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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, blo-
ques, balones    

Young Athletes en las comunidades
Lección 3: Salto y equilibrio

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

• Los atletas de la clase corren, corren, corren, 

corren, corren. Los atletas de la clase corren, 

corren, corren durante todo el día

• Los atletas de nuestra clase caminan muy 

despacio, muy despacio, muy despacio, muy 

despacio. Los atletas de nuestra caminan muy 

despacio por toda la ciudad

• El jugador en la cancha va a saltar saltar saltar, 

saltar saltar saltar, saltar saltar saltar saltar. 

El jugador en la cancha salta, salta, salta, salta 

durante todo el juego

Desarrollo individual de habilidades
Equilibrio sobre barra/cuerdas
• Caminar a lo largo de la barra de equilibrio bien 

erguido. Ahora intentar caminar con un pie a 

cada lado de la barra de equilibrio (a horcaja-

das). ¡Caminemos encima de la barra de equi-

librio con un pie delante del otro y las manos 

extendidas como un avión!

Retener con el pie
• Colocar el pie encima del balón. Ponerse de pie 

con un pie en el suelo y el otro sobre el balón 

incorporando equilibrio. A continuación, quitar 

el pie y patear el balón a otro atleta/entrenador

• Animar a los atletas a probar esta habilidad con 

pelotas más pequeñas si las más grandes son 

demasiado difíciles

Paso y salto
• Salte de las barras/bloques de equilibrio e inten-

te aterrizar sobre el poly spot.

• A medida que los atletas dominan el salto a un 

poly spot, mover los poly spots más lejos, elevar 

el nivel del salto y cambiar la posición del poly 

spot para permitir saltos torcidos si los atletas 

tienen habilidades de equilibrio

Actividad de grupo
Lagartijas saltarinas
• Todos van a SALTAR/IMPULSARSE de un poly 

spot a otro como una lagartija saltarina

Descanso/Cierre
• “Terminemos Young Athletes con una canción 

'If You're Happy and You Know It.’ Canten con-

migo 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

66
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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
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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.
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Guía de Actividades
Retener y atrapar
Retener es cuando los niños detienen una pe-
lota con su cuerpo y no con sus manos. Atra-
par es cuando los niños usan solo sus manos 
para detener una pelota que se lanza, rebota 
o rueda. Ambas habilidades requieren que 
los niños observen la pelota a medida que se 
mueve y la coordinación mano-ojo. Los niños 
también necesitan fuerza y equilibrio para re-
tener y atrapar.

Las actividades en esta sección incluyen:
1. Rodar y retener 
2. Ejercicio de portero 
3. Atrapar burbujas
4. Atrapar el balón grande 
5. Atrapar el balón por abajo 
6. Atrapar el balón por arriba 
7. Atrapar con bote
8. Pelota alrededor del círculo

1
2

3

4

6

7


