Young Athletes
en-casa

Young Athletes en casa

Planes de lecciones
Plantilla de plan de lecciones de Young Athletes
Ejemplo de lección para actividades de "saltitos
y saltos"
Calentamiento (5 minutos)
•

Estirar

•

Canción: “The Wheels on the Bus”

Actividad de desarrollo de habilidades (10-15
minutos)
•

Saltar sin moverse, saltar con dos pies

•

Saltar hacia adelante/hacia atrás/de lado a lado

Descanso/cierre (5-10 minutos)
•

Ejercicios de respiración

•

Canción "If You’re Happy and You Know It"

¡Es hora de que nuestras familias
en casa trabajen en su plan de
estudios de YAP!
@centronia_ehs_md
#YoungAthletes

Muestra a tus jóvenes atletas
en su entorno. ¿Asegúrate de
hacer fotos de tus estaciones!
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Young Athletes en casa

Lección 3: Circuito de obstáculos
Material necesario: conos, poly spots, aros, pasadores, barra de equilibrio, platos de papel

Melodía y calentamiento

Consejos para la observación

•

Canción: “The Wheels on the Bus”

•

•

Repase brevemente lo aprendido la semana

que caminan o corren y a mantener las caderas

anterior (saltos y saltitos)

y los pies apuntando hacia adelante

•

Introduzca la nueva canción "Atletas en la casa"
con la melodía de "The Wheels on the Bus",
algunos ejemplos son:

•

Los atletas de la clase saltarán alto

•

Los atletas de la clase mantendrán el equilibrio

Sugerencias para los facilitadores en
casa
•

Use estiramientos simples para que el niño se
concentre y esté listo para la actividad

Actividad de desarrollo de habilidades
Circuito de obstáculos
•

Anime a los niños a moverse por la sala sin
levantar los pies. Pídales que usen patines

sobre un pie
•

Anime a los niños a mirar en la dirección en la

hechos de platos de papel
•

Se puede patinar con música o añadirse a otros
juegos

•

Para obtener más actividades de Circuito de
obstáculos, consulte las páginas 82- 85 de la Guía
de Actividades de Special Olympics Young Athletes

Coloque conos, marcadores en el suelo, aros
y otro material, y anime a los niños a caminar,
gatear, saltar o correr a través y alrededor de
una serie de obstáculos

•

Empiece con un circuito recto con actividades
similares en cada "estación" y progrese para
incluir una variedad de movimientos, como
zigzags o giros

•

Demuestre diferentes tipos de correr (como
lento, rápido, hacia atrás y hacia adelante) e
incorporarlos a lo largo del circuito de obstáculos

Descanso/Cierre
•

¿Qué es un circuito de obstáculos?

•

¿Qué hemos hecho hoy? ¿Puedes enseñar lo
que has aprendido?

•

Ejercicios de respiración

•

Inhalar profundamente por la nariz y exhalar
lentamente por la boca

¡Mostrando su superfuerza!
#YoungAthletes
@centronia_ehs_md
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Lesson Plan Videos
Lesson One: Balance Lesson
Two: Hop and Jump Lesson
Three: Obstacle Course Lesson
Four: Toss and Catch Lesson
Five: Overhand Toss
Lesson Six: Catching with Two Hands

Additional Videos & Resources
I Spy Scarf Game
Inchworm Wiggle
Bridges and Tunnels
I Spy: Bunny Hop

Guía de Actividades

Habilidades básicas
Las habilidades básicas ayudan a los niños a darse

Las actividades en esta sección

cuenta de sí mismos y de su relación con su entorno.

incluyen:

También son un apoyo a una salud y forma física básica.

1. Juegos de bufanda
2. Canciones para niños

La conciencia corporal, la fuerza, la flexibilidad, la

3. Espío (I Spy)

coordinación y la resistencia son importantes para

4. Circuito de obstáculos

las habilidades motoras y sociales. Las habilidades

5. Marcadores musicales

básicas promueven el desarrollo en todas estas áreas,

6. Túneles y puentes

que son esenciales para la movilidad en el hogar, en

7. Juegos de animales

la escuela y en la comunidad.

8. Juegos de paracaídas
9. Alfombra mágica

1
4
6

7
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Guía de Actividades

Habilidades básicas
Juegos de bufanda
Anime a los niños a seguir el movimiento de
la bufanda con la cabeza y los ojos. Suelte la
bufanda y anime a los niños a “atrapar” la bufanda con su mano, cabeza, pie u otra parte

za, entre otras. ¡Diviértase y pídales a los niños ideas sobre qué hacer y cómo moverse!

Juegos saludables
Adapte las canciones populares locales para

del cuerpo.

enseñar hábitos saludables, al tiempo que

Jugar en grupo

"Recursos adicionales" para obtener letras

Los niños pueden jugar juntos lanzándose bu-

crea conciencia corporal. Consulte la sección
saludables de "Twinkle, Twinkle Little Star".

fandas entre sí, gritando números, colores o
nombres de animales con cada lanzamiento.
Para un desafío mayor, anime a los niños a escuchar atentamente qué hacer con la bufanda.
Por ejemplo, “Si tienes una bufanda verde, pásala a la persona a tu lado” o “pásala por detrás
de la espalda a la persona a tu lado.”

Juegos saludables
Pida a los niños que traten de nombrar diferentes frutas, verduras u otros alimentos saludables cada vez que tiren la bufanda.

Material necesario: Bufanda

Canciones para niños
Anime a los niños a cantar canciones que
asocien palabras con acciones y conciencia
corporal, como “Wheels on the Bus” u otras
canciones de acción que les sean familiares.
Se puede utilizar una canción como "If You 're
Happy and You Know It” para animar a los

Espío (I Spy)
Anime a los niños a mirar a su alrededor y notar diferentes elementos en el espacio. Pida a
los niños que busquen ciertos artículos y anímelos a correr, caminar o gatear hasta ellos.
Progrese pidiéndole a los niños que identifiquen colores, formas o alimentos saludables.
Los niños pueden trabajar en parejas para
promover habilidades sociales.

Material necesario: Marcadores de suelo, sacos rellenos

Consejos para la
observación
Anime a los niños a mirar en la
dirección en la que caminan o
corren y que mantengan las caderas
y los pies mirando al frente.

niños a realizar diferentes actividades como
aplaudir, frotarse el vientre, tocarse la cabe-
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Guía de Actividades

Habilidades básicas
Circuito de obstáculos
Construya un circuito de obstáculos básico

tas o verduras para reforzar la toma de decisiones saludables con los alimentos.

con cualquier material que tenga, por ejem-

Material necesario

plo, aros, barras, sillas o bancos. Introduzca

•

Aro

varios conceptos a medida que los niños com-

•

Marcadores de suelo

pletan el curso, incluyendo:

Material necesario
•

Conos

•

Marcadores de suelo

•

Aros

•

Pasadores

•

Barras

Túneles y puentes
Los adultos y los niños hacen túneles tocando
el suelo con los pies y las manos y con las caderas en el aire. Los otros niños se arrastran
por los túneles. Los adultos y los niños hacen
puentes arrodillándose. Otros niños intentan
trepar sobre los puentes.

Marcadores musicales
Mientras suena la música, pídales a los niños
que corran, caminen hacia atrás, gateen o
giren. Cuando la música se detenga, pídales
a los niños que encuentren un marcador en
el suelo donde pararse (se permite compartir marcadores). Retire los marcadores hasta
que solo haya un aro grande en el centro que

Juegos de animales
Pida a los niños que finjan ser diferentes animales moviendo sus cuerpos de diferentes maneras. Los libros ilustrados pueden ayudar a los
niños a ver los animales y sus movimientos.
•

ños se inclinen con las manos y los pies

todos los niños puedan compartir.

en el suelo. Anímelos a caminar como un
oso. Asegúrese de que las rodillas no to-

Juegos saludables
Cuando use marcadores de suelo, considere
tenerlos en forma de alimentos saludables
(como frutas y verduras), imprimir imágenes
o asociar varios colores con frutas y verduras.
En la actividad, cuando la música se detenga,
pídales a los niños que se paren sobre las fru-

Caminar como un oso: Haga que los ni-

quen el suelo. ¡Gruñid por diversión!
•

Caminar como un cangrejo: Haga que los
niños se sienten en el suelo con los pies planos en el suelo y las rodillas dobladas. Las
manos están planas en el suelo, ligeramente detrás del cuerpo. Pídales que levanten
las caderas del suelo y caminen con las manos y los pies hacia atrás. Luego que inten-
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ten gatear en diferentes direcciones.

Guía de Actividades

Habilidades básicas
•

Cangrejos y peces: Los niños fingen ser el
Cangrejo (ver Caminar como un cangrejo)
y una pelota es el pez. El entrenador comienza el juego haciendo rodar la pelota
debajo de los traseros de los niños y así el
pez nada a través de un mar de cangrejos.
Los niños pueden empujar o patear la pelota para mantener el juego activo.

Alfombra mágica
El niño se sienta sobre una manta, sosteniendo los bordes. Un adulto agarra el otro extremo de la manta y la tira para que el niño se
deslice por el suelo. El adulto puede tirar de
la manta más rápido a medida que el niño se
sienta cómodo. En esta actividad la seguridad
es importante. Demuestre la actividad y asegúrese de que el niño pueda sujetarse firmemente a la manta para evitar que se caiga.

Actividades opcionales:

Juegos con paracaídas
Los niños y los adultos sostienen los bordes de

Material necesario: Manta (opcional:
sábana)

un paracaídas. Trabajando juntos para mover el
paracaídas arriba y abajo, haga que un adulto
lance una pelota o un saco relleno encima del
paracaídas. Los niños tratan de mantener el paracaídas en movimiento, mientras evitan que la
pelota o el saco relleno caigan al suelo.

Jugar en grupo

Consejos para la
observación
Tome nota de la capacidad

Los juegos con paracaídas son una gran ma-

de los niños para recordar

nera de finalizar las sesiones con un grupo de

letras, actividades,

niños. Haga que los niños hagan olas grandes

partes del cuerpo u otros

con el paracaídas moviéndolo lentamente
arriba y abajo. Luego haga que los niños suelten el paracaídas cuando sus manos estén
por encima de su cabeza. Haga que los niños

conceptos importantes.
Refuerce esas áreas
en otras actividades

corran al centro mientras un voluntario reco-

o habilidades de

ge el paracaídas mientras cae sobre los niños.

independencia.

Material necesario: Paracaídas (opcional: sábana), balón
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Moving With Scarves Music
Jiggle Your Scarf
Rhythm and Scarves
Scarves Up and Down
Lovely Scarf

Music and Movement Songs from
YouTube
"Shake My Sillies Out"
"Listen and Move " (Hop, slide, gallop, tiptoe,
run,...)
"Tooty Ta"
"Baby Shark"
"Baby Monkeys"
"Boom Chicka Boom"
"Hokey Pokey"
“Bingo”, “If You’re Happy and You Know It” and
other songs
"Move and Freeze" and other songs
"Bear Hunt" and other songs
"Move With Me" and other songs

Registro de entrenamiento en casa
Fecha

Lunes
__/__/__

Martes
__/__/__

Miércoles
__/__/__

Jueves
__/__/__

Viernes
__/__/__

Sábado
__/__/__

Domingo
__/__/__

Equilibrio

Saltitos & saltos

Circuito de
obstáculos

Lanzar y
atrapar

Lanzar por encima
del hombro

Atrapar con
dos manos

Iniciales del
padre/madre

