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Young Athletes en la comunidad

Young Athletes en las comunidades
En los programas deportivos y recreativos 
para jóvenes, los niños se reúnen con un 
"entrenador” para el juego organizado. Estos 
programas se pueden encontrar en muchas 
comunidades. Special Olympics Young Athle-
tes puede proporcionar esa misma oportuni-
dad inclusiva para niños con y sin discapaci-
dades intelectuales.

Young Athletes en la comunidad permite a 
los padres compartir la diversión de sus hijos 
mientras juegan con otros. También obser-
van a sus hijos logrando habilidades que les 
ayudarán en los deportes y en la vida. 

Estructura en las comunidades
Al determinar cómo llevar a cabo sesiones 
comunitarias de Young Athletes, los siguien-
tes detalles pueden servir como guía para la 
puesta en marcha y la estructura:
• Frecuencia: Una vez a la semana; más dos 

veces a la semana en casa
• Tiempo: Sesión de 45 minutos a 1 hora
• Escenario: En interiores o al aire libre
• Ubicaciones: Centro comunitario, club 

deportivo, campus universitario, espacio de 
público de ocio, biblioteca u otros lugares

• Entrenadores: Voluntario comunitario, 
profesional especializado, familiar o 
estudiante universitario

• Inclusión: Hermanos o niños de la 
comunidad local

• Voluntarios: Familiares, atletas líderes 
de Special Olympics, miembros de clubes 
deportivos locales, estudiantes universitarios 
o voluntarios de la comunidad

Descripción General

Espacio y seguridad
• Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. 

Tómese el tiempo para leer cada actividad. 
Asegúrese de que espacio cumpla con las ne-
cesidades de la actividad y el número de estu-
diantes en el grupo

• Interior vs. exterior. Young Athletes es bueno 
tanto para actividades en interiores como al 
aire libre, pero tenga en cuenta el espacio. De-
fina los bordes para mayor seguridad

• Un espacio vs. dos espacios. Dependiendo del 
número de niños y voluntarios, los instructo-
res pueden dividir un grupo grande en grupos 
más pequeños, a veces según la edad o capa-
cidad y dirigir dos grupos al mismo tiempo

Estructura
• Establezca una rutina. Las rutinas proporcio-

nan expectativas claras, consistencia y como-
didad para muchos niños

• Crear diferentes estaciones de habilidades para aco-
modar a niños de diferentes edades y habilidades

• Añadir juegos y actividades grupales a la sesión cuan-
do los niños tengan una edad o capacidad similar

• Fomentar diferentes formas de movimiento 
para la transición entre actividades. Esto for-
talece diferentes músculos y anima a los niños 
a aprender una nueva habilidad

• Invite a hermanos, padres o niños sin discapaci-
dades intelectuales para apoyar a los niños me-
diante actividades de modelización

• Utilice la música para indicar la transición. Las 
canciones se pueden utilizar para indicar 
cuando una actividad haya terminado y otra 
esté a punto de comenzar

• Pausas para descansar. Proporcione un espa-
cio donde los niños puedan descansar si se 
cansan o se sobreestimulan por la actividad o 
el entorno.

Puntos clave que se deben 
considerar en Actividades 
de la Comunidad
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nadores y voluntarios llevan a cabo la sesión 
de Young Athletes de esa semana.

Posible temario
Los foros familiares deben abordar las pre-
guntas y preocupaciones de los miembros de 
las familias locales. También deben tener en 
cuenta las necesidades culturales y religiosas 
de la comunidad. A continuación se presen-
tan algunas sugerencias para temas valiosos 
de Foros de la Familia. Reúnase primero con 
los miembros de la familia y obtenga su opi-
nión antes de decidir sobre los temas finales

• Abogar por los derechos de su hijo y el acce-
so a los servicios

• La atención médica y dental de su hijo
• Acceder a la atención de seguimiento: cómo 

identificar al profesional adecuado para su 
hijo

• Oportunidades escolares: qué hay disponible 
para los niños con discapacidades intelectua-
les en la comunidad

• Demostraciones de cocina, nutrición y ali-
mentación saludable

• Temas generales de salud asociados a la 
comunidad en general

• Cómo aprender jugando
• Relaciones positivas entre hermanos.
• Cómo fomentar la independencia a una edad 

temprana
 
Presentadores invitados
Cuando dirija foros familiares, utilice socios 
comunitarios, profesores universitarios o ex-
pertos de la industria para dirigir las conver-
saciones. Por ejemplo, traiga a un pediatra 
para que hable sobre cómo trabajar con el 
médico de su hijo o pídale a un nutricionista 
que hable sobre la alimentación saludable.

Young Athletes en la comunidad

Es importante que las familias participen con 
sus hijos en Young Athletes. Es una oportuni-
dad para que las familias se vinculen con los 
miembros de su comunidad y otras familias. 
Esto fomenta el crecimiento, el desarrollo y 
un sentimiento de aceptación. Las familias 
pueden participar en un programa comuni-
tario de múltiples de maneras, incluyendo:

• Boletines y correos electrónicos semanales. 
Conectarse para compartir las actividades y el 
progreso con las familias.

• Público para la sesión. Invite a los miembros 
de la familia a participar en las sesiones sema-
nales, apoyando a sus hijos a través de diver-
sas actividades, o anime a las familias a dar el 
siguiente paso y convertirse en entrenadores.

• Actividades en casa. Comparta la Guía de 
Actividades con las familias. Proporcione su-
gerencias de objetos cotidianos que podrían 
usarse como material. Esto permite a que las 
familias repliquen actividades con sus hijos 
en casa.

• Grupos de apoyo de familiares. Proporcione a 
las familias un espacio para hablar y conectar 
mientras sus hijos están en Young Athletes. 
Las familias pueden ser el mejor sistema de 
apoyo mutuo.

Foros para la familia
Los foros familiares están diseñados para 
involucrar a las familias en Special Olympics. 
Ofrecen un entorno para que los padres y 
cuidadores tengan acceso a información so-
bre salud, recursos y apoyo. Considere las 
siguientes ideas al planificar un foro familiar:

Frecuencia y calendario
Planifique un foro familiar mensual o uno 
cada tres meses. Las familias pueden reunir-
se con oradores invitados mientras los entre-

Participación de la familia



Ejemplo de lección para actividades individuales/grupales

Calentamiento (5 minutos)
• El calentamiento hace que los niños se muevan y estén preparados para las actividades. Use una melo-

día y movimientos comunes que los niños hayan hecho antes o con los que estén familiarizados.

Desarrollo individual de habilidades (15-20 minutos)
• Esta sección permite a los estudiantes centrarse en su crecimiento individual y el éxito. Seleccione 

una habilidad y actividad de la guía y llévela a cabo como una actividad individual. O bien seleccione 
varias actividades y coloque diferentes estaciones.

Juegos/actividad en grupo (15-20 minutos)
• Estos juegos y actividades son una manera divertida y efectiva de practicar habilidades. Refuerzan 

las lecciones del aula, fomentando la comunicación y la interacción social.

Descanso/cierre (5-10 minutos)
• Esta sección ayuda a que los niños paren poco a poco se preparen para irse. Con una canción de 

cierre, repase la actividad o habilidades aprendidas. Complete la lección con un buen estiramiento.

Plantilla de plan de lecciones de Young Athletes

Young Athletes en la comunidad
Planes de lecciones
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Los chicos se dirigen a @SpOlympicsMD 
Juegos de Verano de 2019 para apoyar al 
Young Athletes Program 
#FutureChampions

¿Vas a acudir a un evento YAP? 

¡Toma una foto antes de salir y 

compártela en las redes sociales!



Material necesario: barra de equilibrio amarilla, flechas, poly spots, bufandas

Lección 2: Andar y correr

Melodía y calentamiento
• Canción: “Wheels on the Bus”

• Los atletas de nuestra clase mueven los brazos, 

los brazos, los brazos, los brazos. Los atletas de 

nuestra clase mueven los brazos durante todo 

el día

• El corredor del equipo corre muy rápido, corre 

muy rápido, corre muy rápido. El corredor del 

equipo corre muy rápido, por toda la ciudad

• El corredor del equipo corre muy despacio, 

corre muy despacio, corre muy despacio. El co-

rredor del equipo corre muy despacio, durante 

todo el juego

Desarrollo individual de habilidades
Pasos laterales
• Animar a los atletas a esquivar a la derecha y a 

la izquierda por los poly spots

• Esquivar a la derecha, a través del camino

• Esquivar a la izquierda, a través del camino

• Utilizar el mismo paso lateral para moverse a 

través de una barra de equilibrio corta y una 

barra de equilibrio más larga 

Estilos de correr
• Elegir una variedad de estilos de correr/caminar 

para enseñar a los niños. Luego explicar al 

sonido del silbato (u otras señales de orden 

como aplausos con la mano, decirles que 

cambien sus estilos de correr/caminar

• Pisar fuerte, correr lento/rápido

• Correr hacia atrás/adelante

• Correr con las rodillas altas (levantan las rodillas 

al correr)

• Andar de puntillas

Actividad de grupo
Seguir al líder
• ¡Marchen por la habitación, muevan los brazos!

• ¡Marchen por la habitación, manos en la cabeza! 

• Esquivar a la derecha

• Esquivar hacia un poly spot, recoger un saco 

relleno, esquivar hacia el siguiente poly spot, 

soltar el saco relleno sobre el poly spot

• Animar a los atletas a esquivar a la derecha y a 

la izquierda por los poly spots

Descanso/Cierre
• “Terminemos Young Athletes con una canción 'If 

You' re Happy and You Know It.’ Canten conmigo 

y hagan lo que hago.”

• Si eres feliz y lo sabes, aplaude y pisa (menea tu 

cuerpo; vuela como un pájaro: camina con los 

brazos extendidos)

• Ejercicios de respiración 

Young Athletes en las comunidades
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Guía de Actividades
Andar y correr
Andar y correr son habilidades que permiten 
a los niños explorar su entorno. Ambas habi-
lidades permiten a los niños participar en una 
variedad de actividades recreativas, juegos 
deportivos y experiencias de aprendizaje.

Las actividades en esta sección incluyen:
1. Seguir al líder
2. Caminar alto 
3. Pasos laterales 
4. Correr y llevar 

5. Tesoro escondido 
6. Brazos pegajosos
7. Pies pesados, pies ligeros 
8. Simulacro de incendio
9. Circuito de obstáculos
10. Futuros patinadores

1 3 4

6
10
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Guía de Actividades
Andar y correr
Seguir al líder
Anime a los niños a “seguir al líder” mientras 
usted camina de diferentes maneras (lento, 
rápido o marchando) y mueve diferentes par-
tes de su cuerpo (brazos hacia arriba o brazos 
hacia afuera). Luego anime a los niños a tur-
narse siendo el líder.

Jugar en grupo
Haga un camino usando aros, conos, marca-
dores en el suelo u otro material disponible y 
anime a los niños a seguir el camino.

Caminar alto
Haga que los niños caminen desde un marca-
dor en el suelo a otro, de pie y erguidos con 
sacos rellenos sobre sus cabezas. Una vez 
que los niños puedan hacer esto sin que se 
les caiga el saco relleno, pídales que troten o 
corran con la misma postura erguida. Colocar 
un saco relleno en la cabeza del niño mientras 
camina o corre fomenta una buena postura y 
el equilibrio.

Material necesario
• Sacos rellenos
• Marcadores de suelo (opcional: conos)

Pasos laterales
Anime a los niños a que miren al frente y den 
un paso a la derecha o a la izquierda por una 

variedad de marcadores en el suelo. Se pue-
den colocar sacos rellenos en algunos marca-
dores. Los niños pueden recoger los sacos re-
llenos y desplazarse a diferentes marcadores 
a medida que avanzan de lado de un marca-
dor en el suelo al siguiente.

Material necesario
• Marcadores de suelo
• Sacos rellenos (opcional: juguetes blan-

dos)

Correr y llevar
Anime a los niños a correr una distancia, re-
coger un objeto del suelo y volver corriendo 
al punto de partida. Repita varias veces para 
obtener resistencia. Cuando juegue con dos 
o más niños, pueden pasar el objeto entre sí 
después de correr una distancia. Con un gran 
número de niños, pruebe equipos y carreras 
de relevos.

Jugar en grupo
Haga que un adulto permanezca de pie en el 
centro del espacio. Haga que los niños corran 
junto al adulto, tratando de llevar los sacos re-
llenos de un lado al otro. El adulto sólo puede 
moverse por una línea recta. Si el adulto toca 
a un niño, el niño debe permanecer quieto. 
El niño se queda así hasta que otro niño le 
toque. Entonces ambos niños pueden correr 
para depositar los sacos rellenos en el lado 
opuesto.
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Guía de Actividades
Andar y correr
Juegos saludables
Use alimentos reales, de plástico o de tela como 
objetos en la actividad. Pida a los niños que re-
cojan el objeto y corran con él a las cestas eti-
quetadas como "saludable” o “poco saludable”. 
Pida a los niños que clasifiquen el alimento. 
Utilice la actividad para discutir qué hace que el 
alimento sea saludable o poco saludable.

Material necesario: Sacos rellenos

Tesoro escondido
Coloque conos por todo el espacio. Bajo algu-
nos de los conos, esconda un tesoro en forma 
de sacos rellenos. Pida a los niños de uno en 
uno que caminen o corran (hacia adelante, ha-
cia atrás o hacia los lados) hacia un cono y vean 
si hay un tesoro oculto. Si encuentran un teso-
ro, debe colocarse en la caja del “cofre del teso-
ro”. Si no encuentra ningún tesoro, el niño debe 
correr hasta el final de la cola. Si se encuentran 
todos los objetos o tesoros antes de que el últi-
mo niño lo haya intentado, todo el grupo gana.

Material necesario: Conos (opcional: 
vasos apilados), sacos rellenos, caja

Brazos pegajosos
Crear un circuito en zigzag con conos. Haga 
que los niños corran por el circuito con los 
brazos “pegados” a sus lados. Luego haga que 

los niños corran por el circuito con los codos 
flexionados y los brazos en movimiento. Cro-
nometre a los niños y hable sobre qué camino 
era el más fácil y el más rápido.

Material necesario: Conos (opcional: 
marcadores de suelo, cinta o cuerda)

Pies pesados, pies ligeros
Haga que los niños corran de un extremo de 
la sala a otro con “pies pesados” o haciendo 
ruido con cada pisada fuerte. Luego haga que 
los niños corran de vuelta con los "pies lige-
ros”, corriendo de puntillas y haciendo el me-
nor ruido posible.

Material necesario: Marcadores de suelo
 

Simulacro de incendio
Pídales a todos los niños excepto a uno que 
formen una fila. Mientras los niños pasan una 
pelota de un extremo de la fila al otro, el niño 
restante corre alrededor de la fila. El niño 
debe intentar volver al inicio antes de que la 
pelota llegue al final. Si el niño no tiene éxito, 
inténtelo de nuevo y dificulte los pases pasan-
do la pelota por detrás de la espalda o entre 
las piernas. Los niños deben turnarse para co-
rrer alrededor de la fila.

Material necesario: Pelota (opcional: 
saco relleno)
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Guía de Actividades
Andar y correr
Circuito de obstáculos
Coloque conos, marcadores en el suelo, aros 
y otro material, y anime a los niños a caminar, 
gatear, trepar, saltar o correr a través y alre-
dedor de una serie de obstáculos. Empiece 
con un circuito recto con actividades simila-
res 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 ade-
lante) e incorporarlos a lo largo del circuito de 
obstáculos.

Material necesario
• Conos
• Marcadores de suelo
• Aros
• Pasadores

Actividad opcional

Futuros patinadores
Anime a los niños a moverse por una sala sin 
levantar los pies. Pídales que usen patines he-
chos de platos de papel. Se puede patinar con 
música o añadirse a otros juegos.

Material necesario: Platos de papel (op-
cional: cajas de cartón cortadas por la mitad o 
cajas de zapatos)

Consejos para la observación

Para hacer un seguimiento del progreso de un niño 
en una actividad, anote cómo le va al comienzo de 
Young Athletes y luego cada cuatro semanas para 
ver si el niño mejora. Utilice estas evaluaciones para 
saber cuándo los niños necesitan más práctica y 
cuándo pueden pasar a áreas de habilidades más 
difíciles.

Si los brazos del niño se 
mueven por el cuerpo o no 
en oposición a las piernas, 
corrija esto mientras está de 
pie o corriendo
estáticamente.


