
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”
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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!



Material necesario: sacos rellenos, balón de playa, pelota grabby, pelota ruffskin, aros 

Young Athletes en las escuelas
Lección 3: Atrapar un objeto

Calentamiento
• "Atletas de la clase" con la melodía de "Wheels 

on the Bus"

• Usar estiramientos simples para que los 

estudiantes se concentren y estén listos para la 

actividad

• Los atletas de la clase se tocarán los dedos de 

los pies

• Los atletas de la clase saltarán arriba y abajo

• Los atletas de la clase mantendrán el equilibrio 

sobre un pie

Actividad de grupo
• Practicar atrapar en círculo

• Los estudiantes formarán un círculo con un 

facilitador en el medio

• El facilitador lanzará la pelota (saco relleno, balón 

de playa, etc.) a cada estudiante en el círculo

• Asegurarse de que los estudiantes tengan los ojos 

en la pelota, atrapen con las dos manos y que las 

manos se extiendan desde el codo hacia el objeto

• Para desafiar a los estudiantes, dar un paso 

atrás después del primer turno

Desarrollo de habilidades/estaciones
Atrapar un Objeto
• Lanzar hacia un objetivo

• Combinar el aro con la parte superior del cono 

y hacer que los estudiantes lancen un saco 

relleno o una pelota ruffskin por debajo del 

hombre a través del aro

• Lanzar y atrapar con una pareja

• Hacer que cada estudiante lance y atrape con el 

objeto con el que se sientan más cómodos

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

• ¿Qué hemos hecho hoy?

• "Atletas de la clase" dirán adiós con las manos...

• Ejercicios de respiración

• Inhalar profundamente por la nariz y exhalar 

lentamente por la boca

Sugerencias para los maestros
• Si el facilitador hace una pregunta a la clase en 

su conjunto, lanzar los diferentes objetos (pelota 

ruffskin pequeña, pelota grabby, sacos rellenos) al 

estudiante que levante la mano para responder. 

Hacer que los estudiantes atrapen el objeto con 

dos manos para responder a la pregunta

• Para obtener más más actividades de Atrapar 

un Objeto, consultar las páginas 93-95 de la 

Guía de Actividades de Special Olympics Young 

Athletes
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Estamos preparando la lección de hoy 

en nuestra Clase Early Head Start 

#YoungAthletes @SpOlympicsMD
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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
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Guía de Actividades
Retener y atrapar

Rodar y retener
Haga que los niños se sienten uno frente al 
otro con las piernas  abiertas y estiradas para  
que  sus  pies se toquen y formen una for-
ma de diamante. Anime a los niños a rodar la 
pelota entre sí y a atraparla o detenerla con 
las manos. Progrese en esta actividad dismi-
nuyendo el tamaño de la pelota o rodándola 
más rápido. Haga que los niños se arrodillen 
para complicarlo un poco.

Jugar en grupo
Pida a los niños que formen un círculo y se 
pasen la pelota rodando. A medida que rueda 
la pelota, pida a los niños que griten algo que 
encaje en el tema del día o de la semana (por 
ejemplo, animales, colores, frutas o verduras).

Material necesario: Pelota de movimien-
to lento (opcional: pelota pequeña de espu-
ma, pelota de tenis)

Ejercicio de portero
Haga que los niños se pongan de pie frente a 
dos conos que se han colocado para formar 
una portería. Anime a los niños  a  detener la  
pelota  con las  manos  para  que  la  pelota no 
ruede entre los conos.

Material necesario
• Pelota
• Conos (opcional: portería deportiva de ta-

maño junior, botellas de refresco)

Actividad opcional
Atrapar burbujas
Haga que los niños formen un círculo de pie. 
Desde el centro del círculo, sople burbujas de 
jabón a los niños y pídales que las atrapen 
con una o dos manos.
 
Material necesario: Burbujas

Atrapar el balón grande
Colóquese de pie mirando al niño y lleve len-
tamente el balón hacia él, al nivel de su cintu-
ra. Repita varias veces, moviéndose más rápi-
damente cada vez. A continuación, suelte la 
pelota justo antes de que llegue a sus manos 
y anímelos a atraparla con las manos y a no 
dejar que la pelota toque el suelo.

Material necesario: Pelota de movimien-
to lento (opcional: pelota de playa)

Atrapar el balón por abajo
Colóquese mirando al niño, que está a unos 
tres pasos. Lance suavemente una pelota al 
niño asegurándose de que la pelota llegue al 
niño a la altura de la cintura o por debajo. Aní-
mele a atrapar la pelota con los dedos apun-
tando hacia abajo. Progrese alejándose cada 
vez más.

Material necesario: Pelota de movimien-
to lento (opcional: pelota pequeña de espu-
ma, pelota de juegos infantiles)
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Guía de Actividades
Retener y atrapar
Atrapar el balón por arriba
Póngase de rodillas mirando al niño, que está 
a unos tres pasos. Lance suavemente una pe-
lota al niño, asegurándose de que la pelota 
llegue al niño a la altura de la cintura o por 
encima. Anímele a atrapar la pelota con los 
dedos apuntando hacia arriba. Progrese ale-
jándose más y aumentando el tamaño del 
arco de la pelota.

Material necesario: Pelota de movimien-
to lento (opcional: pelota pequeña de espu-
ma, pelota de juegos infantiles)

Atrapar con bote
Colóquese enfrente del niño y bote una pelo-
ta para que el niño pueda atraparla sin mo-
verse. Anímele a devolverle la pelota con un 
bote. Progrese alejándose más y usando pe-
lotas más pequeñas.

Jugar en grupo
Haga que los niños formen un círculo y se pa-
sen la pelota con un bote.

Material necesario: Pelota de movimien-
to lento (opcional: pelota pequeña de espu-
ma, pelota de juegos infantiles)

Pelota alrededor del círculo
Haga que los niños formen un círculo y pasen 
la pelota con lanzamientos cortos a la siguien-
te persona. Añada una segunda bola cuando 
la primera bola ha llegado a la mitad del cír-

culo. Haga que los niños retrocedan para au-
mentar el tamaño del círculo para un desafío 
mayor.

Jugar en grupo
Conviértalo en un juego. Anime a los niños a 
ver cuántas veces puede cogerla el grupo sin 
que caiga la pelota.

Material necesario: Pelota de movimien-
to lento (opcional: pelota pequeña de espu-
ma, pelota de juegos infantiles)

Anime a los niños mayores o aquellos 

con altos niveles de habilidad a 

modelar actividades y apoyar a 

los otros niños. Esto promueve la 

comunicación, el liderazgo y la amistad.

Consejos para la 
observación

Las burbujas y los balones de playa 

tienen tiempos de vuelo más largos 

que otras pelotas. Esto ayudará a 

que algunos niños tengan éxito más 

rápidamente atrapando la pelota. 

Asegúrese de elegir una pelota del 

tamaño adecuado para cada niño: 

ni demasiado grande ni demasiado 

pequeña.


