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¿Qué se necesita para ser un campeón 
de Active Schools?
Ser Campeón de Active Schools es un 
compromiso para fomentar la actividad 
física como parte de tu tiempo, tu talento o 
simplemente tu entusiasmo. La unión hace 
la fuerza. Cuantos más campeones, más 
atención. Cuanta más atención, más acción. 
Cuanta más acción, más actividad habrá.

¡Sé un Campeón de Active Schools hoy mismo!

https://www.activeschoolsus.org/join-the-movement/


Persigue al Disco
Objetivo:
Ganar puntos haciendo rodar un disco volador que pase a través de las piernas.

Qué Necesitarás
Cronómetro / Música para Competencias, Disco volador

Cómo jugar:
● Haz rodar un disco volador sobre su borde a lo largo de una superficie plana.
● Corre rápidamente y coloca las piernas en posición de horcajada.
● Si el disco volador pasa por tus piernas, ¡ganas un punto!
● Continúa por 1 minuto.
● Lleva la cuenta de tu puntuación y gana tantos puntos como sea posible.
● Bronce = 1-2 puntos, Plata = 3-4 puntos, Oro = +5 puntos

https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://youtu.be/fCdEYfh-36k


Atinar Discos
Objetivo:
Anotar puntos pasando un disco volador a un compañero que lo va a introducir en 
un aro.
Qué necesitarás:
Un disco volador, Aro de Hula (o una cesta de lavandería)

Cómo jugar:
● El jugador 1 se sitúa sosteniendo el disco volador. El jugador 2 se sitúa a 10 

pasos de distancia junto al aro de hula o la cesta de lavandería colocada en el 
suelo.

● El jugador 1 lanza el disco hacia el aro y el jugador 2 intenta "encestar" (es 
decir, atinar) para que caiga dentro del aro. Tu equipo se anota un punto si 
tienes éxito.

● Cambia de lugar y repite. ¿Cuántos puntos puedes conseguir después de 10 
intentos?

https://youtu.be/IOEsy1OEWW4


Gira un Disco
Objetivo:
¿Cuánto tiempo puedes hacer girar un disco en tu dedo?

Qué necesitarás:
Cronómetro / Música para Competencias, Disco volador

Cómo jugar:
● Comienza en una postura preparada con el disco apoyado en tu dedo.
● Cuando el cronómetro se ponga en marcha, comienza a girar el disco usando 

solo tu dedo.
● ¿Cuánto tiempo puedes mantener el movimiento sin que se caiga?
● Bronce = 30 segundos, Plata = 1 minuto, Oro = 2 minutos

https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://youtu.be/iRYbZ76Yl4I


Discos Fit
Objetivo:
Suma tus repeticiones. Consigue la mayor puntuación posible después de 3 
rondas de diversión fitness.

Qué necesitarás:
Disco volador

Cómo jugar:
● Ronda 1: Gira el disco volador como una moneda y realiza tantos saltos como 

puedas hasta que el disco se detenga.
● Ronda 2: Gira el disco volador como una moneda y realiza tantas flexiones de 

codos como puedas hasta que el disco se detenga.
● Ronda 3: Haz girar el disco volador como si fuera una moneda y realiza tantos 

abdominales como puedas hasta que el disco se detenga.
● Ahora suma las tres puntuaciones para obtener tu Gran Total.

https://youtu.be/80CojCcNcTw


Platillo Volador
Objetivo:
Haz que tu disco volador llegue a la pista de aterrizaje en el menor número de 
intentos posible.

Qué necesitarás:
Disco volador, Aro de Hula, Un compañero (opcional)

Cómo jugar:
● Coloca un hula hoop en cualquier lugar de tu espacio general. Puedes 

colocarlo en el suelo o apoyarlo en un objeto.
● 1 o 2 jugadores se colocan tan lejos como sea necesario (considerar la 

seguridad y el permiso de los adultos).
● Lanza por turnos tu plato volador (disco) hacia la pista de aterrizaje (aro).
● ¿Cuántos intentos se necesitan? Vuelve a posicionarte y juega de nuevo.

https://youtu.be/Ilve08dijkk


La Fundación GoBeGreat reconoce a los 
que marcan la diferencia y a los que se 
superan, a los que sirven con amabilidad 
y desinterés y a los que comparten sus 
dones, talentos y oportunidades con los 
demás.

Fomenta la perseverancia, el liderazgo y 
la comunidad.

Aprende más en 
WeAreGoBeGreat.com

https://wearegobegreat.com
https://wearegobegreat.com


Libro en Equilibrio
Objetivo:
Consigue puntos poniéndote de pie mientras mantienes el equilibrio con un libro en 
la cabeza.
Qué necesitarás:
Cronómetro / Música para Competencias, Un libro (o Disco volador)

Cómo jugar:
● A la señal de inicio, equilibra un libro sobre tu cabeza e intenta ponerte de pie. 
● Si consigues pasar de una posición sentada a otra de pie sin que el libro se te 

caiga de la cabeza, ganas un punto. Vuelve a sentarte e inténtalo de nuevo.
● Si el libro se cae de la cabeza, vuelve a sentarte e inténtalo de nuevo.
● ¡Consigue tantos puntos como puedas en un minuto!
● Bronce = 1-3 puntos, Plata = 4-5 puntos, Oro = 6 puntos

Descarga o transmite la música de 1-Minute Challenge en Apple Music o Spotify

https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://open.spotify.com/album/1XZQC0B2bRVRp4MVNcDWRh?si=H4b-AuSeTi2nMsXiLFcFCw
https://youtu.be/LSap5ALlM7s


Gravedad Cero
Objetivo:
Mantén tres globos en el aire durante 1 minuto.

Qué necesitarás:
Cronómetro / Música para Competencias, 3 Globos

Cómo jugar:
● Sitúate en tu espacio personal sosteniendo tres globos.
● A la señal de inicio, lanza los globos al aire.
● Golpea o volea los globos para evitar que toquen el suelo.
● Para tener éxito, debes mantener los 3 globos en el aire durante 1 minuto.

Descarga o transmite la música de 1-Minute Challenge en Apple Music o Spotify

https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://open.spotify.com/album/1XZQC0B2bRVRp4MVNcDWRh?si=H4b-AuSeTi2nMsXiLFcFCw
https://youtu.be/qVcG6OrSVHk


Jacks Flash
Objetivo:
Sacar los 6 trozos de papel tirando cada número en un dado de 6 caras en 1 minuto.

Qué necesitarás:
Cronómetro / Música para Competencias, Dado de 6 caras, 6 trozos de papel 
(numerados del 1 al 6)
Cómo jugar:
● A la señal de inicio, tira un dado de 6 caras y haz ese número de saltos. 
● Luego, retira el trozo de papel con el número que has tirado y repite. 
● Si sacas el mismo número, debes completar los saltos antes de volver a tirar, 

pero no tienes que hacer nada con el trozo de papel porque ya ha sido 
retirado.

● Para tener éxito en este desafío, debes sacar todos los números del 1 al 6 
antes de que el temporizador de 1 minuto haya expirado.

Descarga o transmite la música de 1-Minute Challenge en Apple Music o Spotify

https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://open.spotify.com/album/1XZQC0B2bRVRp4MVNcDWRh?si=H4b-AuSeTi2nMsXiLFcFCw
https://youtu.be/tHhm5lU3EqY


Grand Slam
Objetivo:
Consigue tantos puntos como puedas en 1 minuto.
Qué necesitarás:
Cronómetro / Música para Competencias, Un libro (o un Blanco), Bola de papel, 
rotulador (o bolígrafo)
Cómo jugar:
● Coloca un libro sobre su extremo en la parte superior de tu escritorio o mesa.
● Colócate a 2 pasos de distancia sosteniendo un marcador (¡con tapa!) en tu mano 

dominante y una pelota de papel en la mano opuesta.
● En el momento de "¡YA!" lanza la bola de papel al aire y golpea con el marcador.
● Si la bola de papel golpea el libro/objetivo, acabas de hacer un "grand slam" y te 

llevas 4 puntos. Recoge rápidamente la bola de papel y continúa la acción hasta 
que el cronómetro de un minuto señale el final.

● Niveles: Bronce = 12-18 puntos, Plata = 18-24 puntos, Oro = 24+ puntos
Descarga o transmite la música de 1-Minute Challenge en Apple Music o Spotify

https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://open.spotify.com/album/1XZQC0B2bRVRp4MVNcDWRh?si=H4b-AuSeTi2nMsXiLFcFCw
https://youtu.be/MhJXAn__ilc


Bowling con Vasos
Objetivo:
Derriba 6 vasos de plástico en 1 minuto.
Qué necesitarás:
Cronómetro / Música para Competencias, 6 vasos de plástico, bolsa de frijoles (o 
bola de calcetines)
Cómo jugar:
● Dispón los vasos en una línea con cada vaso separado aproximadamente un 

pie. Ponte a 5-15 pasos de distancia.
● A la señal de inicio, desliza la bolsa de frijoles (o la pelota de calcetín) en el 

suelo intentando derribar una de las copas. 
● Compite para recoger tu bolsa de frijoles y cualquier vaso que se caiga.
● Vuelve a la posición inicial y repite.
● Tu objetivo es derribar las 6 tazas en 1 minuto.

Descarga o transmite la música de 1-Minute Challenge en Apple Music o Spotify

https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://music.apple.com/us/album/1-minute-challenges/631219187
https://open.spotify.com/album/1XZQC0B2bRVRp4MVNcDWRh?si=H4b-AuSeTi2nMsXiLFcFCw
https://youtu.be/Ytx6szbtxhU


Skee-Ball 
Objetivo:
Consigue tantos puntos como puedas en 3 rondas de juego.

Qué necesitarás:
5 cubos o dianas (de varios tamaños), 3 bolas de pelusa (o bolas hechas de 
calcetín)
Cómo jugar:
● Coloca 5 objetivos cercanos entre sí. Asigna un valor de puntos (1-5) a cada 

uno.
● (Los objetivos pueden ser contenedores de plástico, cubos, cestas de la ropa 

o platos de papel).
● Ponte a 5-10 pasos de distancia. Lanza cada bola de pelusa por debajo de la 

cabeza hacia los objetivos. Anota tu puntuación. 
● Juega tres rondas. Cuando termines, suma cada puntuación para calcular el 

total general.

https://youtu.be/KRUEHH9Uryk


Carrera de almohadas
Objetivo:
¡Completa la Carrera de Fundas de Almohada tan rápido como puedas!

Qué necesitarás:
Funda de almohada, 2 conos (o puntos), cronómetro

Cómo jugar:
● Coloca dos conos o puntos separados por 10-15 pasos.
● Comienza en un cono con ambos pies dentro de la funda de almohada.
● A la señal de salida, salta hacia abajo y rodea el cono más lejano para 

terminar en el cono donde empezaste.
● Corre contra el reloj o compite con tus amigos.
● ¿Tienes muchos amigos? Haz una carrera de relevos.

https://youtu.be/2j-SZWo95pM


La papa caliente
Objetivo:
Consigue la menor puntuación posible al NO ser el jugador que sostiene la "patata 
caliente" cuando la música se detenga.

Qué necesitarás:
Cualquier objeto arrojadizo, música y reproductor de música

Cómo jugar:
● Ponte de pie frente a un compañero. O bien, forma un círculo con tus amigos.
● Cuando empiece la música, pásense el objeto entre ustedes (por ejemplo, una 

bolsa de frijoles, una pelota de espuma o una pelota hecha de calcetín).
● Cuando la música se detenga, el jugador que tenga el objeto recibirá un punto. 
● Cuando vuelva a sonar la música, repite el proceso.
● El objetivo es tener la puntuación más baja al final de la actividad.

https://youtu.be/PGrGxu1C85k


Lanzamiento de bolsas
Objetivo:
Lanza una bolsa de frijoles dentro de un hula hoop para ganar puntos.

Qué necesitarás:
1 Hula Hoop, 2 puntos, 6 bolsas de frijoles (3 de un color y 3 de un color diferente)

Cómo jugar:
● Coloca un aro de hula en el suelo. Coloca el punto en el centro del aro. Coloca 

otro marcador de punto a unos 10 pasos del objetivo que has creado.
● Este juego es mejor contra un compañero, pero también puedes jugar solo.
● Lanza por turnos una bolsa de frijoles hacia el objetivo. 
● Puntuación:
● Dentro del aro = 1 punto, Tocar el aro = 2 puntos, Tocar el punto = 3 puntos

https://youtu.be/1QjYAjdAC64


Tres en raya
Objetivo:
Ser el primer jugador en lograr colocar 3 bolsas de frijoles en fila (fila, columna o 
diagonal). 
Qué necesitarás:
9 Hula Hoops (o puntos), 2 bolsas de frijoles, puntos (5 de un color y 5 de un color 
diferente)
Cómo jugar:

● Haz un tablero de tres en raya colocando los 9 aros en 3 filas iguales de 3 (3X3).
● Colócate con un compañero a 10-15 pasos de distancia. Asigna a cada equipo un color de 

punto.
● El jugador 1 lanza su bolsa de frijoles. Si la bolsa de frijoles cae en un aro vacío, entonces ese 

jugador se moverá hacia el aro y colocará un punto dentro del aro, recogerá la bolsa de frijoles 
y luego correrá de vuelta al inicio.

● Ahora es el momento de que el jugador 2 tenga su turno. 
● Continúa hasta que alguien consiga tres puntos seguidos (fila, columna o diagonal). 

https://youtu.be/0e70CfvE2uw


FitnessGram de The Cooper Institute es la evaluación de la condición física más utilizada en el país, y llega a 
millones de niños de todo el país en decenas de miles de escuelas.

Visita el FitnessGram Playground – un completo sitio en línea que ofrece 
recursos para la Salud y la Forma Física para mejorar el bienestar físico y mental.

¡Corre la voz sobre este nuevo recurso!
Descárgalo o Comparte The FitnessGram por The Cooper Institute Playground

Mira FitTalks por The Cooper Institute para conocer la capacidad aeróbica, la 
fuerza muscular y la composición corporal.

Después, ABORDA tus objetivos de acondicionamiento físico participando en los 
eventos del día de campo de acondicionamiento físico de este paquete.

APRENDIENDO sobre el estado físico asociado a la salud

https://fitnessgram.net/wp-content/uploads/2021/02/FitnessGram-Playground-by-The-Cooper-Institute1.pdf
https://fitnessgram.net/wp-content/uploads/2021/02/FitnessGram-Playground-by-The-Cooper-Institute1.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLsSPvLQWZsbsW_O7_KH4PI4GwApfIU2f_
https://fitnessgram.net/wp-content/uploads/2021/02/FitnessGram-Playground-by-The-Cooper-Institute1.pdf


RELEVO DE GUSANO
Objetivo:
Pasar de un cono a otro con un compañero utilizando tablones en forma de gusano.
Demostrar la aptitud muscular y la flexibilidad.

Qué necesitarás:
5 conos por pareja
Cómo jugar:

● Coloca los conos en una línea a 10 pasos de distancia.
● Designa un cono como cono de salida 1 y otro como cono de salida 2.
● Se organizan equipos de 2 personas con un compañero en el cono de salida 1 y otro en el cono 2.
● Todos los alumnos en posición de plancha. A la señal de inicio, el Compañero 1 camina con sus pies 

hasta las manos y luego avanza caminando con las manos hacia atrás hasta la posición de plancha 
(como un gusano de pulgada). Cuando el Jugador 1 toca el siguiente cono, el Jugador 2 comienza a 
caminar en forma de gusano hacia el siguiente cono. El jugador 1 se mueve con seguridad y rapidez 
hacia el siguiente cono y se prepara en posición de tabla.

● Esta rotación continúa hasta que el equipo toca el 5to y último cono.



SALTO DE CUERDA 5K
Objetivo:
Saltar a la cuerda con un compañero durante 5 minutos completos.
Demostrar la capacidad aeróbica.

Qué necesitarás:
1 cuerda para saltar por alumno, cronómetro o temporizador de 5 minutos

Cómo jugar:
● Encuentra tu pulso y cuenta tus latidos durante 10 segundos. Ahora, multiplica ese número por 6. 

Ese número son tus pulsaciones por minuto (BPM) antes de la prueba de salto de cuerda 5K. 
Prepárate con una cuerda de saltar y espacio suficiente para saltar la cuerda con seguridad.

● A la señal de inicio, todos los participantes comienzan a saltar la cuerda con saltos básicos de 2 pies.
● Continúa saltando la cuerda durante 5 minutos completos sin pausas ni descansos.
● Si te equivocas al saltar la cuerda, no pasa nada. Simplemente empieza a saltar de nuevo de 

inmediato. No importa cuántos errores de salto cometas.
● En la señal de parada, encuentra tu pulso y cuenta de nuevo. ¿Cuál es tu pulso después de saltar la 

cuerda 5K?



800 METROS DE OBSTÁCULOS
Objetivo:
Dar 2 vueltas a un recorrido de 400 metros superando cada obstáculo.
Demostrar la capacidad aeróbica al correr y la aptitud muscular al caminar como un cangrejo.

Qué necesitarás:
8-16 Hula Hoops, 4-12 Cuerdas de Saltar, Conos para marcar un recorrido de 400 metros, Cronómetro

Cómo jugar:
● Crea un recorrido de 400 metros con 2 obstáculos. En la marca de 100 metros, crea el 

primer obstáculo con una hilera de aros de hula a lo ancho de los carriles de carrera. 
Los alumnos pueden saltar por encima de los aros, o pueden pisar rápidamente dentro 
de ellos. Sin embargo, no pueden tocar un aro. Si lo hacen, deben salir del recorrido y 
completar 3 burpees antes de continuar.

● En la marca de 300 metros, crea el siguiente obstáculo con 2 líneas de cuerdas para 
saltar separadas por 10 pasos. Los alumnos deben pasar de una línea a la siguiente 
antes de volver a levantarse y seguir corriendo.



H.Y.P.E. BREAKS
Objetivo:
Completar 1 o más escapadas de Fit 4 FitnessGram H.Y.P.E. Breaks - por Hip Hop 
Public Health.

Qué necesitarás:
Get 60: Fit 4 FitnessGram H.Y.P.E. Breaks en la Lista de reproducción de YouTube 

Cómo jugar:
● H.Y.P.E. son las siglas de "Help Young People Energize" (Ayudar a los 

jóvenes a energizarse).
● Realiza 1 pausa H.Y.P.E. para obtener una medalla de bronce.
● Realiza 2 pausas H.Y.P.E. para obtener una medalla de plata.
● Realiza 3 ó 4 pausas H.Y.P.E. para conseguir una medalla de oro.

https://youtube.com/playlist?list=PLsSPvLQWZsbuGpGeLJOWMIkN6kpmueyPc
https://youtube.com/playlist?list=PLsSPvLQWZsbuGpGeLJOWMIkN6kpmueyPc


Visita HHPH.org para aprender más sobre la Canción de Lil Sugar, 
la App y el Libro.

Lil Sugar es una historia divertida acerca de un tema serio. Hay 
muchas formas diferentes de azúcares ocultos en los alimentos 
que comemos. Por eso es importante que sepamos identificar el 
azúcar en todas sus formas, para que seamos conscientes de la 

cantidad de azúcar que comemos.

LA TARJETA DE INFORMACIÓN DE LIL SUGAR

http://www.hhph.org


Objetivo:
TÚ puedes ser un maestro del disfraz. Avanza y retrocede de cono en cono 

poniéndote ropa divertida (de 1 en 1) hasta completar tu disfraz.

Qué necesitarás:
2 conos por jugador. Pantalones, camiseta, gorra y zapatos de gran tamaño por jugador.

MISIÓN 1: RELEVO DEL DISFRAZ

https://youtu.be/TtlOsfh-O6o


Cómo jugar:
● A la señal de salida, trota hasta el punto de control y ponte la camiseta, luego 

vuelve a trotar hasta el punto de salida.
● Después, trota hasta el punto de control y ponte los pantalones, luego vuelve a 

trotar hasta el punto de partida. Continúa hasta que lleves puesto todo el 
disfraz.

● Compite contra el reloj con 2 o 3 pruebas para ver lo rápido que puedes 
completar el desafío. O bien, compite contra otros jugadores.

MISIÓN 1: RELEVO DEL DISFRAZ

https://youtu.be/TtlOsfh-O6o


Objetivo:
En esta carrera de aventura de estaciones con tablones, muévete 
de estación en estación descifrando cada uno de los seis códigos 

de los tablones.

Qué necesitarás:
6 conos como marcadores de estación y las 6 señales de estación del hacker del 

tablón.

MISIÓN 2: EL HACKER DEL TABLÓN

https://youtu.be/pkb35PMZ6Lw


Cómo jugar:
● Crea 6 estaciones con tablas en el área de actividades con suficiente espacio para 

moverse con seguridad. Trabaja individualmente, en parejas o en pequeños grupos. 
Comienza en cualquier cono. Completa las 6 estaciones para ganar la participación en este 
evento.

● Toca la canción de Lil Sugar como señal de inicio. ¿Puedes completar las 6 estaciones 
antes de que termine la canción?

● En cuanto termines una estación, pasa rápidamente a la siguiente.

MISIÓN 2: EL HACKER DEL TABLÓN

https://youtu.be/pkb35PMZ6Lw


Objetivo:
¿Cuántas actividades físicas para quemar calorías 

puedes dibujar y hacer mientras suena la canción de Lil 
Sugar?

Qué necesitarás:
Bolígrafo/marcador, bloc de papel grande, Música de Lil Sugar

MISIÓN 3: PISTAS DEL BALANCE ENERGÉTICO

https://youtu.be/UnJ7W-8-ANY


Cómo jugar:
● Un jugador empieza siendo el artista. Cuando empiece la música, haz un dibujo (pista) de una 

actividad que pueda hacer todo el grupo (por ejemplo, saltos de tijera).

● En cuanto un compañero del equipo adivine tu pista, realiza 5 repeticiones de la actividad y luego 
cambia de artista.

● Continúa dibujando, haciendo y cambiando de artista durante toda la canción.

● Cuenta el número de actividades que has podido dibujar y hacer. Completa contra tu mejor 
puntuación o contra un equipo de amigos.

MISIÓN 3: PISTAS DEL BALANCE ENERGÉTICO

https://youtu.be/UnJ7W-8-ANY


Objetivo:
Sigue el vídeo de instrucciones de baile para aprender y hacer el Baile de 

Lil Sugar.

Qué necesitarás:
Video de baile y reproductor de vídeo

MISIÓN 4: BAILE DE LIL SUGAR

https://youtu.be/X4Fn4lCuiZE


Cómo jugar:
● Es hora de aprender sobre el azúcar oculto mientras realizamos el baile de Lil Sugar.

● Bailar es una forma estupenda de equilibrar nuestra energía. Cada movimiento de baile 
quema calorías y trabaja para mantener nuestros cuerpos y cerebros saludables.

● Mira el video y practica el baile.

● Luego, descarga o pon en stream la canción Lil Sugar para realizar el baile ante tus amigos 
y familiares.

MISIÓN 4: BAILE DE LIL SUGAR

https://youtu.be/X4Fn4lCuiZE


¡Bienvenido a la estación de carga Look for the Good!
Nuestros amigos de Look for the Good Project nos han ayudado a identificar cuatro 
emociones conflictivas que los alumnos pueden experimentar en el día de campo:

Demasiado agitado Preocupado Frustrado Avergonzado

TPiensa en estas emociones como pequeños amigos que han venido a 
visitarte. Instala una estación de carga para que los alumnos se hagan 

amigos de estas emociones y utilicen su energía para centrarse, motivarse, 
ser valientes y resilientes. Para más información, visita 

lookforthegoodproject.org.

Nervioso y disperso Temeroso y nervioso Enfadado y decepcionado Quiero huir y esconderme

http://www.lookforthegood.org
https://www.lookforthegoodproject.org/


¡Bienvenido a
La Estación de Carga de
LOOK FOR THE GOOD!

¿Qué amigo de las 
emociones ha venido a 
visitarnos? Cuando las 
emociones se hacen 
grandes, es hora de 
recargar.

Utiliza nuestros Tarros 
Mágicos para ayudarte a 
recargar las pilas y 
transformar el estrés en 
fuerza.

http://www.lookforthegood.org


¿TE SIENTES DEMASIADO AGITADO?
A veces podemos sentirnos demasiado excitados y es difícil controlar nuestros 

comportamientos. ¡Puedes convertir tu Agitación en Concentración realizando 
actividades físicas del tarro mágico! Vamos a practicar. Realiza cada actividad 

durante un máximo de 30 segundos. Cuando termines, marca este evento como 
completo en tu tarjeta de puntuación.

¡Felicitaciones!
Has comenzado el proceso de convertir tu Agitación en Concentración!

Realiza todas las actividades durante un máximo de 30 segundos 
con 15 segundos de descanso entre cada actividad.

1. Baila como un pato.
2. Salta de arriba a abajo 11 veces.
3. Lanza confeti imaginario al aire.
4. Date un GRAN ABRAZO y gira y ríete.
5. Y luego, para terminar, respira profunda y lentamente 3 

veces.
Obtén la música a intervalos de 30 segundos en Apple Music o Spotify.

http://www.lookforthegood.org
https://music.apple.com/us/album/hhd-30-second-intervals-with-15-second-breaks/553186898?i=553186900
https://open.spotify.com/track/1sHvWHLbTXwzx9IEPdS7RH?si=49e962017fc040ef


CONVIERTE TU AGITACIÓN EN CONCENTRACIÓN

La agitación llega como un soplo de energía que se siente 
muy bien. Pero si no canalizas esta energía en algún tipo de 
actividad, toda la agitación puede acumularse y hacerte sentir 
nervioso y disperso. Es como cuando comes demasiado azúcar. 
Dado que esto puede dificultar el control del comportamiento, un 
exceso de agitación puede ser un verdadero desafío. 

Así es como puedes canalizar tu agitación hacia la 
concentración:

1. Haz algunos de los movimientos del tarro mágico de agitación 
para mover parte de la energía a través de tu cuerpo.

2. Una vez que te sientas más tranquilo, respira profundamente.
3. A continuación, pregúntate: "¿Qué es lo que me pone agitado? 

¿Hay algo que me haga ilusión? ¿Qué puedo hacer ahora 
mismo para asegurarme de que eso ocurra?".

4. ¡Crea un objetivo y luego canaliza toda tu energía agitada para 
lograr este objetivo! ¡Tú puedes hacerlo!



¿TE SIENTES PREOCUPADO?
A veces queremos participar pero nos preocupa no hacer las cosas bien. Puedes 

convertir la Preocupación en Coraje realizando actividades físicas del tarro 
mágico! Vamos a practicar. Realiza cada actividad durante un máximo de 30 

segundos. Cuando termines, marca este evento como completo en tu tarjeta de 
puntuación.

¡Felicitaciones!
Has comenzado el proceso de convertir tu Preocupación en Coraje!

Realiza todas las actividades durante un máximo de 30 segundos con 15 
segundos de descanso entre cada actividad.

1. Sacudirse la pintura invisible de las manos (y hacer oink como un cerdo).
2. Salta sobre un pie (o haz rebotar tu cuerpo) mientras nombras 3 de tus 

cosas favoritas.
3. Colócate dentro de una burbuja invisible de seguridad y extiende tus 

brazos hacia los bordes.
4. Date un GRAN ABRAZO.
5. Y para terminar, pon las manos en el corazón y respira profunda y 

lentamente 3 veces.
Obtén la música a intervalos de 30 segundos en Apple Music o Spotify.

http://www.lookforthegood.org
https://music.apple.com/us/album/hhd-30-second-intervals-with-15-second-breaks/553186898?i=553186900
https://open.spotify.com/track/1sHvWHLbTXwzx9IEPdS7RH?si=49e962017fc040ef


CONVIERTE TU PREOCUPACIÓN EN CORAJE

La preocupación aparece cuando tenemos que prestar 
atención. Nos ayuda a mantenernos alerta y a estar preparados. 
Cuando estamos compitiendo o practicando un deporte, es 
normal sentirse preocupado. 

Así es como puedes canalizar tu preocupación para 
convertirla en coraje:

1. Haz algunos de los movimientos del tarro mágico de la preocupación para 
sacar parte de la energía del estrés de tu cuerpo. 

2. Cuando te sientas más tranquilo, respira profundamente.
3. Luego pregúntate: "¿Qué me preocupa? ¿Tengo miedo de fracasar o de 

cometer un error? ¿Necesito más información sobre cómo hacer una 
actividad? ¿Tengo miedo de pedir ayuda?".

4. Hace falta valor para probar cosas nuevas y estar abierto a cometer errores. 
Cometer errores forma parte del proceso de aprendizaje. También lo es pedir 
ayuda. Utiliza el poder del "Todavía" para transformar la preocupación de 
fracasar en el valor de intentarlo: "Todavía no puedo hacer esto, todavía no 
soy bueno en esto, todavía no entiendo esto".
El único fracaso es no estar dispuesto a intentarlo.



¿TE SIENTES FRUSTRADO?
A veces nos esforzamos mucho pero las cosas no salen exactamente como 

queremos. Puedes convertir tu Frustración en Motivación realizando actividades 
físicas del tarro mágico! Vamos a practicar. Realiza cada actividad durante un máximo 
de 30 segundos. Cuando termines, marca este evento como completo en tu tarjeta de 

puntuación.

¡Felicitaciones!
Has comenzado el proceso de convertir tu Frustración en Motivación!

Realiza todas las actividades durante un máximo de 30 segundos con 15 
segundos de descanso entre cada actividad.

1. Pisotea en el lugar (con los pies o las manos) y cuenta hacia atrás 
desde 10.

2. Gira y golpea el aire mientras gruñes. 
3. Mira hacia arriba y aplaude por encima de tu cabeza 7 veces.
4. Pon los brazos sobre el pecho y date una palmada en la espalda con 

ambas manos.
5. Y para terminar, respira profunda y lentamente 3 veces

Obtén la música a intervalos de 30 segundos en Apple Music o Spotify.

http://www.lookforthegood.org
https://music.apple.com/us/album/hhd-30-second-intervals-with-15-second-breaks/553186898?i=553186900
https://open.spotify.com/track/1sHvWHLbTXwzx9IEPdS7RH?si=49e962017fc040ef


CONVIERTE TU FRUSTRACIÓN EN MOTIVACIÓN

La frustración aparece cuando estamos enfadados o 
decepcionados por algo. Nos ayuda a aceptar una pérdida o un 
cambio y a superar creativamente un obstáculo.  

Así es como puedes convertir tu frustración en motivación:
1. Haz algunos de los movimientos del tarro mágico de la frustración para 

sacar el estrés de tu cuerpo. 
2. Cuando te sientas más tranquilo, respira profundamente.
3. Luego pregúntate: "¿Por qué estoy frustrado? ¿Qué quería o esperaba que 

no sucediera? ¿Hubo algo que esperaba que cambió o fue mucho más difícil 
de lo que pensaba?".

4. Normalmente la frustración aparece cuando aparece un obstáculo. Al 
principio intentaremos luchar contra el obstáculo y puede que incluso nos 
enfademos o nos pongamos tristes. Pero puedes utilizar tu frustración para 
tomar un nuevo camino. Lo único que tienes que hacer es añadir tu 
creatividad. ¿Cómo puedes ver esto de forma diferente? ¿Hay alguna forma 
de llegar al mismo objetivo utilizando un camino diferente? ¿Qué es lo que 
todavía funciona y por lo que puedes estar agradecido?



¿TE SIENTES AVERGONZADO?
A veces cometemos errores mientras la gente nos mira y nos sentimos 

avergonzados. Puedes convertir tu Vergüenza en Resiliencia realizando 
actividades físicas del tarro mágico! Vamos a practicar. Realiza cada actividad durante 
un máximo de 30 segundos. Cuando termines, marca este evento como completo en tu 

tarjeta de puntuación.

¡Felicitaciones!
Has comenzado el proceso de convertir tu Vergüenza en Resiliencia!

Realiza todas las actividades durante un máximo de 30 segundos 
con 15 segundos de descanso entre cada actividad.
1. Date un GRAN ABRAZO y di... "Todo el mundo comete errores a 

veces. Yo estaré bien. He cometido un error pero no soy un error".
2. Sube tus manos por encima de tu cabeza para hacer una forma de 

Y con tus brazos 4 veces. 
3. Gira los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo 12 veces.
4. Pon las manos en el corazón y di: "Está bien". 
5. Y para terminar, respira profunda y lentamente 3 veces.

Obtén la música a intervalos de 30 segundos en Apple Music o Spotify.

http://www.lookforthegood.org
https://music.apple.com/us/album/hhd-30-second-intervals-with-15-second-breaks/553186898?i=553186900
https://open.spotify.com/track/1sHvWHLbTXwzx9IEPdS7RH?si=49e962017fc040ef


CONVIERTE TU VERGÜENZA EN 
RESILIENCIA

La vergüenza aparece cuando sentimos que no somos 
suficientes y que no pertenecemos. Nos ayuda a aprender a 
aceptarnos a nosotros mismos, a recuperarnos de las decepciones y 
a ser amables con los demás, que también pueden sentirse así. Así 
es como puedes canalizar tu vergüenza en resiliencia:
1. Haz algunos de los movimientos del tarro mágico de la vergüenza 

para sacar el estrés de tu cuerpo. 
2. Respira profundamente y déjalo salir lentamente.
3. Luego pregúntate: "¿De qué me avergüenzo? ¿He cometido un error 

o he hecho algo mal? ¿Tengo miedo de que me rechacen mis amigos 
y mi familia?".

4. Aunque hayas cometido un error, TÚ no eres un error. Los errores 
forman parte del aprendizaje. Utiliza tu vergüenza para reconocer 
dónde necesitas reparar una relación, arreglar un error o aprender a 
hacer algo nuevo. Las personas más fuertes son las que saben 
admitir sus errores y disculparse si es necesario. Cuando te das 
permiso para fracasar, te aceptas plenamente y te das un lugar al 
que pertenecer.



Para aprender más sobre 
todos tus Emociones 
Amigas, consulta el 
Cuaderno de Trabajo 
Familiar de Look for the 
Good Project.

lookforthegoodproject.org

http://www.lookforthegood.org
https://www.lookforthegoodproject.org/


El salto del río Ninja
Objetivo:
Conseguir el mayor número de puntos posible en 10 intentos de salto.

Qué necesitarás:
3 trozos de papel

Cómo jugar:
● Coloca 3 trozos de papel de extremo a extremo para formar una línea. Colócate en un 

extremo para que la línea de papeles esté a tu lado y no directamente delante de ti.
● Salta hacia delante todo lo que puedas junto a la línea de papeles.
● No intentes saltar por encima del papel ya que podría ser inseguro.
● Cuando saltes debes aterrizar sobre dos pies y mantener el equilibrio.
● Si saltas más allá de una hoja de papel, consigues 1 punto;
● Si saltas más allá de dos hojas de papel, obtienes 2 puntos;
● Si saltas las tres hojas, obtienes 3 puntos.
● Continúa durante 10 intentos de salto, ¡registra y suma tus puntuaciones!

https://youtu.be/9-CsZeTIKIc


Movimientos Ninja
Objetivo:
Completar una secuencia de movimientos ninja lo más rápido posible.

Qué necesitarás:
2 conos (puntos o marcadores), cronómetro o temporizador

Cómo jugar:
● Coloca los conos a 5 pasos de distancia. Colócate en uno de los conos en posición de 

preparado.
● A la señal de inicio, completa los movimientos ninja que se indican a continuación de un cono 

al otro. Después de cada movimiento hacia abajo y hacia atrás, pasa al siguiente movimiento. 
¿Qué tan rápido puedes hacer la lista completa de movimientos?
★ Caminar como oso
★ Caminar como Cangrejo
★ Saltar con el pie derecho
★ Saltar con el pie izquierdo

★ Saltar hacia adelante
★ Saltar hacia atrás
★ Deslizarse hacia la derecha
★ Deslizarse hacia la izquierda

https://youtu.be/bpmMmlvzG_M


Rescate Ninja
Objetivo:
Rescata las 5 copas y devuélvelas a la seguridad para sumar puntos.
Qué necesitarás:
2 puntos (o marcadores), 5 vasos, 2 conos (o sillas), 1 churro de natación (o palo 
de escoba)
Cómo jugar:

● Coloca los puntos a 10 pasos de distancia. En el punto más alejado, coloca 5 copas apiladas.
● A mitad de camino entre los puntos, haz balancear un churro de natación en la parte superior de dos 

conos bajos para crear un obstáculo seguro. 
● Los alumnos empiezan en el punto cercano. Este punto representa la seguridad.
● A la señal de inicio, los alumnos corren, saltan por encima del obstáculo del churro de natación y 

recogen un vaso del extremo más alejado. A la vuelta, se arrastran por debajo del obstáculo de 
fideos. 

● Se anotan 5 puntos por cada vaso salvado en una carrera limpia. Se pierde un punto si se derriba el 
fideo o si hay violaciones de seguridad asignadas por el profesor.

● Suma tu puntuación total después de rescatar las 5 tazas.

https://youtu.be/j3KEONWNYWQ


Aterrizaje Ninja
Objetivo:
Consigue tantos puntos como sea posible en 1 minuto saltando con aterrizajes suaves 
tantas veces como puedas en 1 minuto.
Qué necesitarás:
2 puntos, 1 churro de natación
Cómo jugar:
● Coloca los puntos a un pequeño paso de distancia. (Los puntos se pueden dibujar con tiza en una acera o en 

un camino seguro). Coloca el churro de natación en el centro de los dos puntos.
● Colócate en posición de alerta en cualquiera de los dos puntos. Recuerda que siempre debes aterrizar con 

seguridad y suavidad doblando las rodillas.

● Completa cada uno de los niveles siguientes saltando sobre el churro de natación de un punto a otro.
■ Nivel 1: Salto hacia adelante (aterrizajes a 2 pies)
■ Nivel 2: Salto de lado a lado (aterrizajes a 2 pies)
■ Nivel 3: Salto con media vuelta (aterrizajes a 2 pies)
■ Nivel 4: Salto de inclinación (aterrizajes a 2 pies)

https://youtu.be/5QB-MgqAAWY


RELEVO LOCOMOTOR
Objetivo:
Recorrer el bucle de relevos lo más rápido posible utilizando diferentes habilidades 
locomotoras.
Qué necesitarás:
Conos para establecer un bucle de relevo con una zona de intercambio y una línea 
de inicio/parada.
Cómo jugar:
● Equipos de 2 con 2-4 equipos compitiendo a la vez.
● Hay 3 rondas de relevos. Ronda 1: Salto, Ronda 2: Salto, Ronda 3: Galope.
● A la señal de inicio, el compañero 1 recorrerá el bucle utilizando la habilidad 

locomotora correcta. Cuando el compañero 1 entre en la zona de intercambio 
gritará. "¡VAMOS!"

● El compañero 2 comenzará entonces a recorrer el bucle.
● Cada equipo termina cuando el compañero 2 recorre el bucle y cruza la línea 

de meta.

https://openteachers.org/nyrrlocorelay


RELEVO DE SALTO LARGO

Objetivo:
Avanza desde el principio hasta el final utilizando saltos de 2 pies. Los compañeros 
de equipo se turnan para saltar.
Qué necesitarás:
Conos para crear líneas de salida y llegada.

Cómo jugar:
● Crear equipos de 2 a 4 saltadores. Todos los saltadores comienzan detrás de la línea de 

salida.
● A la señal de salida, el primer saltador realiza un salto de 2 pies tan lejos como pueda.
● Tan pronto como aterrizan, la siguiente jugada corre hasta el lugar de aterrizaje y realiza un 

salto de 2 pies para continuar el equipo hacia adelante.
● A continuación, el siguiente jugador avanza y salta para seguir adelante. Esto continúa con 

todos los saltadores que se turnan hasta que un compañero cruza la línea de meta.

https://openteachers.org/nyrrlongjump


RELEVO CANGREJERO
Objetivo:
Muévete de principio a fin caminando en cangrejo con tus compañeros de equipo.

Qué necesitarás:
Conos para crear líneas de salida y llegada.

Cómo jugar:
● Crea equipos de 2 a 4 caminantes de cangrejo. Los caminantes forman una línea con 

todos en posición de caminata de cangrejo, en formación de pies a cabeza de 
adelante hacia atrás.

● A la señal de salida, el primer cangrejero (más cercano a la línea de salida) se 
desplaza hacia el frente (hacia la línea de meta).

● Tan pronto como lleguen al frente, el siguiente cangrejero puede comenzar a moverse 
hacia el frente de la línea.

● Esto continúa hasta que un cangrejero cruza la línea de meta.

https://openteachers.org/nyrrcrabwalk


RELEVO POR ENCIMA/DEBAJO

Objetivo:
Desplazarse desde la salida hasta la llegada pasando un balón invisible por encima y por 
debajo con los compañeros de equipo, y luego correr hacia la parte delantera de la línea.

Qué necesitarás:
Conos para crear líneas de salida y llegada.

Cómo jugar:
● Crea equipos de 3-4 corredores. Los corredores forman una línea con todos a 6 pies de distancia, 

con los pies separados a la altura de los hombros, de cara a la línea de salida (de espaldas a la 
línea de meta).

● A la señal de salida, el corredor 1 pasa la pelota invisible por encima de la cabeza al corredor 2 
(POR ENCIMA). En cuanto se pasa la pelota, el corredor 1 corre hacia el frente (hacia la línea de 
meta).

● El corredor 2 pasa ahora el balón invisible al corredor 3 pasándolo entre sus piernas (POR 
DEBAJO). Después del pase, el corredor 2 corre rápidamente hacia el frente de la línea.

● El corredor 3 continúa con un pase por encima de la cabeza y el patrón continúa hasta que un 
corredor cruza la línea de meta.

https://openteachers.org/nyrroverunder


RELEVO DE V
Objetivo:
Avanza desde la salida hasta la llegada pasando un balón invisible por encima y por 
debajo con los compañeros de equipo, y luego corriendo hasta la primera línea.

Qué necesitarás:
Conos para crear líneas de salida y llegada.

Cómo jugar:
● Crea equipos de 3-4 corredores. Los corredores forman una línea con todos a 6 pies de 

distancia, sentados uno al lado del otro con los pies a 3"-6" del suelo.
● A la señal de salida, el corredor 1 pasa la pelota invisible de un lado a otro de su cuerpo, 

alcanzando al corredor 2. Tan pronto como se pasa la pelota, el corredor 1 se levanta y corre 
hacia el frente (hacia la línea de meta) y luego se sienta en posición de V.

● El corredor 2 pasa ahora la pelota invisible al corredor 3 con el mismo movimiento. Después 
del pase, el corredor 2 corre rápidamente hacia el frente de la línea y luego se sienta en 
posición de V.

● El corredor 3 continúa y el patrón sigue hasta que un corredor cruza la línea de meta.

https://openteachers.org/nyrrvsit


RELEVO DE PASE DE PIERNA

Objetivo:
Avanzar de principio a fin pasando un balón invisible de los pies, a las manos, a los 
pies de un compañero de equipo.

Qué necesitarás:
Conos para crear líneas de salida y llegada.
Cómo jugar:
● Crea equipos de 3-4 corredores. Los corredores forman una fila con todos tumbados de 

espaldas, con las piernas y los brazos estirados.
● A la señal de inicio, el corredor 1 mueve la pelota invisible desde entre sus pies, hasta sus 

manos, y luego llega de nuevo a los pies del corredor 2. En cuanto se pasa la pelota, el 
corredor 1 corre hacia el frente (hacia la línea de meta) y luego se vuelve a tumbar.

● El corredor 2 pasa ahora la pelota invisible al corredor 3 con el mismo movimiento. Después 
del pase, el corredor 2 corre rápidamente hacia el frente de la línea y luego se acuesta de 
nuevo.

● El corredor 3 continúa y el patrón sigue hasta que un corredor cruza la línea de meta.

https://openteachers.org/nyrrlegpass


Tips de nuestros amigos de Spikeball
● Posición atlética
● Mano orientada hacia el cielo/techo
● Mantener la mano en posición horizontal
● Mantener la mano floja
● No perder de vista la pelota

Aprende más en Spikeball.com

Modificaciones comunes para facilitar las actividades...
● Atrapar el balón antes de pasarlo
● Lanzar el balón en lugar de pasarlo
● Dejar que el balón rebote una vez por toque

● Utilizar una bola más grande/ligera
● Utilizar un juego de Spikeball™ más grande o una diana
● Más de 3 o ilimitados toques

Nuestros Desafíos del Día Nacional del Campo de Spikeball están adaptados
del plan de estudios gratuito de 10 días de educación física de Spikeball.

[Descárgalo aquí]

https://perec.spikeball.com/pages/curriculum-and-resources
https://openteachers.org/spikeball


Pases
(Reto individual)

Objetivo:
¿Cuántos autopases puedes hacer 
seguidos?

Qué necesitarás:
Una Spikeball™ u otra pelota que 
puedas pasar y golpear como una 
Spikeball™.

Cómo jugar:
● Nivel 1 - Utilizar solo pases por debajo de la mano
● Nivel 2 - Utilizar solo pases por encima de la mano
● Nivel 3 - Utilizar tanto pases por encima como por debajo de la mano
● Nivel 4 - Utilizar solo pases por debajo de la mano y la mano no dominante
● Nivel 5 - Utilizar pases por encima y por debajo de la mano alternando las manos
● Nivel 6 - Usar ambos pases por encima y por debajo de la mano mientras se trota
● Nivel 7 - Utilizar solo pases por encima de la mano y la mano no dominante

https://youtu.be/THvbmiSDZfM


Pases
(Retos en pareja)

Cómo jugar:
● Nivel 1 - Utilizar tanto los pases por encima como por debajo de la mano
● Nivel 2 - Utilizar sólo pases por debajo de la mano
● Nivel 3 - Usar sólo pases por encima de la mano
● Nivel 4 - Utilizar cualquier pase para pasarse a sí mismo antes de pasar a su pareja
● Nivel 5 - Utilizar sólo pases por debajo de la mano y la mano no dominante
● Nivel 6 - La pareja A utiliza pases por debajo de la mano, la pareja B utiliza pases por 

encima de la mano
● Nivel 7 - Igual que el nivel 6, pero la pareja A y la pareja B cambian los puestos

Objetivo:
¿Cuántos pases en pareja puedes 
hacer seguidos?

Qué necesitarás:
Una Spikeball™ u otra pelota que 
puedas pasar y golpear como una 
Spikeball™.

https://youtu.be/jv_Lm4PT6VY


Lanzamiento a la red
(Reto individual)

Cómo jugar:
● Nivel 1 - Colócate junto a la red. Lanzar la pelota y encestar.
● Nivel 2 - Colócate a 1' de la red. Lanzar la pelota y encestar.
● Nivel 3 - Colócate a 3' de la red. Lanzar la pelota y encestar.
● Nivel 4 - Colócate a 5' de la red. Lanzar la pelota y encestar.
● Nivel 5 - Colócate a 5' de la red. Lanzar la pelota hacia la red y lanzar a la vez en movimiento.
● Nivel 6 - Colócate a 1' de la red. Lanzar la pelota con la mano no dominante hacia la red.
● Nivel 7 - Colócate a 3' de la red. Lanzar con la mano no dominante hacia la red.
● Nivel 8 - Colócate a 5' de la red. Lanzar hacia la red con la mano no dominante.
● Nivel 9 - A 5' de la red. Lanzar hacia la red. Lanzar mientras te mueves con la mano no dominante

Objetivo:
Completa todos los niveles que puedas. Medalla 

de plata = 3 aciertos seguidos en Objetivo Medalla 
de oro = 5 aciertos seguidos en Objetivo

Qué necesitarás:
Una Spikeball™ (o una pelota similar) y 
una red Spikeball™ (o un aro de hula)

https://youtu.be/LMhVt0NuXVQ


Lanzando hacia la red
(Retos en pareja)

Qué necesitarás:
Una Spikeball™ (o una pelota similar) y 
una red Spikeball™ (o un aro de hula)

Cómo jugar:
● Nivel 1 - Ponte al lado de la red. El compañero lanza y tú haces un drop shot en la red.
● Nivel 2 - Ponte al lado de la red. El compañero lanza y tú realizas un tiro con fuerza en la red.
● Nivel 3 - Ponte al lado de la red. El compañero lanza y tú haces tiros alternativos a la red.
● Nivel 4 - Ponte al lado de la red. El compañero lanza. Tú haces el tiro a la red con la mano no 

dominante.
● Nivel 5 - Ponte al lado de la red. El compañero lanza. Haces un tiro contra la red haciendo que 

el compañero se mueva 1 ó 2 pies en cualquier dirección, utilizando cualquier tiro para que el 
compañero pueda atrapar la pelota

Objetivo:
Completa todos los niveles que puedas.
Medalla de plata = 3 aciertos seguidos en Objetivo 
Medalla de oro = 5 aciertos seguidos en Objetivo

https://youtu.be/ZvBJk-ye5mY


Encestando
(Reto individual)

Cómo jugar:
● Nivel 1 - Colócate a 3' de la red, lanza la pelota y encesta con un saque estándar
● Nivel 2 - Colócate a 3' de la red, lanza la pelota y encesta  con un saque de Fwango
● Nivel 3 - Colócate a 3' de la red, lanza la pelota y encesta usando un saque de paso lateral
● Nivel 4 - Colócate a 3' de la red, lanza la pelota y encesta con un saque dropshot
● Nivel 5 - Colócate a 3' de la red, lanza la pelota y encesta con la mano no dominante
● Nivel 6 - Colócate a 6' de la red, lanza la pelota y encesta utilizando un saque estándar
● Nivel 7 - Colócate a 6' de la red, lanza la pelota y encesta utilizando un saque estilo Fwango
● Nivel 8 - Colócate a 6' de la red, lanza la pelota y encesta utilizando un saque estilo sidestep
● Nivel 9 - Colócate a 6' de la red, lanza la pelota y encesta utilizando un saque estilo dropshot
● Nivel 10 - Colócate a 6' de la red, lanza la pelota y encesta usando la mano no dominante

Qué necesitarás:
Una Spikeball™ (o una pelota similar) y 
una red Spikeball™ (o un aro de hula)

Objetivo:
Completa todos los niveles que puedas.
Medalla de plata = 3 aciertos seguidos en Objetivo 
Medalla de oro = 5 aciertos seguidos en Objetivo

https://youtu.be/Bh7-hQobmzQ


RETO DE FUERZA
Objetivo:
Realiza 1 minuto de un ejercicio de fuerza para hacerte fuerte física y 
mentalmente. Ser fuerte significa que puedes ser positivo en los momentos difíciles 
y defender a los demás cuando más lo necesitan

Qué necesitarás:
El vídeo de St. Jude Heroes Jr. (link aquí), un lugar seguro para moverse y ser 
activo

Cómo jugar:
● Ve el video de St. Jude Heroes Jr. y escucha la historia de Mason.
● Elige 1 de los 3 ejercicios de fuerza (flexiones, sentadillas de fuerza o 

caminata de cangrejo).
● Realiza tu ejercicio mientras sigues el cronómetro de 1 minuto del vídeo.
● Cuando termines, marca el Reto de Fuerza de St. Jude como completado en 

tu tarjeta de puntuación

https://openteachers.org/2MMOZVb
https://openteachers.org/2MMOZVb
https://openteachers.org/2MMOZVb


RETO DE AGILIDAD
Objetivo:
Realiza 1 minuto de un ejercicio de agilidad para aprender a pensar con los pies, 
ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y ser flexible ante los cambios. 

Qué necesitarás:
El vídeo de St. Jude Heroes Jr. (link aquí), un lugar seguro para moverse y ser 
activo
Cómo jugar:
● Ve el video de St. Jude Heroes Jr. y escucha la historia de Gayatri.
● Elige 1 de los 3 ejercicios de agilidad (saltos de tijera, saltos de rana o pies 

rápidos).
● Realiza tu ejercicio mientras sigues el cronómetro de 1 minuto en el vídeo.
● Cuando termines, marca el Reto de Agilidad de St. Jude como completado en 

tu tarjeta de puntuación

https://openteachers.org/3rhCikp
https://openteachers.org/3rhCikp
https://openteachers.org/3rhCikp


RETO DE LA FUERZA DE VOLUNTAD

Objetivo:
Realiza 1 minuto de un ejercicio de fuerza de voluntad que te ayude a centrarte en 
lo que quieres y a esforzarte por conseguirlo. 

Qué necesitarás:
El vídeo de St. Jude Heroes Jr. (link aquí), un lugar seguro para moverse y ser 
activo
Cómo jugar:
● Ve el video de St. Jude Heroes Jr. y escucha la historia de Mack.
● Elige 1 de los 3 ejercicios de fuerza de voluntad (Correr/Caminar, Equilibrio o 

Planchas de Héroe).
● Realiza tu ejercicio mientras sigues el cronómetro de 1 minuto en el vídeo.
● Cuando hayas terminado, marca el Reto de Fuerza de Voluntad de St. Jude 

como completado en tu tarjeta de puntuación

https://openteachers.org/3bhbpre
https://openteachers.org/3bhbpre
https://openteachers.org/3bhbpre


RETO DE LA BONDAD

Objetivo:
Realiza 1 minuto de un ejercicio de bondad para recordar que debes ayudar a los 
demás, mostrar respeto y vivir con generosidad.

Qué necesitarás:
El vídeo de St. Jude Heroes Jr. (link aquí), un lugar seguro para moverse y ser 
activo
Cómo jugar:
● Ve el video de St. Jude Heroes Jr.  y escucha la historia de Jordyn.
● Elige 1 de los 3 ejercicios de bondad (sentadillas por parejas, relevos o 

saltos).
● Realiza tu ejercicio mientras sigues el cronómetro de 1 minuto en el vídeo.
● Cuando hayas terminado, marca el Reto de la Bondad de St. Jude como 

completado en tu tarjeta de puntuación

https://openteachers.org/3uX4ZoM
https://openteachers.org/3uX4ZoM
https://openteachers.org/3uX4ZoM


RETO DE VALENTÍA
Objetivo:
Realiza 1 minuto de un ejercicio de valentía para recordar que siempre debes dar 
lo mejor de ti, incluso cuando estés nervioso o tengas miedo.

Qué necesitarás:
El vídeo de St. Jude Heroes Jr. (link aquí), un lugar seguro para moverse y ser 
activo
Cómo jugar:

● Ve el video de St. Jude Heroes Jr. y escucha la historia de Kariann.
● Elige tu ejercicio favorito de cualquiera de los Retos de los Héroes de St. Jude.
● Las opciones son: Flexiones, Sentadillas de potencia, Caminata de cangrejo, Saltos de estrella,
● Saltos de rana, Pies rápidos, Correr/Caminar, Equilibrio, Planchas de héroe, Sentadillas en 

pareja, Relevo o Leapfrog.
● Realiza tu ejercicio mientras sigues el cronómetro de 1 minuto del vídeo.
● Cuando termines, marca el Reto de Valentía de St. Jude como completado en tu tarjeta de 

puntuación.

https://openteachers.org/3sTyXbl
https://openteachers.org/3sTyXbl
https://openteachers.org/3sTyXbl


MANTENLO
Objetivo:
Tira o lanza objetos hacia arriba tantas veces como sea posible. ¡Supera tu mejor puntuación 
o el reloj!
Qué necesitarás:
1-3 Objetos ligeros (globos, bolsas de plástico, bufandas o pelotas hinchables)

Cómo jugar:
● Despeja un espacio interior o exterior de 3 metros. Empieza 

con 1, 2 o 3 objetos ligeros.
● Modifícalos en función de las necesidades individuales.
● No dejes que los objetos caigan al suelo. Si lo hacen, recoge 

el/los objeto(s) y continúa(n).
● A la señal de inicio, golpea los objetos hacia arriba. Cuenta 

cuántos golpes puedes dar.
● Si utilizas varios objetos, alterna los golpes con cada uno de 

ellos. No golpees el mismo objeto dos veces seguidas.

Pautas UDL:
● Crear un entorno de aprendizaje 

basado en las 
necesidades/capacidades 
individuales

● Suspender un globo en una cuerda 
● Colocar objetos en la bandeja o en la 

mesa
● Utilizar un ventilador/soplador para 

manipular objetos

https://youtu.be/5vxdLFoehFE


MANTENLO
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Globo Lanzar Golpea el globo Mantenerlo

https://youtu.be/5vxdLFoehFE


LA CACERÍA
Objetivo:
Encuentra el mayor número posible de elementos de la hoja de trabajo.

Qué necesitarás:
Copia impresa de la hoja de trabajo de la búsqueda del tesoro (modifícala en función de las 
necesidades/capacidades de los alumnos)
Cómo jugar:

● Los objetos que tienes que encontrar son cosas que se 
encuentran en tu casa, en el patio o en una zona 
designada.

● A la señal de inicio, busca en tu espacio designado y 
recoge/marca los objetos que se ajustan a la descripción 
de la hoja de trabajo.

● ¿Con qué rapidez puedes encontrar todos los objetos de 
la hoja de trabajo?

Pautas UDL:
● Adaptar los elementos visuales 

de la hoja de trabajo de la 
búsqueda del tesoro para que 
se ajusten a las necesidades de 
los alumnos o al dispositivo.

● Se pueden variar los colores, 
las formas y los juguetes 
designados.

https://youtu.be/553Ebu-H-tY


LA CACERÍA
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Mirar Buscar Recoger Comprobar

https://youtu.be/553Ebu-H-tY


RELEVO DE LA CUCHARA
Objetivo:
Trabaja con un compañero para llevar los 5 objetos a la meta.

Qué necesitarás:
1 implemento de transporte, 1-5 objetos pequeños para equilibrar, marcadores para los puntos de 
inicio/fin

Cómo jugar:
● Crea puntos de inicio y de finalización mediante marcadores 

puntuales.
● Prepárate con 1 objeto en equilibrio sobre el implemento.
● A la señal de inicio, muévete con cuidado desde el inicio 

hasta el final con 1 objeto.
● Deja el objeto en el punto final, vuelve a la salida y recupera 

el siguiente objeto. 
● Si se te cae un objeto, detente, vuelve a colocarlo en el 

implemento y continúa el relevo.

Pautas UDL:
● Utilizar utensilios que se ajusten a las 

necesidades del alumno (como una 
cuchara, una raqueta de mango 
corto, una bandeja, una cesta o las 
manos del alumno).

● Utilizar objetos que se ajusten a las 
necesidades del alumno (pelota, 
canica, bolsa de frijoles, etc.)

● Acortar o alargar la distancia de 
desplazamiento según sea 
necesario.

https://youtu.be/-rdHChvbGGA


RELEVO DE LA CUCHARA
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https://youtu.be/-rdHChvbGGA


BOWLING DE VIENTO
Objetivo:
Derriba todos los vasos de una mesa con un manipulador elegido según las necesidades de 
habilidad de los alumnos.
Qué necesitarás:
10 vasos de plástico, 1 objeto para crear viento (plato de papel, paleta, soplador de pelo o 
ventilador)
Cómo jugar:

● Coloca 10 vasos vacíos, en fila india, en el borde de una mesa.
● A la señal de inicio, abanica el plato o la paleta apuntando el 

viento hacia los vasos de plástico vacíos.
● Agita el plato de papel como si fuera un abanico y el viento golpea 

los vasos, o apunta con un secador de pelo según la habilidad del 
alumno.

● Anota un punto por cada vaso que se derribe de la mesa en el 
tiempo designado para satisfacer las necesidades individuales 

● El alumno que haga al menos 3 intentos para completar esta 
prueba puede marcarla como completa en la tarjeta de 
puntuación.

Pautas UDL:
● Ajustar el número de vasos 

(más o menos) para desafiar y 
satisfacer las capacidades de 
los estudiantes.

● Permitir que los estudiantes 
golpeen los vasos para 
alcanzarlos con una mano o un 
instrumento seguro.

https://youtu.be/Ce3KLE_vHlw


BOWLING DE VIENTO
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https://youtu.be/Ce3KLE_vHlw


BOWL BALL
Objetivo:
Conseguir tantos puntos como sea posible en un tiempo determinado lanzando la bola en los cuencos.

Qué necesitarás:
6 cuencos grandes (u objetivos de su elección), 1 bola de calcetín (u objeto arrojadizo de tu elección)

Cómo jugar:
● Coloca los cuencos en el suelo formando un triángulo con una 

separación de 3" a 4". 
● Marca el total de puntos de cada cuenco con papel o cinta adhesiva en 

el fondo de cada cuenco. Marca una línea de lanzamiento a 6'-8' de 
distancia Sugerencia: ¡Los cuencos grandes son más fáciles que los 
pequeños!

● A la señal de inicio, comienza a lanzar. Después de cada lanzamiento, 
recupera el calcetín y vuelve a lanzarlo.

● Si el calcetín cae en un cuenco o cruza la zona objetivo (según las 
necesidades), cuenta los puntos con lápiz y papel.

● A la señal de parada, calcula tu puntuación. Si haces al menos 3 intentos 
para mejorar tu puntuación, marca el evento como completo en la tarjeta 
de puntuación.

Pautas UDL:
● Usar aros de hula, cuerda de saltar o círculos 

con cinta adhesiva en lugar de cuencos.
● Usar una pelota ligera dentro de un calcetín, 

una bufanda o una bolsa de la compra.
● Adaptar la forma, el tamaño y la ubicación de 

los objetivos según sea necesario.
● Utilizar varios objetos de lanzamiento para 

evitar que se recuperen después de un 
lanzamiento.

● Permitir que los alumnos lancen, empujen, 
trasladen o dejen caer los objetos.

https://youtu.be/Ce3KLE_vHlw


BOWL BALL
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https://youtu.be/Ce3KLE_vHlw


LEVANTA LA TAPA
Objetivo:
El objetivo es dar la vuelta a la tapa de plástico tantas veces como puedas en un tiempo 
determinado.

Qué necesitarás:
1 espátula de cocina, 1 tapa de plástico (de un tarro o recipiente de plástico)

Cómo jugar:
● Coloca la tapa hacia arriba en una mesa o en el suelo. 

Prepara tu espátula.
● A la señal de inicio, desliza tu espátula por debajo de la tapa 

e intenta voltearla en el aire para que caiga boca abajo.
● Gana un punto por cada volteo exitoso. Suma tus puntos.
● Vuelve a colocar la tapa rápidamente después de cada 

volteo.
● Si haces al menos 3 intentos para mejorar tu puntuación, 

marca el evento como completo en la tarjeta de puntuación.

Pautas UDL:
● Cambiar la espátula por una paleta de 

mango corto, un colador de cocina con 
mango, una pequeña pala de arena o 
permitir que los alumnos utilicen las 
manos.

● Cambiar la tapa por un marcador de 
puntos o un disco volador. 

● Colocar la tapa en la espátula para los 
alumnos antes de cada volteo.

● Utilizar la almohadilla para pisar y 
aplastar para lanzar la tapa.

https://youtu.be/aikm_bz5BaQ


LEVANTA LA TAPA
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Tapa Mantener Espátula Voltear

https://youtu.be/aikm_bz5BaQ


GUERRA DE ABANICOS
Objetivo:
Mantén el objeto en el lado de la línea central de tu oponente hasta que oigas la señal de parada.

Qué necesitarás:
1 plato de papel (cartón, carpeta o paleta) por jugador, línea central (cinta, cuerda o tiza),
1 pelota de ping pong (u otro objeto ligero)

Cómo jugar:
● Ajusta un cronómetro para 1 minuto. A la señal de inicio, el 

cronómetro arranca.
● Comienza a abanicar/mover el objeto hacia el lado de tu 

oponente de la línea central y lejos de tu lado. Anota 5 puntos 
al final de la ronda de 1 minuto si el objeto está en el lado de 
tu oponente.

● Juega 3 o 5 rondas. Todos los jugadores participantes 
pueden marcar este evento como completo en la tarjeta de 
puntuación.

Pautas UDL:
● Utilizar el fideo de la piscina para empujar 

la pelota (u otro objeto, como un vaso)
● Cambiar las reglas para satisfacer las 

necesidades
● (por ejemplo, colocar el objeto en una 

bandeja/mesa del alumno).
● El alumno empuja el vaso a través de la 

línea y luego de vuelta tantas veces como 
sea posible en el tiempo designado.

https://youtu.be/eaMylTwJEJw


GUERRA DE ABANICOS
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https://youtu.be/eaMylTwJEJw


SOCK-ER SKEE-BALL
Objetivo:
Consigue el mayor número de puntos posible en 10 intentos pateando bolas de calcetín en dianas de 
skee-ball.
Qué necesitarás:
Calcetines enrollados como bolas de calcetín, 3 objetivos (grandes, medianos, pequeños - por ejemplo, 
cestas de la ropa, cubo, lata de café grande) apilados en forma de Skee-ball (en los lados con la apertura 
hacia los jugadores)

Cómo jugar:
● Comienza a patear las bolas de calcetín en las dianas.
● Anota 1 punto por cada calcetín en la diana grande, 5 puntos 

en la mediana y 10 puntos en la pequeña.
● Tienes 10 oportunidades para conseguir el mayor número de 

puntos posible.
● Si completas los 10 intentos, marca el evento como completo 

en la tarjeta de puntuación.

Pautas UDL:
● Utilizar objetivos de varios 

tamaños para adaptarse a las 
necesidades de los alumnos.

● En lugar de dar patadas, los 
alumnos pueden colocar, lanzar, 
hacer rodar, dejar caer o empujar 
las pelotas en los contenedores.

https://youtu.be/LgzAOEB9Nf8


SOCK-ER SKEE-BALL
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https://youtu.be/LgzAOEB9Nf8


TRAMPA PARA BOTELLAS

Objetivo:
Consigue el mayor número de puntos posible en 1 minuto (o en otro tiempo designado).

Qué necesitarás:
1 botella de agua vacía (o cubo), 1 cesto de la ropa sucia (o recipiente grande), 1 calcetín/pelota de tenis

Cómo jugar:
● Apoya el borde de un cesto de la ropa sucia sobre una botella de agua 

vacía. Marca una línea de rodamiento a 8'-10' de distancia (el lado 
abierto de la canasta debe mirar hacia ti).

● Haz rodar la pelota hacia la botella de agua. Para anotar, la pelota debe 
golpear la botella. (¡Los rodillos que golpean la canasta primero no 
cuentan!)

● Puntuación 1 punto = la canasta cae y atrapa la pelota solamente
● Puntuación 2 puntos = la canasta cae y atrapa la botella solamente
● 3 puntos = la canasta cae y atrapa ambos.

Pautas UDL:
● Los alumnos pueden patear o 

empujar la pelota en lugar de 
hacerla rodar.

● Fijar una cuerda a la botella o al 
cubo y hacer que el alumno tire de 
la cuerda hasta que la botella se 
incline y la cesta se caiga.

https://youtu.be/eBaJ2mHgMcE


TRAMPA PARA BOTELLAS
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CARRERA DE PINGÜINOS
Objetivo:
Consigue el mayor número de puntos posible en 1 minuto (u otro tiempo designado) 
caminando como un pingüino y volteando las copas .

Qué necesitarás:
1 calcetín o pelota de tenis y 2 vasos de plástico por jugador.

Cómo jugar:
● Compite con el reloj o con otro pingüino.
● Coloca y sujeta el huevo (pelota) entre las rodillas.
● A la señal de inicio, camina de un lado a otro de una taza a la 

otra. Cuando llegues a la copa, dale la vuelta.
● Anota 1 punto cada vez que le des la vuelta a una taza.
● Si se te cae el huevo, haz 5 saltos (u otro ejercicio) antes de 

continuar.
● Reto de la carrera en pareja Sé el primero en dar la vuelta a 

6 copas.

Pautas UDL:
● Colocar el huevo en cualquier 

parte del cuerpo y pasar de una 
taza a otra.

● Colocar las tazas en una 
superficie más alta.

https://youtu.be/0no9-SwPKZY


CARRERA DE PINGÜINOS
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REBOTA PARED
Objetivo:
Anota tantos puntos como sea posible en 1 minuto (o en otro tiempo designado) lanzando pelotas de 
calcetín desde la pared hasta la canasta.

Qué necesitarás:
5 pelotas de calcetín (de papel o de espuma o cualquier pelota blanda disponible), cesta o cubo para la 
ropa sucia, pared

Cómo jugar:
● Coloca una cesta o un cubo contra la pared. Marca una 

distancia de 5'-10' de la canasta.
● A la señal de inicio, empieza a lanzar las pelotas de calcetín a 

la canasta. Debes hacer rebotar la pelota en la pared para 
que se cuente el punto.

● Anota 1 punto por cada calcetín que se introduzca en la 
canasta.

Pautas UDL:
● Permitir a los alumnos elegir un balón en 

función de sus preferencias/habilidades.
● Modificar la distancia entre el lugar de 

lanzamiento y la canasta para aumentar 
el éxito.

● Permitir que todas las canastas cuenten 
como un punto, incluso las que no se 
encesten.

https://youtu.be/abjDqj4tNQU


REBOTA PARED
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https://youtu.be/abjDqj4tNQU


AVIÓN DE PAPEL

Objetivo:
Consigue el mayor número de puntos posible en 1 minuto (u otro tiempo designado) lanzando tu objeto de 
papel (como un avión) al objetivo (cubo o aro).

Qué necesitarás:
3 hojas de papel por jugador, una diana (cubo, aro, cesto de la ropa)

Cómo jugar:
● Coloca una cesta o un cubo contra la pared. Marca una 

distancia de 5'-15' desde la cesta. Crea objetos de papel.
● A la señal de inicio, lanza los objetos de papel al objetivo.
● Cuando se hayan lanzado los 3 objetos, apresúrate a 

recogerlos y sigue lanzando hasta que se acabe el tiempo.
● Anota 1 punto por cada objeto que caiga en el exterior de la 

diana, y 2 puntos por cada objeto que caiga dentro de la 
diana.

Pautas UDL:
● Los aviones de papel y las pelotas de 

papel son dos ejemplos de objetos 
de papel para lanzar. También 
puedes utilizar bolsas de frijoles para 
promover el éxito.

● Modificar la distancia entre el lugar 
de lanzamiento y el objetivo para 
aumentar el éxito.

https://youtu.be/rUz9AZUbYKo


AVIÓN DE PAPEL
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TORRE DE ZAPATOS
Objetivo:
Construye una torre de zapatos tan alta como puedas con los zapatos recogidos del montón.

Qué necesitarás:
5-15 zapatos por jugador, 1 marcador por jugador para crear una base (por ejemplo, platos de papel)

Cómo jugar:
● Crea una pila de zapatos con todos los zapatos recogidos en un lado 

del área de actividades. Coloca los puntos de la base de operaciones a 
la misma distancia de la pila.

● A la señal de inicio, muévete y coge 1 zapato de la pila. A continuación, 
vuelve a la base de operaciones y comienza a construir. Muévete de un 
lado a otro, recogiendo y construyendo.

● Si la torre se cae, no pasa nada, reconstruye y sigue.
● Cuando se acaben los zapatos, cuenta y anota 1 punto por cada zapato 

de la torre.

Pautas UDL:
● Apilar y/o construir con los zapatos 

en una superficie más alta.
● Utilizar zapatos planos (por ejemplo, 

chanclas).
● Utilizar juguetes de peluche en lugar 

de zapatos.
● Utilizar bloques u otros objetos 

fácilmente apilables.



TORRE DE ZAPATOS
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RELEVO DE LA JARRA DE LECHE

Objetivo:
Mueve los objetos (por ejemplo, las jarras de leche) de un lado a otro tantas veces como puedas en 1 
minuto (u otro tiempo designado).

Qué necesitarás:
2 jarras de leche de 1 galón por jugador, marcadores de puntos para marcar las líneas de salida y llegada, 
cronómetro

Cómo jugar:
● Crea líneas de salida y de llegada utilizando marcadores de 

puntos. Las líneas pueden estar separadas por 15-30 pasos, 
o por 10 empujones si se utiliza una silla de ruedas.

● Llena 2 jarras de 1 galón con agua (¼, ½ o llena) y colócalas 
en la línea de salida.

● A la señal, lleva el objeto (u objetos) a través de la habitación 
y de vuelta tantas veces como puedas. 

● Anota 1 punto por cada longitud completa recorrida en 1 
minuto.

Pautas UDL:
● Utilizar una variedad de objetos y 

permitir que los alumnos elijan (por 
ejemplo, latas de sopa, botellas de 
agua, bolsas de supermercado 
con objetos dentro).

● Llevar objetos en el regazo si se 
lleva silla de ruedas.
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BUSCA EL BIEN
Objetivo:
Consigue puntos encontrando 4 objetos en tu casa (de uno en uno) que encajen en la categoría Busca el 
Bien que elijas.

Qué necesitarás:
Marcador de puntos para marcar una base de operaciones

Cómo jugar:
● Elige una categoría de Busca el Bien de la siguiente lista: 3 

de tus objetos favoritos; 3 objetos que coincidan con tu color 
favorito; 3 objetos que empiecen por B,E,B Busca El Bien.

● A la señal de inicio, muévete por tu casa y encuentra el 
primer objeto de la categoría Busca lo bueno. 

● Lleva el objeto de vuelta a la Base y luego ve a buscar el 
segundo objeto.

● Continúa hasta que los 3 objetos estén de vuelta en la Base 
de Operaciones.

UDL Mods:
● Proporcionar a cada jugador los 

nombres de los objetos reales 
(B,E,B) que deben encontrar.

● Planificar con antelación y crear 
imágenes visuales de los objetos que 
los alumnos puedan buscar y 
encontrar.

● Elegir 3 objetos que emitan diferentes 
sonidos. Los alumnos buscan los 
sonidos.

https://youtu.be/DidP5JeYg_A


BUSCA EL BIEN
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