
Young Athletes
en las escuelas



Estructura
• Establezca una rutina. Las rutinas pueden proporcionar 

expectativas claras, consistencia y comodidad para los 
estudiantes.

• Pausas para descansar. Designe un espacio donde 
los estudiantes puedan descansar si se cansan o se 
sobreestimulan por el ambiente o la actividad.

• Fomente diferentes formas de movimiento para la transición 
entre actividades. Esto fortalece diferentes músculos y 
anima a los estudiantes a aprender una nueva habilidad.

• Utilice la música para indicar la transición. Las cancio-
nes se pueden utilizar para indicar cuando una activi-
dad haya terminado y otra esté a punto de comenzar.

• Utilice compañeros unificados. Los estudiantes mayores o 
estudiantes sin discapacidades intelectuales, compañe-
ros unificados, pueden apoyar a los estudiantes más jó-
venes sirviendo como líderes y facilitando las actividades.

Young Athletes en las escuelas

Young Athletes en las escuelas
A medida que los estudiantes exploran el mundo que los rodea a 
través de los juegos, aprenden muchos conceptos importantes 
sobre la vida. Añadir el movimiento al aula lleva a una vida de 
actividad. Los beneficios de la actividad física y los juegos van más 
allá de los deportes. Las Special Olympics Young Athletes ayudan a 
los estudiantes a interactuar entre sí y desarrollar importantes ha-
bilidades de comunicación, aprendizaje y autoayuda. Comenzar las 
actividades motoras temprano es importante para los estudiantes 
con y sin discapacidades intelectuales. Los estudiantes que reciben 
apoyo a una edad temprana serán más capaces de hacer movimien-
tos y actividades exigentes a medida que crezcan.

Descripción General
La estructura en las escuelas
• Frecuencia: al menos una 

vez a la semana; tres veces 
a la semana es mejor

• Tiempo: Sesión de 30 a 45 
minutos

• Escenario: En interiores o  
al aire libre

Espacio y seguridad
• Ni demasiado grande, ni demasiado peque-

ño. Tómese el tiempo para leer cada acti-
vidad. Asegúrese de que el espacio cum-
pla con las necesidades de la actividad y 
el número de estudiantes en el grupo.

• Interior vs. exterior. Young Athletes es 
bueno tanto para actividades en inte-
riores como al aire libre, pero ten en 
cuenta el espacio. Defina los bordes 
para mayor seguridad.

• Un espacio vs. dos espacios. Muchos 
maestros han dirigido Young Athletes 
dividiendo las clases en dos grupos. 
Puede ser beneficioso usar un aula y 
un pasillo para dirigir dos grupos más 
pequeños a la vez.

Puntos clave que se deben considerar en el aula
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Ejemplo de plan de lección para actividades de "salto"

Calentamiento (5 minutos)
• Seguir al líder/Simón dice
• Canción: “Wheels on the Bus”

Actividad en grupo (10-15 minutos)
• Saltar siguiendo al líder
• Saltar con dos pies
• Recorrido configurado con cambio de dirección al saltar sobre un pie

Desarrollo de habilidades/estaciones (10-15 minutos)
• Saltar sin moverse, saltar con dos pies
• Saltar hacia adelante/hacia atrás/de lado a lado
• Los estudiantes pueden usar una habilidad de una estación actual para hacer la transición 

a la siguiente estación

Canción de descanso/cierre (5 minutos)
• Ejercicios de respiración
• Canción: “If You’re Happy and You Know It”

31

Plantilla de plan de lecciones de Young Athletes

Young Athletes en las escuelas
Planes de lecciones

¡Un día de campo increíble e inclusivo para nuestros 
@GlenHavenEagles! ¡Gracias a @SpOlympicsMD 
por apoyar a nuestros hijos y a nuestra escuela! ¡¡Y 
gracias a todos los profesores y a @MHatcher_PE que 
hicieron que el día fuera genial!! @MCPS

¡Hágase una foto de grupo antes de la
Ceremonia Inaugural de su YAP!
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Material necesario: poly spots, bufandas, conos, pasadores amarillos

Young Athletes en las escuelas
Lección 2: Saltar

Calentamiento
• Canción: “If You’re Happy and You Know It”

• Repasar brevemente lo aprendido la semana 

anterior (equilibrio)

• Introducir el desarrollo de la habilidad Saltar

• Usar estiramientos simples para que los 

estudiantes se concentren y estén listos para la 

actividad

Actividad de grupo
• Salto (con demostración)… incorpora el 

equilibrio

• Salto estático

• Saltar su edad y parar

• Saltar con los 2 pies

• Hacia adelante/hacia atrás, de lado a lado

• Salto estático a la pata coja 

• Saltar su edad a la pata coja y parar

• Saltar con 1 pie

• Hacia adelante/hacia atrás, de lado a lado

Desarrollo de habilidades/estaciones
en orden del nivel del desafío

Saltar a la pata coja
• Colocar 3-4 conos en línea recta en varios 

lugares del aula/gimnasio

• Los estudiantes saltan sobre un pie, 

entrelazando los conos

• Para desafiar a los estudiantes, animarlo a 

cambiar de pie después de cada intento

Saltar
• Colocar varios poly spots en zig-zag alrededor 

del aula/gimnasio

• Los estudiantes saltan como un canguro con 2 

pies de un poly spot a otro

• Para desafiar a los estudiantes, una vez que un 

estudiante alcanza el último poly spot, hacer 

que el estudiante salte alto con dos pies y los 

brazos por encima de la cabeza

• Otra manera de desafiar a los estudiantes es 

crear puntos por los que pasar por encima con 

dos conos y un pasador amarillo por el medio, 

animar a los estudiantes a pasar por encima 

con un pie sin ayuda, si es posible, y trabajar 

hasta poder saltar por encima con una sola 

pierna y con las dos piernas

Descanso/Cierre
• Canción: “If You’re Happy and You Know It”

• ¿Qué es Saltar?

• ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Puedes enseñarle a la 

clase lo que has aprendido?

• Ejercicios de respiración

• Inhalar profundamente por la nariz y exhalar 

lentamente por la boca 

Sugerencias para los maestros
• Hacer que los estudiantes salten o salten a la 

pata coja para... formar una fila en la puerta, 

tomar un trago de agua, conseguir su mochila

• Para obtener más actividades de Saltar, 

consultar las páginas 90-92 de la Guía de 

Actividades de Special Olympics Young Athletes.
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Guía de Actividades
Equilibrio y saltar
Un buen equilibrio es importante para mu-
chas actividades y deportes. El equilibrio ayu-
da a los niños a subir escaleras y caminar so-
bre superficies desiguales, como la hierba o la 
arena. Un buen equilibrio ayudará a desarro-
llar confianza a la hora de saltar.

Las actividades en esta sección incluyen:
1. Barra de equilibrio 
2. Seguir al entrenador 
3. Paso, salto y agarre 
4. Aro rock
5. Lagartijas saltarinas
6. Árboles en el bosque
7. Saltar alto

1 4

76



91

Guía de Actividades
Equilibrio y saltar
Barra de equilibrio
Anime a los niños a caminar apoyando des-
de el talón hasta los dedos junto a un cami-
no recto y estrecho marcado por una línea 
de tiza. Progrese para que los niños caminen 
directamente sobre una línea y luego sobre la 
barra de equilibrio baja.

Jugar en grupo
Haga que los niños caminen apoyando desde 
el talón hasta los dedos en línea recta y re-
cojan un saco relleno. Pídales que coloquen 
el saco relleno sobre su cabeza, hombro,  
codo u otras partes del cuerpo, y continúen 
caminando apoyando desde el talón hasta los 
dedos hasta que el saco relleno se pueda co-
locar en un cubo o aro.

Material necesario
• Barra de equilibrio (opcional: cuerda)
• Línea de tiza (opcional: línea de cinta)

Seguir al entrenador
Pida a los niños que copien sus movimientos 
y posiciones. Anime a los niños a realizar ac-
ciones que requieran equilibrio, como:
• De pie de puntillas o talones
• De pie con un pie directamente delante 

del otro
• De pie sobre un pie
 

Dar un paso, saltar y agarrar
Anime a los niños a subir a un bloque o una 
barra y luego saltar para abajo. Utilice marca-

dores de suelo para evitar que los bloques se 
muevan sobre superficies resbaladizas. Pro-
grese haciendo que los niños:
• Salten de la caja a un marcador en el suelo 

colocado un poco más lejos.
• Salten en alto y cojan una bufanda mien-

tras saltan del bloque.
• Salten para abajo desde superficies más 

altas.

Material necesario
• Bloque (opcional: barra baja)
• Marcadores de suelo
• Bufanda (opcional: saco relleno)

Aro rock
Coloque bloques y/o marcadores de suelo 
y pretenda que son rocas en un río. Dígales 
a los niños que finjan que hay un cocodrilo 
en el río y que necesitan cruzar pisando las 
"rocas” sin caer al agua. Aumente la dificultad 
separando los bloques aún más o variando el 
tamaño y la forma de los bloques. Haga pro-
gresar la actividad haciendo que dos niños se 
cojan de la mano y trabajen juntos para cru-
zar el río. O haga que los niños crucen el río 
usando solo un color de bloques o marcado-
res en el suelo.

Material necesario
• Bloques
• Marcadores de suelo
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Guía de Actividades
Equilibrio y saltar

Lagartijas saltarinas
Anime a los niños a saltar hacia adelante de 
un marcador en el suelo al siguiente. Progrese 
alentando a los niños a correr hacia adelante 
y saltar al aire, ya sea por encima o sobre un 
marcador en el suelo.

Material necesario: Marcadores de suelo

Saltar alto
Anime a los niños a saltar por encima de un 
pasador. Eleve la altura del objeto para au-
mentar la dificultad.

Material necesario
• Pasador de plástico (opcional: cuerda, 

marcador de suelo)
• Conos

Árboles en el bosque
Haga que los niños finjan ser árboles en el 
bosque haciendo que permanezcan de pie 
con los pies en dos marcadores en el suelo. 
Pídale a un niño que sea el viento y camine 
o corra a través de los árboles, abanicándo-
les con una bufanda. Anime a los árboles a 
doblarse y balancearse con la brisa. Aumente 
la dificultad haciendo que los niños coloquen 
los dos pies sobre un marcador en el suelo, 
se apoyen en un solo pie o se pongan de pie 
sobre un bloque.

Material necesario
• Marcadores de suelo
• Bufanda

Consejos para la observación

Los nuevos saltadores se alejarán o aterrizarán 
con un pie conduciendo al otro, en lugar de ambos 
pies empujando y aterrizando al mismo tiempo. 
Llevará un tiempo, así que anime a los niños a que 
progresen hasta poder saltar y aterrizar con ambos 
pies al mismo tiempo.

Sea consistente con 
las señales verbales y 
las demostraciones. La 
repetición ayuda a que los 
niños aprendan y dominen 
nuevas habilidades.


