
    

  

 

Saludos Chicago Runner,  

¡Estas vacaciones del invierno vamos a trabajar para mejorar nuestra SALUD y BIENESTAR!  Esto 
significa que en los próximos 10 días que se enfocará a MOVERSE con sus ejercicios favoritos.  
Cuando esta hoja está completa, entrégala a su maestro/a después de la vacación para ganar 
TRES MILLAS HACIA SU META DE CORRER en el sitio de www.myCHICAGORUN.org.   

INSTRUCIONES: El PRIMER DIA  va a probar una actividad divertida. El SEGUNDO DIA va a tratar 
de hacer ambas actividades del PRIMER y SEGUNDO DIA.  Entonces, el DECIMO DIA va a tener 
10 ACTIVIDADES para hacer en solamente 1 DIA.  Cuando termina una actividad, marque          el 
propio dibujo.  Para mirar ejemplos de cada actividad, visita www.chicagorun.org/studentfitkit.   
 

 

 Voy a equilibrar en pose de árbol por 1 minuto 
* Estando de pie, levante con cuidado un pie y colocarlo encima de su tobillo. Como a 
mantener el equilibrio, levanta los brazos como ramas de árboles y contar hasta 30. 
Ahora cambie pies durante otros 30 cuentas.   
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Voy a trotar en el lugar por 2 minutos seguidos 
*Trate de mantenerse en movimiento de trotar por una canción entera o por un corte 
comercial conjunto si está mirando la televisión! 

Voy a hacer 3 sentadillas de tiburones 3 veces  
*Ponga sus manos encima de su cabeza para hacer una aleta de tiburón. Abre las 
piernas y dobla las rodillas como si estuviera sentado en una silla. A continuación, 
regrese a la posición de pie. Esa es una sentadilla de tiburón.  

 

Voy a hacer saltos de esquí durante 40 cuentas 
*Con sus pies juntos y los codos doblados como usted está sosteniendo bastones de 
esquí. Mantenga los pies juntos y salta hacia el lado derecho. Ahora salta a la 
izquierda! Mantenga el esquí cuesta abajo por 40 cuentas. 

 

Nombre: _____________ 
Maestro/a: ____________ 

 

 

 

 



 

  

¡Voy a dar el regalo de SALUD a alguien!            
*Haga cada actividad con un amigo y miembro de su familia  

Pregunta: ¿Cómo se siente después de estos 10 días? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__   

Voy a hacer 5 Saltos de Rana  
* Doble las rodillas y agáchese en el suelo como una rana. Salta hacia arriba y hacia 
abajo 5 veces en su cojín de lirio. Cada vez que llega a lo más alto posible con sus 
brazos en el aire y luego aterriza de vuelta en su cojín de lirio. 

A la playa, voy a hacer 6 Saltos de Surf                   

*Ponga sus brazos y piernas hacia un lado como si el equilibrio sobre una tabla de surf. 
Ahora, salta y gira hacia la dirección de su mano estaba apuntando hacia. Eso es un salto 
de surf! Sigue saltando y girando como usted está navegando en el océano 6 veces. 

Voy a saltar con una cuerda 7 veces, 3 maneras  
* Imagina que tiene una cuerda para saltar de color naranja brillante en sus manos. 
Salta en su pie derecho durante 7 saltos. Luego cambia pies y salta 7 veces en su pie 
izquierdo. Termina con 7 saltos en ambos pies. 

 

Voy a hacer Star Pose por 8 cuentas por cada pierna 
*Ponga sus manos en sus caderas y separa las piernas como una estrella. Levante la 
pierna izquierda y el equilibrio sobre la pierna derecha. Trate de balancear por 8 
cargos. Luego cambiar y mantener el equilibrio sobre la otra pierna para 8 cargos. 

Voy a hacer 9 Monkey Moves con ambas piernas 
*Ponte de pie y agarra ambos oídos. Dobla y levanta una pierna del suelo. A continuación, 
gira el cuerpo para llevar su codo opuesto hasta tocar la rodilla levantada. Retorno a pie, y 
cambia de pierna. Mantenga cambiar hasta que lo hagas 9 mono se mueve en ambos lados 

 

 

 

 

*Por favor entrega esta hoja a su maestro/a antes del viernes, 9 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 


