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¿Qué necesitas para los entrenamientos?
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Bienvenido a Partner Up Power Up!
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¿Qué sigue a continuación?
1. Habla con tu equipo siempre para que se apoyen unos a

otros.
2. Participa en tantos días de entrenamiento como puedas.
3. Cada vez que hagas una actividad (de este libro o

cualquier otra actividad) márcala en tu hoja de seguimiento
semanal.
4. Para hacer más todavía, trata también de hacer el hábito

saludable Power Up de esta semana.
5. Este programa está diseñado para que lo termines todo en

casa. Además, hay sesiones de entrenamiento en línea
disponibles si quieres unirte, sin embargo, no son obligatorias
6. Cada semana comparte tu hoja de seguimiento con tu

maestro/entrenador.

¡Te invitamos a socializar!
Viernes 29 de octubre, 6 pm
Viernes, 19 de noviembre, 6 pm
Usa el mismo enlace de Zoom de las 
sesiones de entrenamiento del martes.

¡Únete al grupo de Facebook!
Comparte tus fotos e historias con 
nosotros 
Durante las próximas 10 semanas. 
¡Queremos verte en acción!

Únete  a nosotros en línea
¡Tendremos sesiones de entrenamiento opcional online cada semana!

Escuela Primaria

Clase participativa 
online los martes 

10 -10:30 am

Enlace para 
inscribirse 
https://

bit.ly/3mhS5zM 

Únete por teléfono 
(301)-715-8592

Meeting ID:  
854 2428 0063

Escuela Secundaria

Clase participativa 
online los jueves 

10 -10:30 am

Enlace para 
inscribirse   
https://

bit.ly/3mhS5zM 

Únete por teléfono
(301)-715-8592

Meeting ID:  
854 2428 0063

    Noches para todos!

Todos los jueves 
por la noche: 

6 -7 pm

Enlace para 
inscribirse 

https://bit.ly/3B7PZqx

Únete por teléfono
(929)-205-6099 

Meeting ID:  
913 1880 0754

Una colchoneta para 
hacer ejercicios

Un silla, pared u 
otro objeto robusto 
para apoyarse 

Agua y toalla Suficiente espacio para 
extender los brazos



5 de Octubre   6 de Octubre 7 de Octubre 8 de Octubre 9 de Octubre 10 de Octubre 11 de Octubre
        Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!

Martes de  

Entrena-
miento

Miércoles de 
Bienestar

Jueves  

Energizante

 Viernes para 
Sentirse 

bien

Sábado de 
   Fuerza

Domingo 
de    
Caminata

Lunes  

Gastronómico
o

Actividad 
de  OECN 

¡A usar 
esos 

conos!

¿Cuál es tu 
día 

perfecto?

Ejercita un 
poco más 
de tiempo

¡Practica el 
saludo del 

sol 
modificado!

¡Haz estos 
ejercicios y 

ve si 
mejoras 
con el 

tiempo!

¡Los 
domingos son 
para caminar! 
Completa su 

lista de 
verificación 

para la 
caminata

¡A mezclar! 
¡Comparta 

sus 
creaciones 
de frutos 
secos en 

Facebook!

¿Hiciste algo diferente? 
¡Escríbelo aquí!

¿Te energizaste con 
el sol por 20 

minutos?

¡Si, lo hice! ¡Si, lo hice! ¡Si, lo hice! ¡Si, lo hice! ¡Si, lo hice! ¡Si, lo hice! ¡Si, lo hice!
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Seguimiento Semanal  #1
Nombre: _________________   Equipo/Escuela: _____________________________

Al final de la semana, comparte tu hoja de seguimiento semanal con tu maestro / entrenador.
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Semana #1 Energízate 20 minutos al sol  
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¡Disfruta del esplendor del sol! Sal al aire libre durante unos 20 minutos todos los días esta semana y tome un poco 
de vitamina D. Si bien es aconsejable limitar la exposición al sol y usar siempre protector solar. ¡Es importante 
tomar el sol por un tiempo cada día!

¿Cómo vas a tomar el sol afuera?  ¡Aquí tienes unas ideas!
• Recoje las hojas de su jardín. Luego, puedes celebrar haciendo tus mejores ángeles 
de hojas en la pila.
• ¡Practica yoga o meditación al aire libre!
• ¡Diviértete con los juegos de césped y diviértete!
• Haz una caminata y sal de los caminos trillados. ¡Puedes traer alimentos para 
hacer un picnic al aire libre!

¿Qué actividades al aire libre planeas hacer esta semana? ________________________ 

No olvides proteger tu piel cuando estés al aire libre. Toma medidas 
de precaución  para protegerte de daños en la piel como el cáncer de 
piel, la insolación y el agotamiento por calor.
Sigue estos consejos todos los días para superar el desafío Power Up: 
Usa al menos protector solar SPF 15 cada vez que salgas y vuelve a 
aplicar protector solar cada 2 horas después de nadar, sudar o secarte 
con una toalla.

Consejos rápidos



5 de Octubre:  
Entrenamiento 

Tuesday

¡Hoy es el primer entrenamiento de la temporada de 
otoño de Partner Up Power Up! ¡Haznos saber cómo 

te sientes en nuestra página de Facebook!

Special Olympics NC
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Primero, ¡calentemos!
1    Saltos de tijera: hazlo durante 30 segundos

• Salta y separa las piernas mientras
mueves los brazos por encima de la
cabeza.
• Salta de nuevo y lleva los brazos a los
costados y junte las piernas.

Usando una silla: cuando estés sentado, 
haz los mismos movimientos de brazos y 
piernas que antes. También puedes 
simplemente hacer los movimientos del 
brazo. Hazlo más difícil, agregando 15 
segundos más.

   
2 Marcha  en el sitio y balanceo de brazos: hazlo durante 30 segundos

• Marcha sin desplazamiento: Levanta las
rodillas lo más alto que puedas. Ve a un ritmo
constante.
• Al levantar la rodilla, balancee el brazo
opuesto frente a usted.
• Cambia de brazos cuando cambies de piernas.

Usando una silla: cuando estés sentado, 
haz los mismos movimientos de brazos y 
piernas que antes. También puedes 
simplemente hacer los movimientos del 
brazo. Hazlo más difícil aumentando 15 
segundos más.

3            
Practica saltar la cuerda: si no tienes una cuerda para saltar, toma dos toallas de mano y sostén una en cada mano. Mueve las 

muñecas y salta como si estuvieras saltando la cuerda.

• Sostén las asas de la cuerda en tus manos, con la cuerda colgando detrás de los pies.
• Salta sobre la cuerda mientras la impulsas hacia adelante sin detenerte. Continúa con este movimiento. Si te equivocas, empieza de nuevo.

Consejos para empezar
Consejo 1: para comenzar, simplemente pasa por encima de la cuerda. Una vez que te sientas cómodo con el movimiento, salta. 
Consejo 2: haz que otra persona salte la cuerda, salta tú a su lado sin cuerda para aprender el movimiento.
Consejo 3: Coloca la cuerda en el suelo y salta sobre ella tanto hacia adelante como hacia atrás.
Consejo 4: Párate o siéntate sosteniendo las asas de la cuerda con una mano. Con esa mano, haz el mismo movimiento de impulso que harías 
haciendo el ejercicio completo de saltar la cuerda. Cambia y hazlo del otro lado. La muñeca debe ser la única parte del cuerpo que se mueva.

 Descansa por 30 segundos y toma aguay y repite dos veces más.



 5 de octubre: 
Entrenamiento del 

martes

¡A ponerse en forma!
4

Descansa 
durante 30 

segundos, luego 
tome agua y 

repite 2 veces 
más.

Special Olympics NC
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    Salto de lado a lado: hazlo durante 20 segundos

• Coloca la cuerda en el suelo.
• Mira hacia el extremo de la cuerda
y párate de un lado con los pies
juntos.
• Salte rápidamente de lado a lado
sobre la cuerda.

Usando la silla: cuando estés sentado en una silla, levanta lentamente 
la pierna frente a ti lo más alto que puedas. Mantén la
pierna recta. Luego baja la espalda a la posición inicial.
No te relajes ni balancees la pierna. Ahora repite
con la otra pierna.

    Carrera de conos a toda velocidad por 20 segundos
• Coloca dos conos separados por 10 grandes
pasos.
• Corre directamente de un cono al otro.

Variante: Camina o rueda entre los conos.

    Desplazamiento lateral tocando conos

• Coloca dos conos separados por 10 grandes 
pasos.
• Párate con los pies un poco más separados que 
el ancho de los hombros, doble las rodillas y 
mantente agachado.
• Desplázate hacia los lados con un pie toca  un 
cono, después toca el del otro extremo, sin 
cruzar los pies.
Variante: Camina o rueda entre los conos.

5

La agilidad es la capacidad de moverse rápida y fácilmente: ¡Son 
habilidades que todo atleta necesita independientemente del 
deporte! ¡Es hora de usar esos conos que vinieron con tu paquete de 
bienvenida!



 5 de octubre: 
Entrenamiento del 

martes (continuación)

¡Vamos a enfriarnos!

7

Repite 2 veces más

8
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        Estiramiento de mariposa: mantén la 
posición durante 30 segundos

• Siéntate en el suelo con las plantas de los pies tocándose.
• Deja que tus rodillas caigan hacia el suelo.
• Tus pies deben estar cerca de tu cuerpo.
• Siéntate erguido e inclínate hacia adelante sobre
los pies.
• Deberías sentir un estiramiento en
la ingle.

9

       Estiramiento de cuádricep:
Mantenga la posición durante 15 

segundos cada pierna
• Acuéstate en el suelo sobre su lado derecho.
• Dobla la rodilla izquierda. Agarra tu pie izquierdo con tu
mano izquierda y hálalo hacia tus malgas
• Debes sentir un estiramiento en la parte delantera del
muslo.
• Ahora, cambia de lado, de modo que estés acostado en el
suelo sobre tu lado izquierdo y tu pierna derecha esté
doblada.
• Si no puedes alcanzar el pie, puedes usar una toalla para
envolverlo y poder agarrar la toalla, en lugar del pie.      Estiramiento de cadera con piernas cruzadas: 

Mantén la posición durante 20 seg cada pierna
• Acuéstate en el suelo con la rodilla derecha en el aire.
• Coloca el tobillo izquierdo encima del muslo derecho.
• Sotén por debajo del muslo derecho y
tira de él hacia tu pecho.
• Deberías sentir un estiramiento en la
cadera izquierda.
• Cambia de pierna y repite el estiramiento.
• También puedes hacer esto sentado en una
silla en lugar de tumbarse en el suelo.

Siempre es importante estirar después de un 
entrenamiento, ayuda a sanar los músculos y a reducir 

la frecuencia cardíaca.
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6 de octubre: 
Miércoles de Bienestar

Special Olympics NC
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¿Cuál es tu día perfecto? 

Puedes hacer este ejercicio en un diario,  cuaderno o computadora. Tómate unos minutos para escribir cómo es tu 
día perfecto promedio.

Sabemos que los planes pueden cambian, pero esto te da la 
oportunidad de pensar y luchar por el día perfecto, cuando el tiempo 
lo permita.

Cosas para considerar:

¿Cuál es el momento perfecto para despertar? _______________

¿Qué es lo primero que debes hacer para comenzar un día perfecto? ____________________

¿Cuándo te sientes en forma? _______________________

¿Cómo son tus comidas en un día perfecto? ________________________

¿Qué actividades necesitas hacer cada día? __________________

¿Cuándo te tomas un tiempo para ti mismo? ___________________

¿Qué haces cada noche para relajarte antes de irte a dormir? __________________

¿A qué hora te acuestas para poder dormir lo suficiente? ______________

Feliz Día!
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7 de octubre
Jueves Energizante

Desafíate a ti mismo. ¡Agrega tiempo, añade 
peso o incluso motiva a un compañero para que 

también se active!
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8 de octubre
Viernes para Sentirse Bien

Haz el entrenamiento del martes pasado, pero esta vez aumenta el tiempo a 30 
segundos para los ejercicios 4 a 6.

¡Vamos a incluir  conceptos básicos y movimientos del yoga para asegurarnos de que cada viernes nos 
sintamos bien! Ten siempre una colchoneta de ejercicios disponible para estos días. Si no, usa un tapete 
o una toalla de buen tamaño, también funcionará.

Saludo al sol (modificado)

• Párate erguido con los pies firmemente plantados en el suelo (también puedes sentarte erguido, si lo
deseas!). Mantén la cabeza erguida y los brazos a los lados. Esto se llama postura de la montaña.
• Levanta las manos por encima de la cabeza.
• Dobla a la altura de la cintura y toca los dedos de los pies.
• Levántate y levanta tus manos hacia el cielo.
• Haz esto 10 veces.
• Intenta hacer cada movimiento con la respiración: inhala, sube, exhala doble

8

¡Puedes hacerlo!



9 de octubre:
Sábado de Fuerza

Special Olympics NC

Primero, ¡calentemos!

2 31
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Saltos de tijera: Hazlo 
por 30 segundos

Instrucciones en la página 4

Marcha y balanceo de 
brazos: hazlo durante 30 

segundos.

Instrucciones en la página 4

Saltar la cuerda: 
Hazlo por 30 

segundos

Instrucciones en la página 4

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

hacer un seguimiento de cómo tu cuerpo se está fortaleciendo!



¡A fortalecerse!

9 de octubre: 
Sábado de Fuerza 

(continuación)

Jump Rope: 
Do for 30 seconds

Instructions on page 4

4   ¿Cuántas flexiones puedes hacer en 60 segundos?
Puedes hacer flexiones de muchas formas diferentes. ¡Elije la que mejor se adapte a tus 

necesidades!

Flexiones tradicionales:

• Comience en una posición de plancha alta,  con los brazos
        separados a la altura de los hombros y las palmas planas en el
        piso.

• Tu cabeza, espalda, caderas, rodillas y dedos de los pies deben estar en           
         línea recta.
• Dobla los codos y baja el pecho hacia el suelo.

• Utiliza los brazos y el torso para empujarlo de regreso a la posición inicial. 

Flexiones de silla:

• Empieza en tu silla de ruedas o en una silla con reposabrazos.
• Coloca las palmas de las manos sobre el reposabrazos.
• Presiona contra el reposabrazos hasta que los brazos
        estén completamente extendidos y tu cuerpo este levantado.
• Regresa lentamente a tu posición original.

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

Flexiones en la pared: (éste es el mejor lugar 
para comenzar, cuando sólo usas un brazo) 

• Párate frente a una pared. Coloca las manos
de forma extendida en la pared, a la altura de los hombros con
brazos, asegúrate de que estén rectos.
• Los pies deben estar detrás de tu
cuerpo, de modo que esté apoyado en la pared.
• Dobla los brazos para acercar el pecho a la pared.
• Mantén las piernas en su lugar y haz que tu cuerpo esté en
línea recta.
• Estira los brazos para volver a la posición inicial.

¿Qué flexiones elegiste? (círculo uno):       Tradicional      Rodilla      Silla       Pared      

¿Cuántas flexiones hiciste en 60 segundos?   _______________  

Ver: Video instructivo de flexiones - https://rb.gy/sayk4p 

Hay muchas formas diferentes de hacer una lagartija. ¡La mejor 
forma de hacerlo depende de ti! Recuerda, solo una, de la manera 
correcta, es un buen comienzo. Si  aceptas el desafío, prueba una 

versión más avanzada.
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9 de octubre:  
Sábado de Fuerza 

(continuación)

      
¿Cuántos abdominales 

(curl-ups)  puedes hacer 
en 60 segundos? 

Curl-Ups: Ejercicio abdominal de 
encogimiento de tronco, que se hace 

acostado y boca arriba

• Empieza recostándote boca arriba en el
suelo, doblando las caderas y las rodillas
para que los pies estén planos sobre el
piso.
• Estira 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 homoplatos 

• Toca las rodillas y baja completamente,
incluyendo la cabeza y la rodilla
¿Cuántas flexiones hiciste en 60
segundos? ______________
Ver: https://rb.gy/p9zxxm

5       
  ¿Cuánto tiempo puedes pararte sobre una sola pierna?

       Observa cuánto tiempo puedes mantener el equilibrio sobre una pierna. 
¡También hay una variante de este ejercicio usando una silla!

Parada sobre un solo pie (Ejercicio para trabajar el equilibrio)

• Empieza parándote donde puedas alcanzar algo, como una silla, una pared o un mostrador.
• Separa los pies a la altura de los hombros, de manera que los pies estén directamente debajo de 
los hombros. Coloqalas manos en las caderas.
• Añade peso en la pierna izquierda y comiena a elevar el pie derecho del
suelo,  doblando la rodilla derecha. También puedes hacer esto en la pierna opuesta.
• ¿Cuánto tiempo puedse pararte asi antes de que las manos suelten las caderas o tenga sque 
volver a poner el pie en el suelo? Puedes usar el cronómetro en su teléfono si no tienes un 
cronógrafo. Ve si puedes conseguir que otra persona tome el tiempo por ti.

Puedes modificar el ejercicio, usando una silla: curvas de lado a lado

• Comienza con los brazos extendidos en ambos lados.
• Manteniendo los brazos extendidos, inclínate hacia la derecha tanto como
puedas.
• Vuelve a la posición normal para sentarte.
• Manteniendo los brazos extendidos, inclínate hacia la izquierda tanto como sea
posible. Vuelve a la posición normal para sentarte.
• Cada vez que te inclines hacia un lado y vuelvas a tu posición normal,  contarás
como 1 punto.
• Toma el tiempo de 30 segundos y ve cuántas veces puedes inclinarte de lado a
lado.

¿Cuánto tiempo mantuviste la postura sobre una sola pierna?

Pierna derecha ____________ segundos; Pierna izquierda ________________ segundos

Si hiciste el ejercicio usando la silla, ¿cuántos puntos obtuviste? _________ puntos

    Ver: https://rb.gy/8xpyme (equilibrio sobre una sola pierna) Ver: https://rb.gy/63lkx8 (silla option)

6

Butterfly Stretch: 
Do for 30 seconds

Instructions on page 6

Estos ejercicios dependen de tu fuerza central; en gran medida, de los 
músculos abdominales. Recuerda, 15 curl-ups hechos de la manera 
correcta, son mucho mas beneficiosos para ti que 15 curl-ups a toda 
velocidad. ¡Concéntrate en tu postura y siempre serás un ganador!

11
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 ¡Ahora hay que enfriar!

87
Estiramiento de 
mariposa: Hazlo 
por 30 segundos 

Instrucciones, 
página 6

Estiramiento de cuádriceps:  
Inmoviliza cada pierna 
durante 15 segundos. 
Instrucciones en la página 6

9 de octubre:  
Sábado de Fuerza 

(continuación)
Es importante enfriarse y estirarse después 

de estos ejercicios. ¡Felicitaciones!

12
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9
Estiramiento de cadera con 

piernas cruzadas: 
Inmoviliza cada pierna 
durante 20 segundos 

Instrucciones en la página 6

"Me gusta mucho, me ejercito todos 
los dias, me divierto en grande. Me 

encantan las fiestas de baile."

Lorenzo Stancil
Olimpíadas Especiales
Condado de Frankiln



10 de octubre:
Domingo de Caminata

Los domingos son para caminar! Ya sea que camines o 
corras, es bueno salir y relajar las piernas después de una 

larga semana de actividad.

Para disfrutar de un Domingo de Caminata debes tener el equipo adecuado. ¿Qué necesitas para estar 
listo?
Lista de verificación para prepararte para tu Domingo de Caminata

Protector solar, si va a ser un día soleado

Zapatos deportivos que sean cómodos y que se ajusten a tus pies (chanclas no) 

Cordones: asegúrate de que estén bien atados.

Calcetines deportivos para mantener los pies secos.

Un sombrero o visera para proteger tu cara del sol. 

Mascarilla facial, si la necesitas

El cabello está recogido hacia atrás y no incomoda Pantalones 

cortos o deportivos (que sean adecuados) 

Camiseta atlética de manga larga que sea transpirable y cómoda 

Botella de agua

Stride Goals: 
Principiantes: 2.000 pasos (aproximadamente 1 milla) Avanzados: 10.000 pasos (aproximadamente 5 millas)

Estableciendo tu meta para el
las próximas 10 semanas!

Si no tienes experiencia caminando, usa la 
meta para principiantes. Siempre puedes 
esforzarte para hacer más. Si caminas con 

regularidad, busca la meta avanzada.
¡Siempre puedes establecer tus propios 

objetivos!

13
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11 de octubre Lunes 
Gastronómico

A veces, caemos en la rutina a la hora de comer. 
¡Y muchas veces esa rutina no es tan saludable!

Cada lunes, compartiremos una receta sencilla para presentar algunas formas nuevas de incluir opciones 
saludables en nuestra dieta. Asegúrate de compartir fotos con regularidad cuando prepares estas recetas. 

¡Nunca se sabe cuándo podrías recibir un premio por un trabajo muy bien hecho!
Ninguna de estas recetas requiere medidas exactas; está bien si las ajustas o incluso haces cantidades 

aproximadas. ¡Haz lo que sepa bien!

Ingredientes:
Todos los ingredientes son opcionales. Elija tres o 
más ingredientes que desee agregar en su mezcla 

- 1 y 1/2 taza de nueces
Ejemplos: cacahuates, marañón, almendras
- 1 taza de semillas
Ejemplos: semillas de girasol, semillas de calabaza
-1 taza de frutos secos sin endulzar
Ejemplos:  mango, pasas, platano chips
-1 taza de cosas divertidas
Ejemplos: chocolate negro, palomitas de maiz,
pretzelts.
Instrucciones:
1.- Combine todos los ingredientes en un tazón
grande y mezcle bien.
2.- Meriende ahora o guardelo para mas tarde.

 

 

 

 

¿Qué pusiste en tu mezcla de frutos secos?

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________
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