo derecho atrás.
-Repite, tratando de saltar tan alto que puede cada vez.

-Modificación de silla: Haga los mismos movimientos de brazo.

6. Eructos: Haga 10 veces
-Agáchese. Toca el suelo con las manos a fuera de los pies.
-Salte o pisa las piernas atrás y adopta una posición de lagartija.
-Salte o pisa los pies adelante para volver a la posición de sentadilla.
-Salte alto al aire con los brazos encima de la cabeza. Dóblese una poca las rodillas cuando aterrice.

-Modificación de silla: Haga los mismos movimientos de brazo.

7. Sprint de zancada: Haga por 30 segundos en cada lado.

Para ese ejercicio, empezará en una posición de zancada con la pierna derecho adelante y la pierna izquierda atrás, en vez de estar sentado/a. Manténgase la
posición de zancada mientras balanceándose los brazos.
Cambie piernas y haga otra ronda.
Mira un video aquí: https://bit.ly/38k0sUj
Modificación de silla: Movimientos sentados de brazo de carrera.

8. Saltos separados con zancada: Haga 10 veces (5 veces en cada pierna)

Empiece en una posición de zancada con la pierna derecho adelante y la pierna izquierda atrás.
Flexione las dos rodillas. Usando los brazos, salte desde la posición de zancada hasta el aire, cambie piernas y aterrice en una posición de zancada con la pierna
izquierda adelante y la pierna derecha atrás.
Mira un video aquí: https://bit.ly/35iDn2a
Modificación de silla: Salta la cuerda (Figura 8) por 20 segundos. Agarre los bordes de la cuerda con las dos manos. Siéntese derecho en su silla y gire la cuerda

de lado a lado, haciendo una figura 8 con la cuerda.

Descanse por 30 segundos, después beba agua. Repita 2 veces más.
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 20 de abril: Martes de entrenamiento
 (continuado)

Rodilla al pecho: Manténgasela por 15 segundos en cada 
pierna. (Instrucciones en página 16)

10. Estiramiento de hombro cruzado el cuerpo:
Manténgasela\o por 15 segundos en cada lado.
(Instrucciones en página 35)

11. Estiramiento de tríceps: Manténgaselo por 15
segundos en cada lado. (Instrucciones en página 8)

12. Estiramiento de cuádriceps: Manténgaselo por 15
segundos en cada pierna. (Instrucciones en página 25)

En vez de tratando de tener la flexibilidad de un/a bailarín/bailarina o gimnasta, 
enfóquese en tener flexibilidad de un lado al otro (especialmente si tenga una 
historia anterior de herida). La flexibilidad que no es igual en los dos lados sería un 
riesgo para herida. -Mayo Clinic

Descanse por 30 segundos. Repita 2 veces más.

9

6

Hechos rápidos de estirar: 
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Comparta lo que hizo con alguien o puede 
compartir una foto o un video con nosotros en el 
grupo de Facebook.

¡Anime sus instintos creativos!

Haga algo creativo: Crear algo es buena manera 
de expresarse y puede hacerse sentir bien. Usted 
puede pintar, dibujar, escribir un cuento o poema, 
tocar un instrumento o coreografiar un baile. 
¡Cree que quiere!

21 de abril: Miércoles de bienestar

7



3

1 2Que necesita:

• 1 dado de un par de dados – no necesita lanzar los
dos dados (Sí no tenga un dado, puede descargar
una app de dados en su teléfono o escribir 1-6 en
pedazos de papel y escoge los números de un gorro.)
• Su botella de agua

    Calf Stretch:
Hold for 15 seconds each leg

• Stand facing a wall.
• Put your hands against the wall

at shoulder height.
• Put one foot in front of the other.
• Bend your elbows and lean in toward the

wall. You will feel a stretch in your calves.
• Keep your back leg straight and your hips

forward.
• Make sure your heel stays on the ground.
• Switch your feet and repeat the stretch.

       Triceps Stretch: Hold for 15 seconds each side

• Stand or sit tall with your left arm by your ear.
• Bend your left elbow so that your hand

touches your back.
• Reach over your head with your right arm and

grab your left elbow with your right hand.
• Pull your left arm even closer to your ear.
• You should feel a stretch in your upper left arm.
• Repeat the stretch with your right arm by your

ear and your left arm grabbing your right elbow.

Repeat 2 
more times.

Olimpiades Especiales CN

22 de abril: Jueves 
de amplíalo

El Ejercicio de probabilidad: ¡Tiramos los dados y vemos 
como estaría nuestro ejercicio hoy!

8



23 de abril: 
Viernes feliz

¡Esta semana es todo sobre tiempo para si mismo y 
haciendo cosas creativas!

Para ese viernes feliz, usted elegirá 
sus 3 estiramientos favoritos o 
actividades que hacer hoy. Hará uno 
por la mañana, 1 por la hora del 
almuerzo y 1 antes de acostarse. 
Pase a lo menos 5 minutos haciendo 
cada estiramiento o actividad por 15 
minutos en total de tiempo para sí 
mismo. 

• Hora del día
o Mañana
o Hora del almuerzo
o Hora de acostarse

¿Cuál actividad/estiramiento hizo usted?

Olimpiades Especiales CN
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24 de abril: Sábado 
de fuerza

Montañeros: Haga por 1 minuto.

Montañeros: Haga por 1 minuto.

• Empiece en la postura de lagartija con la pierna izquierda adelante para que el pie
está en el suelo abajo el pecho.

• Manténgase las manos en el suelo. Salte o pise con las piernas y cambie los pies
para que la pierna derecha está adelante.

• Salte o pise las piernas otra vez y cambie los pies para que la pierna izquierda está
adelante. Continúe saltando y cambiando tan rápido que puede.

Mira la imagen al derecho. 

• Vueltas de Victoria: Haga por 1 minuto
-Correr en lugar (instrucciones en página 23).

• Saltos ampliados: Haga por 1 minuto
-30 segundos de saltos de tijera (instrucciones en página 14).
-30 segundos de saltos de cuerda (instrucciones en página
68).

•Descanse por 30 segundos, después beba agua. Repita 2 veces más.

¡Trabajamos en encender la resistencia para mejorar la 
fuerza con estos ejercicios! No olvide de entrarse en calor y 
enfriar (puede seguir el estiramiento y enfriar de martes).

10
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Ve si puede seguir estas etapas durante sus paseos o correos. Está bien si no puede 
hacer todo; ¡seguimos trabajando!

Auméntelo: Antes de empiece su 
paseo o correo, haga 2 grupos de 10 
saltos de tijera. 

¡Beba agua! ¡Beba agua!

25 de abril: Domingo 
de zancada

Hoy, aumentamos el paseo o correo por añadir 
más ejercicios. Recuerde que puede separarlo por 

el día si no puede hacer todos al mismo tiempo. 

Estíreselo: Cuando termina su paseo o 
correo, vea si puede hacer 2 grupos de 
10 toca pies.

Olimpiades Especiales CN
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Acelere: Empiece su paseo o correo 
y vea si puede ir un poco más largo 
que el domingo pasado. 

¡Beba agua!

Estíreselo: No olvide de enfriar y 
estirar los músculos.

Metas novatas de zancada: 
¡Venza a sus millas/pasos del 
domingo pasado!
Meta avanzada: ¡Venza a 
sus millas/pasos del 
domingo pasado!
Meta de amplíalo: ¡Venza a 
sus millas/pasos del 
domingo pasado!



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

Marque cada día en que estaba activa/o.

            Martes de 
   entrenamiento 

Miércoles 

de bienestar

Jueves de

amplíalo
Viernes 

feliz

Sábado 

 de fuerza
Domingo 

de zancada

Lunes de 

conciencia 

Actividad 

de las
OECN 

En el 
ejercicio 
de hoy, 

¡vamos a 
saltar!

¡Prepara una 
ensalada de 

fruta! ¿Cuál es 
su 

ingrediente 
favorito?

¡Ve si puede 
cumplir el 

ejercicio de 
escalera de 

comba!

¡Estírese y 
beba un vaso 

de agua 
después de 

cada comida!

¡Hágase 
fuerte con 

piedra, 
papel, 
tijeras!

¡Establecemos 
un récord hoy!

¡Rutina de 
yoga! ¿Cuál 

era su 
postura 

favorita hoy?

¿Hizo algo
diferente?

Escríbalo 

aquí.

¿Hice 
usted un
Power Up 

por lograr  
       su 
Power 5?

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

________

12
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muscles!

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

Al fin de semana, comparta su registro con su maestro/a o entrenador/a.



Semana #9: Power 5

¿Qué es Power 5? ¡Bebiendo 5 botellas de agua y 
comiendo 5 frutas o vegetales en un día!

Consejos:
• Beba de una botella de deporte (16

onzas); son rellenables y puede contener
la cantidad correcta de agua.

• ¡Coma una fruta, como una manzana,
cuando normalmente agarraría algo dulce!
¡Manzanas son muy dulces, pero tienen
menos azúcar que una barra de chocolate!

• 5 frutas o verduras parecerían mucho al
principio, pero empiece con comerse una
fruta para desayuno y 2 como botanas
durante el día. Cuando se come una
verdura con el almuerzo y la cena, ¡logrará
su meta!

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

Olimpiades Especiales CN
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27 de abril: Martes de 
entrenamiento

Es la semana final de habilidades de saltar. 
¡Vamos a combinarlas y ver tan lejos podemos 

saltar!

Primero, ¡entremos en calor!
1 2

Descanse por 30 segundos, después beba agua. Repita 2 veces más.
Olimpiades Especiales CN

Saltos de T:
Haga por 30 segundos.

(Instrucciones en página 51)

Puñetazos rápidos:

Haga por 30 segundos

Pies rápidos: Haga por 30 segundos.

• Párese con los pies al ancho de los hombros y flexione las rodillas. Ponga los
brazos a sus lados con los codos doblados.

• Levántese en el tercio anterior de los pies y corra en su lugar tan rápido que
puede.

• Manténgase las rodillas dobladas y muévase rápidamente de un lado al otro 
entre los pies. 

o Modificación de silla: Marcha sentado y balanceas de brazo
instrucciones en página 14

14

 Have someone else jump rope and you jump next to them without a rope to learn the movement.

3



27 de abril: Martes de 
entrenamiento (continuado)

¡Hágase fuerte!

5

Descanse por 30 segundos, 
después beba agua. Repita 2 

veces más.
Olimpiades Especiales CN
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Cuando haciendo el salto largo corriendo o el salto largo 
parado, mire recto al fin del arenero y trate de saltar a 

esta punta. ¡Ese consejo le ayudará a saltar tan largo que 
puede!

Flexiones abdominales

Haga 10 veces

(Instrucciones en página 7)

Salto parado, derecho hacia arriba: Haga 10 veces

• Párese con los pies al ancho de los hombros.
• Flexione un poco las rodillas y salte tan alto

que puede derecho hacia arriba. Use los
brazos para ganar momento.

• Aterrice en los dos pies con las rodillas un
poco dobladas.

6 Caja de sentadillas:

 Haga 2 veces

(Instrucciones en página 52)

Salto largo parado para distancia: Haga 10 veces

• Sigue las mismas instrucciones en
la página 52. También puede
mirar un video aquí: https://
youtu.be/hVF-wpgE-pM

• En vez de tratando de saltar tan
alto que puede, trate de saltar
tan alto y tan lejos que puede.

• Aterrice en los pies. Si su
momento se mueve usted
adelante, está bien. Manténgase
el peso del cuerpo y de los brazos
adelante.

7

 Triceps Stretch: 
Hold for 20 seconds

Instructions on page 8

4



¡Enfríese! 

Let’s cool down!

1

Descanse por 30 segundos, después beba agua. Repita 2 veces más.

Estiramiento de gemelos:

Manténgaselo por 15 segundos en cada 
pierna.

(Instrucciones en página 8)

Estiramiento de cuádriceps:

Manténgaselo por 15 segundos 
en cada lado.

 (Instrucciones en página 25)

         Estiramiento de lado:

       Manténgaselo por 15 segundos 
       en cada lado. 

 (Instrucciones en página 46)

Olimpiades Especiales CN
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Hechos rápidos de estirarse:

• No brinque mientras se estire. Brincando 
mientras estirarse puede herir un músculo y 
contribuir a tensión de músculos.  -Mayo Clinic

3

2



28 de abril: Miércoles de 
bienestar

Aquí están unas ideas para ingredientes, pero usted puede usar cualquier fruta que tiene:

• 1 tazo de piña (enlatada, enfriada o 
fresca)

• 1 manzana grande, picada
• 1 plátano, en rodajas
• 1 naranja, picada
• ¾ tazo yogur griego llano 

Direcciones: 

1. Ponga toda la fruta en un bol mediano de mezclar.
2. Añada el yogur al bol y mezcle suavemente con una cuchara hasta que la fruta 

está bien cubierta. 
3. ¡Disfruté y refrigeré el resto!

¿Cuál era su ingrediente favorito? ¡Escríbalo en su registro! 

Olimpiades Especiales CN
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Picoteando de Power 5: ¡Trata de preparar esta 
ensalada de fruta rápida y fácil que le ayudará a 

comer las frutas para el día!



29 de abril: Jueves 
de amplíalo

Olimpiades Especiales CN

Mantenemos ese ejercicio simple y divertido, pero le 
engaña: se sentirá cansado/a cuando usted termina. 
¡Ponga su música favorita de ejercicio y empezamos!

Ejercicio de escalera de comba
1. Salte la cuerda a paso lento- haga por 1 minuto, descanse por 30 segundos.
2. Salte la cuerda a paso mediano- haga por 1 minuto, descanse por 30 segundos.
3. Salte la cuerda tan rápido que puede- haga por 1 minuto, descanse por 30 

segundos.
4. Salte la cuerda a paso mediano- haga por 1 minuto, descanse por 30 segundos.
5. Salte la cuerda a paso lento- haga por 1 minuto.

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

30 de abril: 
Viernes feliz

Estiramiento de la espalda superior:
• Párese o siéntese derecho y entrelácese

 los dedos con palmas afuera. 
• Estírese los brazos adelante al nivel de los 

hombros con los codos derecho. 
• Alcance para que se siente un estiramiento en la 

espalda superior.
• Suavemente aprete la barbilla hacia el pecho y 

manténgaselo por 30 segundos.
•  share with your coach. 
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¡El poder de 3! Haga estos 3 estiramientos, después beba un 
vaso lleno de agua. Si no puede hacer todos los estiramientos, 

no dude en añadir su mismo estiramiento. Haga eso 3 veces 
durante el día. Nosotros ya hemos aprendido que estirarse 
justo después de comida es genial, entonces planee hacerlo 

después del desayuno, del almuerzo y de la cena.

Postura de muñeca: 
• Párese o siéntese con los pies 

separados y alcance las manos hacia 
el cielo.

• Despacio dóblese adelante mientras 
los brazos caen poco a poco hacia el 
suelo. Flexione las rodillas y relájese.

• Dóblese la espalda y deje la cabeza 
flotar mientras usted alcance hacia 
el suelo. Manténgaselo por 30 
segundos.

Estiramiento de montura: 
• Siéntese con las piernas 

derecho y abierto en una 
posición de “v” ancho. 

• Alcance hacia el pie derecho 
mientras manteniendo las 
piernas tan rectas que puede 
hasta que se siente un 
estiramiento. Manténgaselo 
por 30 segundos.

• Repita el estiramiento hacia 
el pie izquierdo y después 
hacia la mitad.



1 de mayo: 
Sábado de fuerza

Aquí está como jugar. ¡Lo puede jugar por video chat!:

1.Cada uno de ustedes escojan 3 ejercicios de fuerza de las 8 semanas 

pasados. Escríbanselos en un papel. 

2. Después, ¡jueguen piedra, papel, tijeras!

3. El ganador dé su compañero/a un ejercicio de la lista del/de la ganador/a 

para hacer. El/la perdedor/a tenga que hacer el ejercicio por 20 segundos.

4. Repita etapas 2-3 hasta que una persona 

no tenga ejercicios a dar.  ¡El/ella ha ganado este round!

¡Piedra, papel, Tijeras, dispare! ¡Haga equipo con un/a 
amigo/a, su compañero/a o un familiar para este 

Fuerza sábado! 

2 de mayo: Domingo de 
resistencia

¡Es la cuenta regresiva final! ¡Salga y logre un 
récord personal!
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Usted ha desarrollado la resistencia durante las 9 semanas pasadas. ¡Redoblemos y vemos si podemos 
esforzarnos demasiado para ir más lejos hoy!

¡Retese a ver si puede establecer un récord personal! ¿Pueda ir más lejos que ha ido en las 8 
semanas pasadas? ¡Ponga la música, agarre un/a amigo/a o su compañero/a, póngase sus zapatos 
de apoyo y salimos!

Olimpiades Especiales CN

¿Logró un récord personal? Marque: Sí o No 

Metas de zancada

Metas novatas de zancada: 8.000 pasos o 4 millas

Meta avanzada: 10.000 pasos o 5 millas

¿Quién retó usted para este Fuerza sábado?
¿Cuál ejercicio fue su favorito?

¡Escriba cuantos pasos o millas logró en su registro!

____________________=

5. ¡Juegue 2 rounds más para 
ver quien coronará como el 
campeón/ la campeona de 
piedra, papel, tijeras

Meta de amplíalo: 14.000 pasos o 7 millas



3 de mayo: Lunes de 
conciencia

20
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Sigue esta rutina de yoga proveído por 
Olimpiadas especiales New Jersey.

Postura de la mesa:
• Empiece en el suelo en las manos y 

rodillas como una mesa. 

• Alinee los brazos y las piernas 

directamente abajo de las caderas y los 

hombros. 

Guarde esta postura por 10 segundos, asegurándose 

de tomar respiraciones profundas.

Postura de mesa:
• Muévase despacio las 

manos atrás y vuélvese a 
postura de mesa.

• Cuando está en la postura 
de meza a la vez segunda, 
sigue al perro hacia abajo.

Postura del niño
• Empiece en la postura de mesa, y después muévase las 

rodillas más anchas. 

• Junta los dedos de pie y siéntese atrás en los talones. Si 

se duele, trata de poner una almohada o cobija entre las 

rodillas y piernas.

• Muévase despacio las manos adelante y ponga la 

cabeza en el suelo.

• Alcance los brazos adelante y tome una respiración 

grande adentro. Sigue tomando respiraciones anchas y 

guardando la postura por 20 segundos.

Perro hacia abajo:
• Desde la postura de mesa, aprete los dedos de pie 

abajo, extiéndase los dedos de mano y empuje las 
caderas atrás a los talones.

• En la inhalación, levántese las caderas al cielo. En la 
exhalación, bájese la cabeza y mire al ombligo. Empuje 
las manos y pies al suelo.

Bájese despacio las rodillas al suelo hasta que se vuelva a la postura 
de mesa. 

Si una postura no siente cómoda o no 
puede seguir esta rutina, adopta una 
postura sentada fácil y justo trabaje 
en su respiración por 5 minutos 
(instrucciones en página 31).

¡Repita esta rutina 2 veces más!



March 16 March 17 March 18 March 19 March 20 March 21 March 22

Check off  each day you are active in the boxes below. Any activity counts!

Training 

Tuesday

Wellness

Wednesday

Turn It Up 

Thursday

Feel 

Good

Friday

Strength

Saturday

Stride

Sunday

Mindfulness

Monday

SONC
Activity 

Jump for 
joy! Today, 

we’re 
working on 
our jumping 

skills!

Happy St. 
Patrick’s Day! 

Let’s make 
Ants on a Log! 
What did you 
make yours 

with?

Morning, 
noon and 

night
exercise - try 
the advanced 
option, if you 
feel up to it!

Start and 
end the 

day feeling 
good with 
morning 

and night 
stretch 

sessions!

Alphabet 
Challenge!
What’s your 

favorite 
fruit or 

vegetable?
__________

The Hits 
List - Walk, 

or run! 

Let’s try a 
yoga fl ow!

Did you do 
something 
diff erent? 

Write it 
here.

Did you 
Power Up by 
completing 

the half 
plate 

challenge?

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

with?

Special Olympics NC
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WEEK #3 TRACKER
Name: _________________   Team/School: _____________________________

At the end of the week, share your tracker with your teacher/coach.



Week #3 Power Up: Make half of your plate fruits and veggies 

Every night this week, the goal is to make half your plate fruits and veggies. Here 

are some ways how! 

• Have a side salad or fruit salad with your meal.

• Double the amount of fruits and vegetables in

any recipe.

• Add chopped vegetables, like onions, garlic and

celery when cooking soup, stew, beans, rice,

spaghetti sauce and other sauces.

• Substitute roasted vegetables for fries.

• Add a side of steamed or microwaved

vegetables – frozen veggies are fi ne!

• Try diff erent types of fruits and veggies to fi nd the ones you like.

Tip: Fresh, local and in-season fruits and 
vegetables are the best. For example, 
broccoli and tangerines are currently in-season! 

22
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March 16: 
Training Tuesday

Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Today, we will be working on our jumping skills. To go as far 
as you can in the standing or running long jump, you have to 

have strong legs and strong core muscles. 

1 2

3

Rest for 30 
seconds, then 

get water.  
Repeat 2 more 

times.

First, let’s warm up!

23
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Jog in Place: Do for 30 seconds  
Take It Up a Notch: Jump Rope for  
30 seconds          

• Jog in place or march in place (instructions
on page 14).

• Make sure you are also swinging your arms
the whole time.

Chair modifi cation: Do 
the same motion while 
seated in a chair. 

    Windmills: Do for 30 seconds            

• Stand with your feet shoulder-width apart and your arms out straight to the
sides, like a “T.”

• Bend forward and reach your right hand across to touch your left foot. Keep
your arms and legs as straight as possible.

• Stand back up with your arms out.
• Then, bend forward again and reach

your left hand across and touch your
right foot.

• Repeat.

Chair modifi cation: Do the same motion while seated in a chair.

Arm Circles: Do for 30 seconds            

• Stand or sit tall with your arms straight

down at your sides.

• Slowly make large circles with your arms in

the forward direction.

• Repeat this same motion in the backward

direction.

• Perform this exercise standing/sitting or

while walking.



March 16: 
Training Tuesday

(continued)

4 5

6

Let’s get strong! 
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Did you know that the white line on the long jump track near 
the pit is called the take-off  board? Your foot can touch the 

line, but if it goes over the line, your jump will not count.

Jumping Jacks:
Do for 30 seconds          

Instructions on page 14  

    Bunny Hops: Do for 30 seconds            

• Stand straight up with arms by your side
or in a running stance

• Lift your heels so you are on the balls of
your feet. Now, bend your knees slightly and hop up,
landing back on the balls of your feet - do not let your
heels touch the ground.

Chair modifi cation: Start with arms at each side. Lift both 
arms out to the side, creating a “T” or straight in front. 
Lower and repeat. Do this 20 times.

    Russian Twists: Do 5 each side           

• Start by sitting on the fl oor with your
knees bent. You can also sit in a chair.

• Bring your feet slightly off  the ground.
• Place your hands together in front of

your chest.
• Keeping your feet raised, twist your

upper body, moving your hands from
side to side. You should feel this in the outside of your abs.

Russian Twists: Do 5 each side           7     Lunges: Do 10 each leg          

• Stand tall. Take a big step forward with
right leg, and drop your back knee toward
the ground.

• Press up to bring your front foot to your back foot.
• Take a big step forward with your left leg and drop your

back knee toward the ground. Bring left foot back to
your right foot.

Chair modifi cation: Clasp hands together. Push 
hands out in front, chest height. Bring them back.
To make it harder, hold a water bottle or a weight! Rest for 30 seconds, then get water.  

Repeat 2 more times.



March 16: 
Training Tuesday

(continued)

Let’s cool down!
8 9

10

            Quadricep Stretch: 
Hold for 15 seconds each leg

• Lie on the ground on your right side.
• Bend your left knee. Grab your left foot with your

left hand.
• Pull your foot behind you toward your buttocks.
• You should feel a stretch in the front of your thigh.
• Now, switch sides so that you are laying on the

ground on your left side and your right leg is bent.
• If you cannot reach your foot, you can use a towel

to wrap around your foot and you can grab the
towel instead of your foot.

Chair modifi cation: Triceps 
stretch instructions on 
page 8 

           Modifi ed Hurdler’s Stretch:
Hold for 15 seconds each leg

• Bend your right leg. Place the bottom of your right
foot on the inside of your left leg.

• Let your right knee fall toward the fl oor.
• Keep your back straight.
• Bend forward toward your left knee.
• You should feel a stretch in the back

of your left leg and the inside of your
right hip.

• Repeat this stretch with your right leg
straight and your left leg bent.

Chair modifi cation: Follow these same steps while 
placing your straight leg on a chair across from you 
and the other foot planted fl at on the ground.

25
Special Olympics NC

Calf Stretch: 
Hold for 15 seconds each side  

Instructions on page 8

Rest for 30 seconds. 
Repeat 2 more times.



March 17: 
Wellness Wednesday

The traditional snack, called “Ants on a Log,” is made with celery sticks fi lled with 

peanut butter and raisins on top. Let’s try adding our own twist to it! There are lots of 

fun ways to make Ants on a Log by switching up the ingredients! 

Choose a log, a fi lling and an ant ingredient to make your own version of Ants on a 
Log for a healthy snack. 

Logs

• Carrots
• Cucumber (cut in half)
• Banana (cut in half)
• Apple wedges
• Pear wedges
• Peach wedges

Filling

• Nut butter
• Cream cheese
• Cottage cheese
• Hummus
• Mashed avocado
• Greek yogurt
• Any other dip or spread

Ants
• Raisins
• Dried fruit (cut up)
• Peas
• Sweet corn
• Olives
• Cherry tomatoes
• Grapes
• Blueberries
• Seeds
• Nuts

How did you make Ants on a Log?

Log: ____________________________
Filling: __________________________
Ants: ___________________________
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Happy St. Patrick’s Day!

Eating healthy is 
good luck! 



March 18: 
Turn It Up Thursday
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Let’s turn it up today by learning a new exercise! Pick one of 
the following exercises. Do this exercise when you wake up, 

around noon and an hour before you go to bed. 

1 2           Knee Pull-Ins: Do 10 times

• Lie on your back with your legs out straight.
Place your palms under your lower back and
facing down.

• Keep your legs together and pull your knees
in toward you while raising your head, neck
and shoulders up.

• Pause and then straighten your legs back
out.

• You can do this while seated in a chair.
Instead, start slightly leaning back and
holding onto the outside edge of the chair.
Then, follow the above steps.

           Overhead Press: Do 10 times           

• Stand with weights in your hands and your
elbows bent. Your hands should be at
shoulder height with your palms facing
forward.

• Slowly push the weights over your head until
your arms are straight.

• Keep your abdominal muscles tight and your
back straight.

• Lower the weights back down to the starting
position.

• Start with 2-5lb weights and increase if that
feels easy. If you do not have weights, you
can use full water bottles or a resistance
band instead.

Turn It Up Advanced Option: Do both exercises, instead of just one! 



1 2

3

March 19: 
Feel Good Friday

Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Do these 3 stretches when you wake up 
and right before you go to bed. 

           Butterfl y Stretch: 
Hold for 30 seconds

• Sit on the ground with the bottoms of your
feet touching each other.

• Let your knees fall toward the fl oor.
• Your feet should be close to

your body.
• Sit tall and lean forward over your

feet.
• You should feel a stretch in

your groin.

Let your knees fall toward the fl oor.

           Wrist Stretches:
Hold for 20 seconds

• Stand or sit tall and put your
arms straight out in front of
you.

• Turn your palm toward the
ground.

• Use the other hand to pull your
hand down toward the ground.

• Next, turn your palm face up toward the ceiling.
• Use the other hand to pull your fi ngers back

toward the ground.
• Switch arms and repeat both stretches.

              

           Crossed Leg Hip Stretch:
Hold for 20 seconds             

• Lie on the ground with
your right knee in the air.

• Put your left ankle on top of
your right thigh.

• Grab underneath your right thigh. Pull your thigh
toward your chest.

• You should feel a stretch in your left hip.
• Switch legs and repeat the stretch.
• You can also do this sitting in a chair instead of

laying on the ground.

Follow along with some 
of the stretches in this video: 

https://rb.gy/vq96kc

Special Olympics NC
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Check it off !



March 20: 
Strength Saturday

Don’t forget to warm up before you start! These are all exercises you have done to this point. Flip back in the 

playbook if you need help remembering how to do an exercise. You can choose to modify every exercise.

Example: My favorite fruit is a plum.         

P= 15-second single-leg stance   L= 10 curl-ups   U= 10 half kneeling chops   M= 10 half kneeling chops  

What’s your favorite fruit or vegetable?  _____________________________

Letter Exercise How many/
how long 

Page # for 
instructions

A march and arm 
swings

20 14

B half kneeling chops 10 each side 9

C curl-ups 10 7

D bunny hops 10 24

E single-leg stance Hold for 20 
seconds each 
leg

7

F push-ups 10 6

G jumping jacks 15 14

H Russian twists 15 each side 24

I push-ups 10 6

J jumping jacks 10 14

K march and arm 
swings

15 14

L curl-ups 10 7

M half kneeling chops 10 each side 9

Letter Exercise How many/
how long 

Page # for 
instructions

N push-ups 5 6

O jumping jacks 10 14

P single-leg stance Hold for 15 
seconds each leg

7

Q bunny hops 10 24

R march and arm swings 20 14

S Russian twists 10 each side 24

T curl-ups 15 7

U half kneeling chops 10 each side 9

V single-leg stance Hold for 10 
seconds each leg

7

W push-ups 10 6

X jumping jacks 15 14

Y bunny hops 10 24

Z Russian twists 15 each side 24

Special Olympics NC
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Today is the Alphabet Challenge! Spell out your favorite 
fruit or vegetable to see which exercises you’ll be 

working on today. 



March 21: 
Stride Sunday

Did you know walking regularly improves your balance and gives you stronger bones?

The Hits List: Time to go for a walk or run. Turn on and listen to your favorite playlist. 
Every time each song’s chorus comes on, speed up your pace. 
When the chorus stops, then slow down.

• You should start to feel your heartbeat get a little faster
when you speed up.

• It can be done outside or on a treadmill.
• You can do this by yourself or with a friend, family member or

roommate.
• If you are doing this with someone, you should be able to

talk to them easily. If you feel like you can’t speak to
someone while doing this activity, slow your pace down.

Stride Goals
Beginner Goal: Get 3,000 steps or 1.5 mile.

Advanced Goal: Get 10,000 steps or 5 miles.

Turn It Up a Notch Goal: Get 11,000 steps or 5.5 miles.

 Time to go for a walk or run. Turn on and listen to your favorite playlist. 

Get 3,000 steps or 1.5 mile.
 Get 10,000 steps or 5 miles.
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Getting out for a walk/run has so 
many benefi ts.



March 22: 
Mindfulness Monday

It is healthy to rest the mind and stretch the muscles. 
Follow along with this yoga fl ow provided by 

Special Olympics New Jersey. 

1

2

3

Repeat this fl ow 
2 more times.

    Easy Seated Pose:

• Start by sitting on the ground 
with your legs crossed or in a 
chair with both feet fl at on
the ground.

• Inhale through your nose and 
fi ll up your belly like a 
balloon.

• Exhale through your nose and 
squeeze your belly in.

• Stay seated and repeat the breathing 4 more times.

          Folded Butterfl y Stretch:

• Stay seated on the ground or in 
  your chair.

• If you are on the ground, bring 
the bottom of your feet to
touch, like the picture to the 
right.

• Inhale and sit up straight.
• Exhale and fold over at the waist to bring your 

head towards your feet.
• Do this 4 more times.     Seated Forward Fold:

• Stay seated on the ground or 
in your chair.

• If you are on the ground, bring 
your feet straight out in front of you, 
like you see in the picture. 

• Inhale, sit up straight and bring your arms high over 
your head.

• Exhale and reach for your feet. If you can’t touch 
your feet, that is okay. You can grab onto your ankles, 
shins or knees. Go as far as your body lets you. 

• Do this 2 more times.

4 Easy Seated Pose: 

Stay seated and repeat the breathing 4 times.

Special Olympics NC
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March 23 March 24 March 25 March 26 March 27 March 28 March 29

Check off  each day you are active in the boxes below. Any activity counts!

Training 

Tuesday

Wellness

Wednesday

Turn It Up 

Thursday

Feel

Good

Friday

Strength

Saturday

Stride

Sunday

Mindfulness

Monday

SONC
Activity 

Today is all 
about 

building 
those arm 
muscles!

Let’s hear your 
handwashing 
singing voice! 
What song did 

you sing?

_____________

Get your 
dance on!

Every 
time you 

reach, you 
stretch. 

Get 
schooled on

strength!

Gearing up to 
go the 

distance!

Let’s think 
positive 

thoughts!

Did you do 
something 
diff erent? 

Write it 
here.

Did you 
Power Up by 

remembering 
to wash your 

hands?

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!
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WEEK #4 TRACKER
Name: _________________   Team/School: _____________________________

At the end of the week, share your tracker with your teacher/coach.



Regularly washing your hands with soap and water can protect you from 

illnesses caused by viruses and bacteria. It is the best way to stop germs from 

spreading! 

Every day this week (and every day after), remember to wash your hands: 

• After using the toilet

• After your sports practice

• After playing with animals

• Before preparing, touching or eating food

• After coughing, sneezing or blowing your nose

• Regularly throughout the day, especially after going outside your home

Week #4 Power Up: Healthy Hand Hygiene

How long should you wash your hands? 
You should wash your hands for at least 20 
seconds to get rid of germs!

Every day this week (and every day after), remember to wash your hands: 
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March 23: 
Training Tuesday

Let’s work on throwing today! There are so many 
sports, including fi eld events, that involve throwing. 

Exercise How many/how long to do Page # for instructions

Let’s 
warm up!

Jumping Jacks 30 seconds 14

Jog in Place 30 seconds 23

Arm Circles 30 seconds 23

Rest for 30 seconds, then get water. Repeat 2 more times. 

1
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Exercise How many/how long to do Page # for instructions

Let’s get 
strong!

Push-Ups 15 times 6

Overhead Press 15 times 27

Alternating Bicep Curls 20 times • Stand or sit tall with your arms down
by your sides.

• Hold small weights in your hands,
or place a resistance band under one
or both feet.

• Bring one hand to your shoulder.
Hold for one second.

• Slowly let your hand return to the
starting position. Repeat with the
other arm.

Shoulder Shrugs 20 times • Stand or sit tall with your arms
down by your side.

• Hold small weights in your hands.
• Bring (or shrug) your shoulders

up towards your ears.
• Hold for one second.
• Slowly let your shoulders return to

the starting position.
• Start with 2-5lb weights and increase

if that feels easy. If you do not have
weights, you can use full water
bottles instead.

Rest for 30 seconds, then get water. Repeat 2 more times. 

2
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Let’s stretch it out!

March 23: 
Training Tuesday

(continued)
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   Cross-Body Shoulder Stretch: Hold for 30 seconds

• Cross your left arm across your chest with your elbow

slightly bent.

• Place your right hand on the back of your left arm just

above the elbow.

• Gently pull your left arm toward your chest, so you feel a

stretch. Repeat with your right arm.

Chest Stretch:
Hold for 30 seconds

Instructions on page 8

Triceps Stretch:
Hold for 30 seconds

Instructions on page 16 

Did you know that the motion to do the shot put is to push it 
rather than throw it? Try it at home with a softball 

and an open space.

Rest for 30 
seconds. 

Repeat 3 more 
times.

3

4 5



36
Special Olympics NC

March 24: 
Wellness Wednesday Handwashing and Singing!

Time to work on our singing voice while washing 

our hands for 20 seconds! 

• Every time you wash your hands, sing “Happy Birthday” 

twice OR the Alphabet song once to get through 20 seconds. 

• Do this throughout the day and week. Go ahead and switch the song to 

one of your favorites once you get the feel for how long 20 seconds lasts.  

• Record a video of you singing “Happy Birthday” or your favorite song 

while washing your hands and share it with the Facebook group or your 

partner!

What song did you sing? Write it on your tracker.

Every time you wash your hands, sing “Happy Birthday” 

the Alphabet song once to get through 20 seconds. 



March 25: 
Turn It Up Thursday
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Dance Workout! Today, we’re going to add some 
of the exercises we’ve learned into a dance. 

It’s all about moving with the music! 

• Pick out four of your favorite upbeat songs. 

• Start dancing along, moving your body with the music. 

• Every time you get to the chorus (the part of the song that repeats), start doing:

  Song 1: shoulder shrugs (instructions on page 34) 

  Song 2: high knee lifts (instructions on page 15)

  Song 3: jumping jacks (instructions on page 14)

  Song 4: bicep curls (instructions on page 34)

What 4 songs did you listen to? _________________________________

_______________________________________________________________

March 26: 
Feel Good Friday

Let’s make those wrists feel good! 
Even your wrists need some stretching!
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Every time you reach for these items, do 5 wrist stretches: 

                              (instructions on page 28)

• Computer

• TV remote

• A drink

• Phone



March 27: 
Strength Saturday

Special Olympics NC

Working on strength! Don’t forget to 
warm up and cool down! 

1
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2Power Push-Ups: 
Do 10 times

Instructions on page 6

    Toe Touches: Do 10 times

• Lie down on your back. 

• Extend both your feet 

and hands straight up 

to the sky

• Using just your abs, reach 

your hands to touch 

your shins or toes.

Rest for 30 seconds, then get 
water. Repeat 2 more times.

3

    Super Squats: Do 10 times

• Stand tall with your feet as wide as your 

shoulders.

• Bend your knees and hips. Lower yourself 

like you’re going to sit in a chair. If you want 

to use a chair, lower until you are seated in 

the chair. Do not use your hands.

• Now stand up. 

Chair modifi cation: Instead of squats, do chair 

push-ups (instructions on page 6).



March 28:
Stride Sunday

Grab your roommate, family member, pet or whoever you would like to join you on your walk. 
Throw on your Power Up or SONC gear and see if you can go a little longer today. To help you 
reach your mile or step goal, break your day up by going on your walk or run in the morning 
and later in the day. 

Who did you walk with?  _____________________________  

Take a picture with your gear on and share it with us!

Let’s gear up! Time to get out for a walk or 
run, whatever works for you!

March 29: 
Mindfulness Monday

The more you think positive thoughts, 
the more you will believe them! 

Read each of the positive thoughts below out loud. Pick your favorite or create your own. 
At the start and end of each meal or snack during your day, repeat that positive thought to yourself.

Stride Goals 

Beginner Goal: Get 4,000 steps or 2 miles. 

Advanced Goal: Get 10,000 steps or 5 miles. 

Turn It Up a Notch Goal: Get 12,000 steps or 6 miles.

At the start and end of each meal or snack during your day, repeat that positive thought to yourself.At the start and end of each meal or snack during your day, repeat that positive thought to yourself.At the start and end of each meal or snack during your day, repeat that positive thought to yourself.At the start and end of each meal or snack during your day, repeat that positive thought to yourself.

I am 
STRONG

I am 

BRAVE
I CAN do it

Write your own:
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March 30 March 31 April 1 April 2 April 3 April 4 April 5

Check off  each day you are active in the boxes below. Any activity counts!

Training 

Tuesday

Wellness

Wednesday

Turn It Up 

Thursday

Feel 

Good

Friday

Strength

Saturday

Stride

Sunday

Mindfulness

Monday

SONC
Activity 

Powering 
Up with an 
explosive 
workout 

today! 

No-Bake 
Peanut Butter, 
Chocolate Chip 
Energy Balls - 

YUM! 

Play Every 
Minute On 
the Minute
or EMOM!

Take 10 
minutes to 
be quiet, 

stretch and 
breathe.

Strength 
Challenge!

Happy Easter! 
What did you 
spy on your 
walk today?

____________

Are you on track 
to meet your 

goal for Partner 
Up Power Up?  
Circle below:  

Yes  

No 

Getting There

Did you do 

something 

diff erent? 

Write it 

here.

Did you 
Power Up 

by 
choosing 
a healthy 

snack 
every 
day?

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

____________

Special Olympics NC

Yes I did!
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Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

WEEK #5 TRACKER
Name: _________________   Team/School: _____________________________

At the end of the week, share your tracker with your teacher/coach.

Has this program helped you feel happier and healthier?    Yes      No



Week #5 Power Up: Choose a Healthy Snack

Here are some healthy snack suggestions you can pick to 
substitute for your normal snacks:

• Roasted veggies, instead of fries
• Veggies and hummus, instead of potato chips and dip
• Fresh or frozen fruit covered in dark chocolate, instead of candy

Some other healthy snacks are:
• Homemade trail mix
• Beef jerky
• Popcorn (go light on the butter and salt)
• Fruits and veggies

What is your favorite healthy snack? __________________________________

Special Olympics NC
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Here are some healthy snack suggestions you can pick to 

Fresh or frozen fruit covered in dark chocolate, instead of candy

What is your favorite healthy snack? __________________________________

Advanced Power Up Option: Go a whole week without eating sweets. 



March 30: 
Training Tuesday

This week, we will work on our explosive power to run and walk on the 
track by doing plyometrics. Plyometrics are jumping exercises 

designed to help you gain power. Think about being a Jack in the Box 
springing off  the ground!

First, let’s warm up!
1 2

Special Olympics NC
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    Butt Kicks: Do for 30 seconds

• Jog or march in place and kick your heels
toward your glutes behind you.

• Swing your arms.

Chair modifi cation:
Seated march and arm swings 

Instructions on page 14

    Quick Punches: Do for 30 seconds

• Stand with your feet a little wider than your shoulders.
Bend your knees slightly.

• Put both your hands in fi sts by your chest.
• Keep your elbows down by your side.
• Turn toward your left side and punch your right arm in

that direction. 
• Return to the center with both hands in fi sts by your

chest and elbows down by your side.
• Now, turn toward your right side and punch your left arm

in that direction.

Jumping Jacks: Do for 30 seconds
Take It Up a Notch: Jump Rope for 30 seconds

Instructions on page 14

3

Rest for 30 seconds, then 
get water. Repeat 2 more 

times.



March 30: 
Training Tuesday

(continued)

Let’s get strong!
4 5
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To get your best time on the track, either by walking or 
running, keep going through the fi nish line and do not 

stop until the timers are behind you. 

    High Knee Lifts: Do 5 times each leg

• Stand with your feet hip-width apart and your
hands on your hips. Hold onto a chair or wall
to help with your balance.

• Lift your left knee slowly to your chest as high
as you can. Hold for 3 seconds.

• Slowly lower your foot back to the ground.
• Switch legs and repeat.

Chair modifi cation: A) Sit on the edge of the 
chair and repeat the movement above. B) Do 
quick punches with your arms, one at a time. 
Focus on tightening your abs and punching 
quickly.

    High Knee Punches: Do 5 times each leg

• Same movement as previous exercise, but quicker.
• Lift your left knee (like punching the air with your knee) to

your chest as high as you can. Hold for 1 second, lower your
foot and switch legs.

Chair modifi cation: A) Same movement as above, but quicker. 
B) Quick arm punches, but this time, aim to the sky. Focus on
tightening your abs and punching quickly.

6     Jump/Frog Squats: Do 10 times

• Start by standing with your feet apart.
• Bend at your knees and hips to squat down.
• Touch the fl oor with your hands.
• Jump straight up in the air with your arms up.
• Land in a squat with your hands touching the fl oor.

Modifi cation: Squat without jumping. 

Chair modifi cation: 
Side-to-side bends 
Instructions on page 7

    Reverse Lunge to Hop: Do 5 times each leg

• Stand up tall. Take a big step backward
with one leg and drop your back knee
toward the ground.

• Press up to return to standing,
building momentum, and raise your
back knee up and hop as high as you
can in the air on one foot.
Return to both feet on the ground.
This is 1.

• Repeat on same leg 4 more times.
Then, switch legs.

Modifi cation: Lunge without hopping. 

Chair modifi cation: Chair push-ups (instructions on page 6): do 
5 times. See if you can quickly push yourself up, and slowly lower 
yourself back down.

7
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Butterfly Stretch:
Hold for 30 seconds

Instructions on page 28

Rest for 30 seconds, then get water. 
Repeat 2 more times.



March 30: 
Training Tuesday

(continued)

Let’s cool down!

8

Rest for 30 seconds. 
Repeat 2 more times.

9

10

Special Olympics NC
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Knee to Chest: 
Hold for 15 seconds each leg             

Instructions on page 16

Butterfl y Stretch:
Hold for 30 seconds

Instructions on page 28

Calf Stretch: 
Hold for 15 seconds each leg 

Instructions on page 8

Better fl exibility may:

• Improve your performance in physical
activities

• Decrease your risk of injuries
• Help your joints move through their full

range of motion
• Enable your muscles to work most

eff ectively
- Mayo Clinic



March 31: 
Wellness Wednesday

No-Bake Peanut Butter Chocolate Chip Energy Balls are the perfect snack to keep you going. 

They’re easy to make and very tasty! Enjoy the following recipe from Special Olympics Illinois. 

No-Bake Peanut Butter Chocolate Chip Energy Balls 

Ingredients (makes approximately 12 balls):

• 1 cup oats

• ½ cup peanut butter

• ½ cup chocolate chips

• 2 tablespoons honey

• Dash salt

• Dash cinnamon

Directions: 

1. Combine all ingredients in a large bowl, mix well.

2. Refrigerate for 30 minutes.

3. Remove from fridge and roll into bite-sized balls.

4. Store in covered container in the fridge.

5. Enjoy whenever you need a snack!

Special Olympics NC

Healthy foods are what fuel your 
body to work out and play sports.

45



April 1: 
Turn It Up Thursday

Special Olympics NC

April 2: 
Feel Good Friday

Set aside 10 minutes in your day.
Find a quiet space with low or natural lighting.

46

How to play:
• Write down your 10-digit phone number.
• Each number tells you the number of reps you will do. It will also tell you the

exercise you will do at the top of every minute. 
• If you fi nish your reps before the minute is up, then you get to use that time

to rest before starting the next exercise. 

Example 
Phone Number: 859-XXX-XXXX
Minute 1: 8 butt kicks (8 reps on each side for a total of 16 butt kicks)
Minute 2: 5 frog squats
Minute 3: 9 high knees (9 reps on each side for a total of 18 high knees)

Look at the chart to the right to see which exercise goes with each number.

Turn It Up Advanced Option: Use 2 other people’s phone numbers to do 2 more 
rounds of EMOM. This will make it a 30-minute workout!

Today, we’re playing Every Minute on the Minute or EMOM! 
This is a 10-minute workout where you will start a new 

exercise on the top of every minute. 

Phone Number/Rep Count Exercise Page #

0 rest or pick an exercise

1 lunge 24

2 push-ups 6

3 toe touches 38

4 overhead press 27

5 frog squats 43

6 bicep curls 34

7 Russian twists 24

8 butt kicks 42

9 high knee lifts 43

Do the following stretches:
• Side stretch for 30 seconds (15 seconds each side)

- Stand or sit up tall with your feet a little wider than your hips.
- Bring your left arm up so that it is close to your ear.
- Bend sideways at your waist towards your right side. Keep your arm next to your ear the whole time.
- You should feel a stretch on the left side of your torso.
- Repeat with your right arm up and your left side bent down.

• Triceps stretch for 15 seconds on each arm (instructions on page 16)
• Modifi ed hurdler’s stretch for 15 seconds on each leg (instructions on page 25)
• Follow your stretches with a round of strong breathing (instructions on page 20)

Do the stretches and Strong Breathing exercise 5 times.



April 3: 
Strength Saturday

• How many push-ups can you do in 60 seconds? (instructions on page 6) ___________
What push-ups did you choose? (circle one):   Traditional   Knee   Chair   Wall

• How many curl-ups can you do in 60 seconds? (instructions on page 7) ____________
• How long can you do a single-leg stance? (instructions on page 7)

Right leg ____________ seconds ;  Left leg ________________ seconds 
If you did the chair option, how many points did you get?  _____________ points 

See if you can beat your numbers from the fi rst 
week! Make sure to write how many you did on 

your tracker. 

April 4: 
Stride Sunday

Examples: a fl ower that just bloomed, a neighbor who got a new car, a bird you’ve never seen before

Walking is a great way to unwind and simply notice your surroundings. 

Even walking around your house will work!

• Write the 1 new thing you saw on your tracker.

• Take a picture of that 1 new thing and post it on the Facebook page or

share it with your partner or coach.

When you’re fi nished, energize yourself with water and a healthy snack!

Stride Goals  

Beginner Goal: Get 4,000 steps or 2 miles.  

Advanced Goal: Get 10,000 steps or 5 miles.

Turn It Up a Notch Goal: Get 12,000 steps or 6 miles.  

Special Olympics NC

Eye Spy: Time to get out for a walk or run. 
Keep an eye out for something you never 

noticed before. 

Get 12,000 steps or 6 miles.  47



April 5:
Mindfulness Monday

Special Olympics NC

Modifi ed Sun Salutation

• Stand/sit tall (mountain pose) and raise your hands above your head.

• Fold at your waist and touch your toes (forward fold).

• Rise back up and reach your hands high to the sky.

• Do this 10 times.

• Try and do each move with your breath:

inhale rise, exhale fold

This yoga exercise is great for you in so many ways! It helps reset the mind and body. The 

slower you do this exercise, the calmer you will feel. Do this exercise faster and you’ll feel 

more energized. After you’re done, complete your goal check-in on your tracker!

You have made it halfway! Congratulations! What’s next?

Make sure you have shared your trackers for all 5 weeks with your coach or teacher. 

You get a T-shirt after you show at least 15 days of activity!

There is much more to come with more live sessions, prizes, contests and the big 

dance party at the end of May!
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April 6 April 7 April 8 April 9 April 10 April 11 April 12

Check off  each day you are active in the boxes below. Any activity counts!

Training 

Tuesday

Wellness

Wednesday

Turn It Up 

Thursday

Feel 

Good

Friday

Strength

Saturday

Stride

Sunday

Mindfulness

Monday

SONC
Activity 

Jump for 
joy! Today, 

we’re 
working on 
our jumping 

skills!

Time for a 
hydration 

competition! 
Who won?

____________

Time to get 
abs of steel!

Start and 
end the 

day feeling 
good with 
morning 

and night 
stretch 

sessions!

Clean 
space, 
strong 
body.

Hit your 
water 
stride 
today!

Work out 
your stress!

Did you do 
something 
diff erent? 

Write it 
here.

Did you 
Power Up by 
completing 

the 
Hydration 
Stations?

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

WEEK #6 TRACKER
Name: _________________   Team/School: _____________________________

At the end of the week, share your tracker with your teacher/coach.

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!



Week #6 Power Up: Hydration Stations 

Hydration Stations - Drink a glass of water:

• Station 1 - right when you wake up.

• Station 2 - with your breakfast.

• Station 3 - with your lunch or midday snack.

• Station 4 - with your dinner.

• Station 5 - right before you go to sleep.

Advanced Power Up Option: Drink a

16-ounce water bottle at each station AND

only drink water all week.

Tip: Keep a glass or water bottle by your bed 
to help you remember to drink it when you 
wake up and go to bed!
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April 6: 
Training Tuesday

We are continuing to work on our skills to help us jump higher and 

farther! Being light on your feet is important for track and fi eld as 

well as other sports, like basketball and volleyball!

1 2

3

First, let’s warm up!
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    Jumping Ts: Do for 30 seconds            

• Stand with your feet together and your arms at
your sides.

• Jump and raise your arms out to shoulder height,
forming a “T”, and your legs open wide.

• Jump again and bring your legs together and your
arms in.

Chair modifi cation: Do the same 
leg and arm movements while 
sitting in a chair. You can also 
just do the arm movements and 
see how quickly you can raise 
and lower your arms. 

    Elbow to Knee Touches: 
Do for 30 seconds            

• Stand with your feet shoulder-width apart.
• Bend your arms, making fi sts with your hands.

Hold your elbows out in front of you, even with
your shoulders.

• Raise your left knee and twist to touch it with
your right elbow, or as close as possible. Then
lower your knee and switch and touch your right
knee to your left elbow.

• Continue to switch sides.

Chair modifi cation: Do the same 
arm and leg movements while 
sitting in a chair. You can also 
just do the arm movements, but 
really focus on twisting to bring 
your elbow to the outside of 
your knee. 

Jog or March in Place: 
Do for 30 seconds            

Instructions on page 23
Rest for 30 seconds, then get 
water. Repeat 2 more times.



April 6: 
Training Tuesday

(continued)

4 5

6

Let’s get strong! 

52
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

Did you know that how far you jump in the long jump is 
measured at the point where you fall in the pit closest to the 

take-off  board? Keep your hands in front of you so you can fall 
forward and get as many centimeters as possible!

Bunny Hops: 
Do for 30 seconds            

Instructions on page 24

Russian Twists: 
Do 10 each side           

Instructions on page 24

    Box of Squats: Do 2 times          

• We are going to do 4 jump/frog squats (from page 43) in a
row, turning to the right each time to make a “box.” Be sure to
move quickly.

• Pick a place to start, jump forward and land on both feet,
keeping your arms in front of you
and your weight over your feet.

• Turn your body to face to your right.
Jump/frog squat forward.

• Turn your body to face to the right
again. Jump/frog squat forward.

• Turn your body one more time to face to the right and jump/
frog squat forward. This will bring you back to the start! This
counts as 1 rep.

• For the next rep, turn to the left instead of the right for the
next four squats.

Modifi cation: No jump; squat and then take two steps and turn.
Chair modifi cation: Quick arm punches (instructions on page 42)

7     Jump for Height: Do 10 times        

• Pick a soft place, like grass or an area with carpet.
Visualize you standing at the edge of the jump pit.

• Stand with your feet shoulder-width apart. Line up your
toes to make sure your feet are even.

• Do a slight squat, moving your arms backward then
forward, and then jump!

• Jump as high as you can. Land on your feet. If your
momentum moves you forward, that is okay. Keep the
weight of your body and arms as forward as you can.

Modifi cation: Small jump.

Chair modifi cation:
Overhead press 
Instructions on page 27

Rest for 30 seconds, then get water. Repeat 2 more times.



April 6: 
Training Tuesday

(continued)

Let’s cool down!
8 9

10

Side Stretch: 
Hold for 30 seconds each side

Instructions on page 46

Knee to Chest or 
Cross-Body Shoulder Stretch:
Hold for 15 seconds each side

Knee to chest stretch instructions on page 16

Cross-body shoulder stretch instructions 
on page 35
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Modifi ed Hurdler’s Stretch 
or Wrist Stretch: 

Hold for 15 seconds each side

Modifi ed hurdler’s stretch 
instructions on page 25

Wrist stretch instructions on page 28 

Great job! 
Now, repeat these 2 more times!



April 7: 
Wellness Wednesday
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This week’s Power Up challenges you to drink water at 5 
diff erent times every day. How are you doing so far? Let’s 

take it up a notch and make it into a hydration competition! 

Challenge someone to a hydration competition. 
• Pick your favorite water bottle – try to use a 16-ounce one.
• Fill it up with water.
• Add a rubber band to the bottom of the bottle each time you fi nish it.
• Compare with your partner at the end of the day to see who has the most rubber bands.

Who ended up with the most rubber bands on their water bottle? Write it on your tracker.

Take a picture of your water bottle covered in rubber bands and share it with us on the Facebook group!

April 8: 
Turn It Up Thursday

Having strong abs, also known as your core, is extremely important, as 
it helps with balance and supports your body, keeping you from falling. 

Having a strong core can help you prevent injuries and, of course, 
make you a strong athlete! 

54

Let’s work on that core strength and build abs of steel!

Do these 3 ab exercises while watching your favorite TV show, movie or listening to your favorite music: 

1. Curl-Ups – do 20 times (instructions on page 7)

2. Toe Touches – do 20 times (instructions on page 38)

3. Bicycle Crunches – do 10 on each side

• Lie on your back with your legs straight. Clasp your hands behind your head.

• Keep your left leg straight and bend your right knee toward your chest. Cross and touch your left elbow to your right knee.

• Switch and touch your right elbow to your left knee.

Chair modifi cation: Sit with your feet fl at on the ground. Reach your right hand down towards the outside of your left foot.

Come back up. Reach your left hand down towards the outside of your right foot. Come back up. Repeat.



April 9: 
Feel Good Friday
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks.

Set aside time right when you wake up and right before you go to 
bed to work on your fl exibility. You will work on the 

stretches you’ve done before. Try to hold each stretch for 
45 seconds and take deep breaths as you stretch. 

• Calf Stretch: 45 seconds each side (instructions on page 8)

• Triceps Stretch: 45 seconds each side (instructions on page 8)

• Crossed Leg Hip Stretch: 45 seconds each leg (instructions on page 28)

Repeat 3 times. Don’t forget to breathe!

April 10: 
Strength Saturday

A tidy living space helps reduce stress and 
less stress means better health!
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It’s always good to keep your home tidy and clean. Let’s try doing your exercises while you do some 
chores! Choose 2 chores and do the exercise to go along with it! Feel free to use modifi cations for 
these exercises.

Advanced Option:  Do every exercise in the list 10 times. That equals one round. Try and do 3 rounds!

Chore Exercise Page #

Washing the dishes 3 shoulder shrugs for every dish 34

Folding laundry 1 lunge each side for each item folded 24

Putting things away 3 push-ups for every item put away 6

Cooking a meal 3 bunny hops for every ingredient in your meal 24

Pick another chore 2 quick punches each side for every part 42



April 11: 
Stride Sunday
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Hitting Your Water Stride

Challenge a friend to see who can get more miles from walking or running in a day. When you are out 
walking, carry a water bottle with you. Every 10 minutes, take a drink of water. See if you can fi nish your 
water bottle before you get back. 

For your water stride:
• Try a walking or running route that brings you past water

(lake, ocean, creek, water fountain). It can be any type of water.
• Tell your partner about what type of water you walked past today.
• Maybe even send a picture of you in front of the water!

April 12: 
Mindfulness Monday

A stress ball can help you feel better when you are stressed. 
It is usually a soft ball made of foam that you can squeeze 

whenever you feel stressed. Today, let’s make our own!
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What you need to build a stress ball:
• A sock or fabric

• Rice or sand

• A rubber band

Instructions:
• Fill a sock (or fabric) with your rice or sand

• Tie a knot or secure it with a rubber band.

• Post a picture of your stress ball on the Facebook group or send one to your coach. We want to see how creative you got!

Now, try using your stress ball! Do you feel more relaxed? 
Throughout the day, whenever you are stressed, use your stress ball!

Stride Goals  
Beginner Goal: Get 6,000 steps or 3 miles.  

Advanced Goal: Get 10,000 steps or 5 miles.
Turn It Up a Notch Goal: Get 13,000 steps 

or 6.5 miles. 

How to use a stress ball:
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April 13 April 14 April 15 April 16 April 17 April 18 April 19

Check off  each day you are active in the boxes below. Any activity counts!

Training 

Tuesday

Wellness

Wednesday

Turn It Up 

Thursday

Feel 

Good

Friday

Strength

Saturday

Stride

Sunday

Mindfulness

Monday

SONC
Activity 

Build 
your arm 
strength

so you can 
throw 

farther!

Today, we 
fl oss! Did you 

teach 
someone how 

to fl oss?

Turn the 
rooms in your 

house into 
diff erent 
exercises. 

Stretch 
with your 

meals!

Slo-mo 
Saturday!

Today, we 
are 

striding for 
our pearly 

whites!

Bedtime 
yoga!

Did you do 
something 
diff erent? 

Write it 
here.

Did you 
Power Up 

by 
fi t brushing 
every day?

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

WEEK #7 TRACKER
Name: _________________   Team/School: _____________________________

At the end of the week, share your tracker with your teacher/coach.

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!



Week #7 Power Up: Fit Brushing

Let’s try doing upper body twists while you brush your teeth. This will work your 

abs and loosen up your muscles, while also keeping your teeth squeaky clean!  

Simply turn your upper body slowly from side to side while you brush your 

teeth, like you are looking both ways. You should feel the outside of 

your ab muscles working when you turn. Try and only move your upper 

body. This can be done while sitting as well. Do this until you are 

done brushing.

Advanced Power Up Option: Try doing upper body twists in the

morning when you brush your teeth and calf raises at night.

Tip: How much should you brush your teeth 
every day? Twice a day for 2 minutes each time.    
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abs and loosen up your muscles, while also keeping your teeth squeaky clean!  

Simply turn your upper body slowly from side to side while you brush your 

teeth, like you are looking both ways. You should feel the outside of 

your ab muscles working when you turn. Try and only move your upper 

body. This can be done while sitting as well. Do this until you are 

Try doing upper body twists in the

Tip: How much should you brush your teeth 
every day? Twice a day for 2 minutes each time.    



April 13: 
Training Tuesday

Today, we return to focus on upper body strength, and also work 
on our throwing technique! Go slowly and concentrate on each 

step for these exercises. We will speed these up in week 10. 

1 2

3

First, let’s warm up!
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    Speed Bag Jog: Do for 30 seconds 

• Put your hands in fi sts and raise them to your
forehead level with your elbows bent.

• Imagine a speedbag in front of you, and
quickly rotate one fi st over the other, like you
are punching the bag.

• Stand, sit or jog in place while doing speed
bag punches.

    Arm Swings: Do for 30 seconds            

• Start in a standing position with your feet
apart and stretch your
arms out to the sides,
making a “T” shape.

• Cross your arms in
front of your body
and reach as far back
as possible to touch
your shoulders or
back.

• Uncross your arms
and return to your
starting position.

Arm Circles: 
Do for 30 seconds            

Instructions on page 23 

Rest for 30 seconds, then get 
water. Repeat 2 more times.



April 13: 
Training Tuesday

(continued)

4 5

6

Let’s get strong! 
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Whether you are competing in the shot put, softball or tennis ball 
throw, enter from the back of the circle or lane. This will ensure 

that you start in the corret position and do not cross the foul line.

Alternating Bicep Curls: 
Do for 30 seconds            

Instructions on page 34

Shoulder Shrugs: 
Do 15 times            

Instructions on page 34
Take it up a notch: Use heavier weights!

    Throw or Put for Technique:

Choose one of these! If you compete in shot put, follow the instructions for shot put. If you compete in softball throw or any other 
sport, follow the instructions for softball throw.

Softball Throw/General Throw
• Roll up some clean socks (not dirty please!) to

make a round “ball.”
• Sit or stand with your feet hip-width

apart and the sock ball in your
throwing arm. You can face a wall or
an open space.

• Static Throw: Without moving your
feet, slowly bring your arm back and
throw the sock ball straight ahead.
Do this 10 times.

• Step and Throw: Step out with the
opposite foot from what hand your
sock ball is in. Slowly bring your arm
back and throw the ball straight ahead.
Do this 10 times.

Rest for 30 seconds, then get water. Repeat 2 more times.

Shot Put
• Roll up some clean socks (not dirty please!) to make a round

“ball.”
• Sit or stand with your feet hip-width apart and the sock ball in

your throwing arm. You can face a wall or an open space.
• Static Put: Place your sock ball at your jawline/chin

without bending your knees or moving your feet.
• Then, slowly push the sock ball up and

out, so your hand is extended above
your head. The “ball” should go
straight up in the air. Do this 10 times.

• Bend and Put: Use the same starting
position and, in one slow motion,
bend your knees into a squatting
position, stand up and push the sock
ball up and away. Do this 10 times.



April 13: 
Training Tuesday

(continued)

Let’s cool down!
7 8

9

Side Stretch: 
Hold for 30 seconds each side

Instructions on page 46

           Shoulder Rotation Stretch:
Hold for 15 seconds each side

• Stand or sit tall.
• Put your right arm next to your ear. Bend your

elbow and reach your hand down as far as you can
on your back.

• Now reach your left arm behind your back. Bend
your elbow and reach your left hand as high up on
your back as you can.

• You should feel a stretch in both shoulders.
• Repeat the stretch with your left arm next to your

ear.
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Chest Stretch:
Hold for 15 seconds each side 

Instructions on page 8

Rest for 30 seconds. Repeat 3 more times.
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April 14: 
Wellness Wednesday Flossing or Flossing?

Today, we are going to make sure we fl oss! Do we mean the dance or the 
daily dental hygiene exercise? We mean both!

It is recommended that we fl oss 
our teeth once a day. Today, we are 
going to fl oss twice, the second 
time being the dance move! Can 
you tell the similarities between 
the two? Challenge someone to 
see who has the best fl oss moves. 
Better yet, teach someone how to 
fl oss – dancing or dental hygiene. 
Post a video of you fl ossing 

(dancing) on the Facebook page!



April 15: 
Turn It Up Thursday

Special Olympics NC

Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks.

   Make Your House a Gym

April 16: 
Feel Good Friday

Mealtime stretches! It’s always good to get up and get 
some light movement in after you’ve had a meal. Let’s 
work on some of the stretches you’ve learned so far!
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Do these stretches after each meal. Make sure to repeat each stretch 3 times. 

Breakfast: Modifi ed Sun Salutation: do for 1 minute (instructions on page 48)
Lunch: Side Stretch: hold for 30 seconds on each side (instructions on page 46)
Dinner: Seated Forward Fold: hold for 30 seconds (instructions on page 31)

Don’t forget to take deep breaths as you stretch! This can help 
your food digest and help you feel fuller.

Every time you enter a room in your house, you will do an exercise. Follow the chart below 
to fi nd out which exercise you’ll do every time you enter a room. You can substitute 
modifi cations for each exercise.

Room in Your House Exercise How Much Page #
Bedroom Russian twists 10 times each side 24
Living/Family Room Jumping jacks 20 times 14
Bathroom Lunges 5 times each leg 24
Kitchen Bunny hops 20 times 24

63

Do these stretches after each meal. Make sure to repeat each stretch 3 times. 

Modifi ed Sun Salutation: do for 1 minute (instructions on page 48)
Side Stretch: hold for 30 seconds on each side (instructions on page 46)
Seated Forward Fold: hold for 30 seconds (instructions on page 31)



April 17: 
Strength Saturday
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Slow-Mo Saturday: Now let’s focus on slowing 
down our exercises. The slower you can 

exercise, the more strength you will build. 

Complete 3 of the exercises listed and focus on moving as 

slowly as possible 10 times. Start from the beginning and 

repeat 2 more times. Don’t forget to warm up and cool down! 

Tell your partner or your team which 3 exercises you chose!

April 18: 
Stride Sunday

Striding for Your Pearly Whites
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Exercise Page #
Shoulder 
shrugs

34

Bicycle 
crunches

54

Squats 38
Lunges 24
Chair push-ups 6
Curl-ups 7

Did you know that exercising is great for your dental health? Regularly walking boosts your immune system, 
and that means better oral health. So, let’s keep practicing good dental health by getting out to walk or run 
today. Remember, you can always break up your walks/runs throughout the day to get more miles or steps.

Show off  those pearly whites while you are walking:
• Look for something that makes you smile, like a funny-shaped cloud, a cute animal or the nice spring colors.
• Better yet, walk with someone and share a funny story or a joke.

Stride Goals   
Beginner Goal: Get 6,000 steps or 3 miles.    

Advanced Goal: Get 10,000 steps or 5 miles. 
Turn It Up a Notch Goal: Get 14,000 steps or 7 miles.  

Special Olympics NC

today. Remember, you can always break up your walks/runs throughout the day to get more miles or steps.

Look for something that makes you smile, like a funny-shaped cloud, a cute animal or the nice spring colors.  



April 19: 
Mindfulness Monday

Special Olympics NC

Follow along with this yoga fl ow provided 
by Special Olympics New Jersey.
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1
Easy Seated Pose:             

Start with this pose 
(instructions on page 31)

            

2         Cat and Cow Pose:

• Move onto your hands and knees, like a table. You
can also start by sitting in a chair with your feet fl at
on the ground.

• Line up arms and legs straight below your hips and
shoulders. If you’re sitting in a chair, place your
hands on your knees.

• Breathe in, lift your head and tailbone to the sky,
arching back, you’ll look like a cow, and hold for 10
seconds.

• Breathe out, round
your back and drop
your head and
tailbone, so you’re
looking at your
belly button, you’ll
look like a cat, and
hold for 10 seconds.

• Do this 4 more times.
hold for 10 seconds.

3          Yoga Mudra:

• Sitting or kneeling, breathe in and
bring your arms to the sky.

• Breathe out and reach your hands
behind your back, interlacing
fi ngers.

• Use your hands to pull your
shoulders back and look up to
the sky.

• Take 3 deep breaths here.
• Breathe in and bring your hands to the sky.
• Do this 3 more times.

4 Easy Seated Pose:    

End your yoga fl ow with this pose again. 

Repeat this fl ow 
2 more times!



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?



67

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



1

2
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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

69

(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

71

¡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
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April 27 April 28 April 29 April 30 May 1 May 2 May 3

Check off  each day you are active in the boxes below. Any activity counts!

Training 

Tuesday

Wellness

Wednesday

Turn It Up 

Thursday

Feel 

Good

Friday

Strength

Saturday

Stride

Sunday

Mindfulness

Monday

SONC
Activity 

Let’s get 
jumping 

with today’s 
workout!

Make a fruit 
salad! What’s 
your favorite 
ingredient?

____________

See if you can 
complete the 

jump rope 
ladder 

workout!

Stretch 
and drink

a glass 
of water 

after each 
meal!

Get strong 
with Rock, 

Paper, 
Scissors!

Let’s set a
personal 

record 
today!

Yoga fl ow! 
What was 

your favorite 
pose from 

today?
__________

Did you do 
something 
diff erent? 

Write it 
here.

Did you 
Power Up 

by 
getting 

your 
Power 5?

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!

WEEK #9 TRACKER
Name: _________________   Team/School: _____________________________

At the end of the week, share your tracker with your teacher/coach.



Week #9 Power Up: The Power 5

What is the Power 5? Drinking 5 bottles of water and eating 5 fruits or 

vegetables in one day! 

Tips: 

• Drink out of a sports water bottle (16 ounces); it is

refi llable and can hold the right amount of water.

• Eat a fruit, like an apple, when you would normally reach for something

sweet! Apples are very sweet, but have a lot less sugar than a candy bar!

• 5 fruits and vegetables may seem like a lot at fi rst, but start with having a

fruit for breakfast and 2 for snacks during the day. Once you have a

vegetable with your lunch and dinner, you will reach your goal!

Advanced Option: In addition to getting your daily Power 5, challenge 

someone to see who can drink the most water this week!

76
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Eat a fruit, like an apple, when you would normally reach for something 



April 27: 
Training Tuesday

This is our last week of jumping skills and we are 
going to put them all together and see how far 

you can jump!

1 2

3

First, let’s warm up!
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Jumping Ts: 
Do for 30 seconds            

Instructions on page 51

Quick Punches: 
Do for 30 seconds            

Instructions on page 42

    Fast Feet: Do for 30 seconds            

• Stand with your feet shoulder-width apart and your knees bent. Put your arms at your sides with your elbows
bent.

• Rise to the balls of your feet and run in place as fast as possible.
• Keep your knees bent and quickly move back and forth between your feet.

Chair modifi cation: Seated march and arm swings instructions on page 14

Do for 30 seconds            

Rest for 30 seconds, then get water. Repeat 2 more times.



April 27: 
Training Tuesday

(continued)

4 5

6

Let’s get strong! 
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks. 

When doing either the running long jump or the standing 
long jump in competition, look straight ahead at the end 
of the pit and try to jump to that point. This will help you 

jump as far as you can!

Curl-Ups: 
Do 10 times      

Instructions on page 7

    Standing Jump, Straight Up: Do 10 times          

• Stand with feet hip-width apart.
• Slightly bend your knees and then

jump as high as you can straight up.
Use your arms to build momentum.

• Land on two feet with slight bend
in your knees.

Box of Squats: 
Do 2 times          

Instructions on page 52

7

Rest for 30 seconds, then get water. Repeat 2 more times.

    Standing Long Jump for Distance: Do 10 times          

• Follow the same instructions on page 52. You can also view a video

here: https://youtu.be/hVF-wpgE-pM

• Instead of trying to jump as high as you can, try to jump as high and

far as you can.

• Land on your feet. If your momentum moves you forward, that is

okay. Keep the weight of your body and arms forward.



April 27: 
Training Tuesday

(continued)

Let’s cool down!
8 9

10

Calf Stretch: 
Hold for 15 seconds each leg 

Instructions on page 8

Quadricep Stretch:
Hold for 15 seconds each side

Instructions on page 25
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Side Stretch: 
Hold for 15 seconds each side

Instructions on page 46

               

Rest for 30 seconds. 
Repeat 2 more times.Repeat 2 more times.

Fast Stretching Facts: Don’t bounce while you 

stretch. Bouncing as you stretch can injure your 

muscle and actually contribute to muscle tightness. 

- Mayo Clinic



April 28: 
Wellness Wednesday

Special Olympics NC

Power 5 Snacking: Try making this quick and 
easy fruit salad that will help you get your 

fruits for the day! 

Here are some ideas for ingredients, but you can use whatever fruit you have: 
• 1 cup pineapple chunks (canned, frozen or fresh)
• 1 large apple, chopped
• 1 banana, sliced
• 1 orange, chopped
• ¾ cup plain Greek yogurt

Directions: 
• Put all the fruit in a medium mixing bowl.
• Add yogurt to bowl and mix gently with a spoon until fruit is well coated.
• Enjoy and refrigerate any leftovers!

April 29: 
Turn It Up Thursday

Jump Rope Ladder Workout
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What was your favorite ingredient? 
Write it on your tracker!

We are keeping this one simple and fun, but don’t be fooled; you will feel tired when you are done. Put on your 
favorite workout music and let’s get started! 

1. Jump rope at a slow pace – do for 1 minute, rest for 30 seconds

2. Jump rope at a medium pace – do for 1 minute, rest for 30 seconds

3. Jump rope as fast as you can – do for 1 minute, rest for 30 seconds

4. Jump rope at a medium pace – do for 1 minute, rest for 30 seconds

5. Jump rope at a slow pace – do for 1 minute

See page 68 for jump rope instructions, tips, and modifi cations.  
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           Upper Back Stretch:

• Stand or sit tall and lace your fi ngers together with
your palms facing outward.

• Stretch your arms out in front of you at the level of
your shoulders with your
elbows straight.

• Reach out so that you feel
your upper back stretch.

• Gently tuck your chin
toward your chest and hold
for 30 seconds.

           Rag Doll Pose:             

• Stand or sit with your feet slightly apart and reach
your hands up to the sky.

• Slowly bend forward as your
arms fall gently toward the
ground. Let your knees bend
and relax.

• Round your back and let your
head hang heavy as you reach
gently toward the ground. Hold for 30 seconds.

Special Olympics NC

April 30: 
Feel Good Friday

The Power of 3! Do these 3 stretches, then drink a full glass of water. If you 
can’t do all the stretches, feel free to add your own. Do this 3 times 

throughout the day. We have already learned that stretching right after 
meals is a great time, so plan on right after breakfast, lunch and dinner.  

           Saddle Stretch:

• Sit with your legs straight and open into a wide “V” position.

• Reach toward your right foot while keeping your legs as straight as

possible until you feel a stretch and hold for 30 seconds.

• Repeat the stretch toward your left foot and then toward the

middle.
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Stand or sit with your feet slightly apart and reach 



May 1: 
Strength Saturday

Special Olympics NC

Rock, Paper, Scissors, Shoot! Partner up with a 
friend, roommate or a family member for this 

Strength Saturday!  

Here’s how to play: You can even play this over video chat!
1. Each of you pick 3 strength exercises from over the past 9 weeks. Write them down on a sheet of paper.
2. Then play rock, paper, scissors!
3. Whoever wins gets to give his/her partner an exercise to do from the winner’s list. The loser must do the exercise

for 20 seconds.
4. Repeat steps 2-3 until one person is out of exercises to give. That person has won that round!
5. Play two more rounds to see who will be crowned the rock, paper, scissors champion!

Who did you choose to challenge this Strength Saturday? __________________
Which exercise was your favorite? ______________________________

May 2: 
Stride Sunday

It’s the Final Countdown! 
Let’s get out and set a personal record!
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You have really built up your endurance over these past 9 weeks. Let’s step it up and see if we can push ourselves to go a little 
further today! 

Challenge yourself to see if you can set a personal record! Can you go further today than you have over the past 9 weeks? Put 
on some music, grab a friend or your partner, put on your best walking shoes and let’s get out there!

Write how many steps or how many miles you got on your tracker!

Were you able to set a personal record? Circle:   Yes     or      No

Stride Goals   
Beginner Goal: 8,000 steps or 4 miles.

Advanced Goal: 10,000 steps or 5 miles.
           Turn It Up a Notch Goal: 14,000 steps or 7 miles.



May 3: 
Mindfulness Monday
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Follow along with this yoga fl ow provided 
by Special Olympics New Jersey.

1          Table Pose:

• Start on the ground on your
hands and knees like a table.

• Line up arms and legs straight
under your hips and shoulders.

• Hold this pose for 10 seconds making sure to take
deep breaths in and out.

2         Child’s Pose:

• From table pose, take your knees out wide.
• Bring your toes together and sit

back on your heels. If this is hurts,
try putting a pillow or blanket
between your knees and legs.

• Slowly walk your hands out in
front of you and bring head to fl oor.

• Reach your arms forward and take a big breath out,
then continue with deep breaths, holding the pose
for 20 seconds.

4        Downward Dog:

• From table pose, tuck your toes under, spread your
fi ngers and push your hips back to your heels.

• On your inhale, raise hips to sky, and on your exhale,
drop head and look at belly button. Push your hands
and feet into fl oor.

• Maintain deep breathing for
10 seconds.

• Slowly lower your knees to
the ground until you are back
in table pose.Repeat this fl ow 2 more times!

If a pose does not feel comfortable or you cannot 
follow this fl ow, then fi nd your way to easy seated 
pose and just work on your breathing for 5 minutes 

(instructions on page 31). 
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3           Table Pose:

• Slowly walk your hands back and return to table
pose.

• Once in table pose the second time, then continue
to downward dog.



May 4 May 5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10

Check off  each day you are active in the boxes below. Any activity counts!

Training 

Tuesday

Wellness

Wednesday

Turn It Up 

Thursday

Feel

Good

Friday

Strength

Saturday

Stride

Sunday

Mindfulness

Monday

SONC
Activity 

It’s the last 
Tuesday!

Finish 
strong with 

today’s 
workout!

Laugh Out 
Loud!

10 minutes 
to celebrate 

10 weeks!

Let’s feel 
good by 

stretching 
for 10 

minutes.

Let’s see our 
progress! 

Did you beat 
your 

numbers 
from week 1?

Time for your 
celebration 

lap!

Did you meet 
your goal for 
Partner Up 
Power Up?  

Circle below:  

Yes  

No 

Getting There

Did you do 
something 
diff erent? 

Write it 
here.

Your choice! 
Did you do 

your favorite 
Power Up?

Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did! Yes I did!
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WEEK #10 TRACKER
Name: _________________   Team/School: _____________________________

At the end of the week, share your tracker with your teacher/coach.

Has this program helped you feel happier and healthier?    Yes      No



Which Power Up was your favorite? Which one do you want to work on? 

Choose your Power Up from weeks 1-8 and focus on that one for this week. 

Week #10 Power Up: Athlete’s Choice
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Power Up Page #

Scheduled ZZZs 3

20 in the Sun 13

Half Plate Challenge 22

Healthy Hands 33

Healthy Snacking 41

Hydration Stations 50

Fit Brushing 58

15 Minutes of “You Time” 67

Which one did you choose? ___________________________________ 

Advanced Power Up Option: Choose two Power Ups to do every day!



3

1 2Jog in Place: 
Do for 30 seconds

Instructions on page 23
Take it up a notch: Jump rope for 30 seconds

Arm Circles:
Do for 30 seconds

Instructions on page 23

Windmills: 
Do for 30 seconds

Instructions on page 23

Rest for 30 seconds, then get water. 
Repeat 2 more times.

Special Olympics NC

May 4: 
Training Tuesday

It is our last week of training and we are ending with throws! 
We worked on technique in week 7 and now we will speed 

things up and see how far you can throw!

First, let’s warm up!

86

4 Quick Punches:
Do for 30 seconds

Instructions on page 42



During competition, the softball, shot put or mini-javelin 
must land in the proper space to be counted. Set out a target 

and try to reach that target every time when throwing.

5 6
Let’s get strong!
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     Overhead Triceps Extension: 
               Do 15 times            

• Using small weights, fi lled water bottles, 

your resistance band or jump rope, hold 

with both hands and extend arms on 

either side of your head.

• Keeping your elbows next to your head and pointed 

forward, lower your hands as far as you can. Pause at 

the bottom, then slowly raise arms up to full extension.

     Decline Push-Ups: Do 10 times           

• Do the traditional push-up technique (instructions on 
page 6), but make a change by placing your feet on 
a stable piece of furniture, like a chair, a lower stair 
or even a stack of large books. Be sure whatever you 
use is pushed up against a wall.

Modifi cations: Instructions on 
page 6

Rest for 30 seconds, then get water. Repeat 2 more times.

May 4: 
Training Tuesday

(continued)

7     Throw or Put for Distance:            

• Follow instructions on page 60 for your event (either softball throw or shot put – choose one!). 
Only use a shot put if you are with a coach who can help you safely do the shot put. Otherwise, 
use a softball or tennis ball.

• Go outside so you have space to practice.
• Now, we are going speed things up as if you are in competition, so go through the static throw/put 

movements more quickly. Do this 10 times.
• Secondly, throw or put as far as you can using the step and throw or bend and put method. Mark where the ball or 

shot put lands with an item that is easy to see (an extra shoe, T-shirt, etc.). Next time, see if you can throw past it and 
move it farther every time. Do this 10 times.



May 4: 
Training Tuesday

(continued)

9
Let’s cool down! 

Special Olympics NC

Rest for 30 seconds. 
Repeat 2 more times.

8
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10 11

Triceps Stretch: 
Hold for 20 seconds each side

Instructions on page 8

Side Stretch: 
Hold for 20 seconds 

each side

Instructions on page 46

Cross-Body Shoulder Stretch: 
Hold for 20 seconds each side

Instructions on page 35

Wrist Stretch: 
Hold for 15 seconds each side

Instructions on page 28

Fast Stretching Facts: 
Concentrate your 

stretches on major 
muscle groups such 

as your calves, thighs, 
hips, lower back, neck 
and shoulders. Make 
sure that you stretch 

both sides.
- Mayo Clinic



May 5: 
Wellness Wednesday

Special Olympics NC

May 6: 
Turn It Up Thursday

Laugh Out Loud!
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The goal: See how many times you can get through this group of exercises in 10 minutes.

Exercises:
1. Jump rope 30 times
2. 5 lunges on each leg
3. 15 jumping jacks
4. 15 overhead presses
5. 10 knee pull-ins
6. Repeat until exercises 1-5 10 minutes is up

How many times did you get through this group of exercises? __________
89

 See how many times you can get through this group of exercises in 10 minutes.

Be proud of all the hard work you have put in these 
many weeks! Let’s fi nish out Turn It Up Thursdays 

strong with a 10-minute challenge.

Give yourself permission to Laugh Out Loud - LOL! Laughing not only relieves stress, but it also 
lowers blood pressure and helps you bond with other people. It can even boost your immune system. 
Today, let’s bring some humor into your life, whether it’s through friends, a new TV show or learning a 
new joke!   

Your Challenge: Find 3 things that crack you up today!

How did you bring humor into your life? _________________ 



May 7: 
Feel Good Friday

Special Olympics NC

You have worked extremely hard over the past 
10 weeks. Now, set aside 10 minutes in your day 

to rest your body and recover. 

Find a quiet space with low or natural lighting.

Do the following stretches:

• Rag doll pose for 15 seconds (instructions on page 81)

• Butterfl y stretch for 15 seconds (instructions on page 28)

• Modifi ed hurdler’s stretch for 15 seconds each leg (instructions on page 25)

• Do 5 rounds of the stretches and Strong Breathing exercises (instructions on page 20)

Once you are done, just sit or lie down with your eyes closed and relax for an additional 10 minutes. 

May 8: 
Strength Saturday

See if you can beat your numbers from weeks 1 
and 5! Make sure to write how many you did on 

your tracker. 
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• How many push-ups can you do in 60 seconds? (instructions on page 6) ____________

What push-ups did you choose? (circle one):   Traditional   Knee   Chair   Wall

• How many curl-ups can you do in 60 seconds? (instructions on page 7) ____________

• How long can you do a single-leg stance? (instructions on page 7)

Right leg ____________ seconds ;  Left leg ________________ seconds 

If you did the chair option, how many points did you get?  _____________ points 



May 9: 
Stride Sunday
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May 10: 
Mindfulness Monday

While doing the modifi ed sun salutation (instructions on page 48) for 5 minutes, think 

about how far you have come and how you feel. Repeat these positive thoughts to 

yourself:

I am strong. I am brave. I did it! 
When you’re done, complete your goal check-in on your tracker!

Today, let’s focus on your experience with 
Partner Up Power Up and spend this time 

congratulating yourself on a job well done.

Celebration Lap: Let’s get out for a walk or run to celebrate your accomplishments over the past several 

weeks. Grab a friend, family member or walking buddy and chat with them about some of your favorite 

exercises and one important thing you learned during this program!

What was your favorite exercise over the past 10 weeks? _______________

What is one thing you learned?  _______________________

Take a picture with your walking buddy and share what your favorite exercise was on the Facebook Page!

This is your celebration lap! 
Enjoy it! Go as far as you feel to help you 

celebrate all of your hard work! 

Do you feel stronger?
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er? 

More

 fl e
xible?



What’s Next?

This playbook included a focus on skills needed for competition in athletics; running, jumping and throwing. The reason is 
simple: 36,000 Special Olympics NC athletes are normally preparing for competition in athletics at local Spring Games during these 

months. And for those of you who have never done track and fi eld events, these skills are great for a lot of other sports too!

Athletics (Track & Field)

Special Olympics NC

Local Spring Games 
in 2022

Now you have a head start on your 
training for next year’s 

local competition.  

Hold on to this playbook and continue 
doing the Training Tuesday exercises 

so you are ready to go for the gold 
next year!

Unifi ed Track in Your 
High School

Are you a high school student and 
interested in doing more track 

competition? SONC now works with 
high schools to off er Unifi ed track 
through the high school athletic 
program. This means traditional 
education and special education 

students can be a part of the high 
school track team to compete in 

Unifi ed events.

This program is in partnership with the 
NC High School Athletic Association 

and it is sponsored by ESPN!
Check out this web page to see if your 

high school off ers Unifi ed track or 
learn how to bring it to your school!

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

unifi ed-track-resources/

DID YOU KNOW? The Penn Relays, the 
largest track and fi eld competition in the 
nation, has a competition division 
specifi cally for Special Olympics athletes.

Want To Do More Athletics and 
Training Competition?

Many local Special Olympics programs 
off er 8 weeks of training in 

athletics during the spring with 
additional competitions off ered and 
also the potential to qualify to move 
on to state-level competition (i.e. the 

Summer Games in Raleigh).

You can learn more about athletics 
online: https://sonc.net/sports-

competitions/athletics-track-fi eld/

Check with your local program 
coordinator to learn more!

You can fi nd contact information on 
our website: 

https://sonc.net/local-programs/
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DID YOU KNOW? In 2019, 19 Special 
Olympics athletes had the chance to 
compete in the Unifi ed division at the 
North Carolina high school track and 
fi eld state championship at North 
Carolina A&T University.
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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            

Olimpiadas Especiales de CN

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

10
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Olimpiadas Especiales de CN

(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.



1 2

3

    

     Estiramiento de montura: 
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Stand or sit with your feet slightly apart and reach 

Olimpiadas Especiales de CN

• 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! 
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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
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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






