
Herramientas necesarias:
Pelotas o bolsas de alubias, aros.

Acción del agente especial:
Explique que el objetivo es que los jugadores muestren resiliencia y que no se rindan. Ayude a los 
jugadores a elegir una actividad para desafiarse a sí mismos, que permita que todos los jugadores 
tengan una oportunidad, y luego acordar un nuevo objetivo. Todos los días pueden practicar y 
perseguir su objetivo. Si lo logran, establezca uno nuevo con ellos.

Facilitar o dificultar la actividad:
Algunas actividades serán más fáciles que otras para los jugadores. Asegúrese de que los jugadores 
establezcan un objetivo que sea posible con mucha práctica.

Personal de apoyo:
Ayude a los “agentes especiales” a enfrentarse a los desafíos. Entreviste a los alumnos sobre sus 
desafíos y escriba un párrafo para el boletín escolar o la web. 
Organice actividades divertidas para que los alumnos participen (ver la tarjeta de actividades de la 
“Misión: En Movimiento”).

Mision: Resiliencia
Ayudar a los alumnos a desarrollar la resiliencia. 15-20

minutos
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Malabarismo
Los jugadores usan una 
pelota (no tiene por qué 
ser de fútbol) y la 
mantienen en el aire 
dando toques con el pie 
con control.

¿Cuántos toques puedes 
dar sin que la pelota 
caiga al suelo?

¿Cuál es tu nuevo 
objetivo? - ¡Haz que sea 
desafiante y no te rindas!

Salto a la comba
Usando una sola cuerda, 
decide cómo lo harás: 
¿saltar con dos pies, un 
solo pie, saltando sobre 
una pierna, cruzando los 
brazos?

¿Cuánto tiempo puedes 
hacer antes de entrar a 
clase por la mañana?

Hazlo como un desafío y 
no te rindas!

Corriendo
Únete a The Daily Mile y ¡a 
correr!

¿Hasta dónde puedes llegar 
sin caminar? Intenta correr y 
caminar alternativamente y 
lentamente disminuyendo el 
ritmo cuando corras. 
Hazlo como un desafío y ¡no 
te rindas!

Aro de hula-hop
Usando un aro de hula-
hop, ¿cuánto tiempo 
puedes resistir con el 
aro en la cintura sin que 
caiga al suelo?

¿Durante cuánto tiempo 
piensas hacerlo? ¡Haz 
que sea desafiante y no 
te rindas!

Estas son algunas sugerencias,
pero puede pensar en sus propios desafíos, si lo desea.




