Olimpiadas Especiales de
Carolina del Norte 2021
Libro de Entrenamiento de Otoño

Este libro es propiedad de:
Mi meta para Partner Up Power Up es:

Bienvenido a Partner Up Power Up!
¿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.

¿Qué necesitas para los entrenamientos?

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!
Special Olympics NC

Una colchoneta para
hacer ejercicios

Un silla, pared u
otro objeto robusto
para apoyarse

Agua y toalla

Suficiente espacio para
extender los brazos

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

Escuela Secundaria

Noches para todos!

Clase participativa
online los martes
10 -10:30 am

Clase participativa
online los jueves
10 -10:30 am

Todos los jueves
por la noche:
6 -7 pm

Enlace para
inscribirse
https://
bit.ly/3mhS5zM

Enlace para
inscribirse
https://
bit.ly/3mhS5zM

Enlace para
inscribirse
https://bit.ly/3B7PZqx

Únete por teléfono
(301)-715-8592

Únete por teléfono
(301)-715-8592

Únete por teléfono
(929)-205-6099

Meeting ID:
854 2428 0063

Meeting ID:
854 2428 0063

Meeting ID:
913 1880 0754
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Seguimiento Semanal #1
Nombre: _________________Equipo/Escuela: _____________________________
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
Entrenamiento

Actividad
de OECN

¡A usar
esos
conos!

Miércoles de
Bienestar

¿Cuál es tu
día
perfecto?

Jueves
Energizante

Viernes para
Sentirse
bien

Ejercita un ¡Practica el
poco más saludo del
sol
de tiempo

modificado!

Sábado de
Fuerza

¡Haz estos
ejercicios y
ve si
mejoras
con el
tiempo!

Domingo
de
Caminata

Lunes

¡Los

Gastronómico
o¡A mezclar!

¡Si, lo hice!

¡Si, lo hice!

domingos son
para caminar!
Completa su
lista de
verificación
para la
caminata

¡Comparta
sus
creaciones
de frutos
secos en
Facebook!

¿Hiciste algo diferente?
¡Escríbelo aquí!

¿Te energizaste con
el sol por 20
minutos?
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¡Si, lo hice!

¡Si, lo hice!

¡Si, lo hice!

¡Si, lo hice!

¡Si, lo hice!

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

Special Olympics NC

Semana #1 Energízate 20 minutos al sol
¡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
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5 de Octubre:
Entrenamiento
Tuesday

1

Primero, ¡calentemos!
Saltos de tijera: hazlo durante 30 segundos

¡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!
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Marcha en el sitio y balanceo de brazos: 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.

• 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, agregando 15
segundos más.

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

5 de octubre:
Entrenamiento del
martes

4

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!

¡A ponerse en forma!
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.
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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.

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.
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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.
Special Olympics NC

Descansa
durante 30
segundos, luego
tome agua y
repite 2 veces
más.
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5 de octubre:
Entrenamiento del
martes (continuación)

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

¡Vamos a enfriarnos!

7

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 cadera con piernas cruzadas:
Mantén la posición durante 20 seg cada pierna

8

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.

• 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.
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Repite 2 veces más
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6 de octubre:
Miércoles de Bienestar

¿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? _______________________

Feliz Día!

¿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? ______________
Special Olympics NC
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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!

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

8 de octubre
Viernes para Sentirse Bien

¡Puedes hacerlo!

¡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
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9 de octubre:
Sábado de Fuerza

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!

Primero, ¡calentemos!

1

2
Saltos de tijera: Hazlo
por 30 segundos

Instrucciones en la página 4

3
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
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9 de octubre:
Sábado de Fuerza
(continuación)

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.

¡A fortalecerse!

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:

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.

•

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.

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

•

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

• 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.

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.

¿Qué flexiones elegiste? (círculo uno):

Tradicional

Rodilla

Silla

Pared

¿Cuántas flexiones hiciste en 60 segundos? _______________
Ver: Video instructivo de flexiones - https://rb.gy/sayk4p
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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!

9 de octubre:
Sábado de Fuerza
(continuación)

5

¿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

6

¿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)
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9 de octubre:
Sábado de Fuerza
(continuación)

7

Es importante enfriarse y estirarse después
de estos ejercicios. ¡Felicitaciones!

¡Ahora hay que enfriar!

Estiramiento de
mariposa: Hazlo
por 30 segundos
Instrucciones,
página 6

9
Estiramiento de cadera con
piernas cruzadas:
Inmoviliza cada pierna
durante 20 segundos
Instrucciones en la página 6

8
Estiramiento de cuádriceps:
Inmoviliza cada pierna
durante 15 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
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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)

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!

Camiseta atlética de manga larga que sea transpirable y cómoda
Botella de agua
Stride Goals:
			

Avanzados: 10.000 pasos (aproximadamente 5 millas)
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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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Seguimiento Semanal #2
Nombre _________________ Equipo/Escuela _________________
12 de octubre

13 de octubre

14 de octubre

15 de octubre

16 de octubre

17 de octubre

18 de octubre

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que están a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes de
Entrenamiento

Actividad
de OECN

¡Hora
de
sudar!

Miércoles de
Bienestar

Jueves
Energizante

¡Desconéctate
por un
tiempo!

Usa una
cuerda de
saltar para
sentirte
eléctrico

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Viernes
para
Sentirse bien

Sabado de
Fuerza

Domingo
de Caminata

¡Practica
¡Respirar
¡Trabaja
estiramienprofundaesos
tos y calienta
mente es músculos!
esos
fundamen
músculos!
tal!

Lunes
Gastronómico

¡Prueba los
sabores del
otoño con
esta deliciosa
receta de
temporada!

¿Hiciste algo diferente?
Escríbelo aquí.

¿Te animaste a
comer cinco frutas
y verduras?

Special Olympics NC

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

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

¡Sí, lo hice!
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Semana #2 Energízate: 5 al Día
Comer cinco frutas y verduras al día te ayuda a mantenerte en óptimas condiciones físicas. ¡Te ayuda a
mantener un peso saludable, obtener vitaminas y minerales esenciales, evita ciertas enfermedades y te da
poder! Veamos si puedes comer cinco frutas y verduras todos los días.

Cosas para probar:
• Come una ensalada de vegetales o frutas en su comida.
• Duplica la cantidad de frutas y verduras en cualquier receta.
• Agrega verduras picadas, como cebollas, ajo y apio cuando
cocines sopa, arroz o salsa para espaguetis.
• Sustituye las patatas fritas por verduras asadas al horno.
• Agrega una guarnición de verduras al vapor o al microondas.
¡Las verduras congeladas cuentan!

Energizantes poderosos
Prueba tres frutas o verduras que nunca antes había probado.
Las coles de Bruselas, la remolacha y el repollo están en temporada en este momento. ¡Pruébalos!

16
Special Olympics NC

12 de octubre
Martes de Entrenamiento

1

Hoy estamos trabajando en hacer estos ejercicios correctamente.
Debemos hacerlo de la forma correcta.
Una repetición es la cantidad de veces que se hace un ejercicio.

Primero, ¡calentemos!

Trote estacionario golpeando una pera de
boxeo imaginaria: házlo durante 30
segundos
• Haz puños con las manos y levántelas a nivel de
la frente con los codos doblados.
• Imagina una pera de boxeo frente a ti y
rápidamente gira un puño sobre el otro, como si
estuvieras golpeando la bolsa.
• Párate, siéntate o trota de manera estacionaria
mientras realizas golpes de velocidad.

3

Patadas a tope: hágalo durante 30 segundos

• Trota o marcha de manera
estacionaria y patea con los talones
hacia los glúteos.
• Balancea los brazos.

2

Balanceo de brazos:
hazlo durante 30 segundos

• Comienza de pie con
los pies separados y
estira los brazos hacia
los lados, formando una
“T.”
• Cruza los brazos por
delante de tu cuerpo y
alcanza lo más atrás
posible para tocar los
hombros o espalda.
• Descruza los brazos y
vuelve a la posición
inicial.

Variante usando una silla: Instrucciones
de marcha sentada y balanceo de brazos en
la página 4.

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más. 17
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12 de octubre
Martes de Entrenamiento
(continuación)

4

¡Pongámonos en forma!
Trote estacionario: Hazlo por 30 segundos

• Trota o camina sin desplazarte
• Asegúrate de balancear también los brazos todo el
tiempo.
Variante: usando una
silla:
Haz el mismo movimiento
mientras estás sentado en
una silla.

6

¡Es hora de que tu corazón se active con ejercicios aeróbicos! Deberías poder decir
frases simples como "Puedo hacerlo" y "Soy increíble" sin perder el aliento.

5

Step Ups (ejercicios que se hacen subiendo y bajando
escalones) hazlos durante 30 segundos
• Sube el escalón o
taburete con un pie y luego con el
otro.
• Ahora baja del escalón o taburete
con un pie y luego con el otro pie.
• Bombea los brazos o agárrate de la
pared o la barandilla de la escalera
para apoyarse.
• Siga avanzando subiendo y bajando
lo más rápido posible.

Box of squats (Caja de sentadillas): hazlo 2 veces

• Vamos a hacer cuatro sentadillas seguidas con salto, girando a la derecha cada vez para hacer una “caja.” Asegúrate
de moverte rápidamente. Coloca cuatro conos en un cuadrado con suficiente espacio para saltar, caminar o rodar
entre ellos. Elije un lugar para comenzar, salta hacia adelante y aterriza con ambos pies, manteniendo los brazos
frente a ti y tu peso sobre los pies.
• Gira tu cuerpo hacia la derecha. Salta en cuclillas hacia adelante.
• Vuelve a girar el cuerpo hacia la derecha. Salta en cuclillas hacia adelante.
• Gira tu cuerpo una vez más para mirar hacia la derecha y salta en cuclillas hacia adelante.¡Esto te traerá de vuelta al
principio! Esto cuenta como 1 repetición.
• Para la siguiente repetición, gira a la izquierda en lugar de a la derecha para las siguientes cuatro sentadillas.
Variante sin salto; ponte de cuclillas y luego da dos pasos y gira.

Descansa
durante 30
segundos y
luego toma
agua. Repite 2
veces más.
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12 de octubre
Martes de Entrenamiento
(continuación)

¡Vamos a enfriarnos!

7

Rodilla al pecho: Mantén la posicion por 15 seg. cada pierna.

• Acuéstate boca arriba con las piernas estiradas.
• Lleva la rodilla derecha hacia el pecho.
• Envuelve las manos encima de la rodilla.
• Acerca la pierna al cuerpo hasta que sientas un estiramiento en la
parte posterior del muslo derecho.
• Repitae el estiramiento con la pierna izquierda.

9

8

Estiramiento de pantorrillas:
Mantén la posicion durante 15
segundos cada pierna
• Párate frente a una pared.
• Pon 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 las pantorrillas.
• Mantén la pierna de atrás recta y las caderas hacia
adelante.
• Asegúrate de que el talón permanezca en el suelo.
• Cambia de pie y repite el estiramiento.

Estiramiento de tríceps: mantén la posicion por 15 segundos en cada lado

• Párate o siéntate erguido con el brazo izquierdo junto a la oreja.
• Dobla el codo izquierdo de modo que la mano toque la espalda.
• Estira el brazo derecho por encima de la cabeza y agarra el codo
izquierdo con la mano derecha.
• Acerca aún más el brazo izquierdo a la oreja.
• Debes sentir un estiramiento en la parte superior del brazo
izquierdo.
• Repite el estiramiento con el brazo derecho junto a la oreja y el
brazo izquierdo agarrando el codo derecho.

Repite dos veces más.
Special Olympics NC
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13 de octubre:
Viernes de Bienestar

¡Desconéctate!

A veces, todos necesitamos alejarnos de nuestros teléfonos, nuestras computadoras y
nuestros televisores. Eso nos da la oportunidad de estar "en el momento", de
conectarnos con amigos y familiares y de disfrutar de muchas otras formas fantásticas
de pasar nuestro tiempo libre.
¿Qué vas a "desconectar" hoy? ___________________________________
En lugar de conectarte de los dispositivos, encuentra de 20 a 30 minutos para hacer
otra cosa que te haga sentir bien. Puede ser dibujar, leer un libro o hacer un
rompecabezas. Háznos saber lo que decidiste hacer. ________________________
¡Compártelo con nosotros en Facebook también!
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14 de octubre
Jueves Energizante

¡Saltar la cuerda es un buen ejercicio, pero también se puede hacer por
diversión! Echa un vistazo a este entrenamiento de saltar la cuerda de
Spring Partner Up Power Up: https://bit.ly/2WANoX6

Mantendremos este ejercicio sencillo y divertido, pero no te dejes engañar; te sentirás cansado cuando
hayas terminado. Pon tu música de entrenamiento favorita y ¡comencemos! Consulta la página 4 para
ver instrucciones, consejos y variaciones para saltar la cuerda.
1. Salta la cuerda a un ritmo lento: hazlo durante 1 minuto, descansa durante 30 segundos
2. Salta la cuerda a un ritmo medio: hazlo durante 1 minuto, descanse 30 segundos.
3. Salta la cuerda lo más rápido que puedas: hazlo durante 1 minuto, descansa durante 30 segundos
4. Salta la cuerda a un ritmo medio: hazlo durante 1 minuto, descansa durante 30 segundos
5. Salta la cuerda a un ritmo lento, hazlo durante 1 minuto.

¡Viernes para
Sentirse bien!

Hacer posturas básicas de yoga te ayuda a tener una excelente
forma física. Pero agregar respiración profunda a tus
estiramientos hace que el yoga sea una excelente manera de
calmarse y desestresarse.

La respiración profunda se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar para
ayudarte a sentirte mejor cuando estás nervioso o estresado.
Practiquemos:
• Cierra tus ojos.
• Respira durante 3 segundos.
• Aguanta la respiración durante 3 segundos.
• Exhala durante 3 segundos.
• Repite 4 veces más.
• Utiliza el triángulo de la derecha para guiarte.
¡Haz un saludo al sol (página 8) y respira profundamente en esta actividad.
Special Olympics NC
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16 de octubre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

El pecho, el abdomen, la espalda superior e inferior forman
la fuerza central ¡Mantener esta área fuerte ayuda a que
todo tu cuerpo esté fuerte y en forma!

Primero, ¡calentemos!
Realiza los ejercicios de calentamiento del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la página 17

¡Fortalezcámonos!
Giros rusos: hagz 5 de cada lado

• Empieza sentándote en el suelo con las
rodillas dobladas. También puedes sentarte
en una silla.
• Levanta los pies ligeramente del suelo.
• Junta las manos frente al pecho.
• Manteniendo los pies en alto, gira la parte
superior del cuerpo,
moviendo las
manos de un lado a otro.
Debería sentir
como trabaja el ejercicio
en el exterior de
los abdominales.

5

Medio arrodillado alrededor
del mundo: (Half-Kneel Around
the World): lado derecho

• Agarra un libro pesado u otro objeto pesado
(e irrompible) de tu casa.
• De rodillas con la rodilla izquierda en el suelo
y el pie derecho apoyado en el suelo, con el
pecho levantado, inmoviliza un objeto frente al
pecho.
• Primer ejercicio: Manteniendo el cuerpo muy
quieto y solo moviendo los brazos, mueve el
objeto hacia arriba alrededor de la cabeza con
un movimiento circular y regrese al centro.
• Segundo ejercicio: Mueve el objeto haciendo
un círculo en la otra dirección. . Haz esto cinco
veces en total.

6

Medio arrodillado alrededor
del mundo: (Half-Kneel Around
the World): lado izquierdo

• Igual que el # 3, pero con la otra pierna.
Arrodíllese con la rodilla derecha en el suelo y
el pie izquierdo en el suelo.
• Primer ejercicio: Manteniendo el cuerpo
muy quieto y solo moviendo los brazos.
• Segundo ejercicio: mueve el objeto hacia
arriba alrededor de la cabeza en un
movimiento circular y regrese al centro. Haga
esto cinco veces en total.

Descansa durante 30 segundos, luego tome agua y repite 2 veces más.
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7 - 9

]¡Vamos a enfriarnos!

Realiza los ejercicios de recuperación del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la página 19
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17 de octubre:
Domingo de Caminata

El estiramiento dinámico implica movimientos activos y controlados que
hacen pasar al cuerpo por un rango completo de movimiento.
Ayuda a calentar los músculos y a prepararlos para el ejercicio.

Haga estas patadas altas caminando y estos estiramientos laterales antes de comenzar a caminar.
Patadas altas caminando

Alcance lateral de pie

• Con una postura erguida, camina
hacia adelante y patea una pierna
hacia adelante lo más alto que
puedas.
• Mantén los brazos extendidos a
los lados o al frente, lo que sea
mejor para mantener el equilibrio.
• Cambia de lado y patea la otra
pierna hacia el frente.
• Continúa alternando piernas
mientras caminas hacia adelante.

t1ÈSFtePTJÏOUateFSHVJEPDPOMPTQJFTVOQPDP
NÈTBODIPTRVFMBTDBEFSBT t-FWBOUaFMCSB[P
J[RVJFSEPBTFHVSáOEPtFEFRVFFTUÏ
DFSDBdelPÓEP t%PCMaIBDJBMPT
MBEPTla DJOUVSB(MBEPEFSFDIP).BOUéO
FMCSB[P KVOUPBla PSFKBUPEPFMUJFNQP
t%FCFSÓBsTFOUJSVOFTUJSBNJFOUP FO el
lado i[RVJFSEPEFlUPSTP
t3FQJUe DPOel brazoEFSFDIo

¡Toma una foto demostrando los estiramientos y compártela con nosotros en nuestra página de Facebook!
Metas de la caminata
				

Avanzados: 10.000 pasos (aproximadamente 5 millas)
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18 de octubre:

Lunes Gastronómico

¡Manzanas al horno!

¡Las manzanas ya están en temporada! Aunque comer manzanas frescas siempre es una excelente
opción, también podemos prepararlas siguiendo esta receta fácil de manzanas horneadas.
Ingredientes
• 2 manzanas
• 2 cucharadas de azúcar morena
• 1 cucharadita de canela

Modo de preparación:
1. Pela las manzanas y córtelas en trozos
de 1 pulgada.
2. En un tazón pequeño, mezcla el azúcar
morena y la canela.
3. Espolvorea los trozos de manzana con
azúcar morena y canela.
4. Caliéntalos en el microondas durante
30 segundos o hasta que estén blandos.
5. ¡Asegúrate de dejarlo enfriar por un
minuto antes de empezar a comer!

Esta receta la obtuvimos del Servicio de Extensión
Cooperativa de Carolina del Norte. ¡Mira este
video para que veas cómo preparar esta receta!
https://ncefnep.org/baked-apples/
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Seguimiento Semanal #3

Nombre: _________________ Equipo/Escuela _____________________________
Oct. 19

Oct. 20

Oct. 21

Oct. 22

Oct. 23

Oct. 24

Oct. 25

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes de
Entrenamiento

Actividad
de OECN

¿Cómo te
esforzaráa
más hoy?

Miercoles de
Bienestar

¡Asegúrate
de lavarte las
manos con
regularidad.!

Jueves
Energizante

¡Pura
Diversion!

Viernes para
Sentirse bien

Sabado de
Fuerza

¡Haz algunos
¡A ejercitar
estiramientos
esos
a la hora de
brazos!
comer!

Domingo
de
Caminata

Lunes
Gastronómico
o

¡No olvides ¡Empieza el
terminar tu
día con tu
caminata con
dosis diaria
un buen
estiramiento! de verduras!

¿Hiciste algo
diferente?
¡Empieza
aquí!
¿Te
energizaste
mejorando
tu
hidratación?

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Al final de la semana, comparte tu hoja de seguimiento semanal con tu maestro / entrenador.
Special Olympics NC

¡Sí, lo hice!
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Semana # 3 Energízate: Mejora tu hidratación
¿Sabías que el 60% de tu cuerpo es agua? Tu cuerpo necesita agua para seguir funcionando correctamente.
Pierdes agua constantemente cuando vas al baño, sudas e incluso cuando respiras. Necesitas reemplazar el
agua que pierdes para mantenerte saludable, hidratado y rendir al máximo.
Tu "Poder" esta semana es beber el equivalente a cinco botellas de agua al día.
Beber agua no tiene por qué ser aburrido. ¿Cómo puedes hacerlo más divertido?
• Bebe agua con un envase divertido.
• Prueba el agua saborizada.
• Agregua fruta al agua.
• Toma agua carbonatada, para variar.
¡Aprende cosas nuevas!
Al reciclar una botella de agua de plástico, es esencial triturarla y volver a ponerle la tapa para que pueda ser reciclada. De lo
contrario, terminará en un vertedero. Mejor aún, puedes rellenar una botella de agua reutilizable, en lugar de usar botellas
de plástico.

¡Vigorízate!

Pide agua cada vez que salgas a comer esta semana. Ya sea en un restaurante de comida rápida o en
un restaurante casual, ¡pide agua!
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19 de octubre
Martes de Entrenamiento
Primero, ¡calentemos!

1

Círculos de cadera:
Ejercita durante 30 segundos

• Comienza con los pies separados y las
rodillas ligeramente flexionadas.
• Coloca las manos en las caderas.
• Gira lentamente las caderas, haciendo
grandes círculos en una dirección. No
muevas los pies.
• Repite el ejercicio en la otra dirección.

3

Giro del torso:
Ejercita por 30 segundos

• Comienza con los pies separados.
• Estira los brazos hacia los lados haciendo una
"T".
• Manteniendo los brazos estirados y las caderas
mirando hacia adelante, gire la parte superior del cuerpo y la
cabeza lentamente hacia un lado. Vuelva al centro, luego
gira hacia el otro lado.

Special Olympics NC

2

Balanceos laterales de piernas
Ejercita por 15 segundos por
cada pierna

• Empieza de pie y sujeta
ligeramente algo estable
con ambas manos.
(por ejemplo, una
pared, una silla o valla)
• Levanta una pierna
lateralmente con el
pie flexionado y luego
balancea esa misma
pierna pasándola por
delante de tu cuerpo
• Cambia de pierna y
repite el mismo
procedimiento.

Descansa durante 30 segundos,
luego toma agua y repite 2 veces más.
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19 de octubre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

La agilidad no solo se refiere a los pies, también es
necesario trabajar la coordinación manos-ojos-cuerpo.
Trabajaremos todas las formas de agilidad esta semana.
Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks.

¡Pongámonos en forma!)

4

Agilidad de caja: https://youtu.be/eRhME9z9euw

• Coloca cuatro conos formando un cuadrado en el suelo.
Cada cono debe estar a unos cinco pasos grandes del otro.
• Elije un cono para que sea el comienzo: éste sera el cono n # 1.
• Corre hacia el cono que está frente a usted - este es el cono # 2.
• Luego, dobla ligeramente las rodillas y muévete de lado hasta el siguiente cono: el
cono n. ° 3.
• Corre hacia atrás hasta el último cono - cono # 4. Luego, gira y corre hacia el cono ° 4.
• Descansa durante 20 segundos y luego repite una vez más.

5

Saltos de conejo: Ejercita por 30 seg

• Sostén un artículo deportivo (si lo tiene), como
por ejemplo una raqueta de tenis
• Párate derecho con los brazos a los lados
o en una posición de carrera.
• Levanta los talones y apóyate en la punta de los pies. Ahora, dobla
ligeramente las rodillas y salta hacia arriba, aterrizando sobre las
puntas de los pies; no dejes que los talones toquen el suelo.

6

Círculos de manipulación de pelotas

• Agarra una pelota o cualquier objeto de tu casa.
• Sostén la pelota en una mano y haz un círculo alrededor del
cuerpo pasándola a la otra mano.
• Comienza en el cuello /los hombros y luego baja para rodear
la cintura, rodillas y tobillos.
• Vaya hasta los tobillos y retroceda dos veces.

Variante (usando una silla): Empiece con los brazos a cada lado.
Levante ambos brazos lateralmente, creando una "T" al frente.
Baje y repita. Hágalo 20 veces.
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Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
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19 de octubre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

7

¡Vamos a enfriarnos!
Estiramiento de la parte superior de la espalda:
Ejercita

por 30

segundos

• Párate o siéntate erguido y entrelaza los dedos con las
palmas hacia afuera.
• Estira los brazos frente a ti al nivel de los hombros con los
codos rectos.
• Extiende las manos para que
sientas la parte superior de la
espalda estirarse.
• Dobla suavemente la barbilla
hacia tu pecho.

8

Variante de estiramiento de vallas sentado:
mantén presionada cada pierna durante
15 seg. cada pierna

• Doble la pierna derecha. Coloque la parte inferior de su
pie derecho en el interior de su pierna izquierda.
• Deje que su rodilla derecha caiga en el suelo.
• Mantenga la espalda recta.
• Inclínese hacia su rodilla izquierda.
• Deberías sentir un estiramiento en la parte posterior de la
pierna izquierda y el interior de la cadera del lado derecho.
• Repite este estiramiento con la otra pierna.
• Variante usado una silla: Sigue estos mismos
pasos al colocar la pierna estirada en una silla
colocada frente a ti, dejando el otro pie
apoyado en el suelo.

9
Estiramiento de mariposa: manté la posición
durante 30 segundos
Instrucciones en la página 6

Special Olympics NC

Repite 2 veces más.
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20 de octubre: Miércoles
de Bienestar

Debemos lavarnos las manos por lo menos
durante 20 segundos para asegurarnos de que
estén bien limpias.
Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks.

Es muy importante lavarnos las manos regularmente con agua y jabón. Esto nos ayuda a
mantenernos saludables y nos asegura que también mantengamos saludables a quienes nos
rodean, De esta manera, evitamos propagar gérmenes.
¿Cuándo es importante lavarse las manos? _______________________________________
Pruebe este experimento para demostrar la
importancia de usar jabón:
• Pon agua en un plato y espolvorea mucha pimienta negra sobre
ella. ¡La pimienta representa los gérmenes!
• Pon tu dedo en el agua. Aparentemente no esta sucediendo nada,

Experimento científico sobre
gérmenes

pero la pimienta se pegará al dedo al igual que los gérmenes se
adhieren a nuestros dedos, sin darnos cuenta. Ahora, cubre el dedo
con un poco de jabón líquido y sumérjelo de nuevo en el agua con
pimienta.
• ¿Qué pasó con la pimienta? ¿Tienes pimienta pegada al dedo?
Esto muestra cómo el jabón puede protegerlo a usted de los
gérmenes, ¡y de los dedos llenos de pimienta!
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21 de octubre:
Jueves Energizante

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

¡Pura Diversión!

Toma una pelota (u otro objeto que tengas en casa) y camina durante 20
minutos intentando hacer círculos con ella. Si la dejas caer, haz 10 giros rusos
cuando llegues a casa.
Círculos usando una pelota:
2 repeticiones
Instructiones en la página 28
"La Escuela Primaria Laurel Park la

pasó de maravilla en la clase online
de hoy... Nos encanta Power UP
Gracias OECN!"

Giros rusos:
10 repeticiones
Instrucciones en la pág 22
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Today we’ll be reviewing some of the exercises that we learned over the past two weeks.

22 de octubre:
Viernes para Sentirse Bien

¡Estiramientos a la hora de comer!

Es ideal levantarse y activarse con movimientos suaves, después de haber comido. Hoy agregaremos algunos detalles a
nuestra variante del Saludo al Sol y lo haremos con una respiración profunda después de cada comida.

La postura de la mesa es la posición inicial para muchos movimientos de yoga.
• Sobre las manos y las rodillas, como una mesa, alinea los brazos y las piernas
de forma recta.
• Opcional: gira el cuerpo en el sentido de las agujas del reloj varias rondas y
luego, en el sentido contrario.
• Haz esto durante 30 segundos sólo para sentirte cómodo en la posición.
Ahora, agrégalo a tu Saludo al Sol.
• Empieza con la postura de la montaña.
• Levanta las manos por encima de la cabeza.
• Dobla por la cintura y toca los dedos de los pies.
• Ahora, ve lentamente al suelo para hacer la postura de la mesa y hazlo así
durante 30 segundos.
• Después de la postura de la mesa, levántate del suelo.
• Levanta las manos por encima de la cabeza una vez más y vuelve a la postura
de la montaña.
¡Buen trabajo! ¡Marca cada hora de comer en la que hayas incluido un estiramiento!

					

					

Cena
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23 de octubre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

Realiza el calentamiento del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la página 27

Press trasnuca lateral :
10 repeticiones

• Párate con mancuernas en las manos y
los codos doblados.
Las manos deben estar
a la altura de los hombros
con las palmas mirando '
hacia adelante.
• Empuja lentamente las
mancuernas sobre la cabeza hasta que
los brazos estén rectos.
• Mantenga los músculos abdominales
tensos y la espalda recta.
• Baja las mancuernas hasta la posición
inicial.
• Comienza con pesos de 2 a 5 libras y
aumenta si te resulta fácil. Si no tienes
mancuernas puedes usar botellas de
agua llenas o una banda de resistencia,
en su lugar.

Special Olympics NC

Nuestro tema de hoy es la fuerza de la parte superior del cuerpo. ¡Ponte a
prueba con mancuernas más pesadas o prueba una lagartija más
desafiante! ¡Recuerda adoptar una buena postura en cada repetición!

Primero, ¡calentemos!

¡Fortalezcámonos!

7 - 9

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

6

5
Lagartijas:
10 repeticiones
Instrucciones en la página 10

Encogimiento de
hombros: 20 veces
• Párate o siéntate
•

erguido con los brazos
a los lados. Sostén
pequeñas pesas en las
manos.

• Lleva (o encoje) los hom-

bros hacia las orejas.
• Mantén la posición por un
segundo.
• Deja que los hombros
vuelvan lentamente a la
posición inicial.
• Empieza con pesos de 2-5
lb y aumenta si se te hace
fácil. Si no tienes
mancuernas, puede usar
botellas llenas de agua
llenas, en su lugar.

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua.
Repite 2 veces más. ¡Vamos a enfriarnos !.
Realiza los ejercicios de recuperación del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la página 29
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24 de octubre:
Domingo de Caminata

Siempre es importante refrescarse después de hacer
ejercicio o dar un paseo. Un buen enfriamiento
permite que el cuerpo vuelva al estado de reposo.

Estirarse para tener flexibilidad es una excelente manera de enfriar su cuerpo. Estira la
pantorrilla y KDzHOHMHUFLFLRGHHVWLUDPLHQWRGHFDGHUDDUURGLOODGR después de caminar.
(VWLUDPLHQWRGHSDQWRUULOODV
(VWLUHFDGDSLHUQDGXUDQWHVHJXQGRV
3iUateIUHQWHDXQDSDUHG 3RQODVPDQRVFRQWUDOD

ellaDODDOWXUDGHORVKRPEURV
3RQXQSLHGHODQWHGHORWUR 'REOaORVFRGRVH
LQFOtQatHKDFLDODSDUHG6HQWLUiVXQHVWLUDPLHQWRHQODV
SDQWRUULOODV 0DQWénODSLHUQDGHDWUiVUHFWD\ODV
FDGHUDVKDFLDDGHODQWH $VHJ~UatHGHTXHel WDOyQ
SHUPDQH]FDHQHOVXHOR &DPELa GHSLH\UHSLWeHO
HVWLUDPLHQWR

(VWLUDPLHQWRGHFDGHUDDUURGLOODGREstira GXUDQWH
VHJXQGRVFDGDSLHUQD
$UURGtOOatHHQHOVXHOR
'aXQJUDQSDVRhacia DGHODQWH y dobleODSLHUQD
GHODQWHUD (PSXMaODVFDGHUDVKDFLD
DGHODQWH\FRORcaODVPDQRVen las
caderas.
'HEHUtDsVHQWLUun estiramiento en el
area de la cadera donde esta la pierna
que tienes atras
5HSLWeHOHVWLUDPLHQWR
FRQODRWUDSLHUQD

¿Cómo le das seguimiento a tus pasos? ¡Hay muchas maneras!
Planifiza tu ruta en un mapa para ver la distancia.
¿Sabías que los teléfonos inteligentes tienen una aplicación de salud incorporada? ¡Rastrea tus pasos mientras
lo llevas contigo! Hay muchas aplicaciones que puedes descargar gratis. Una sugerencia es Strava.
Metas de la caminata

34

Principiantes: 2.000 pasos (aproximadamente a 1 milla)
Avanzados: 10.000 pasos (aproximadamente 5 millas)
Acepta el desafio: 11.000 pasos (equivalente a 5,5 millas)
Special Olympics NC

25 de octubre:
Lunes Gastronómico

¡Tortilla de verduras!

¡Empieza bien el día incluyendo verduras en su desayuno!

Ingredientes:
• 1 cucharadita de aceite de oliva o canola
• 2 cucharadas de pimiento morrón rojo, amarillo o verde (picadO)
• 1 cucharada de cebolla picada
• 1 taza de espinaca
• 2 huevos batidos
• 1 cucharada de queso cheddar rallado (mejor si es bajo en grasa)
• 1 cucharada de agua
• Una pizca de sal y pimienta

Modo de preparación

1. Calienta el aceite en un sartén antiadherente a fuego medio-alto.
2. Agrega el pimiento morrón y la cebolla a la sartén.
3. Cocina durante unos dos minutos hasta que la cebolla esté suave y luego agrega las espinacas.
4. Ahora cocina hasta que la espinaca esté blanda.
5. Apaga el fuego y pon las verduras cocidas en un bol.
6. En otro bol, bate los huevos, el agua, la sal y la pimienta.
7. Vuelve a calentar el sartén a fuego medio-alto y vierte la mezcla de huevo.
8. Asegúrate de revolver rápidamente los huevos con una espátula para que cubran toda la sartén.
9. A continuación, coloca las verduras cocidas sobre la mitad de la tortilla y cúbrela con queso.
10. Con su espátula, dobla la otra mitad de la tortilla para cubrir las verduras. ¡Buen provecho!
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Seguimiento Semanal #4

Nombre: _________________ Equipo/Escuela: _____________________________
Oct. 26

Oct. 27

Oct. 28

Oct. 29

Oct. 30

Oct. 31

Nov. 1

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que están a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Miércoles de
Bienestar

Jueves
Energizante

¡Dale rienda
¡Hoy haremos
suelta a tu
ejercicios
imaginacion!

¡Desafío del
alfabeto de
Halloween!

Martes de
Entrenamiento

Actividad
de OECN

escalofriantes!

Viernes para
Sentirse
Bien

Sábado de
Fuerza

¡Socializa esta ¡No te pierdas
noche a las 6
los
p.m. por Zoom! abdominales
¡No faltes!
espeluznantes
hoy!

Domingos
de
Caminata

¡Feliz
Halloween!
¡Tengamos
pensamientos
positivos!

Lunes
Gastronómico
¡Por hoy,
tomaremos las
golosinas en lugar
de los trucos!
¡Tenemos una
dulce sorpresa para
ti!

¿Hiciste algo
diferente?
Escribelo
aqui!

¿Te
empoderaste
pensando en
positivo?
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Yes I did!

Yes I did!

Yes I did!

Yes I did!

Yes I did!

Yes I did!

Yes I did!

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

Semana #4: ¡Piensa en positivo!
Es importante llenar la cabeza de pensamientos positivos. Cuanto
más pienses en ellos, mejor te sentirás y más les creerás. Las citas
famosas a menudo incluyen cosas positivas e inspiradoras. !

Encuentra tu cita positiva favorita. La puedes encontrar en un libro, en un imán de nevera o incluso en una
buena camiseta. Escríbelo aquí y recuérdalo todos los días de esta semana. ¡No olvides compartir con
quienes te rodean también!
¡Escribe tu cita o palabras positivas favoritas en las calabazas en blanco que ves a continuación!
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26 de octubre:
Martes de Entrenamiento

1

¡El entrenamiento de hoy seguramente acelerará el
pulso de tu corazón (en el buen sentido)!

Primero, ¡calentemos!
Balanceo de piernas de Frankenstein: hazloQPS 30 segundos

• t$PNJFOzaEFQJFDPOMPTCSB[PTIBDJBMPTMBEPTQBSB
NBOUFOFSFMFRVJMJCSJP PTPTUFOteEFBMHPFTUBCMF QPS
FKFNQMP VOBQBSFE VOBTJMMB VOBDFSDB DPOVOBNBOP
t-FWBOUaVOBQJFSOBIBDJBBEFMBOUFZMVFHPMMéWalBIBDJB
BUSÈT5SBUaEFNBOUFOFSMBQJFSOBCBMBODFBEBFTUJSBEB t
3FQJUeMPTFKFSDJDJPTDPOMBPUSBQJFSOB4JTFTPTUJFOF
QBSBNBOUFOFSFMFRVJMJCSJP DBNCJaEFNBOP

3

Zancadas laterales: Ejercite por 30 segundos

• Comience de pie con los pies ligeramente
separados. Mantenga ambos pies apuntando hacia
adelante .
• Dé un gran paso hacia un lado. Baje para hacer
una zancada lateral, doblando la rodilla y
manteniendo la otra pierna estirada.
• Lleve ambas manos hacia el pie de la pierna
doblada.
• Vuelva a ponerse de pie y repita la zancada del
otro lado mientras mira en la misma dirección.
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2

Caminata con talones:
Hazla por 30 segundos

t&NQJFzaEFQJF
tApoya todo el peso
de del cuerpo sobre
los talones.
t-FWBOUaMPTEFEPTEF
MPTQJFT del TVFMP
t.BOUeOtesobre los
talones. $BNJOa de
 QBTPT hacia
adelante

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
Special Olympics NC

26 de octubre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

Los ejercicios de salto, como los que se muestran a continuación,
ayudan a mantener el corazón y el esqueleto felices y saludables.
Los huesos son tejido vivo, al igual que los músculos, ¡y se
vuelven más fuertes cuanto más los ejercitas!

¡Pongámonos en forma!

4

Saltos de tijeras:
Ejercita por 30 segundos

• Párate con un pie delante del otro y los brazos a los lados.
• Salta y alterna los pies, simulando el movimiento de las tijeras con sus piernas.
• Levanta los brazos hacia los lados al nivel de la cabeza, como lo ves en el dibujo.
• Salta y lleva los brazos a los costados. Alterna las piernas de nuevo a la posición inicial.

5

Escaladores: Entrena durante 30 segundos

• Comienza en una posición de flexión de brazos con la pierna
izquierda al frente, de modo que el pie esté en el piso debajo del
pecho, como lo muestra la imagen.
• Mantén las manos en el suelo. Salta o de un paso y alterna los
pies de modo que la pierna derecha quede al frente.
• Vuelve a saltar o dar un paso y cambia los pies de modo que la
pierna izquierda quede al frente. Continúa saltando y alternando
lo más rápido que puedas.

6

Saltos de rana /sentadillas: haz 10 repeticiones

• Empieza parándote con los pies separados.
• Dobla las rodillas y las caderas para ponerte en cuclillas.
• Toca el suelo con las manos.
• Salta hacia arriba en el aire con los brazos en alto.
• Aterriza en cuclillas con las manos tocando el suelo.
Variación: Ponte en cuclillas sin saltar.

Variacion usando una silla: realice la
variacion del ejercicio para la marcha
y los movimientos de brazos.
(instrucciones en la página 4).

Descansa durante 30 segundos, luego tome agua y repite 2 veces más.
Special Olympics NC
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26 de octubre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

7

¡Vamos a enfriarnos!
Estiramiento de cadera arrodillado:
Estire durante 15 segundos cada pierna

• Arrodíllese en el suelo.
• De un gran paso adelante. Dobla la pierna
delantera.
• Empuja las caderas hacia adelante y coloca las
manos en las caderas.
Deberías sentir un estiramiento en el
lado de la cadera de la pierna trasera.
• Repite el estiramiento
con la pierna del frente.

9

Knee to Chest Stretch:
Hold for 30 seconds each leg

8

Estiramiento lateral:
Mantén la posición por 15 segundos cada lado

• Párate o siéntate erguido, separando los pies
un poco más alla de las caderas.
• Levanta el brazo izquierdo de
manera que esté cerca del oído y
dobla la cintura hacia la derecha.
• Mantén el brazo junto a la oreja
todo el tiempo.
• Deberías sentir un estiramiento
en el lado izquierdo del torso.
• Repite el ejercicio con el
brazo derecho hacia arriba y el
lado izquierdo inclinado hacia
abajo.

Instructions on page 19
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Haz dos repeticiones

Special Olympics NC

27 de octubre:
Miércoles de Bienestar

¡Dale rienda suelta a tu imaginacion!

Esta es propicia para crear algo,ya sea que esté
relacionado con Halloween o con el otoño.

¿Una historia de miedo?
¿Un increíble "Farol de Jack"
o Jack-o-Lantern (en inglés)?
¿Una pintura de otoño?
Tómate 20-30 minutos hoy para hacer algo grandioso y asegúrate de compartirlo con alguien más.
¡Ya sabes que nos encanta ver publicaciones en Facebook!
¿Qué hiciste? __________________________________
Special Olympics NC
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28 de octubre:
Jueves Energizante

¡Hoy es el Desafío del Alfabeto
de La Noche de Brujas!

¡No olvides calentar! ¡Elije cualquier página de preparación de una semana anterior para
prepararte! ¡Halloween nos hace pensar en fantasmas, calabazas y disfraces! Deletrea tres de tus
artículos favoritos de Halloween u otoño para ver en qué ejercicios trabajarás hoy.
G = Saltos de tijera
H = Giros rusos
O = Saltos de tijera
S = Giros rusos
T = Curl-Ups
Letra
A

Marcha y balanceo de
brazos

B

Cuántos/
Página# para
Cuánto tiempo instrucciones
20

4

Escaladores

20

39

C

Curl-ups

10

11

D

Saltos de conejo

10
Parada sobre un solo pie Mantener
posicion por
20 seg/pierna

11

F

Flexiones/lagartijas

10

G

Saltos de tijera

H

E
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Ejercicio

Letra

Ejercicio

Cuántos/
Cuánto tiempo

Página# para
instrucciones

N

Flexiones/lagartijas

5

10

O

Saltos de tijera

10

4

P

Parada sobre un solo pie

Mantener posicion
por 20 seg/pierna

11

Q

Saltos de conejo

28

28

R

10
Marcha y balanceo de brazos20

10

S

Giros rusos

10 cada lado

22

15

4

T

15

11

Giros rusos

15 cada lado

22

U

Curl-ups
Escaladores

39

I

Flexiones/lagartijas

10

10

V

Parada sobre un solo pie

11

J

Saltos de tijera

10

4

20
Mantener posicion
por 10 seg/pierna

K

15

4

W

Flexiones/lagartijas

10

10

X

Saltos de tijera

15

4

L

Marcha y balanceo de
brazos
Curl-Ups

10

11

Y

Saltos de conejo

10

28

M

Escaladores

20

39

Z

Giros rusos

15 cada lado

22

4

Special Olympics NC

29 de octubre:
Viernes para Sentirse Bien

1

Postura de perro boca abajo

• Empieza en la posición de mesa (manos y rodillas en el
suelo).
• Levanta las rodillas y aleja el trasero del suelo.
• Deja caer la cabeza, mira tu vientre y respire.
• Intenta mantener esta posición durante 10 segundos,
respirando lenta y profundamente.

Pruebe estas 2 posturas 30
minutos antes de irse a la cama.

2

Postura de la cobra

• Acuéstate boca abajo con la parte superior de los pies en
el suelo y los dedos de los pies apuntando en dirección
opuesta a tu cuerpo.
• Coloca las manos en el suelo, debajo de los hombros y
levanta lentamente la espalda. Sube tan alto como se
sienta cómodo.
• ¡Mantén la posición durante 15 segundos si puedes!
• Baja la espalda hasta el suelo y apoya la cabeza en los
brazos durante 15 segundos.
• Intenta repetir esto tres veces.

• Para hacer esto más fácil, intenta colocar las manos en
una silla segura y sigue el ejemplo a continuación:

Noche para compartir: a las 6 pm
¡Utiliza el mismo enlace de Zoom que
usamos en las sesiones de
entrenamiento de los martes!

37
43
Special Olympics NC

30 de octubre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

¡Sólo queda un día para que sea Halloween!
Prepárate con estos ejercicios espeluznantes

Primero, ¡calentemos!
Realice los ejercicios de calentamiento del "martes de entrenamiento"de esta semana: instrucciones en la pág. 38

¡Fortalezcámonos!
Abdominales en vivo: hazlo 10 veces

• Empieza recostándote completamente boca
arriba, con los brazos extendidos hacia atrás.
• Lentamente levanta los brazos hasta que
queden rectos en el aire, luego levanta el torso
para sentarse.
• Inclínate lentamente hacia atrás hasta
recostarte en el suelo y extiende los brazos por
encima de la cabeza. Ve la imagen como guía.

5

Reptil espeluznante: hazlo 10 veces

• Comienza de pie e inclínate para tocar el
suelo con las manos. Está bien si tienes que
doblar las rodillas.
• Sin mover los pies, camine con las manos
hacia adelante hasta la posición de tabla.
• Camine con las manos hacia atrás (hacia los
pies), tratando de mantener las piernas lo más
rectas posible.

6

Agarre del Cuerpo, modo Halloween:
hazlo 10 veces

• Acuéstate con las rodillas dobladas, los pies en el
suelo y los brazos en alto. •Levanta las piernas para
que las rodillas estén más altas que las caderas.
Aprieta el estómago para presionar la espalda baja
en el suelo y mantén el centro apretado.
• Baja las piernas hacia el suelo tan lejos
como puedas, sin dejar que la espalda baja
se despegue del suelo.
• Mantén la posicion durante 20 segundos,
haciendo respiraciones grandes y profundas.
Variante: Deslízate hacia adelante y siéntate sin
apoyo, si es posible. Reclínate ligeramente y
extiende los brazos. Inclínate hacia atrás tanto
como te sea cómodo, mantén la posición
durante 30 segundos.
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7 - 9

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
¡Vamos a enfriarnos!
Realiza los ejercicios de recuperación del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la pág. 40
Special Olympics NC

31 de octubre:
Domingo de Caminata

¡Este es un gran momento para
pensar! No es complicado.
¡Es un placer! (¿Entendido?)

¡Este es un gran momento para pensar! No es complicado.
Aprovecha este tiempo para trabajar en tu pensamiento positivo.
Piensa en al menos cuatro cosas positivas sobre tu día, sobre ti y
sobre tu última semana, mientras estás fuera de casa. Y si la
planificación de tu ruta de dulce-o-truco de la Noche de Brujas es
parte de ella, eso también cuenta. ¡Podemos encontrar muchos
aspectos positivos cuando nos detenemos a pensar!

¡Feliz Noche de Brujas!

¡Asegúrate de sentirte bien durante la caminata/
carrera! ¿Tu corazón late un poco más rápido cuando
acelera la marcha? Si, es correcto.
¿Aún puedes hablar con alguien fácilmente mientras
caminas? ¡Excelente! Si no, reduce la velocidad un poco.

Metas de la caminata
				

Avanzados: 10.000 pasos (aproximadamente 5 millas)

¿Aceptas el reto?: 12.000 pasos (equivale a 6 millas)
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1 de noviembre:
Lunes Gastronómico

“Buuuu”nanas de Coco

Ingredientes:
• Bananas maduras
• Yogur: ¡elije tu sabor favorito!
• Coco rallado
• Chispas de chocolate (pequeñas y
grandes) Usa chocolate amargo, si
deseas que la receta no contenga lácteos

Modo de preparación:

• Corta las bananas por la mitad.
• Pon el yogur en un bol y el coco en otro.
• Sumerje las bananas en yogur y luego colmalos de coco rallado,
dáles vueltas. Agita para eliminar los trozos sueltos.
• Agrega pequeñas chispas de chocolate para los ojos fantasma y
una grande para la boca. Un poquito de yogur ayuda a que se
peguen.
• Enfría en el refrigerador para que cuaje.
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Seguimiento Semanal #5

¿Te ha ayudado este programa a sentirte más feliz y saludable?

Si

No

Nombre:_________________ Equipo/Escuela: _____________________________
Nov. 2

Nov. 3

Nov. 4

Nov. 5

Nov. 6

Nov. 7

Nov. 8

Marca cada día la actividad que vayas realizando, en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes de
Entrenamiento

Miércoles de
Bienestar

¡Día las de ¡Te esperamos
Elecciones!
en las
¡Grandioso! estaciones de
¡Estás a
hidratación !
Actividad
mitad de
de OECN
camino!

Jueves
Energizante

Viernes para
Sentirse Bien

Sabado
de Fuerza

Domingo
de
Caminata

Lunes
Gastronómico

Desafío:
¡Piedra,
Papel o
Tijeras!

¡Agrega
elementos a
tu saludo al
sol!

¡Te estás
volviendo
más fuerte
cada semana!

¡Caminar con
regularidad es
bueno para la
salud!
¡Completa tu lista
de verificación!

¡Mezcla tus frutas
favoritas para
obtener una
deliciosa ensalada
de frutas!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¿Hiciste
algo
diferente?
¡Escríbelo
aquí!

¿Te
repotenciaste
con
solo respirar?

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Al final de la semana, comparte tu hoja de seguimiento con su maestro / entrenador.
Special Olympics NC
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Semana #5 Repoténciate: Simplemente repira
La respiración profunda se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar para ayudarte a sentir mejor
cuando estés nervioso o estresado. Aquí hay algunas formas excelentes de detenerse y tomar un respiro durante el
día. Siéntate cómodamente y prueba uno de estos ejercicios todos los días y hazlos tres veces.
Globo aerostático
Pon las manos alrededor de la boca. Respira profundamente por la nariz y
comienza a exhalar lentamente por la boca. Mueve las manos hacia afuera al
mismo tiempo que exhalas, como si estuvieras nflando un enorme globo de aire
caliente. Una vez que hayas inflado tu globo, respira normalmente y balancéate
suavemente de un lado a otro, admirando tu globo aerostático mientras te eleva
por el cielo. ¡Si! ¡Qué bien se siente!
Alientos de fuego de dragón
Entrelaza los dedos debajo de la barbilla. Inhala y levanta los codos hasta el nivel de la
barbilla. Exhala, levanta la cabeza haciendo un susurro "jah" hacia el cielo, como un
dragón que exhala fuego, y lentamente baja los codos para llegar a la parte inferior
nuevamente, al final de la exhalación "jah".
Respiraciones girando de hombros
Respire profundamente mientras gira los hombros hacia las orejas. Luego, deja caer los
hombros en la exhalación.

48
Special Olympics NC

¡Felicidades!
¡Estás a la mitad de este
programa!

2 de noviembre: Martes
de Entrenamiento

1

Primero, ¡calentemos!

2

Trote sin desplazamiento:
Hazlo por 30 segundos

Molinos de viento: Hazlo durante 30 segundos

• Párate con los pies separados a la altura de los hombros y
los brazos extendidos hacia los lados, como una "T".
• Inclínate hacia adelante y extiende la mano derecha para
tocar el pie izquierdo. Mantén los brazos y las piernas lo
más rectos posible.
• Párate de nuevo con los brazos extendidos.
• Luego, inclínate hacia adelante nuevamente y
con la mano izquierda toca el pie derecho.
Repite.

Instrucciones en la página 18

Variante usando una silla:
Haz los mismos movimientos sentado (a) en una silla.

3

Círculos de brazos: Hazlos durante 30 segundos

• Párate o siéntate erguido con los brazos rectos a los lados.
• Haz círculos grandes lentamente con los brazos hacia adelante.
• Realiza este ejercicio de pie o sentado o mientras caminas.

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
Special Olympics NC
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2 de noviembre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

4
6

Moverse rápidamente de derecha a izquierda es una habilidad
necesaria para casi todos los deportes, ya sea en patines o en el
campo de fútbol o sóftbol.

¡Pongámonos en forma!
Salto de lado a lado:
Hazlo durante 20 segundos
Instrucciones en la página 5

Sigue así: Haz 15 repeticiones

• Toma una pelota u otro objeto doméstico y adopta
una posición erguida parado o sentado en una silla.
• Utiliza una o ambas manos para lanzar la pelota al
aire y luego atraparla. Si cae al suelo, repite ese
intento.

Descansa durante 30 segundos,
luego toma agua y repite 2 veces más.

5

Carrera de agilidad 5-10-15 :
Mire el video: https://youtu.be/S2xEvo6KI5s

• Toma tres conos y colócalos a cinco pasos grandes uno del otro en
una línea.
• Comienza en el cono del medio. Gira y corre hacia el cono de la
izquierda y tócalo con las yemas de los dedos. (A)
• Gira rápidamente y corre hasta el cono de la derecha. Toca el cono
con las yemas de los dedos. (B)
• Gira y corre hacia el cono del medio y toca el cono. (C)
• Descansa durante 20 segundos y luego repite.

Variante usando una silla: Acción de brazo atletico (sentado):
• Siéntate con las piernas completamente extendidas y ambos brazos
doblados por el codo en un ángulo de 90 grados.
• Tira del brazo derecho hacia atrás mientras mueves el brazo izquierdo
hacia adelante y luego cambia, como si estuvieras balanceando los brazos.
• Balancea ambos brazos lo más rápido que puedas durante 20 segundos,
como si estuvieras corriendo por la pista.
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2 de noviembre: Martes
de Entrenamiento
(continuación)

7

¡Vamos a enfriarnos!
Estiramiento de muñeca: mantenla
estirada durante 20 segundos

• Párate o siéntate erguido (a) y extiende los brazos frente a ti.
• Gira la palma de una de las manos
de cara al suelo.
• Utiliza la otra mano para tirar de la
mano extendida.
• A continuación, coloca la palma hacia
arriba.
• Utiliza la otra mano para tirar de los
dedos hacia el suelo.
• Cambia de brazo y repite ambos estiramientos.

9

8

Estiramiento de cadera con piernas cruzadas:

Mantén presionada cada pierna durante 20 seg.

Instructions on page 6

Estiramiento de hombros cruzados:
Mantén la posición por 30 segundos

• Cruza el brazo izquierdo sobre el pecho con el codo ligeramente
doblado.
• Coloca la mano derecha en la parte posterior del brazo izquierdo, justo
por encima del codo.
• Tira suavemente del brazo izquierdo hacia el pecho. Sentirás un
estiramiento. Repite con el brazo derecho.

Repite dos veces más.
Special Olympics NC
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3 de noviembre:
Miércoles de Bienestar

Bebe un vaso de agua en cada
"estación"

Estaciones de hidratación:
• Estación 1: Al despiertar
• Estación 2: Con el desayuno
• Estación 3: Con la comida o merienda
• Estación 4: Con la cena
• Estación 5: Justo antes de irse a dormir

Opción avanzada: bebe una botella de agua de
16 onzas en cada estación. Toma solamente
agua durante toda la semana.

Consejo: mantén un vaso o una botella de agua junto a
la cama para recordar que debes beberlo tanto cuando
te despiertas como cuando te vayas a la cama.
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4 de noviembre:
Jueves Energizante
Así es como se juega:

Encuentra un compañero y haz el desafío de
piedra, papel o tijeras. ¡Incluso puedes
reproducir esta experiencia a través de un chat
de video!

1. Cada uno de ustedes elige 3 de los ejercicios de fuerza realizados en las últimas cuatro semanas. Escríbelos en una hoja de papel.
2. ¡Entonces juega piedra, papel o tijeras!
3. Quien gane podrá pedirle a su pareja que haga un ejercicio de la lista de ganadores. El perdedor debe hacer el ejercicio durante
20 segundos.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que una persona se quede sin ejercicios por realizar. ¡Esa persona ganó esa ronda!
5. ¡Juega dos rondas más para ver quién será coronado como campeón de piedra, papel o tijera!
¿A quién elegiste desafiar hoy? ______________ ¿Cuál ejercicio fue tu favorito? __________________

5 de noviembre:
Viernes para Sentirse Bien

El Saludo al Sol en el yoga tiene muchos pasos y
requiere mucha práctica.
Estamos aprendiendo unos pocos a la vez.

El Saludo al Sol en el yoga tiene muchos pasos necesarios. ¡Veamos si puedes unir algunos de ellos! Muévete muy lentamente
de una posición a otra. Si no estás listo para hacer todo , simplemente elige tus dos poses favoritas y repítelas tres veces.
¡Intenta realizarlos todos!
Pasos para hacer el Saludo al Sol
Comienza haciendo la pose de montaña
Dóblate hacia adelante.
Acuéstate para hacer la posición de la cobra
Pasa cuidadosamente de la postura de la cobra a la postura de la mesa
Ahora levantate para hacer inmediatamente la postura de perro boca abajo
Vuelve a la postura de la mesa.
Por último, vuelve a doblartee hacia adelante y finaliza con la postura de montaña.

Las instrucciones están en la página
8
8
43
32
43
32
8

En la página 85 encontrarás consejos para hacer que los pasos del saludo al sol fluyan más.
Special Olympics NC
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6 de noviembre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

Primero, ¡calentemos!
Realiza los ejercicios de calentamiento del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la pág, 49

A fortalecerse!
Flexiones:
haz 10 repeticiones

Instrucciones en la página 10

¿Cuántos curl-ups puedes hacer en 60 segundos?
____ segundos
¿Qué flexiones elegiste? (enciérralas en un circulo)
de pared

54

de silla

7 - 9

¡Ve si puedes superar tus números desde la
primera semana! Asegúrate de escribirlo y
compartirlo con tu maestro / entrenador.

de rodilla tradicional

5

Curl-Ups:
haz 10 repeticiones

Instrucciones en la página 11

¿Cuántos curl-ups puedes hacer en 60
segundos?
_____ segundos

6

Parada sobre un solo pie:
Mantenla durante 15 segundos
cada pierna
Instrucciones en la página 11

¿Cuánto tiempo puedes pararte sobre un solo pie?
Pierna derecha ___ segundos
Pierna izquierda _____ segundos
Si eligiste la opción de silla,
¿cuántos puntos obtuviste? ____ puntos

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua. Repite 2 veces más.
¡Vamos a enfriarnos!
Realiza los ejercicios de recuperación del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la pág. 51
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7 de noviembre:
Domingo de Caminata

Caminar con regularidad tiene muchos beneficios para
nosotros, como mejorar nuestro equilibrio y fortalecer
nuestros huesos

Termina la caminata con fuerza, revisando esta lista de verificación, al final.
Además, marque también cualquier otro entrenamiento que haya hecho durante la semana:

Lista de verificación después de caminar:
Enfriamiento después de caminar
Lavado de manos y cara
Una botella de agua (al terminar o al cabo de 1 hora o antes)
Refrigerio o comida saludable (al cabo de dos horas o antes)
Ducha o baño
Cambio de ropa deportiva.
Dormir de 7 a 8 horas por la noche.

Logré la mayoria de mis metas
y ahora me gusta tomar
decisiones saludables, tales
como fortalecerme y perder
peso, sin embargo, las flexiones
me parecen muy difíles, asi que
voy a necesitar ayuda con eso.
Lydia Leibee
Olimpiadas Especiales
Condado de Forsyth

Metas de la caminata
Principiantes: 4.000 pasos (alrededor de 2 millas) Avanzados: 10.000 pasos (alrededor de 5 millas)
Acepta el desafio: 12.000 pasos (equivalente a 6 millas)
Special Olympics NC
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8 de noviembre:
Lunes Gastronómico

¡Ensalada de frutas!

A veces, lo agradable y simple es el camino a seguir.
Prueba esta sencilla ensalada de frutas que te ayudará a obtener el consumo diario recomendado!
Te damos algunas ideas, pero puedes usar cualquier fruta
que tengas, ademas de otros ingredientes saludables:
• 1 taza de trozos de piña (enlatados, congelados o frescos)
• 1 manzana grande, picada
• 1 plátano en rodajas
• 1 naranja, picada
• ¾ taza de yogur griego natural

Modo de preparación

1. Pon toda la fruta en un tazón mediano.
2. Vierte el yogur en el tazón y mezcla suavemente con
una cuchara hasta que la fruta esté totalmente cubierta.
3. ¡Disfruta y refrigera el sobrante!

Lista de ingredientes usados
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Seguimiento Semanal # 6

Nombre:_________________ Equipo/Escuela: _____________________________
Nov. 9

Nov. 10

Nov. 11

Nov. 12

Nov. 13

Nov. 14

Nov. 15

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes de
Entrenamiento

Actividad
de
OECN

¡Combate
los
gérmenes
con
ejercicio!

Miércoles de
Bienestar

Jueves
Energizante

Viernes
para
Sentirse Bien

¡Utiliza tu
sentido del
tacto para
desestresarse!

¡Feliz Día de
los Veteranos!
Gracias a
todos
que han
servido!

¡Ponte de
pie como
un
guerrero!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Sábado de
Fuerza

Domingo
de
Caminata

¡Aprende un ¡Invita a un
compañero a
nuevo
que camine
ejercicio para contigo este
mantenerse
domingo!
fuerte!

Lunes
Gastronómico

Disfruta de
un batido
fresco y
saludable.
¡Comparte
tus recetas!

¿Hiciste
algo
diferente?
¡Escríbelo
aquí!
¿Te
fortaleciste
trabajando
en tu
equilibrio?

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Al final de la semana, comparte tu hoja de seguimiento semanal con tu maestro / entrenador.
Special Olympics NC
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Seguimiento semanal # 6: ¿Cómo está tu equilibrio?
Comienza a trabajar en tu equilibrio hoy y todos los días de esta semana, practicando los ejercicios que ves a
continuación. Intenta hacer uno de estos ejercicios todos los días durante al menos dos minutos.
Tener un buen equilibrio es esencial para estar saludable y es muy importante a medida que envejecemos.
Puedes trabajar en estos sencillos ejercicios todos los días para mejorar esta destreza.
Saltar la cuerda (modo rayuela)
Coloca una cuerda de saltar en el suelo en línea recta. Salta hacia atrás
y hacia adelante sobre la cuerda, como como cuando juegas rayuela.
También puedes agregar conos para que simules estar en una carrera de
obstáculos.
Caminar por la cuerda floja
Usa tu cuerda de saltar para crear una línea por la que tienes que caminar, como si fuera
una cuerda floja, colocando el talón de un pie delante de los dedos del otro pie, paso a
paso. Para hacerlo más desafiante, coloca los conos en la cuerda de saltar para crear
obstáculos. También puedes intentar caminar hacia atrás sobre ella.
Freeze Dance
Reproduce tu música favorita y luego pide a un familiar o amigo que la detenga y la vuelva
a comenzar. Cuando la música se detenga, debes paralizarte y mantener asi hasta que la
música comience de nuevo.
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9 de noviembre: Martes
de Entrenamiento

1

Primero, ¡calentemos!

Saltar la cuerda:
Házlo por 30 segundos
Instrucciones en la página 4

3

El ejercicio aeróbico es una buena manera de activar tu sistema
inmunológico. ¡Mantenerse saludable es importante para los atletas de
todos los deportes de manera que puedan rendir al máximo!

2
Giro de torso:
Hazlo por 30 segundos
Instrucciones en la página 27

Caminatas con las puntas de los pies:
Ejercita por 30 segundos

• Empieza parado con los pies separados a la altura de las caderas.
• Transfiere el peso a las puntas de los pies.
• Levanta los talones del suelo para ponerte de puntillas.
• Manténte alerta y camina hacia adelante.

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
Special Olympics NC
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9 de noviembre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

¡Este entrenamiento seguramente te hará sudar!
¡Es una buena idea tener siempre una toalla pequeña
para secarte!

¡A ponerse en forma!

4

5Golpes rápidos: Hazlos durante 30 segundos

Pasos ascendentes o Step Ups:
Hazlos por 30 segundos
Instrucciones en la pág. 18

6

• Párate con los pies un poco más anchos que los
hombros. Dobla ligeramente las rodillas.
• Forma puños con ambas manos y llévalos al pecho.
• Mantén los codos a los lados.
• Gira hacia su lado izquierdo y lanza un puño con el
brazo derecho en esa dirección.
• Regresa los puños frente al pecho y coloca los codos a
los lados.
• Ahora, gira hacia tu lado derecho y lanza un golpee
con el brazo izquierdo en esa dirección.

Saltos de rana / sentadillas:
Hágalo 10 veces
Instrucciones en la pág. 39
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Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
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9 de noviembre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

7

¡Vamos a enfriarnos!

Estiramiento de pantorrillas:
Mantén la postura durante 15
segundos en cada pierna
Instrucciones en la página 19

9

¡Enfria con un nuevo estiramiento!

8Estiramiento de isquiotibiales de rodillas: Mantén
la posición por 30 segundos en cada pierna
• Arrodíllate en el suelo con una pierna estirada al
frente. El talón delantero debe estar en el suelo. Los
dedos de los pies deben apuntar hacia arriba.
• Manteniendo la pierna delantera recta, dobla las
caderas e inclíneate sobre la pierna delantera. Pon tus
manos en el suelo a ambos lados de la rodilla delantera.
Deberías sentir un estiramiento en la parte posterior de
la pierna delantera.
• Repiteel estiramiento con la otra pierna.

Estiramiento lateral:
Mantenga la postura durante 15
segundos en cada lado
Instrucciones en la página 40

Repite 2 veces más.
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10 de noviembre:
Miércoles de Bienestar

¿Sabías que puedes usar el sentido del
tacto para sentirte menos ansioso?

Encuentra algo para usar durante el día y observa cómo se siente.
Aquí hay algunos buenos ejemplos:
• Una bolsa de hielo o incluso solo un trozo de hielo
• Un hilandero inquieto
• Un juguete sensorial: ¡Puedes encontrar uno en todas partes
hoy en día!
• ¡Y no te olvides de la clásica pelota antiestrés!
Incluso podría sumergir los dedos de las manos o los pies en agua fría.

Cómo usar una pelota antiestrés:

Aprieta la pelota x 3 seg.

11 de noviembre:
Jueves Energizante

Suéltala lentamente

Repita de 5 a 10veces x 1 min.

Dia de los Veteranos

Cuando entres a una habitación de tu casa, harás un ejercicio. Sigue el cuadro a continuación para averiguar qué
ejercicio harás cada vez que entres a una habitación. Puedes sustituir variantes para cada ejercicio.
Habitación de tu casa
Cuarto
Sala de estar / Comedor
Baño
Cocina
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Ejercicio
Abdominales“It’s Alive”
Saltos de tijera
Parada en un solo pie
Saltos de conejo

Cuánto tiempo
10 veces
20 veces
10 seg. cada pierna
20 veces

Página #
44
4
11
28
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12 de noviembre:
Viernes para Sentirse Bien

1 Guerrero I:
• Desde la postura de la montaña, retrocede
con el pie derecho
(instrucciones en la página 8).
• Pon las manos en las caderas y asegúrate de
que apunten hacia adelante.
• Dobla la rodilla
delantera y levanta los
brazos por encima de la
cabeza.
• Haz de 5 a 6
respiraciones profundas.
• Regresa a la pose de
montaña y repite con el
otro lado.

¿Te sientes un guerrero fuerte hoy?
Mostrémoslo con dos poses de guerrero.

2

Guerrero II:

• Párate como una estrella de 5 puntas con los
brazos abiertos hacia arriba y las piernas
separadas.
• Gira un pie (derecho o izquierdo) para que
apunte hacia el frente y flexiona esa rodilla,
como se ve en la imagen.
• Repite el ejercicio del otro lado.
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13 de noviembre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

Aprender nuevos ejercicios hace que ejercitarse sea más divertido y ayuda a desarrollar
los músculos para que pueda fortalecerse en su deporte. Puedes
reconocer a la persona que está haciendo el vuelo inverso (ejercicio # 6)?
¡Comprueba tu respuesta a continuación!

Primero, ¡calentemos!
Realice los ejercicios de calentamiento del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la pág. 59

¡Fortalezcámonos!
Zancadas: Haz 10 en cada pierna.

• Estando de pie, da un gran
un paso adelante con la
pierna derecha, y baja la
rodilla izquierda hacia el suelo.
• Levántate para llevar el pie
delantero hacia atrás.
• Da un gran paso hacia adelante con la pierna
izquierda y deja caer la rodilla hacia el suelo.
Repite el ejercicio 10 veces con cada pierna.

Variante usando una silla:
Junta las manos. Empuja las
manos hacia adelante, a la
altura del pecho. Tráelos de
vuelta. Para hacerlo más
difícil, sostén una botella de
agua o una pesa.

5

Sentadillas en caja
Haz 2 repeticiones

Instrucciones en la página 18

6

• Usa mancuernas u otro tipo de objeto en cada
mano. ¡Las latas de verduras o sopa funcionan
muy bien para este ejercicio!
• Inclínate con la espalda recta y plana. Dobla
ligeramente las rodillas.
• Levanta los brazos a los lados hasta que estén
al nivel de los hombros.
• Haz una pausa de 1 segundo. Baja lentamente
los brazos hasta el punto de partida. Mantén la
espalda recta y la mirada hacia adelante todo el
tiempo.

Sube la intensidad haciendo sentadillas
con saltos o saltos de rana en cada
cono! Instrucciones en la página 39.

Descanse durante 30 segundos, luego tome agua y repite 2 veces más.

¡Vamos a enfriarnos!
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Vuelo inverso: hazlo 10 veces

¡Este es Tim Shriver, Presidente de las
Olimpiadas Especiales, Inc. e hijo de
Eunice Kennedy Shriver!

7 - 9 Realiza los ejercicios de recuperación del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la página 61
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14 de noviembre:
Domingo de Caminata

¡Caminar en pareja hace que el
tiempo pase más rápido!
Mi rol es hacer
que la gente siga
ejercitándose y
teniendo una
vida sana.
Consigo gente
que quiera hacer
lo que yo hago,.
los mismos
ejercicios, por
ejemplo. Quiero
enseñar y
mostrarle a los
demás como
estar en forma.

¡Trae a tu compañero de cuarto,
familiar, mascota o quien quiera que te
acompañe en la caminata y verás que
puedes ir un poco más lejos hoy!
¿Con quién caminaste?
_____________________________________

SONC Health Messenger
Alyson Sheedy
Olimpíadas Especiales
Condado de Craven
Mensajera de Salud de
las OECN

¡Sácate una foto con tu compañero
de caminata y compártela con
nosotros!
Metas de la caminata:

Principiantes: 6.000 pasos (alrededor de 3 millas) Avanzados: 10.000 pasos (alrededor de 5 millas)
Acepta el desafío:

13.000 pasos (equivalente a 6.5 millas)
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15 de noviembre:
Lunes Gastronómico

¡Necesitarás una licuadora para esta receta!

Los batidos son siempre una excelente opción como merienda dulce y saludable.
¡La dulzura de la fruta la puedes mezclar con un poco de espinaca saludable y aún sabe muy bien!
Ingredientes:
• 1 taza de leche baja en grasa
• 1/2 taza de yogur griego de fresa
• 1 banana
• 1 1/2 tazas de fresas frescas o congeladas
• 1/2 taza de espinacas

Modo de preparación:

¡Es simple! Pon todo en una licuadora y
enciéndela. ¡Listo!

Ideas adicionales:
• ¡Para un batido más espeso, agregue más
fresas, banana o espinaca!
• ¡Para un batido menos concentrado, agregue
más leche!
66
Special Olympics NC

Seguimiento semanal # 7

Nombre: _________________Equipo / Escuela: _____________________________
Nov. 16

Nov. 17

Nov. 18

Nov. 19

Nov. 20

Nov. 21

Nov. 22

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes
de
Entrenamiento

Actividad
de
OECN

¡Pon a
prueba tu
agilidad
hoy!

Miércoles
de
Bienestar

Jueves
Energizante

¡Elige tu
¡Empieza hoy
nuevo
mismo un
estiramiento
buen hábito!
favorito!

Viernes
para
Sentirse
Bien

¡Únete a
nuestra
Noche
Social a las 6
p.m.!

¡Sí, lo hice!

Sábado
de Fuerza

Lunes
Gastronómico

Domingo
de
Caminata

¡Ejercicios
de
equilibrio!

¡Elige tu
canción
favorita y
sigue el
ritmo!

Deténte,
recupérate y
degusta este
sabroso manjar.
¡Genial para
picar sobre la
marcha!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¿Hiciste
algo
diferente?
¿Escríbelo
aquí?
¿Te llenaste
de energia
durmiendo
lo
suficiente?

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Al final de la semana, comparte tu hoja de seguimiento semanal con tu maestro / entrenador.
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Semana # 7 Recupérate: ¡Duerme, no llores!
¿Sabías que dormir lo suficiente puede ayudarte a prevenir lesiones? Las ocho horas sugeridas de sueño cada noche es
fundamental para tener 16 horas de actividad. La clave para ser poderoso es descansar.
Tu desafío de Power Up es dormir ocho horas cada noche.
Algunos consejos para una noche de sueño reparador
incluyen:
• Desconéctate de todos los dispositivos electrónicos
al menos una hora antes de irte a dormir.
• Evita la cafeína después de las 2 p.m.
• No ingieras una comida pesada justo antes de
acostarte. Si tiene hambre, toma un refrigerio ligero y
saludable.
• Ejercítate acompañado para que tengas algo de
actividad cada día.
¡Diversión extra!
Inicia un diario de sueños para hacer un seguimiento de todos tus sueños. Los sueños desbloquean tu
creatividad. Recuerda hacerlo temprano en la mañana porque el 95% de los sueños se olvidan rápidamente.

68
Special Olympics NC

16 de noviembre:
Martes de Entrenamiento

Seguimos trabajando en nuestra agilidad:
concentrándonos en pies y coordinación manos-ojos.

Primero, ¡calentemos!

1

Molinos de viento:
Hazlo por 30 segundos
Instrucciones en la página 49

3

2
Círculos de cadera:
Hazlo por 30 segundos
Instrucciones en la página 27

Pies rápidos: Hazlos durante 30 segundos

• Párate con los pies separados a la altura de los hombros y las rodillas dobladas. Coloca los brazos a los lados
con los codos doblados.
• Corre de puntillas estacionariamente lo más rápido posible.
• Mantén las rodillas dobladas y muévete rápidamente hacia adelante y hacia atrás.
Variante usando una silla: Sentado en una silla, mueve los brazos como si estuvieras corriendo por una pista.

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
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16 de noviembre: Martes de
Entrenamiento (continuación)

Una vez que hayaS terminado de prepararTE para el ejercicio n. ° 5, usa
los dos conos adicionales que recibiste para marcar una "estación" para
los ejercicios n. ° 4 y n. ° 6. ¡Gira a través de cada "estación" para
mantenerte en movimiento durante todo el entrenamiento!

¡Pongámonos en forma!

4

Salto de cuerda de lado a lado / esquiador:
Hazlo durante 30 segundos

• Comienza con el salto básico.
• Salta sobre la cuerda y mueve
los pies de lado a lado.
• Mantén los pies juntos.

5

Agilidad de caja:
Hazlo por 30
segundos
Instrucciones en la página 28

Variantes: 1) Saltar la cuerda sin desplazarse de lado a lado. 2) Siéntate en
una silla y sostén una cuerda para saltar o una toalla con ambas manos y
balancéela de lado a lado, como si estuvieras saltando la cuerda.

6

Lanza, aplaude y atrapa: hazlo 10 veces

• Sigue las instrucciones de Keep it Up de la página 50.
• Esta vez, cuando la pelota esté en el aire, aplaude antes de
atrapar la pelota nuevamente.
• Si deseas que esto sea más desafiante, ¡intenta caminar
mientras haces este ejercicio!
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Descansa durante 30 segundos, luego tomaagua y repite 2 veces más.
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16 de noviembre:
Martes de entrenamiento (continuación)

7

¡Vamos a enfriarnos!
Estiramiento lateral
del tronco

Mantén la posición durante 15
seg./cada lado
Instrucciones en la pág. 40

8

Rodilla al pecho:

Mantén la posición
durante 30 seg./cada pierna
Instrucciones en la pág. 19

Alternativa:

Variante: Estiramiento
de vallas:

Mantén la posición durante 15
seg./cada lado
Instrucciones en la pág.29

Alternativa:

Estiramiento de hombros
cruzados:
Mantén la posición
durante 30 seg./cada lado

Estiramiento de muñeca:
Mantén la posición
durante 30 seg./cada lado

Instrucciones en la pág. 51

Instrucciones en la pág. 51

Repite 2 veces más.
Special Olympics NC
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17 de noviembre:
Miércoles de Bienestar.

¿Hay algo que quieras hacer con regularidad
pero simplemente no está sucediendo?

¿Hay algún habito que quieras desarrollar, pero te está costando mucho trabajo?
Cada vez que te enfrentas a un nuevo desafío, como crear un buen hábito, ¡es útil dividirlo en pasos!
• Empieza paso a paso.
•¡Piensa positivamente! ¡Puedes hacerlo!
• Piensa en algo que se interponga en tu camino y cómo puedes
solucionarlo.
• Comprométete con tu decisión. Tienes que perseverar.
• Informa a tus amigos y familiares tu plan para que puedan
apoyarte.
• Haz seguimiento de tu progreso.

Lo más importante: ¡Date tiempo! ¿Has oído hablar de la regla 21/90?
• Practica tu buen hábito durante 21 días seguidos. Esto comenzará a establecerlo.
• ¡Luego, mantenlo durante 90 días más para que realmente se internalice!
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¿Qué buen hábito quieres empezar?________________________________
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18 de noviembre:
Jueves Energizante

¡Vamos a activarnos hoy aprendiendo
nuevos estiramientos dinámicos!

El estiramiento dinámico es la mejor forma de calentar tu cuerpo antes de cualquier tipo de actividad física. Elige
uno de estos estiramientos para hacer al despertar, alrededor del mediodía y una hora antes de irse a la cama.

1

Rodillas altas: hazlo durante 20 seg.

• Camina o trotamientras levantasla rodilla doblada
hasta el nivel de la cadera o más.
• Alterna las piernas rápidamente.
Mantén los brazos balanceándote de
atrás hacia adelante con los codos
flexionados.
• Empieza lentamente una caminata
y luego acelera hasta trotar o correr.
• Este ejercicio se puede realizar de
manera estacionaria o desplazandose
por el área de actividades.

2

Caminata dando patadas altas:
Hazlo 10 veces

• Con una postura erguida, camina hacia
adelante y patea una pierna hacia adelante lo
más alto que puedas.
• Mantén los brazos a los lados
o al frente, lo que sea mejor para
mantener el equilibrio.
• Cambia de lado y patea la pierna
que está delante de ti.
• Continuar alternando piernas
mientras caminas hacia adelante.

RetoTurn It Up:
¡Haga ambos ejercicios, en lugar de solo uno!
Special Olympics NC
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19 de noviembre:
Viernes para Sentirse Bien

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

¡Hoy practicaremos la postura del niño!

Hoy practicaremos la postura del niño, la cual estira suavemente la columna, los muslos, las
caderas y los tobillos. Tiene un efecto sedante mientras se realiza el estiramiento. Trate de
mantener esta postura entre 30 segundos y dos minutos.
• Desde la postura de la mesa, junte los dedos de los pies y amplía la distancia entre las rodillas,
transfiriendo su peso (asiento / nalgas) a los pies.
• Lleva la cabeza al piso, estira los brazos hacia adelante y exhala profundamente, luego continúa
con respiraciones profundas.
• Opcional: Dezplaza los brazos y el torso (tocando el piso) hacia la derecha y luego hacia la
izquierda, haciendo algunas respiraciones en cada lado.

Noche para socializar
a las 6 pm.!
¡Utiliza el mismo enlace de
Zoom que usaste en las sesiones
de entrenamiento de los martes!

74
Special Olympics NC

20 de noviembre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

Hoy estamos fortaleciendo nuestra fuerza central y trabajando
en nuestro equilibrio con algunos ejercicios nuevos.

Primero, ¡calentemos!
Haz os ejercicios de calentamiento del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la pág. 69

¡Fortalezcámonos!
Pull-Ins de rodilla:
Haz 10 repeticiones

• Levanta un poco el pecho y coloca las palmas
de las manos en el suelo, ligeramente detrás de
las caderas.
• Mantén las piernas juntas y hala las rodillas
hacia ti mientras levantas la cabeza, el cuello y
los hombros.
• Haz una pausa y luego estira las piernas hacia
afuera.

Variante usando una silla:
Empieza inclinándote
ligeramente hacia atrás y sujetándose
en los bordes de la silla.
Luego, sigue los pasos
anteriores.

5

Pararse en una sola pierna
con rotación
Haz 10 rep./cada lado

• Empieza con la parada sobre de una sola

pierna tradicional, como se explica en la
página 11.
• Mantén la pierna en el aire. Gira la parte
superior del cuerpo y dirígete lentamente
hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
Hz esto 10 veces manteniendo el pie
izquierdo en el aire. Luego, cambie de pie.

Variante:
Dobla el torso
de lado a lado
en la página 11.

6 Lanzamiento de pelota con una
sola pierna: diez veces/cada lado

• Párate erguido (a) con los pies
apoyados en el suelo. Sostén una
pelota u otro objeto ligero en las
manos.
• Levante el pie izquierdo en el aire
y doble ligeramente la rodilla.
• Lanza la pelota u
objeto en el aire
y atrápalo
manteniendo el
equilibrio. Cambia
piernas.
Variante: Igual que
arriba, pero sentádose
erguido en una silla.

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.

¡Vamos a enfriarnos!

7 - 9 Realiza los ejercicios de recuperación del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la página 71
Special Olympics NC
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21 de noviembre:
Domingo de Caminata

¡Camina al ritmo de la música cuando
marches! ¡Es hora de rockear!

Escucha tus canciones favoritas en la caminata del día de hoy. Cada vez que suene el coro,
acelera el ritmo. Durante el resto de la canción, vuelve a la velocidad habitual. No dejes que el
clima te desvíe de tus planes. Si está lloviendo, puedes hacer una marcha estacionaria adentro,
mientras te diviertes y sigues sus pasos. ¿Quieres que te sugiramos algunas canciones que
tienen un ritmo de marcha espectacular? Bueno, aquí tienes:
Eye of the Tiger – Survivor
Stronger – Brittany Spears
Set Fire to the Rain – Adele
Everybody (Backstreet’s Back) – Backstreet Boys
Wannabe – Spice Girls
Pocketful of Sunshine – Natasha Bedingfield
Numb – Linkin Park
Getting’ Jiggy Wit It – Will Smith
Girls Just Wanna Have Fun – Cyndi Lauper
Dancing Queen – ABBA
Crazy In Love – Beyonce and Jay-Z
Sorry – Justin Bieber
Metas de la caminata:
Principiantes:
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6.000 pasos (alrececor de 3 millas) Avanzados:
Acepta el reto:

10.000 pasos (alrecedor de 5 millas)

14.000 pasos (aproximadamente 7 millas)
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22 de noviembre:
Lunes Gastronómico

Enrollado de mantequilla
de cacahuate y manzana

¡Esta sencilla receta combina tantas cosas maravillosas para un bocadillo saludable
que apostamos a que nunca lo has probado!
Ingredientes:
• 1 banana
• 3 cucharadas de mantequilla de
cacahuate
• 1 tortilla de trigo integral (6
pulgadas)
• 4 cucharadas de manzana picada
Modo de preparación:
1. En un tazón pequeño, usa un tenedor para triturar
la banana.
2. Mezcla la mantequilla de cacahuate con la banaba.
3. Extiéndelo sobre su tortilla.
4. Cubre la mezcla con las manzanas picadas y enrolla
la tortilla. Es un excelente refrigerio!
Esta receta es cortesía del Servicio de Extensión
Cooperativa de Carolina del Norte.
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Seguimiento Semanal # 8

Ve si puedes encontrar todos los pavos
escondidos en las actividades de esta semana.

Nombre: _________________ Equipo / Escuela: _____________________________

Nov. 23

Nov. 24

Nov. 25

Nov. 26

Nov. 27

Nov. 28

Nov. 29

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes
de
Entrenamiento

Actividad
de OECN

¡Mantén el
rumbo
durante
esta semana
festiva!

Miércoles
de
Bienestar

¿Qué tal si
usas hilo
dental hoy?

Jueves
Energizant
e

Viernes
para
Sentirse Bien

¡La buena
salud puede
formar parte
de tus
vacaciones!

¡Sigue
mejorando
tu Saludo al
Sol!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Sábado
de
Fuerza

Lunes
Gastronómico

Domingo
de
Caminata

¿Una pizza

Qué te hizo que sabe muy
¡Continua
sonreir en la
bien y es
fortaleciéndote!
caminata
saludable? ¡Sí,
hoy?
por favor!
_____________
_____________

¿Hiciste
algo
diferente?
Escríbelo
aquí

¿Te
animaste
al
cepillarte
los dientes?
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¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Al final de la semana, comparte tu hoja de seguimiento semanal con tu maestro / entrenador.
Special Olympics NC

Aprendizaje de la semana #8: ¡No hay apuro al cepillarse!
Es posible que comamos un poco más durante esta semana festiva, por lo que es más importante
que nunca recordar cepillarse los dientes dos veces al día, durante dos minutos cada vez.
Y, mientras te cepillas, ¡no pierdas el tiempo! Haz ejercicio en cada oportunidad que tengas,
¡incluso cuando te estés cepillando los dientes!

Aquí tienes algunas buenas opciones:

• Levantamiento de pantorrillas
(párese de puntillas y baje)
• Parada sobre un solo pie (instrucciones en la página
11)
• Zancadas (instrucciones en la página 64)
• Marcha estacionaria (instrucciones en la página 4)

¡Corre la milla extra!

Use hilo dental al menos una vez al día. El simple hecho de cepillarse los dientes no es suficiente para
limpiarlos por completo. El uso combinado de hilo dental y cepillado elimina la placa, reduce el riesgo de
caries, ayuda a prevenir la enfermedad de las encías y reduce el mal aliento.
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23 de noviembre:
Martes de Entrenamiento

1

Primero, ¡calentemos!
Saltos en T: Ejercita durante 30 segundos

• Párate con los pies juntos y los brazos a los lados.
• Salta y levanta los brazos a la altura de los hombros,
formando una “T”, y las piernas abiertas de par en par.
• Salta de nuevo y junta las piernas y los brazos hacia
adentro.

Variante usando una silla: Haz los
mismos movimientos de piernas y
brazos mientras estás sentado en
una silla. También puedes
simplemente hacer los
movimientos de los brazos y ver
qué tan rápido puedes subir y bajar
los brazos.

3

Trote o marcha estacionaria:
hacerlo durante 30 segundos

Hay muchas cosas por las que estar agradecido esta semana.
¡Hacer ejercicio y mantenerse saludable son formas de
agradecerle a tu cuerpo todo lo que hace por ti!

2

Toques de codo a rodilla:
hazlo durante 30 segundos

• Párate con los pies separados a la altura de los hombros.
• Dobla los brazos, haciendo puños con las manos. Manten los
codos frente a ti, incluso con los hombros.
• Levanta la rodilla izquierda y gírala para tocarla con el codo
derecho, o lo más cerca posible. Luego baja la rodilla y cambia
y toca la rodilla derecha con el codo izquierdo.
• Continúa cambiando de lado.

Variante usando una silla
Haz los mismos movimientos de brazos y
piernas descritos en el ejercicio anterior,
mientras estás sentado en una silla.
También puedes simplemente hacer los
movimientos del brazo, pero realmente
concéntrate en girar para llevar el codo
hacia la parte exterior de la rodilla.

Instrucciones en la página 18

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
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23 de noviembre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

4

Afortunadamente, ¡siempre tenemos nuevos ejercicios
por hacer! ¡Mantener la rutina de ejercicios fresca es un
gran motivador para continuar!

¡Pongámonos en forma!
Sentadillas con salto de gato:
Haz 10 repeticiones

• Párate con los pies juntos
y los brazos a cada lado.
• Salta y aterriza con las piernas
separadas ampliamente y balancea los brazos sobre la cabeza.
• Mantén los brazos sobre la cabeza mientras doblas las rodillas
haciendo una sentadilla amplia.
• Salte y lleve los brazos a los costados y junte las piernas.

6

El piso es Lava - Marcha estacionaria durante 30 segundos

5

Burpees: hágalo 10 veces

• Párese con los pies separados a la altura de las caderas. Póngase en
posición de cuclillas. Toque el suelo con las manos por fuera de los pies.
• Retroceda saltando o dando un paso atrás y colóquese en una posición
de lagartija.
• Salte o dé un paso hacia adelante para volver a la posición de cuclillas.
• Salte alto en el aire con los brazos por encima de la cabeza. Doble
ligeramente las rodillas cuando aterrice.

Variante usando una silla: Haga los mismos movimiento de brazos.

• En este ejercicio, vas intentar mover los pies lo más rápido posible.
Marque un lugar en el piso con cinta adhesiva con una X, si la tiene.
• Párese ligeramente sobre la punta de los pies (la parte que está justo al
lado de los dedos de los pies). Encienda el reloj y luego levante las
piernas y mueva los brazos, como si estuviera corriendo por la pista (o
corriendo sobre lava caliente), pero permaneciendo en la X.

Variante: Trote ligero o marcha estacionaria
Variante usando una silla: Ambos brazos a los lados y las manos
en puños. Alterna flexiones de bíceps lo más rápido que puedas.
Special Olympics NC

Descanse durante 30 segundos, luego
tome agua y repite 2 veces más.
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23 de noviembre: Martes de
Entrenamiento (continuación)

7

¡Vamos a enfriarnos!
Estiramiento de cuádriceps:
Mantén la posición
durante 15 segundos en cada pierna
Instrucciones en la página 6

9

Estiramiento de pecho:
Mantén posición durante 15 seg. en cada lado

• Párate erguido cerca de una pared.
• Levanta el brazo izquierdo para
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 un
estiramiento en los músculos del pecho.
• Repite el estiramiento con el antebrazo derecho en la
pared. Gira hacia el lado izquierdo.
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8

Estiramiento de rotación de hombros:
mantén la posición durante 15 seg./cada lado

• Párate o siéntate erguido.
• Coloca el brazo derecho junto a la oreja. Dobla el codo y
estira la mano hacia abajo lo más que puedas en la espalda.
• Ahora coloca el brazo izquierdo detrás de la espalda.
Dobla el codo y alcanza la mano izquierda lo más
arriba posible de la espalda.
• Debe sentir un estiramiento en ambos hombros.
• Repite el estiramiento con el brazo izquierdo al lado de la
oreja.

Repite 2 veces más.
Special Olympics NC

24 de noviembre:
Miércoles de Bienestar

¿Usar hilo dental o hacer el baile que lleva ese
mismo nombre?

¡Hoy, vamos a asegurarnos de usar hilo dental! ¿Nos referimos al baile o a la
rutina diaria de higiene dental? ¡Nos referimos a ambos!
Se recomienda que usemos hilo dental
una vez al día. Hoy vamos a usar hilo
dental dos veces, ¡la segunda vez
haremos los movimientos de baile!
¿Puedes decir las similitudes entre los
dos? Desafía a alguien a ver quién tiene
los mejores movimientos de hilo
dental. Mejor aún, enséñele a alguien a
usar hilo dental: baile o higiene dental.
Publica un video tuyo usando (o
bailando) hilo dental en la página de

Modo de usar el hilo dental
Toma un pedazo de hilo dental y
enrróllalo alderedor de lo dedos
medios de cada mano
Sujeta firmemente el hilo dental entre el
pulgar y el dedo índice de cada mano,
mueve el hilo dental suavemente entre los
dientes hasta que llegue a las encías.

Gira el hilo dental en forma de C alrededor
del diente, deslizandolo hacia arriba y hacia
abajo por el costado del diente. Remueva
los restos de comida con cuidado y haga lo
mismo con cada diente. Preste mucha
atencion a las encías, recuerde usar el hilo
dental con cuidado especialmente cuando
se acerque a ellas.

Tambien puedes usar otras herramientas
para facilitar la coordinación.

Facebook!
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25 de noviembre:
Jueves Energizante

¡Felíz

Día de Acción de Gracias!

¡Disfrute tus vacaciones!

Mantén tu cuerpo en movimiento hoy con estos cinco ejercicios.
Puedes hacerlos por la mañana, por la tarde o por la noche.
Haz cada ejercicio 10 veces.
Ejercicio
Encogimiento de hombros
Zancadas hacia adelante
Lagartijas
Salto de conejo
Golpes rápidos

Pagina #
33
64
10
28
60

"¡Fue divertido hacer
mi tablero de visión!"

..¡Listo! ¡Felíz Día de Acción de Gracias!
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Lisa Bledsoe
Olimpíadas
Condado de Cumberland
Special Olympics NC

26 de noviembre:
Viernes para Sentirse Bien

Ahora vamos a trabajar para que el Saludo
al Sol se sienta más fluído

¿Cómo bajas al suelo y luego retrocedes?
Intentemos esto: recuerda moverse muy despacio
• Dóblate hacia adelante y pon las manos en el suelo, frente a ti.
• Da un paso atrás con un pie todo lo que puedas, mientras te apoya con las manos.
• Ahora, pon el otro pie hacia atrás y baja lentamente las rodillas hasta el suelo.
• Mantén la postura de la mesa durante 30 segundos.
• Ahora, empuja hacia arriba con las manos y levanta las rodillas del piso. Inclínate hacia
atrás para lograr la postura de perro boca abajo.
• Mantén esta posición durante 30 segundos.
• Ahora, haz todo al revés para volver a levantarte.

Recuerda, la práctica hace al maestro, así que inténtelo tres veces.
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27 de noviembre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

¿Puedes sentir que te haces más
fuerte? ¡Haznos saber!

Primero, ¡calentemos!
Realiza los ejercicios de calentamiento del "martes de entrenamiento" de esta semana: instrucciones en la pág. 80

¡Fortalezcámonos!
Ejercicio estatico del cuerpo o
Plancha: Hazlo por 30 seg.

• Comience en la parte superior de una posición
de lagartija con el cuerpo en línea recta y las
rodillas sin tocar el suelo.
• Maném los músculos abdominales tensos y la
espalda recta.
Variante: Plancha de rodillas
Variante usando una silla:
Siénteate erguido en una silla con
reposabrazos. Empuje hacia arriba con ambas
manos en los apoyabrazos hasta que los brazos
estén completamente extendidos.

5

Elevación del brazo hacia
adelante: Haz 10 repeticiones

• Toma dos mancuernas, latas de sopa o una
botella de agua.
• Párate o siéntate con los brazos a los lados
y las pesas en las manos.
• Aprieta los músculos abdominales para
que los hombros, las caderas y la espalda
permanezcan en línea recta. No te recuestes.
• Mantén los brazos rectos. Disminuye la
velocidad y lleva los brazos frente a ti
hasta que estén a la altura de los hombros.
• Baja los brazos lentamente para volver a la
posición inicial.

6

Zancadas caminando
Haz 10 por cada
pierna

• Sige las instrucciones para hacer zancadas en
la página 64.
• En lugar de juntar los pies para terminar la
zancada pasa la pierna de atrás hacia la parte
delantera de su cuerpo, como si estuvieras
dando un paso realmente grande, y termina en
otra zancada. Repite

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
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7 - 9

¡Vamos a enfriarnos!

Realiza los ejercicios de recuperación del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la página 82
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28 de noviembre:
Domingo de Caminata

Vamos a dar el paseo de la "sonrisa" hoy.

¿Sabías que hacer ejercicio es excelente para tu salud dental? Caminar con
regularidad estimula su sistema inmunológico y eso significa una mejor salud bucal.
Luce tus blancos dientes perlados mientras caminas:
• Busca algo que te haga sonreír, como una nube con forma divertida, un animal
lindo o los hermosos colores del otoño.
• Mejor aún, camina con alguien y comparte historias divertidas o bromas.
• ¿Tienes un buen chiste para compartir hoy? ¡Escríbelo a continuación y
compártelo en Facebook!
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Metas de la caminata:
Meta para todos: ¡Intenta superar las millas que hiciste el domingo pasado!
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29 de noviembre:
Lunes Gastronómico

¡Fiesta de pizza!

No cabe duda de que la pizza es un plato delicioso, pero no simpre es saludable.
Te invitamos a preparar una versión más saludable. ¡Pruébala!
Ingredientes:
• 1 pan plano de trigo integral
• 1/4 taza de salsa marinara
• 1/2 taza de queso mozzarella
• 5-6 rodajas de pepperoni de pavo
• Prueba algunas verduras, como aceitunas negras en
rodajas, tomates cherry cortados por la mitad o
algunos pimientos verdes picados.
Modo de preparación:
1. Precalientae el horno a 375 grados.
2. Cubre una bandeja para hornear con papel pergamino o papel de aluminio.
3. Extiende la marinara uniformemente sobre el pan plano con una cuchara.
4. Espolvorea el queso y los aderezos sobre el pan plano.
5. Hornea durante 8-10 minutos o hasta que la corteza esté crujiente
(a gusto del consumidor)
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Seguimiento Semanal # 9

Nombre: _________________ Equipo / Escuela: _____________________________
Nov. 30

Dec. 1

Dec. 2

Dec. 3

Dec. 4

Dec. 5

Dec. 6

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes
de
Entrenamiento

¡Manténgase
en forma
después de
una gran
Actividad
semana de
de OENC
vacaciones!

Miércoles
de
Bienestar

Jueves
Energizante

Prueba el
Método
5-4-3-2-1!

¡Opte por
tantas
rondas
como sea
possible!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Viernes
para
Sentirse
Bien

¡Disfruta de
una sesión de
"meditación
de las
sonrisas"!

¡Sí, lo hice!

Sábado
de
Fuerza

Domingo
de
Caminata

Lunes
Gastronómico

Enciéndete
hoy

¡Juguemos a
"Veo, veo!"
¡Toma nota de
lo que ves en tu
caminata de
hoy!

Escribe dos
frutas y
verduras que
usaste hoy
en tu
refrigerio!
___________
___________

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¿Hiciste algo
diferente?
Escríbelo
aquí
t¿¿Te sentiste
bien
cuidando tu
higiene
personal?

¡Sí, lo hice!

Al final de la semana, comparta hoja de seguimiento semanal con su maestro / entrenador.
Special Olympics NC
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Semana # 9 Power Up: ¡Luciendo bien!
Semana # 9 Power Up: ¡Luciendo bien! La buena higiene personal es una parte importante del cuidado de sí
mismo. Cuando te cuida y te ve bien, te sientes mejor y con más confianza. Incluso si te quedas en casa todo el día,
seguir prestando atención a tu cuidado personal, marca la diferencia.

Esta semana, asegúrate de practicar con regularidad todos estos consejos de higiene personal.
Bañarse y lavarse el cabello con regularidad.
Cepillarse / arreglarse el cabello.
Cepíllarse los dientes y usar hilo dental ¿Recuerdas lo aprendido? (sem.8)
Usar ropa limpia todos los días.
Mírarse en el espejo para asegurarse de que no hay residuos: ¡no hay nada en sus ojos, oídos o nariz!
Mantener las uñas limpias y recortadas.
Lávarse las manos con regularidad, especialmente antes y después de comer.
¡Revisar la cara y los dientes después de cada comida para asegurarse de que no haya migas pegadas!
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30 de noviembre:
Martes de Entrenamiento

1

Primero, ¡calentemos!
Saltos de tijera:
Haz 10 repeticiones
Instrucciones en la página 4

¡Ya casi lo logras! Has trabajado muy duro.
¡Sigue así para este entrenamiento súper activo!

2

Pasos ascendentes:
Ejercita por 30 segundos
Instrucciones en la página 18

3
Círculos de brazos:
Ejercita por 30 segundos
Instrucciones en la página 49

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
Special Olympics NC
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30 de noviembre:
Martes de Entrenamiento
(continuación)

La potencia y la velocidad provienen de grandes y pequeños
músculos. Todos los atletas necesitan estas habilidades, ya sea para
poder golpear la pelota en el campo de golf o para lograr la velocidad
que se requiere en la pista de patinaje sobre ruedas.

¡Pongámonos en forma!

4

5-10-15 Sprint aleatorio: haz 2 repeticiones

• Prepara este ejercicio como se indica en la página 50.
• Comienza en el cono del medio. Corre hasta el cono de la
izquierda y toca el cono con las yemas de los dedos.
• Gira rápidamente y corre hasta el cono de la derecha. Toca el
cono con las yemas de los dedos.
• Desplázate hacia el cono del medio a la derecha y toza el cono.
• Descansa durante 20 segundos y luego repite.

6

Golpeteo con los dedos del pie:
ejercite durante 30 segundos

• Agarre una pelota u otro objeto.
• Toque la parte superior de la pelota con
con el pie derecho, luego cambie de pie y toque la
parte superior del balón con el pie izquierdo.
• Siga golpeando suavemente la pelota mientras
cambia rápidamente los pies.

5

Dezplazamientos de lado a lado con saltos :
hazlo 10 veces
• Empieza parándote sobre el pie derecho con la rodilla
derecha doblada.
• Salta lo más que puedas hacia la izquierda comenzando con
la pierna izquierda. Aterriza sobre el pie izquierdo con la
rodilla ligeramente flexionada.
• Asegúrate de mantener el equilibrio. Ahora salta lo más
que puedas hacia la derecha comenzando con la pierna
derecha. Aterriza sobre el pie derecho con la rodilla
ligeramente doblada.
• Continúa desplazándote de lado a lado.
Variantes: 1) Salto estacionario (no de lado a lado). 2)
Desplazamiento de lado a lado con saltos (instrucciones
en la página 11).

Variante usando una silla: Sostenga una pelota mientras la
golpea contra el piso de lado a lado sentado en una silla.

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.
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30 de noviembre:
Martes de Entrenamiento (continuación)

7

¡Vamos a enfriarnos!

Estiramiento de cadera arrodillado:
Mantén la posición durante 15 seg./pierna
Instrucciones en la página 40

8

Estiramiento de isquiotibiales
de rodillas:
Manteén la posicion
durante 30 segundos en cada pierna
Instrucciones en la página 61

9

Estiramiento de tríceps:
Mantén la posicion durante 15
segundos en cada brazo
Instrucciones en la página 19

Repite 2 veces más.
Special Olympics NC
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1 de diciembre:
Miércoles de Bienestar

Método 5-4-3-2-1

¡Ve si este método te ayuda a sentirte más tranquilo, saludable y listo para el resto
de la semana! Comenzando en cuenta regresiva desde el 5, usa tus sentidos para
hacer una lista de las cosas que notas a tu alrededor.
Siéntate en una posición cómoda y piensa en:
• 5 cosas que escuches

• 4 cosas que veas
• 3 cosas que puedas tocar desde donde estas sentado
• 2 cosas que puedas oler
• 1 cosas que puedas degustar
¡Esfuérzate por prestar atención a las pequeñas cosas que quizás no siempre notes!
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2 de diciembre:
Jueves Energizante

¡Siéntete orgulloso de todo el trabajo que has
realizado durante todas estas semanas!

Estamos aumentando la emocion proponiendo que hagas AMRAP que significa "tantas rondas
como sea posible". Cuando hayas completado cada ejercicio una vez, eso se llama ronda.
Objetivo: ver cuántas rondas de estos ejercicios se pueden hacer en 10 minutos.
Ejercicios:
1. Salta la cuerda 30 veces (instrucciones en la página 4)
2. 5 zancadas en cada pierna (instrucciones en la pág. 64)
3. 15 saltos de tijera (instrucciones en la página 4)
4. 15 press trasnuca (instrucciones en la página 33)
5. 10 flexiones de rodilla (instrucciones en la página 75)
Repite los cinco ejercicios hasta que hayan transcurrido 10
minutos.
¿Cuántas veces superaste este grupo de ejercicios? __________
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3 de diciembre:
Viernes para Sentirse Bien

¡Este ejercicio de yoga es simple pero genial para ti!
Sólo toma unos minutos y eliminará el estrés.

Es importante tomarse unos minutos todos los días
para respirar y concentrarse en las cosas que te hacen feliz.
Meditación de las sonrisas!
• Elije un momento y un lugar tranquilo en el día.
• Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas o siéntate
erguido en una silla.
• Siéntate erguido y coloca suavemente los brazos sobre las piernas.
• Cierra los ojos, respira hondo y piensa en algo que te haga sonreír.
¡Estarás contento de haberlo hecho!
• Toma 10 respiraciones lentas y profundas y concéntrate en que los
pulmones se llenen de aire. Puedes usar la respiración profunda que
aprendiste en la página 21.
96
Special Olympics NC

4 de diciembre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

¡Dos nuevos ejercicios para mejorar la fuerza y el
equilibrio de tu fuerza central! ¡Cuéntanos cómo te fue!

Primero, ¡calentemos!
Realiza los ejercicios de calentamiento del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la pág.91

¡Fortalezcámonos!

5

Sentadilla de pared: 60 segundos

• Empieza parándose contra una pared
y dando un paso hacia adelante de
modo que tus pies estén al frente.
• Dobla las rodillas y finge que te estás
sentando en una silla, mantén las
caderas en la pared y los brazos
extendidos frente a usted.
• Mantén el cuerpo tenso y la espalda
contra la pared.

Variante: Siéntate en
una silla y levanta las
rodillas lo más alto que
puedas. Mantén la
posición.

El reloj:
Tocacada cono 5 veces

• Toma 3 conos y colócalos a tu alrededor:
uno a cada lado y otro detrás de ti.
• Párate sobre el pie izquierdo. Extiende la pierna derecha
y golpea con el pie el cono que está frente a ti, luego lleva el pie hacia atrás.
• Después, alcanza y golpea con el pie derecho el cono a tu lado derecho y luego
lleva el pie hacia atrás.
• Finalmente, lleva el pie hacia atrás y golpea el cono que está detrás de ti, luego
lleva el pie hacia atrás. Tocar los tres conos es 1.
• Después de golpear los conos 5 veces, da la vuelta para que te pares sobre el pie
derecho y golpea los conos con el pie izquierdo de la misma forma.
Variante: Coloca los conos que se indican. Usa un murciélago, una escoba o
algún otro objeto y sosténlo sentado. Toca cada cono con la escoba. ¡Asegúrate
de hacer el ejercicio con el otro pie también!

6

Pull-ins de rodilla:
10 repeticiones
Instrucciones en la página 75

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.

¡Vamos a enfriarnos!

7 - 9 Realice los ejercicios de recuperación del martes de entrenamiento de esta semana: Instrucciones en la página 93
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5 de diciembre:
Domingo de Caminata

El variar la rutina puede mantener tu
cerebro y tu cuerpo activos y saludables.

Ve si puedes notar cuatro cosas a las que nunca antes habías prestado atención.

¿Qué cosas nuevas viste hoy?
1. __________________________________

"Después de la tercera semana,
como con cualquier rutina de
ejercicios, esta semana se volvió
también parte de su horario, como
una tarea menos pesada y algo por
lo que esperaba con ansias"
Sharon Suy
Kalani Suy's mother

2. __________________________________
3. __________________________________

Kalani Suy
Olimpíadas Especiales
Condado de Mecklenburg

4. __________________________________

Metas de la caminata:
Principiantes:
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8.000 pasos (alrededor de 4 millas) Avanzados:
Desafío:

10.000 steps (aproximadamente 5 millas)

13.000 pasos (igual a 6,5 millas
Special Olympics NC

6 de diciembre:
Lunes Gastronómico

¡Parfait de frutas!

¡Hagamos un parfait de frutas! ¡Este es un gran refrigerio para ayudar a incluir frutas y verduras
en nuestra dieta! Si no tiene estos ingredientes, prepare un bocadillo con frutas y verduras y
escríbalo en su hoja de seguimiento semanal.
Ingredientes:
• 2 cucharadas de fruta
• 4 cucharadas de yogur (sustituya con productos no
lácteos, si asi lo desea)
• 1 cucharadita de granola
• 1 recipiente transparente

Receta
Agrega:
2 cucharadas de yogur.
1 cucharada de fruta
2 cucharadas de yogur.
1 cucharada de fruta
Cubre los ingredientes con 1
cucharadita de granola. Luego, refrigere
o coma inmediatamente
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Seguimiento Semanal # 10

¿te ha ayudado este programa a sentirte más feliz y saludable?

SI

NO

Nombre: _________________ Equipo / Escuela: _____________________________
Dec. 7

Dec. 8

Dec. 9

Dec. 10

Dec. 11

Dec. 12

Dec. 13

Marca cada día la actividad que vayas realizando en los cuadrados que ves a continuación. ¡Cada actividad cuenta!
Martes
de
Entrenamiento

Actividad
de OECN

Miércoles
de
Bienestar

¡Apoya a
¡Elige tus quienes están
favoritos! a tu alrededor
hoy!

Jueves
Energizante

Viernes
para Sentirse
Bien

Sábado
de
Fuerza

¡Baila!

¡Prepara
todo para el
Saludo al Sol!

¡Termina
fuerte!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Domingo
de
Caminata

Lunes
Gastronómico

Hemos
llegado a la
meta final,
¡Da tu
vuelta de
celebración!

¡Es nuestro
último lunes
gastronómico!
¡Sirviendo el
éxito!

¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

¿Hiciste algo
diferente?
Escríbelo
aquí
¿Te
sentiste
feliz con
un
acto de
bondad?
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¡Sí, lo hice!

¡Sí, lo hice!

Al final de la semana, comparta hoja de seguimiento semanal con su maestro / entrenador.

Special Olympics NC

Semana #10 Enciéndete con Actos de Bondad
La bondad no solo ayuda a tu salud, sino también a la salud de los demás. Durante esta temporada de dar,
recuerda que lo que das es más importante que lo que recibes. Trata de hacer que un acto de bondad sea parte
de todos los días de esta semana, ¡y también de todos los días en el futuro!
Algunas ideas sencillas:
• Aguanta la puerta por alguien.
• Escribe una carta o nota a un familiar o amigo.
• Haz un cumplido a un amigo o familiar.
• Comunícate con un amigo de quien no hayas tenido noticias en un tiempo y pónte al
día.
• Sonríe y difunde alegría.
• Hazle preguntas a tu padre o abuelo sobre su infancia y simplemente escucha.
• Ayuda en la cocina.
Día
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes

¿Cuál fue tu acto de bondad?
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7 de diciembre:
Martes de Entrenamiento
Primero, ¡calentemos!

Elige tus tres calentamientos, ejercicios de fuerza y
enfriamientos favoritos y escríbelos a continuación.
¡Comparte tus ejercicios con nosotros!

¡Pongámonos en forma!

¡Vamos a enfriarnos!

1

4

7

2
4

5

8
2

3

Descansa durante 30 segundos,
luego toma agua y repite 2 veces más.

6

Descansa durante 30 segundos,
luego toma agua y repite 2 veces más.

9

Repite 2 veces más.
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8 de diciembre:
Viernes de Sentirse Bien

Nos estamos enfocando en Actos de bondad esta semana como
nuestro motor. ¡Úsalo hoy para realmente amplificarlo!

¿Quién te hace sentir feliz y fuerte? Enciérralos en la imagen de abajo.
Miembro de tu familia
Miembro
de tu
familia

¿Quién más te apoya? ________________________________
_______________________________________________________
Companero de equipo
¿Cómo apoyas a las demás?_____________________________
_______________________________________________________

Amigo

Entrenador

Hay muchas formas de ayudar a los demás. Hoy, elige de 2 a 3 formas
para mostrar amabilidad a los demás. Puedes elegir entre las opciones
que te damos a continuacion o escribir las suyas propias.
Miembros de la familia: ayuda a alguien de tu familia
• Compañero: anima a tu compañero
• Amigo: escribe una nota agradable a un amigo
• Entrenador: escribe una nota de agradecimiento a tu
entrenador

• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________
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9 de diciembre:
Jueves Energizante

¡Entrenamiento de baile!

Hoy, vamos a celebrar lo lejos que has llegado y agregar algunos
de los ejercicios que hemos aprendido en un baile. ¡Se trata de moverse con la música!
Canción 1: Saltos en T (instrucciones en la página 80)
Canción 2: Encogimiento de hombros (¡subeel volumen agregando algunas pesas!)
(Instrucciones en la página 33) Canción 3: Molinos de viento (instrucciones en la página 49)
Canción 4: reptiles espeluznantes (instrucciones en la página 44)

10 de diciembre:
viernes para Sentirse Bien

Es hora de reunir todo lo que haz aprendido para
hacer el Saludo al Sol.

¿Puedes seguir estas imágenes para hacer las diferentes poses? No te preocupes, siempre puedes mirar hacia atrás en otros
"viernes para sentirse bien" para ver los pasos. Intenta hacer el Saludo al Sol tres veces.

Para concluir una buena rutina de estiramiento o yoga, agrea unos minutos para la relajación final.
• Acuéstese boca arriba y relájese.
• Permanece en esta posición relajada durante 3-5 minutos.
• Escanea tu cuerpo desde los dedos de los pies hasta la cabeza, relajando cada parte de tu cuerpo como lo imaginas.
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Ve si puedes superar tus números desde las
semanas # 1 a # 5! ¡Asegúrate de escribir cuántos hiciste en tu
hoja de seguimiento semanal!

10 de diciembre:
Sábado de Fuerza

1 - 3
4

Primero, ¡calentemos!
Realiza los ejercicios de calentamiento del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la pág. 102

¡Fortalezcámonos
Lagartijas:
Haz 10 repeticiones

5

Instrucciones en la página 10

¿Cuántos curl-ups puedes hacer en 60 segundos?

Curl-Ups:
Haz 10 repeticiones

Instrucciones en la página 11

_________

¿Cuántos curl-ups puedes

¿Qué flexiones elegiste? (circule uno):

hacer en 60 segundos? ________

de pared

de silla

de rodilla

tradicional

6

Parada sobre un solo pie:
Mantén la posición durante 15
seg./ cada pierna
Instrucciones en la página 11

¿Cuánto tiempo puedes hacer la parada sobre
un solo pie? Pierna derecha ___ segundos
Pierna izquierda _____ segundos
Si eligió la opción de silla, ¿cuántos puntos
obtenidos? ____ puntos

Descansa durante 30 segundos, luego toma agua y repite 2 veces más.

7 - 9
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¡Vamos a enfriarnos!

Realiza los ejercicios de recuperación del martes de entrenamiento de esta semana: instrucciones en la pág. 102
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12 de diciembre:
Domingo de Caminata

Esta es tu vuelta de celebración! ¡Disfrútala! ¡Ve tan lejos
como lo desees para celebrar todo su arduo trabajo!

Vuelta de celebración: salgamos a caminar o correr para celebrar tus logros durante las últimas
semanas. ¡Reúne a un amigo, familiar o compañero de caminata y conversa con él o ella sobre
algunos de tus ejercicios favoritos y algo importante que aprendiste sobre ti mismo durante este
Pensamientos positivos:
Soy fuerte. Soy amable. Trabajo
duro. Me encanta PartnerUp
Power Up. Estoy sano."

programa!
¿Cuál fue tu ejercicio favorito durante las últimas 10
semanas? __________________________________
____________________________________________
¿Qué aprendiste sobre ti?
__________________________________
____________________________________________

Alex Martel
Olimpiadas Especiales
Condado de Orange

Metas de la caminata:
Meta para todos: ¡Ve tan lejos como desees para celebrar todo tu arduo trabajo y ver cuánto más fuerte te sientes!
¡Es tu vuelta de celebración!
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13 de diciembre:
Lunes Gastronómico

Sushi de calabacín!

Ingredientes:
• 2 calabacines medianos
• Hummus (¡cualquier sabor que te guste!)
• 1 vaso de trozos de carne de cangrejo o atún
enlatado (opcional)
• 1/2 zanahoria, cortada en palitos finos
• 1/2 aguacate, cortado en cubitos
• 1/2 pepino, cortado en palitos finos
• 1 cucharadita de semillas de sésamo tostadas
(opcional)

Receta:
1. Con un pelador, corta cada calabacín en tiras finas y planas. Coloca el calabacín en un plato forrado con toallas de
papel mientras preparas el resto de los ingredientes.
2. En una tabla de cortar, coloca 2 rodajas de calabacín horizontalmente (de modo que el lado largo quede hacia
usted. Extiende una capa delgada de hummus encima, luego cubre el lado izquierdo con una pizca de cangrejo / atún
(opcional), zanahoria , aguacate y pepino.
3. Empezando por el lado izquierdo, enrolla bien el calabacín, como lo ves en la imagen. Has lo mismo con las
rodajas de calabacín restantes y los rellenos. Espolvorea con semillas de sésamo, antes de servir.
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¡10 semanas de entrenamiento!
¡Felicidades! ¡Lo hiciste!
¿Y ahora que sigue?
¡Únete a la fiesta navideña el viernes 17 de diciembre de 6 a 7 p.m.! I
¡No seria un evento de las Olimpiadas Especiales de Carolina del Norte, si no esta incluído un baile!
Asegúrate de ir a la fiesta de baile virtual. Bailes o no, no querrás perderte esta fiesta. ¡Usa tu mejor
atuendo navideño para la ocasión!
Esta no será una fiesta cualquiera. Habrá invitados famosos, sorpresas, obsequios, concursos de
disfraces, un concurso de sincronización de labios y, por supuesto, el concursos de baile.
¡Utiliza el mismo enlace de Zoom de las sesiones de entrenamiento de los martes por la noche!

¡Trabajaste para ello! Si no has entregado alguna hoja de seguimiento
semanal a tu maestro/entrenador, asegúrate de enviarlos antes del 17
de diciembre, para que puedas ser reconocido por tu arduo trabajo.
• Al menos 4 días de actividad en las dos primeras semanas = camiseta
• Certificación de participación = ¡Para todos los que participan!
Los premios se entregarán aleatoriamente a lo largo de las 10 semanas a

¡Sigue así!
Has establecido buenos hábitos, ¡así que sigue así!
Siempre puedes repetir las actividades de este
manual.
¡Comunícate con tu coordinador de programa local
para obtener más información!
La información de contacto se puede encontrar en:
https://sonc.net/local-programs/

quienes envíen sus hojas de seguimiento, ¡así que asegúrate de compartirlos
con nosotros!
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