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CIENCIA DE CROSSFIT KIDS

INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios en 2006, CrossFit Kids ha entendido la importancia de tener una investigación publicada que apoye y 
afecte el programa . La investigación de campos de estudio tan dispares como la ciencia del comportamiento y la biología 
molecular proporciona no solo el marco básico de qué y cómo se implementan los aspectos del programa, sino más 
importante aún, por qué .

Las referencias y la información que siguen se incluyen por varias razones . En primer lugar, esta sección proporciona 
muchas vías para que los entrenadores de CrossFit Kids continúen su formación . Los temas que aquí se presentan son 
simplemente un primer paso hacia ese objetivo y no pretenden ser exhaustivos. El viaje para convertirse en el entrenador 
más calificado posible nunca se termina; siempre uno puede beneficiarse adquiriendo más experiencia y conocimientos. 
En segundo lugar, la bibliografía respaldatoria es valiosa cuando se habla con los padres sobre el programa CrossFit 
Kids. No existe mayor responsabilidad que cuando le confían a uno el hijo de otra persona; contar con estudios externos 
para respaldar su programa puede inspirar un nivel adicional de confianza tanto en ellos como en usted, el entrenador. 
Finalmente, para aquellos que deseen llevar CrossFit Kids a escuelas o distritos específicos, esta información puede ser la 
base para una presentación a los directores o superintendentes en apoyo de los beneficios y la eficacia potenciales.

Lectura muy recomendada
Lee, T. D., Swanson, L. R. & Hall, A. L. What is repeated in a repetition? Effects of practice conditions on motor skill 
acquisition . Phys Ther 71, 150–156 (1991) .

Lieberman, D . The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease . Pantheon (2013) . 
ISBN-13: 978-0307379412

Lloyd, R . S . et al . Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus . British Journal 
of Sports Medicine (2013) .

Medina, J . (2008) Brain Rules . Pear Press . 
ISBN-13: 978-0-9797777-4-5

Ratey, J . (2008) Spark . Little, Brown and Company . 
ISBN-13: 978-0316113502

Skerry, T. M. Mechanical loading and bone: what sort of exercise is beneficial to the skeleton? Bone 20, 
179–181 (1997) .

Smith, P . F ., Darlington, C . L . & Zheng, Y . Move it or lose it--is stimulation of the vestibular system necessary for normal 
spatial memory? Hippocampus 20, 36–43 (2010) .

Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H. & Naglieri, J. A. Exercise and Children’s Intelligence, Cognition, and Academic 
Achievement . Educational Psychology Review 20, 111–131 (2008) .

Whitehead 1, M . The concept of physical literacy . European Journal of Physical Education 6, 127–138 (2001) .

Metodología

Ciencia de CrossFit Kids
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UNA PRESCRIPCIÓN PARA MEJORAR LA SALUD
Como organismo, los seres humanos estamos acostumbrados a un estilo de vida muy diferente (1) . En la prehistoria, la 
dieta de nuestros antepasados era extremadamente variada y el movimiento era una necesidad (los cazadores-recolectores 
caminaban de 5 a 9 millas [8 a 14 km] por día) (2). A medida que la Revolución Agrícola se extendió por todo el mundo 
(hace unos 10 000 años), la dieta de nuestra especie se volvió más restringida. Los alimentos cultivados se convirtieron en 
alimentos básicos; mientras que disminuyó la diversidad, aumentaron la cantidad y la accesibilidad. Los Homo sapiens de 
este período de tiempo pueden haber caminado menos, sin embargo, trabajaron bastante duro para cuidar sus cultivos (2) . 
Avanzando hasta la Revolución Industrial (hace aproximadamente 250 años), cuando la variedad de alimentos disminuyó 
aún más, al igual que la variedad de actividades en los trabajos diarios (2) . Hoy en día, la variedad de nuestras dietas es muy 
restringida y caminamos menos de 0,3 millas (4,8 km) por día, ¡un gran cambio! Los productos alimenticios de hoy en día 
generalmente contienen más azúcar refinada y menos fibra, lo que lleva a aumento de la respuesta a la insulina y a un mayor 
consumo de calorías (2) . La "perturbación metabólica" resultante tiene implicaciones para la epidemia de obesidad (3) .

La obesidad es el resultado de un desajuste entre las condiciones ambientales en las que evolucionamos a lo largo de la 
gran mayoría de nuestra historia y las condiciones y los comportamientos de hoy; lo que produce lo que Lieberman (2) 
denomina disevolución. La disevolución se refiere al estilo de vida que transmitimos culturalmente a las generaciones 
posteriores (2) . Debido a que estos no son cambios genéticos, pueden verse afectados por cambios compensatorios en el 
entorno y el comportamiento . CrossFit es uno de los componentes de cómo cambiar los comportamientos de los adultos, 
en un intento de revertir nuestra mala adaptación a nuestras circunstancias actuales . El objetivo de CrossFit Kids es romper 
el ciclo de transmisión de malos comportamientos, inculcando en esta y en las generaciones futuras de niños una asociación 
positiva con el ejercicio, el deseo de estar en forma y el objetivo de vivir una vida larga y saludable .

La necesidad de lograr este objetivo se hace evidente al darse cuenta de que, dentro de los Estados Unidos, la prevalencia 
de individuos de 2 a 19 años cuyas mediciones del índice de masa corporal eran de un percentaje de 95 o superior para 
su edad y sexo fue del 16,9 % en 2012 (4, 20, 21). La obesidad engendra morbilidades adicionales a corto plazo como 
las siguientes: hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, apnea del sueño y depresión (5, 21) . A largo 
plazo, existe un mayor riesgo de obesidad en la edad adulta, de enfermedades cardíacas, cáncer y osteoartritis (5, 21). La 
naturaleza aguda de este problema está representada por el hecho de que "la obesidad infantil se ha más que duplicado 
en los niños y se ha cuadruplicado en los adolescentes en los últimos 30 años" (21) .

El sobrepeso y la obesidad de los niños no solo es un problema dentro de los Estados Unidos, sino también a escala 
mundial. "En todo el mundo, en el período 1990-2010, hubo un aumento relativo del 21 % (primera década) y del 31 % 
(segunda década) en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la primera infancia, mientras que el pronóstico para el 
aumento relativo en la próxima década (2010-2020) es del 36 %. 53 de los 111 países con datos de tendencias muestran 
una tendencia ascendente" (6) . Las cifras reales son asombrosas: en 2010, 43 millones de niños en todo el mundo tenían 
sobrepeso u obesidad; más del 80 % eran de países del tercer mundo (6).

El rápido aumento de la prevalencia de esta afección, sobre todo en las generaciones más recientes, sugiere que los 
factores genéticos no son la causa principal (5, 7) . Los cambios en el estilo de vida parecen ser un factor instrumental (8) . 
El comportamiento sedentario es un factor que contribuye al declive de los indicadores de salud en niños (9) y adultos (10) . 
Esta asociación de comportamiento y resultado se hace aún más preocupante por la observación de que "el porcentaje de 
estudiantes de 9.º a 12.º grado que reciben educación física diaria en las escuelas de Estados Unidos ha disminuido del 42 % 
al 27 % (1991-1997)" (7). No obstante, el aumento de los comportamientos sedentarios surge mucho antes de la escuela 
secundaria . "Los informes epidemiológicos recientes indican que la juventud actual no es tan activa como antes solía serlo, 
y esta disminución en la actividad física parece surgir a los 6 años" (11) . Este cambio en los patrones de actividad ha llevado 
a la acuñación del término "Trastorno por déficit de ejercicio" (11,12) con el fin de comenzar a establecer los parámetros 
para monitorear y confirmar los mejores métodos de intervención; así como capacitar al personal de la sociedad que pueda 
generar cambios (7, 11, 12, 13, 14) .
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CrossFit Kids se compone de elementos diseñados para reducir el trastorno por déficit de ejercicio y las malas elecciones 
de estilo de vida: establecer patrones de movimiento fundamentales, proporcionar a los niños una parte de la cantidad de 
ejercicio prescrita para la semana, mejorar la condición muscular, diseñar infinitas oportunidades para el éxito y analizar las 
funciones de los alimentos, todo mientras se mantiene la clase y su información entretenida y atractiva (14, 15, 16) . Como 
programa infinitamente adaptable, CrossFit Kids también puede llevar los beneficios de la actividad física a las poblaciones 
desfavorecidas (17, 18, 19) .

Fuentes citadas
1. Miller, J . C . & Colagiuri, S . The carnivore connection: dietary carbohydrate in the evolution of NIDDM . Diabetologia 37, 
1280–1286 (1994) .

2. Lieberman, D . The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease . Pantheon (2013) . 
ISBN-13: 978-0307379412

3. Wells, J . C . K . & Siervo, M . Obesity and energy balance: is the tail wagging the dog? Eur J Clin Nutr 65, 
1173–1189 (2011) .

4. Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM . Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the United States, 2011- 
2012. JAMA. 2014;311(8):806-814.

5. Lobstein, T ., Baur, L ., Uauy, R . IASO International Obesity TaskForce . Obesity in children and young people:  
a crisis in public health . Obesity Reviews 5 Suppl 1, 4–104 (2004) .

6. de Onis, M ., Blössner, M . & Borghi, E . Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool 
children . American Journal of Clinical Nutrition 92, 1257–1264 (2010) .

7. Booth, F . W ., Gordon, S . E ., Carlson, C . J . & Hamilton, M . T . Waging war on modern chronic diseases: primary 
prevention through exercise biology. J Appl Physiol 88, 774–787 (2000).

8. Yudkin, J . The causes and cure of obesity . Lancet 2, 1135–1138 (1959) .

9. Tremblay, M . S . et al . Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and 
youth. Int J Behav Nutr Phys Act 8, 98 (2011).

10. Matthews, C. E. et al. Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults. 
American Journal of Clinical Nutrition 95, 437–445 (2012) .

11. Faigenbaum, A. D. & Myer, G. D. Exercise deficit disorder in youth: play now or pay later. Curr Sports Med Rep 11, 
196–200 (2012) .

12. Faigenbaum, A. D., Stracciolini, A. & Myer, G. D. Exercise deficit disorder in youth: a hidden truth. Acta Paediatr. 
100, 1423-1425 (2011) .

13. Myer, G. D. et al. Exercise Deficit Disorder in Youth: A Paradigm Shift toward Disease Prevention and Comprehensive 
Care . Curr Sports Med Rep 12, 248–255 (2013) .
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14. Faigenbaum, A. D., Chu, D. A., Paterno, M. V. & Myer, G. D. Responding to exercise-deficit disorder in youth: integrating 
wellness care into pediatric physical therapy . Pediatr Phys Ther 25, 2–6 (2013) .

15. Lauritsalo, K., Saakslahti, A. & Rasku-Puttonen, H. Student’s voice online: Experiences of PE in Finnish schools. 
Advances in Physical Education 2, 126 (2012) .

16. Smith, J. J. et al. The Health Benefits of Muscular Fitness for Children and Adolescents: A Systematic Review and  
Meta-Analysis . Sports Med (2014) .

17. Williams, C. A., Benden, C., Stevens, D. & Radtke, T. Exercise training in children and adolescents with cystic fibrosis: 
theory into practice . Int J Pediatr 2010, (2010) .

18. Johnston, T. E. et al. Effects of a supported speed treadmill training exercise program on impairment and function 
for children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 53, 742–750 (2011).

19. Pontifex, M. B., Fine, J. G., da Cruz, K., Parks, A. C. & Smith, A. L. Vi. The role of physical activity in reducing barriers 
to learning in children with developmental disorders. Monogr Soc Res Child Dev 79, 93–118 (2014).

20. http://www .cdc .gov/obesity/data/childhood .html (Fecha de consulta: 4/2015)
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LA ESTRUCTURA DE LA CLASE PROMUEVE EL APRENDIZAJE Y LA RETENCIÓN
El programa CrossFit Kids, en primer lugar, proporciona a las personas de entre tres y dieciocho años una parte de la 
actividad física prescrita en un formato divertido y atractivo . Sin embargo, los objetivos del programa CrossFit Kids tienen 
un mayor alcance tanto a corto como a largo plazo . Por ejemplo, uno de los objetivos es que los niños aprendan los puntos 
de ejecución de los movimientos fundamentales que tienen aplicación universal, desarrollando las vías de reclutamiento 
motor, garantizando un movimiento seguro y eficiente ahora y en el futuro. A lo largo del camino, lo que hacen y cómo se 
sienten debido a ello les proporcionará una definición de lo que es y significa para ellos el fitness. Además, la superposición 
de información sobre los alimentos en el programa, conduce a una comprensión y un mecanismo para adherirse a un estilo 
de vida más saludable . Las clases de CrossFit Kids también brindan la oportunidad de perfeccionar las habilidades para 
la vida. Habilidades, como la perseverancia y el trabajo arduo, así como las que defiende SHAPE America (anteriormente 
Alianza Americana para la Salud, Educación Física, Recreación y Danza, AAHPERD), que incluyen lo siguiente: reconocer la 
responsabilidad personal, aceptar comentarios, trabajar con otros, seguir reglas y comportarse de forma educada (1) .

Es apropiado que se produzca un nivel significativo de educación dentro de las diversas clases de CrossFit Kids, porque 
"el ejercicio aumenta el poder del cerebro" (2,3) (consulte también la Sección Cambios Positivos en la Función Cerebral a 
continuación). Además, como especie, estamos diseñados para aprender moviéndonos activamente y experimentando en 
nuestro entorno (2) . Dentro del programa CrossFit Kids, las clases y la enseñanza están diseñadas para captar y mantener 
la atención de los participantes, reforzando los puntos de aprendizaje . Muchos de nuestros métodos se basan en los 
descritos en "Brain Rules" (Reglas de Cerebro) (2) .

Los cerebros humanos almacenan información como un conjunto complejo de conexiones entre neuronas. Las conexiones 
se llaman sinapsis y no nacemos con cada sinapsis preformada, esperando la asignación . En cambio, nuestros cerebros 
cambian físicamente para establecer conexiones sinápticas y codificar información. El descubrimiento de que un cerebro 
no es un órgano estático se realizó por primera vez en una babosa marina, el invertebrado Aplysia californica, por el Dr . 
Eric Kandel, ganador del Premio Nobel (2) . En ralidad, la plasticidad de nuestro cerebro varía desde un hecho cotidiano 
hasta respuestas especializadas, como permitir que las víctimas de accidentes cerebrovasculares "vuelvan a aprender" a 
controlar las extremidades. En condiciones normales, el crecimiento y la muerte de neuronas, así como la formación y la 
eliminación de sinapsis, es un proceso estrictamente controlado (4) . Es importante destacar que el cerebro de cada uno 
hace las cosas un poco diferentes a otras personas (2,5) y todos experimentan la vida de una manera única. Por lo tanto, 
nos corresponde a nosotros, como entrenadores de CrossFit Kids, utilizar tantas técnicas como sea posible para enseñar a 
la mayor cantidad de niños .

Captar la atención de una persona es un primer paso fundamental para la enseñanza . (2) . La innovación es una forma 
sencilla de enfocar la conciencia . Las cosas nuevas o inesperadas tienden a involucrarnos (2) . Las clases de CrossFit Kids 
siempre tienen un aspecto de imprevisibilidad: son constantemente variadas . Hay una estructura coherente en la clase, 
pero lo que sucede dentro de cada uno de los componentes de la clase es lo que cambia . Las clases se diseñan sobre una 
base de segmentos cortos apropiados para la edad que permiten que los objetivos se logren dentro de ellos, y no son 
demasiado largos para evitar conducir al aburrimiento . La pizarra es una oportunidad para resaltar aspectos distintivos y 
aprovechar la emoción de dar a conocer lo desconocido (2; p. 116). Luego, con el comienzo de cada segmento durante una 
clase, es posible que sea necesario reorientar la atención, sobre todo para los grupos de edad más jóvenes .

Hacer que el tema o la actividad sea interesante es otra forma de generar compromiso . Lo que es interesante o importante 
para los diferentes grupos de edad varía enormemente, y encontrar eso es una responsabilidad clave para un entrenador 
de CrossFit Kids. Por ejemplo, si bien se explica a los atletas júnior-universitarios que volverse más fuertes aumentará sus 
posibilidades de llegar al equipo universitario el próximo año, eso no motivará a los preescolares. Para edades menores, un 
motivador puede ser hacerles saber que, cuanto más hacen ejercicio, más tiempo pueden llevar a sus mascotas a pasear . 
Además, el juego al final de la clase es EL motivador más importante de la clase para los preescolares y los niños. El simple 
hecho de recordarles el juego puede atraer la atención de toda la clase .
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La presencia del juego también aprovecha un mecanismo para mejorar la retención . "Los eventos que despiertan 
emocionalmente, tienden a recordarse mejor que los eventos neutrales" (2; p. 79). Los niños saben que los juegos son 
divertidos y combinar una habilidad dentro de un juego es una forma poderosa de asociar aún más la habilidad con la 
diversión . Por ejemplo, realizar un air squat (sentadilla sin peso) correcto superlento para poder hacer rodar un balón 
medicinal y derribar los rodillos de espuma. Esta conexión emocional no solo es importante para el recuerdo a corto plazo, 
sino, más importante aún, para una asociación positiva a largo plazo entre el ejercicio y el bienestar . Otro mecanismo para 
fomentar esta conexión, sobre todo en los adolescentes que no juegan en sus clases, es celebrar los éxitos. Los comentarios 
positivos pueden ser sumamente importantes para un adolescente . Hemos descubierto que reconocer y felicitar la mejora 
en cualquier cantidad fomenta el deseo de continuar el esfuerzo .

Desde la perspectiva opuesta, el estrés crónico (e incongruente) impacta negativamente en el aprendizaje (2, 6) . Además, el 
estrés crónico puede reducir los esfuerzos para estar físicamente activo, así como la recuperación de la actividad (7, 8) . Un 
objetivo de las clases de CrossFit Kids debe ser brindar oportunidades de éxito y aprendizaje para superar obstáculos. Para 
los niños con entornos domésticos o escolares estresantes, estas clases pueden ser uno de los pocos momentos positivos 
de su día. De hecho, existen pruebas de que la actividad física es un forma de protegerse contra el estrés y de remediar sus 
efectos (9, 10) .

John Medina (2; p. 83) explica que "la memoria normalmente funciona registrando la esencia de lo que encontramos, no 
reteniendo el registro literal de la experiencia". Establecer temas más amplios primero, antes de profundizar en detalles 
intrincados, puede ser una forma más eficaz de enseñar. En CrossFit Kids, a los niños en edad preescolar se les enseñan 
movimientos completos desde el principio, por ejemplo, un air squat de rango completo de movimiento o un shoulder 
press (press de hombros). Se indican tres posiciones generales para delinear la extensión de cada movimiento: dónde 
el atleta comienza, va y termina. Estas posiciones se refieren a las posiciones mínimas que se deben alcanzar y también 
son los límites de nuestras expectativas como entrenadores de CrossFit Kids. Si bien se pueden cubrir puntos clave de 
rendimiento más detallados en el trabajo de habilidades (por ejemplo, rodillas hacia afuera o peso sobre los talones) para 
estas edades tempranas, el objetivo es introducirlos para que los conozcan, no para el cumplimiento total . Se enseña 
con más detalle a los grupos de mayor edad, aunque todavía todos comienzan con las señales globales más simples . Sin 
embargo, la progresión hacia los detalles se produce en una línea de tiempo cada vez más condensada, desde años hasta 
quizás meses .

La introducción gradual de más detalles que refuerzan y amplían el tema global es una forma de hacer más confiable la 
retención de la información a largo plazo (2; p. 147). Aunque esta estratificación se refiere al ejemplo anterior con respecto 
a puntos adicionales de ejecución dentro de un movimiento específico, también se relaciona con la progresión general de 
la enseñanza donde la complejidad aumenta; por ejemplo, comenzando con el air squat, luego el front squat (sentadilla 
frontal) y finalmente el overhead squat (sentadilla sobre la cabeza). Vale la pena señalar que el último detalle agregado a la 
enseñanza a largo plazo de cualquier movimiento es la intensidad, ya sea la carga o la velocidad .

Los experimentos realizados por el Dr. Richard Mayer respaldan la conclusión de que "los grupos en entornos 
multisensoriales siempre se desempeñan mejor que los grupos en entornos unisensoriales . Tienen una memoria más 
precisa" (2; p. 208). Para garantizar la retención a largo plazo de lo enseñado en las clases de CrossFit Kids, la presentación 
del material se dirige a varios sentidos simultáneamente . Para todas las edades, se muestra el patrón de movimiento 
deseado (visual) mientras se establecen los puntos clave de rendimiento (verbal), y la clase ejecuta el movimiento (táctil) . 
Del mismo modo, la enseñanza de la información, más que del movimiento, en las clases también se beneficia de este 
paradigma. Por ejemplo, la asociación de alimentos específicos con clases de macronutrientes se puede enseñar utilizando 
réplicas de alimentos de plástico y equipos que gritan respuestas, todo en un formato de juego emocionante .
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Más allá de la enseñanza a varios sentidos, el aprendizaje también se mejora si la información se codifica de forma elaborada 
(2; p. 110); proporcionar un contexto y hacer que la información sea significativa no solo puede captar la atención (ver más 
arriba), sino también mejorar el recuerdo (2 pp. 114-115). En preescolar y en los niños, se dedican de cuatro a seis semanas 
a trabajar una habilidad específica, lo que permite que el material se presente en numerosos contextos con la intención 
de despertar el interés y atraer a tantos niños como sea posible . Por ejemplo, el comienzo del deadlift (peso muerto) para 
niños en edad preescolar se puede indicar llamándolo el "gorila enojado" . Esa posición de "inicio" se puede enseñar con 
la narración de una historia sobre un viaje al zoológico, haciendo un concurso para el gorila más enojado, explicando lo 
fuertes que son los gorilas o simplemente diciéndoles lo divertido que es fingir. Básicamente, uno mejora la instrucción 
desarrollando breve, pero creativamente, el "qué", el "cómo" o el "por qué" apropiado para la edad .

Los métodos de enseñanza descritos anteriormente son más efectivos junto con la repetición extensa. "La memoria no se 
fija en el momento del aprendizaje, pero la repetición, repartida en intervalos específicamente cronometrados, es el fijador" 
(2; p. 130). A pesar de ser "constantemente variado", CrossFit Kids tiene el propósito primordial de enseñar movimientos 
seguros y eficientes; por lo tanto, el contexto de enseñanza de ese movimiento puede variar día a día (ver el ejemplo del 
gorila enojado anterior); sin embargo, la enseñanza de la habilidad subyacente (deadlift) se mantiene constante durante 
cuatro a seis semanas. Este esquema proporciona una repetición extensa dentro de cada clase, así como en intervalos 
semanales . Aunque la repetición del movimiento en sí es un ingrediente clave para el aprendizaje de habilidades motrices, 
también pueden serlo los extensos procesos cognitivos que ocurren durante las repeticiones (11, 12, 13, 14), lo que conduce 
a mejores soluciones motrices .

La imitación y la atención compartida se basan en gran medida en las clases de CrossFit Kids para crear un entorno de 
enseñanza y aprendizaje eficaz. "Los niños aprenden fácilmente a través de interacciones sociales con otras personas. Tres 
habilidades sociales, presentes raramente en otros animales, son fundamentales para el desarrollo humano: la imitación, 
la atención compartida y la comprensión empática" (15). En efecto, Meltzoff (15) también afirma que "la imitación acelera 
el aprendizaje y multiplica las oportunidades de aprendizaje . Es más rápido que el descubrimiento individual y más seguro 
que el aprendizaje de prueba y error". La imitación es más efectiva cuando la transferencia ocurre de un "agente calificado 
a uno no calificado" (16). El papel del entrenador de CrossFit Kids, por lo tanto, es proporcionar un entorno en el que 
la imitación pueda ocurrir de manera estructurada y coordinada . Las indicaciones visuales se utilizan constantemente 
para introducir y reforzar patrones de movimiento, desde la perspectiva global hasta la fraccional; transferir e integrar 
información sensorial en un patrón motor, posiblemente a través de un mecanismo que involucra neuronas espejo (17) .

Las clases para todos los grupos de edad se establecen para centrar la atención en un ejemplo deseado . Las clases de 
preescolar utilizan un "líder especial", mientras que las clases para niños y adolescentes utilizan demostradores capaces 
desde el interior de sus propias filas. Ser el ejemplo elegido por el entrenador de CrossFit Kids es un rol deseado, una 
recompensa por el esfuerzo y una celebración del éxito. Estos individuos, por lo tanto, se convierten en los que imitan 
los demás en la clase . De manera simplista, imitan a estos demostradores porque se les dice que lo hagan, pero también 
es a través de una habilidad que surge en la infancia, aprendiendo a través de la atención compartida (18) . La atención 
compartida es la capacidad de seguir la mirada de los demás para identificar objetivos de interés en el entorno; también 
incluye necesariamente una interpretación de las intenciones detrás de la mirada que se sigue (15, 18) . Los demostradores 
en clase se convierten en el centro de atención de todos, debido a la relación positiva con ser elegidos por el instructor . Este 
escenario establece un tema definitivo para ser utilizado para el aprendizaje a través de la imitación y es una oportunidad 
para destacar logros o habilidades de manera constructiva .
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Virtudes de enseñar habilidades y patrones de movimiento

Uno de los objetivos de CrossFit Kids es sentar las bases para un estilo de vida saludable . Al salir de este programa, la 
esperanza es que la actividad física siga siendo una parte integral de sus vidas, ya sea como parte de un viaje continuo hacia 
el fitness general o en busca de un rendimiento óptimo en el campo del deporte. Un mecanismo principal para lograrlo es 
enseñar constantemente un movimiento seguro y eficiente.

Además, CrossFit Kids apoya la noción filosófica de "alfabetización física", considerando el concepto de manera amplia:

"Se podría sugerir que las características generales de una persona físicamente alfabetizada son que la 
persona se mueve con aplomo, economía y confianza en una amplia variedad de situaciones físicamente 
desafiantes. Además, el individuo es perceptivo al ‘leer’ todos los aspectos del entorno físico, anticipando 
las necesidades o posibilidades de movimiento y respondiendo adecuadamente a ellas, con inteligencia e 
imaginación . (1) .

La alfabetización física es también "un estado final que necesita atención constante para mantenerse" (1). El mantenimiento 
se puede lograr mejorando capacidades, como las siguientes: "equilibrio, coordinación, flexibilidad, agilidad, control, 
precisión, fuerza, potencia, resistencia y la capacidad de moverse a diferentes velocidades, es decir, explosivamente, hasta 
sostener un movimiento durante un largo período" (1). ¡Estos son conceptos familiares para los atletas de CrossFit!

Se han desarrollado varios enfoques prácticos con el objetivo de proporcionar alfabetización física de una manera apropiada 
para el desarrollo (2) . El modelo de desarrollo del atleta a largo plazo (LTAD) presentado más recientemente por Balyi (3) 
analiza distintas etapas de desarrollo . Balyi plantea períodos de oportunidad que se deben utilizar para evitar limitar el 
potencial futuro. La organización canadiense Sport For Life ha adoptado el modelo LTAD, Lloyd (4) publicó una explicación 
de su Modelo de Desarrollo Físico Juvenil (YPD) que considera que "la mayoría de los componentes del fitness se pueden 
entrenar durante la infancia" (4) . También se publicaron artículos más detallados sobre componentes del entrenamiento 
dentro del modelo YPD, como la agilidad y la velocidad (5,6) . El modelo de Entrenamiento Neuromuscular Integrador (INT) 
está diseñado para "mejorar la salud y los componentes de la aptitud física relacionados con las habilidades" (7) . Finalmente, 
el plan de estudios presentado por la Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física (NASPE), una asociación de 
SHAPE America, proporciona una secuencia integral a lo largo de cinco etapas, para el desarrollo de la alfabetización física 
en los niños desde el jardín de infantes hasta el grado 12 (8). Dentro de cada etapa hay estándares y resultados específicos 
en los que enfocarse y esforzarse dentro de una clase de educación física . Los estándares de la NASPE son la base para los 
planes de estudio de educación física en K-12 en numerosos estados de los EE. UU.

Los métodos utilizados para enseñar movimientos dentro de este programa son amplios, generales e inclusivos . Son 
coherentes, pero no necesariamente se adhieren a todos los aspectos de los sistemas que antes se mencionaron . En lo 
que debería sonar familiar para los atletas de CrossFit, CrossFit Kids propugna un programa de movimientos funcionales 
constantemente variados, ejecutados a una intensidad alta relativa (y apropiada para la edad); y se rige por la progresión 
del establecimiento de la mecánica correcta y la demostración de coherencia antes de que se introduzca o aumente la 
intensidad (carga o velocidad) (9). De manera poderosa, CrossFit Kids puede aprovechar los más de 11 000 afiliados de 
CrossFit para insertar este paradigma en comunidades de todo el mundo . Además, a partir del primer trimestre de 2015, 
hay más de 2100 afiliados de CrossFit Kids (en 49 países) y más de 600 escuelas utilizan CrossFit Kids.
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La idea de coherencia parecería estar en desacuerdo con la comprensión de que la adquisición de habilidades motrices 
es un proceso dinámico . No obstante, la siguiente cita, reimpresa por Lee (10), observa sucintamente que, de hecho, las 
habilidades motrices no se benefician al máximo de la repetición de memoria y la recapitulación de un solo patrón motor:

"El proceso de práctica hacia la consecución de nuevos hábitos motores consiste fundamentalmente en el 
éxito gradual de la búsqueda de soluciones motoras óptimas a los problemas adecuados. Por ello, la práctica, 
cuando se lleva a cabo correctamente, no consiste en repetir los medios de solución de un problema 
motor una y otra vez, sino en el proceso de resolver este problema una y otra vez mediante técnicas que 
cambiamos y perfeccionamos de repetición en repetición. Ya es evidente aquí que, en muchos casos, ‘la 
práctica es un tipo particular de repetición sin repetición’ y que el entrenamiento motor, si se ignora esta 
posición, es meramente repetición mecánica de memoria, un método que lleva tiempo desacreditado en la 
pedagogía" . (11)

La naturaleza dinámica del aprendizaje de soluciones motrices es especialmente relevante con una población que cambia 
tanto como lo hacen los niños durante su permanencia en el programa CrossFit Kids. Las primeras tres figuras del artículo 
de Verkhoshansky titulado "Supermétodos de preparación física especial para atletas de alto nivel " ("Supermethods of 
Special Physical Preparation for High Class Athlete") (12) juntas brindan una base gráfica para la programación dentro 
del programa CrossFit Kids. A pesar de estar escrito expresamente para deportistas de élite, con un ligero cambio de 
perspectiva, las figuras son igualmente adaptables para su uso aquí.

Figura 1. Las tendencias en el aumento del potencial motor del organismo (N) y la habilidad del 
atleta para utilizarlas (T) durante muchos años de entrenamiento; S: resultado deportivo (12, 15).
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Figura 2. Las tendencias en el aumento de la función motriz principal (F) y la intensidad del 
entrenamiento influyen en el organismo del atleta (J) durante muchos años de entrenamiento;  
t: tiempo dedicado al entrenamiento (12, 15) .
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Figura 3. Las tendencias en la mejora de la función principal (F) y el desarrollo de los sistemas 
funcionales del organismo (condicionalmente A, B y C) durante muchos años de entrenamiento;  
S: resultado deportivo (12, 15) .
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La Figura 1 muestra que el rendimiento atlético (eje X) está relacionado con el potencial motor teórico máximo (N) y 
cuánto de él ha sido realizado por el individuo (T) . El rendimiento atlético no tiene por qué ser el pináculo de CrossFit Kids, 
sería igualmente válido sustituir el término más amplio de fitness. En cualquier caso, el objetivo es que su conjunto de 
habilidades motrices personales alcance su potencial inherente para realizar las tareas deseadas, aunque a menudo se 
acerca a ellas de forma asintótica. Una función motriz (F), o fitness en el contexto de CrossFit Kids, se mejora con el tiempo 
(T), como se muestra en la Figura 2 . Sin embargo, esta cifra sugiere que los aumentos en la intensidad (J) solo deben ocurrir 
en etapas posteriores del entrenamiento, una vez que una función motriz se acerca a los niveles máximos. De manera 
similar, no se debe presentar la intensidad a los niños hasta que se desarrollen una base sólida de fitness, mecánica del 
movimiento y coherencia . La Figura 3 introduce la idea de que el rendimiento deportivo (eje X) está correlacionado con la 
mejora de la función motriz principal (f) para ese esfuerzo; y ese avance de otros sistemas funcionales (A, B y C) admiten 
lo anterior. De hecho, para CrossFit Kids, el fitness (o alfabetización física) se desarrolla y refuerza continuamente a través 
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de interacciones complejas entre componentes subyacentes, como conjuntos de habilidades motrices aprendidas, tareas 
deseadas y entornos disponibles (o capacidades, situaciones ambientales, intenciones y percepciones [1]). La práctica y el 
logro en uno conduce necesariamente a avances en otros .

La importancia de un programa de preparación física general (GPP), como CrossFit Kids, se subraya por el hecho de que "la 
participación regular en actividades deportivas organizadas no garantiza que los jóvenes estén adecuadamente expuestos 
a los componentes del fitness que pueden mejorar su salud y reducir el riesgo de sufrir lesiones" (13). Además, centrarse en 
un solo deporte puede provocar lesiones por uso excesivo (14), mientras que probar varios deportes puede ser beneficioso 
para la fuerza y la coordinación motriz (15) . En efecto, el entrenamiento de resistencia y la GPP pueden prevenir las lesiones 
relacionadas con el deporte (16, 17) . En especial para los profesores de educación física, NASPE publicó una declaración 
de posición sobre las pautas para la especialización juvenil o la participación en múltiples deportes (33), indicando que la 
especialización tiene más riesgos que recompensas .

Dentro de CrossFit, se entiende bien que el rendimiento deportivo óptimo es la culminación de un entrenamiento exitoso 
durante una cantidad considerable de tiempo . Como se describió anteriormente para la Figura 3 (12) de Verkhoshansky, 
existen otros sistemas funcionales que apoyan la función motriz principal de un deporte. CrossFit estableció tres amplios 
niveles relacionados con el movimiento que proporcionan una base para el rendimiento deportivo: acondicionamiento 
metabólico, gimnasia y levantamiento de pesas (9) . Nuevamente, para CrossFit Kids, los deportes no pueden ser el objetivo 
final; el fitness puede ser un estado más aplicable. CrossFit Kids también sigue esta jerarquía en su diseño de programación. 
El objetivo inicial es proporcionar una base de fitness cardiorrespiratoria a través de una actividad de alta intensidad relativa 
(y apropiada para la edad) . La fuerza se gana neuromuscularmente a través de movimientos gimnásticos de peso corporal 
hasta que estén presentes la mecánica, la coherencia y la testosterona suficiente para justificar el uso de un objeto externo 
en el levantamiento de pesas .

Además de estos atributos de programación, CrossFit Kids recomienda incorporar otros dos tipos de actividad: impacto 
con carga y trabajo vestibular. Cada uno tiene conexiones claras para mejorar las habilidades atléticas, así como para 
mejorar directamente la salud .

IMPACTO CON CARGA: la deposición del contenido mineral óseo alcanza un punto máximo aproximadamente a los  
12-14 años, entre las etapas 3 y 4 de Tanner (18). Existe una mayor oportunidad para las mujeres, debido a los 
siguientes motivos:

"En los niños, el aumento del crecimiento y la acumulación ósea va acompañado de un aumento de la 
fuerza muscular . En las niñas, el crecimiento es más lento, pero el crecimiento y la acumulación ósea es 
desproporcionadamente mayor cuando se expresa en relación con la masa muscular. La implicación de esto 
es que el efecto de las hormonas reproductivas circulantes es aumentar la sensibilidad de los esqueletos 
femeninos a la carga en comparación con los hombres . En la menopausia, la reducción de las hormonas 
reproductivas circulantes tiene el efecto contrario" (19) .

De hecho, un metaanálisis "respalda investigaciones previas que destacan la ventaja de realizar una actividad cargando un 
peso de alto impacto sobre la acumulación de minerales óseos durante la prepubescencia e implica incluso que niveles de 
ejercicios no competitivos cargando un peso pueden ejercer una influencia positiva en la salud ósea de las niñas" (20). El 
proceso mediante el cual la actividad física puede provocar una mayor acumulación ósea se describe en la Ley de Wolff (21). 
Los huesos reaccionan y se remodelan de acuerdo con las fuerzas que se ejercen sobre ellos, en este caso fortaleciéndolos . 
Los huesos pueden sentir las fuerzas ejercidas sobre ellos por la mecanotransducción (21, 22) . Células especializadas 
monitorean la presión del fluido dentro del hueso y esta señala cambios posteriores en la densidad ósea. Este modelo 
predice que "las cargas de alta frecuencia (>30 Hz) y de baja magnitud (<1 MPa) son suficientes para provocar la respuesta 
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celular (21) . De hecho, esto es lo que se ha observado en la escala anatómica general . La carga estática del esqueleto no 
fue eficaz para inducir un aumento de la masa ósea en comparación con la carga cíclica (23). Aunque la carga es un factor, 
la tasa de cambio de fuerza o tensión es más crítica .

Estas fuerzas se pueden aplicar al esqueleto de las personas dentro de las clases de CrossFit Kids sin la necesidad de 
una carga externa. Las actividades de impacto de alta frecuencia, como saltar y rebotar, denominadas en sentido amplio 
impacto con carga, son un medio eficaz para provocar cambios rápidos de fuerza y quizás provocar cambios positivos 
(24). Sin una carga externa, estas actividades se autoescalan por la capacidad de reducir el riesgo de sufrir lesiones. Con 
respecto a la carga, la fase más bien lenta del levantamiento, así como la retención estática, pueden influir mucho menos 
en la masa ósea que la descarga repentina (cambio de alta frecuencia) cuando se cae el peso (o la carga rápida en un 
jerk [envión]) (23). Weeks (25, 26) notó mejoras específicas por sexo en la densidad ósea después de una intervención de 
ocho meses de agregar diez minutos de saltos dos veces por semana a una clase de educación física para adolescentes . 
Las actividades de impacto con carga son una prioridad para todos los grupos de edad dentro de CrossFit Kids, por los 
beneficios que pueden brindar a un esqueleto en crecimiento, así como por las mejoras que brindan en habilidades físicas 
como potencia, velocidad y fuerza .

TRABAJO VESTIBULAR: la importancia general del sistema vestibular se subraya por el hecho de que evolucionó hace 
aproximadamente 500 millones de años (27). En los seres humanos, está compuesto por el sistema de canales semicirculares 
del oído interno con nervios eferentes que se extienden a varias partes del cerebro, incluidos el sistema límbico, el 
hipocampo y la neocorteza (27) . El sistema vestibular proporciona información sobre el movimiento propio al evaluar la 
aceleración (27) . Las lesiones y disfunciones vestibulares pueden causar trastornos del movimiento, el aprendizaje y la 
ansiedad (28, 29, 30). Cuando Franco (31) realizó exámenes vestibulares en niños con rendimiento adecuado y rendimiento 
bajo, encontró que "el 73,3 % de los niños con un buen rendimiento escolar tenían resultados normales, mientras que el 
32,6 % de los niños con rendimiento bajo tenían resultados normales".

Intervenciones en humanos, como la terapia de integración sensorial (32), la irrigación con agua fría del canal auditivo 
externo, la estimulación eléctrica, así como los tratamientos rotacionales en animales, han sugerido que la estimulación 
vestibular podría aumentar la función cerebral (27). En parte para este beneficio potencial, la programación para todos los 
grupos de edad dentro de las clases de CrossFit Kids contienen movimientos que estimulan el sistema vestibular; como 
log rolls, forward rolls, giros de pie, paradas de manos, volteretas y piel de gato . Además, entrenar el sistema vestibular 
también puede mejorar la coordinación, el equilibrio, la agilidad y la precisión . Se debe tener cuidado y consideración 
general al implementar estos movimientos; asegurarse de que los niños no se sientan demasiado mareados, con náuseas 
ni asustados .
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Entrenamiento de resistencia, beneficios y cumplimiento de estándares externos

Los beneficios que un programa de entrenamiento de resistencia seguro puede tener en niños y adolescentes incluyen 
fuerza muscular, potencia muscular, resistencia muscular, fuerza ósea, flexibilidad, agilidad, rendimiento físico, composición 
corporal, salud cardiovascular, resistencia a lesiones, bienestar psicosocial y promoción de hábitos de ejercicio positivos (1, 
2, 3, 4, 5, 6) .

Sin embargo, en la población en general, parece haber una tendencia subyacente de preocupación de que es inherentemente 
peligroso que los niños levanten cargas . Es muy probable que esta noción haya comenzado en 1842 en Inglaterra y ha 
sido desacreditada por la ciencia moderna del deporte (7) . En efecto, numerosas declaraciones de posición, apoyadas 
por artículos de investigación, respaldan el uso del entrenamiento de resistencia con niños y adolescentes, entre las que 
se incluyen la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento, la Sociedad 
Canadiense de Fisiología del Ejercicio, la Asociación Australiana de Fuerza y Acondicionamiento, la Asociación de Fuerza y 
Acondicionamiento del Reino Unido, y un consenso internacional de grupos de apoyo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) .

Estas publicaciones sugieren pautas específicas, así como diseños de programas subyacentes que se deben implementar. 
Las recomendaciones de seis de los artículos que abarcan los últimos doce años se recopilan en la Tabla 1. La mayoría de 
estas referencias publicadas coinciden en general en las pautas para ejecutar un programa de entrenamiento de resistencia 
seguro y eficaz para niños y adolescentes. En virtud de lo que se analiza en el Curso CrossFit Kids con Certificado, que 
contiene esta guía de capacitación o que está disponible en el CrossFit Journal, el programa CrossFit Kids cumple con casi 
todas las funciones recomendadas para un programa de entrenamiento de resistencia apropiado para la edad (consulte 
la Tabla 1) .

https://journal.crossfit.com/
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PAUTAS GENERALES DEL 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DE RESISTENCIA

Academia Esta-
dounidense de 

Pediatría
2001

Academia Esta-
dounidense de 

Pediatría
2008

Sociedad 
Canadiense de 
Fisiología del 

Ejercicio
2008

Asociación 
Nacional de 

Fuerza y Acon-
dicionamiento

2009

Faigenbaum
2010

Consenso Inter-
nacional

2014

CrossFit Kids  
y Teens

Levantamiento 
de pesas en 

CrossFit Teens

Autorización médica - - - - - - - - -  Solo cuando presenten síntomas o enfermedades - - - - - - - - -

Impartido por un instructor 
calificado

 � Considera la cognición, la 
madurez física y la experiencia de 
entrenamiento

 � Sigue las técnicas de entrenamiento 
adecuadas

 � Garantiza un entorno seguro

 � Proporciona una estrecha 
supervisión

Componentes de clase y ejercicio
 � La sesión comienza con un 

calentamiento dinámico

 � Entrenamiento en días no 
consecutivos (2-3 veces/semana)

 � Entrenamiento aeróbico y de 
resistencia combinado

 � Incluir ejercicios que fortalezcan 
todos los grupos musculares 
principales

 � Moverse a través del rango completo 
de movimiento

 � Incluir ejercicios que requieran 
equilibrio y coordinación

 � Concentrarse en la técnica 
adecuada y los procedimientos de 
entrenamiento en lugar de realizar 
cargas

 � Empezar con cargas livianas

 � Realizar 1-2 series de 8-15 repeticiones 
con una carga liviana a moderada 
para aprender la técnica adecuada

 � Realizar 1-3 series de 1-6 repeticiones 
en ejercicios de potencia

 � La sesión termina con un 
enfriamiento

Solo para 
adolescentes

CLAVE

El recurso incorpora las pautas enumeradas en la columna de la 
izquierda
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PAUTAS GENERALES DEL 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DE RESISTENCIA

Academia Esta-
dounidense de 

Pediatría
2001

Academia Esta-
dounidense de 

Pediatría
2008

Sociedad 
Canadiense de 
Fisiología del 

Ejercicio
2008

Asociación 
Nacional de 

Fuerza y Acon-
dicionamiento

2009

Faigenbaum
2010

Consenso Inter-
nacional

2014

CrossFit Kids  
y Teens

Levantamiento 
de pesas en 

CrossFit Teens

 � Escuchar las necesidades de los 
participantes de la clase

 � La lesión o enfermedad debe 
evaluarse inmediatamente antes de 
continuar con el entrenamiento

Aspectos de diseño a largo plazo
 � Evitar los levantamientos máximos 

y los eventos de levantamiento 
competitivo relacionados hasta que se 
alcance la madurez física y esquelética

 � Enseñar a los atletas sobre los 
peligros del uso de drogas para 
mejorar el rendimiento

 � Incrementar la resistencia (o la carga) 
de forma gradual

 � Progresar gradualmente (acorde con 
la capacidad) hacia la ejecución de 
movimientos más avanzados que 
mejoren la producción de energía

No corres-
ponde (solo 
dos levanta-

mientos)

 � Variar sistemáticamente el programa 
de entrenamiento a lo largo del 
tiempo para optimizar las ganancias  
y reducir el aburrimiento

 � Utilizar registros para monitorear el 
progreso

Componentes suplementarios
 � Optimizar el rendimiento analizando 

los beneficios de la recuperación, la 
nutrición, la hidratación y el sueño

 � Ajustar el volumen y la intensidad 
durante todo el año para adaptarse a 
los deportes u otras actividades

 � Crear una experiencia de ejercicio 
agradable

 � Apoyo y aliento de parte de 
instructores y padres

CLAVE

El recurso incorpora las pautas enumeradas en la columna de la 
izquierda

Tabla 1. En la parte superior (de izquierda a derecha), hay seis artículos sobre el diseño de programas de entrenamiento de 
resistencia de la Academia Estadounidense de Pediatría 2001 (1), la Academia Estadounidense de Pediatría 2008 (2), la Sociedad 
Canadiense de Fisiología del Ejercicio 2008 (3), la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento 2009 (4), Faigenbaum 
2010 (5) y el Consenso Internacional 2014 (6) . La columna de la izquierda contiene las pautas generales recopiladas de las seis 
referencias . Los títulos principales están en gris, con puntos adicionales enumerados a continuación . Las celdas verdes indican 
que el artículo en la parte superior de la columna mencionó la incorporación del atributo de la columna del extremo izquierdo. 
Las dos últimas columnas de la derecha (resaltadas en azul) representan las clases de CrossFit Kids y Teens, así como la clase 
de levantamiento de pesas para adolescentes; todas involucran entrenamiento de resistencia hasta cierto punto. Las celdas 
azules debajo de estas dos últimas columnas significan que se hizo referencia al atributo del extremo izquierdo en el curso 
CrossFit Kids, el plan de estudios CrossFit Kids, esta guía de capacitación o el CrossFit Journal.
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El programa CrossFit Kids toma en serio estas pautas, las cuales enfocan a los entrenadores de CrossFit Kids en reforzar 
la mecánica adecuada, educar comportamientos apropiados, brindar oportunidades para el éxito y la adherencia a largo 
plazo; y, lo que es más importante, establecen una estructura para crear un entorno seguro.

La seguridad durante cualquier actividad física es de suma importancia considerando que el esqueleto del adolescente 
crece activamente . Por lo tanto, se considera inmaduro en comparación con el esqueleto adulto (10) . La capa relativamente 
delgada de células que componen la placa de crecimiento (placa epifisaria), donde los huesos crecen activamente, es 
susceptible a lesiones, de hecho:

"Se ha informado que las lesiones epifisarias representan entre el 15  % y el 30  % de todas las lesiones 
esqueléticas en niños, y ocurren con mayor frecuencia después de los 10 años de edad. El 80 % de las lesiones 
epifisarias ocurrirán entre las edades de 10 y 16 años, con una mediana edad de 13 años" (10).

Las lesiones de la placa de crecimiento pueden ocurrir por traumatismo agudo y por estrés repetitivo, con diversos grados 
de gravedad (tipos I-V de Salter-Harris) (10, 11). Los tipos I y II tienen más probabilidades de tener resultados positivos; sin 
embargo, los tipos III-V ponen en riesgo la futura proliferación de ese hueso sin intervención médica (10) . Faigenbaum (12) 
aborda específicamente las preocupaciones por las lesiones de la placa de crecimiento con respecto al entrenamiento de 
resistencia:

"Es de destacar que no se ha informado de lesiones en la placa de crecimiento en ningún estudio prospectivo 
de entrenamiento de resistencia para jóvenes que brinde orientación e instrucción profesional . Además, 
no hay pruebas de que el entrenamiento de resistencia tenga un impacto negativo en el crecimiento en la 
estatura durante la niñez y la adolescencia . El riesgo de lesión de la placa de crecimiento puede ser mayor 
cuando los atletas jóvenes realizan actividades de salto y aterrizaje durante el juego deportivo competitivo 
que induce fuerzas de reacción del suelo de hasta cinco a siete veces la masa corporal" .

Además, Myer (13) afirma que "las lesiones durante el entrenamiento de resistencia son menos frecuentes que en 
el rendimiento deportivo real" . Caine (14) y Emery (15) revisan los factores de riesgo y las incidencias en las lesiones 
relacionadas con el deporte en niños y adolescentes. Según estimaciones de 1998, en los Estados Unidos el número de casos 
de lesiones por levantamiento de pesas que requirieron la intervención de un médico fue del 12,5 % de los reportados para 
el fútbol y del 5 % de los reportados para el baloncesto (14). Además, cuando se investigan de forma específica, las lesiones 
que se informa que se derivan del entrenamiento de resistencia varían enormemente en etiología de una población adulta 
a otra infantil (13). Más del 75 % de las lesiones que sufren los niños durante el entrenamiento de resistencia se consideran 

"accidentales" y se refieren a pellizcos o magulladuras por acciones, como dejar caer peso en las extremidades o tropezarse 
(13). Mientras tanto, esta relación se invierte para los adultos; casi el 75 % de las lesiones por entrenamiento de resistencia 
están relacionadas con el esfuerzo y la degradación de la técnica, lo que produce esguinces o distensiones musculares (13) .

El programa CrossFit Kids se esfuerza por prevenir lesiones derivadas de accidentes mediante el perfeccionamiento activo 
de habilidades, como aceptar la responsabilidad personal, trabajar de manera segura con otras personas, seguir las reglas y 
comportarse de forma educada . Las lesiones relacionadas con el esfuerzo se mitigan mediante el estricto cumplimiento de 
una política establecida al inicio del programa CrossFit Kids, "la calidad del movimiento reemplaza la carga y la intensidad"; 
sentimiento del que se hizo eco recientemente Faigenbaum (16) . Si bien los niños y adolescentes dentro del programa 
CrossFit Kids pueden levantar y mover varios objetos durante el curso de una clase, y jugar con ellos, cuando realizan 
los movimientos de la serie básica (squats, presses y deadlifts), la mecánica y la coherencia con el movimiento informa la 
carga. Las expectativas sobre lo que define la mecánica aceptable cambian con la edad; siempre incluyen un movimiento 
seguro y exigen progresivamente la adhesión a una jerarquía de puntos de ejecución. La coherencia no solo se refiere a la 
forma adecuada de una repetición a la siguiente, sino más importante aún, al mantenimiento en dominios de tiempo más 
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largos . Por consiguiente, pueden pasar semanas o meses para los adolescentes y posiblemente meses o incluso años para 
los participantes más jóvenes antes de que aumenten las cargas . Por ejemplo, en los niños en edad preescolar (de tres a 
cinco años), aunque la calidad, a veces, puede ser aceptable, la consistencia nunca alcanza un punto que justifique el uso 
de cualquier tipo de carga o implemento . Con los niños (en general, entre las edades de cinco a doce años), la mecánica 
y la consistencia pueden permitir la aplicación de una carga muy ligera . Para los de mayor edad, más adeptos en este 
rango de edad, la carga puede acercarse a pesas de diez libras (4,53 kilogramos) para front squats (sentadillas frontales), 
varios movimientos de prensa y cleans (cargadas); mientras que para el deadlift se puede utilizar más de una kettlebell de 
veinte libras (9 kilogramos). Estos mismos estándares se utilizan para regular la carga en los adolescentes. A medida que 
mejoran la mecánica y la consistencia, las cargas aumentan a lo largo de la misma trayectoria sin los límites superiores 
del grupo de edad más joven; la norma es que la carga esté dentro de los márgenes de un movimiento seguro y eficiente 
durante el tiempo que dure y otros factores contribuyentes (16) . Algunos ejemplos de factores adicionales incluyen si el 
movimiento se realiza durante un trabajo de habilidad enfocado, durante un entrenamiento intenso o en un estado de 
fatiga parcial. Además, los ajustes de carga y expectativa se realizan a diario en función del estado de desarrollo (17), los 
períodos de crecimiento acelerado, las lesiones, el estado psicológico, el nivel de recuperación y muchos otros factores 
que pueden afectar el rendimiento. Se recomienda que los adolescentes no intenten levantamientos máximos de una 
repetición en el contexto de este programa, a menos que sean lo suficientemente maduros y participen en competencias 
relacionadas de levantamiento de pesas o levantamiento de potencia (powerlifting) . A pesar del procedimiento propuesto 
por Faigenbaum (16) para dichas pruebas, la necesidad no es notoria; la fuerza aún se puede rastrear mediante mejoras en 
los levantamientos máximos completados en la clase de levantamiento de pesas para adolescentes.
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Cambios positivos en la función cerebral

Con presupuestos ajustados y la necesidad de mostrar resultados académicos por sus esfuerzos, las escuelas han eliminado 
cada vez más la educación física y el recreo de sus planes de estudio (1) . Sin embargo, las investigaciones indican que 
eliminar las actividades físicas puede causar un detrimento significativo del rendimiento académico. De hecho, numerosos 
estudios vinculan un aumento en la actividad física con mejores resultados en las pruebas (2, 3, 4, 5) . El programa CrossFit 
Kids apoya el mantenimiento (e incluso la reintroducción) de la educación física y el recreo en las escuelas . El hecho de que 
tantas escuelas e incluso distritos hayan adoptado los métodos descritos en el curso CrossFit Kids y en este documento es 
una señal esperanzadora de que las prioridades están cambiando .

Si bien CrossFit adopta el concepto de "caja negra" de no necesitar conocer el mecanismo específico a través del cual 
ocurren los cambios o las adaptaciones, respalda plenamente las investigaciones científicas diseñadas para ampliar nuestro 
conocimiento sobre las complejidades del rendimiento humano . En efecto, se realizaron muchos estudios que evalúan 
el impacto de la actividad física en la función cognitiva . Las revisiones y los metaanálisis generalmente encuentran una 
asociación pequeña pero significativa entre los dos parámetros (6, 7, 8). Uno de los estudios individuales más grandes que 
mostró una relación entre la función cerebral y el fitness tuvo más de 1,2 millones de sujetos. En un estudio observacional, 
transversal, se evaluó el rendimiento físico e intelectual de los jóvenes de dieciocho años que ingresaron al ejército sueco 
entre 1950 y 1976 (9). El fitness aeróbico se evaluó mediante un ciclo estacionario y la fuerza muscular isométrica se midió 
mediante la extensión de la rodilla, la flexión del codo y el agarre manual (9). "Se utilizaron cuatro pruebas cognitivas que 
cubren las siguientes áreas: prueba de desempeño lógico, prueba verbal de sinónimos y opuestos, prueba de percepción 
visoespacial/geométrica y habilidades técnicas/mecánicas, incluidos problemas matemáticos y físicos" (9) . Los resultados 
indicaron que el fitness aeróbico, pero no la fuerza muscular, se asocia positivamente con las puntuaciones en las diversas 
pruebas intelectuales (9). Además, aquellos individuos que mejoraron más su fitness en los tres años anteriores mostraron 
puntuaciones más altas en las pruebas de inteligencia que aquellos cuyo fitness disminuyó a partir de los quince años (9).

Esta correlación resultante es de un estudio en un rango de edad de adolescentes mayores y pruebas de función cerebral 
en categorías de conocimiento estrictamente definidas. Sibley (7) realizó un análisis más amplio de 44 estudios en edades 
de 4 a 18 años. Este metaanálisis también mostró una relación positiva entre la actividad física y la función cognitiva. 
Tomporowski (3) revisa un conjunto de estudios mucho más pequeño (16 en total) y los separa en tres categorías de cómo 
se midió la función cerebral: inteligencia, cognición o logros académicos . Las pruebas de inteligencia incluyen pruebas de 
CI, así como métodos para evaluar habilidades que "requieren memoria, organización espacial, vocabulario y resolución 
de problemas" (3). Aquellos que cuantifican las habilidades cognitivas "evalúan la función mental a un nivel de análisis 
más molecular que las pruebas de CI tradicionales", por ejemplo, "atención, procesamiento de información, memoria 
de trabajo y función ejecutiva" (3) . Finalmente, el método más subjetivo, el rendimiento académico se basa en "pruebas 
estandarizadas, calificaciones académicas y evaluaciones de los maestros" (3).

Los resultados de los tres estudios que investigaron la inteligencia, todos de la década de 1960, fueron variados y no 
concluyentes (3) . En cuanto al rendimiento académico, Tomporowski (3) concluye: "en el mejor de los casos, los estudios 
revisados demuestran que el tiempo dedicado a las clases de educación física no tiene un impacto perjudicial en el 
progreso académico de los niños", pero sí mejora su salud . De hecho, este sentimiento también se observó en un estudio 
específico en el que participaron estudiantes de tercer y quinto grado (10). Quizás existan las asociaciones más fuertes 
entre la actividad física y las habilidades cognitivas . Tomporowski (3) concluye:

"Los resultados de estudios transversales indican que los niños que están en buen fitness realizan tareas 
cognitivas con mayor rapidez y muestran patrones de actividad neurofisiológica indicativos de mayor 
movilización de recursos cerebrales que los niños en menor fitness. Varios experimentos a gran escala 
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proporcionan pruebas que sugieren que el entrenamiento físico ejerce efectos específicos, más que globales, 
sobre la función cognitiva de los niños . Después del entrenamiento con ejercicios aeróbicos, el rendimiento 
de los niños mejora exclusivamente en las pruebas que involucran la función ejecutiva".

Se llegó a conclusiones similares a partir de un estudio en el que participaron más de 4500 adolescentes del Reino Unido 
(11) . En este estudio, la actividad física se midió objetivamente mediante la recopilación de datos de acelerometría personal 
en el transcurso de siete días y se usó además como un indicador de la actividad física diaria promedio . "Los niveles 
más altos de actividad física de intensidad moderada-vigorosa de vida libre tuvieron una asociación beneficiosa con el 
desempeño de tareas de atención/atención ejecutiva en los adolescentes, en particular en los hombres" (11) . A través de 
un estudio más pequeño, se mostró un efecto más agudo del ejercicio; en lugar de utilizar la actividad diaria promedio, se 
aplicó una dosis de veinte minutos de caminata en la cinta (12) . Los niños de nueve a diez años de este estudio caminaron 
al 60 % de su frecuencia cardíaca máxima o se sentaron en silencio. De veinte a treinta minutos después de cada una 
de estas condiciones, los niños participaron en pruebas cognitivas mientras se monitoreaban sus ondas cerebrales (12) . 
En comparación con el grupo de control que había descansado, aquellos individuos que ejercitaron habían mejorado la 
precisión de la respuesta en las pruebas cognitivas y una mayor amplitud medida de un componente específico de la 
onda cerebral llamado onda P3. "Se cree que la amplitud del P3 indexa la asignación de recursos de atención durante 
la participación del estímulo, con una mayor amplitud indicativa de una mayor asignación de recursos" (12) . Más allá de 
la observación de que los niños con niveles más altos de actividad física han mejorado la función ejecutiva (11, 13), este 
estudio realizado en la cinta sugiere una asociación más inmediata y posiblemente causal (12) . Finalmente, en un estudio 
publicado en 2011, veinte niños de ocho a diez años participaron en una intervención de nueve meses para mejorar su 
estado físico (medida por VO2 máx.) (14). A medida que mejoraba su estado físico, también lo hacían sus desempeños en 
algunas de las tareas cognitivas y determinadas ondas cerebrales (14) . Curiosamente, una diferencia anatómica recién 
descubierta que se observa en niños de nueve y diez años de mejor estado físico es que la sustancia blanca en su cuerpo 
calloso (así como en varias otras regiones del cerebro) tenía una mayor integridad en comparación con los de menor estado 
físico (15) . Esta diferencia estructural plantea la posibilidad de que los niños con buen estado físico "tengan una conducción 
neuronal más rápida entre las regiones del cerebro", lo que conduce a una mejor función cognitiva (15) .

Aunque no se han probado mecanismos directos para estos efectos, los datos indican que tiene menos que ver con la 
genética en comparación con el entorno (o lo que uno hace) . De los más de 1,2 millones de sujetos analizados en el estudio 
de investigación anterior, había 1432 pares de gemelos monocigóticos (9) con ADN idéntico . El análisis de sus datos de 
estado físico e inteligencia indicó que los factores genéticos solo explicaban ~15 % de la asociación, mientras que un entorno 
diferencial explicaba el resto (9). A través de varias tareas de investigación, se ha comenzado a mostrar la naturaleza 
multifactorial de la conexión entre la actividad física y las habilidades cognitivas.

Uno de los efectos posteriores al ejercicio más notables en el cerebro es el aumento del crecimiento de nuevas neuronas 
(neurogénesis) en la circunvolución dentada (dentate gyrus), una subregión del hipocampo involucrada en la memoria y el 
aprendizaje (16, 17, 18, 19, 20) . La generación de nuevas neuronas es una neuroplasticidad que ha ido más allá de la simple 
remodelación de las sinapsis existentes. De hecho, las líneas de evidencia ahora indican que un subconjunto de estas 
neuronas recién formadas son genéticamente distintas entre sí, así como otras neuronas en el cerebro. (21, 22); y puede 

"ayudar a diversificar la gama de fenotipos conductuales que son posibles a partir de un genoma dado" (22).

Si bien se produce un aumento de la neurogénesis después del ejercicio, ¿qué mecanismos permiten que el sistema 
cardiovascular y la musculatura en funcionamiento envíen señales al cerebro? Ciertamente, el sistema nervioso en sí 
mismo es un vínculo directo entre estos sistemas que podría utilizarse. Además, existen factores solubles que parecen 
mediar en la asociación del ejercicio y la función cerebral . El lactato, un subproducto de la glucólisis, podría ser uno de esos 
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mensajeros, porque es una fuente de combustible utilizada por el cerebro (23, 24). Algunos péptidos y proteínas específicos 
también pueden cumplir esta función (26) . Miocina es un término acuñado recientemente para describir a los mensajeros 
moleculares que se producen y secretan en las células musculares que producen efectos locales o distales (26, 27) . Ejemplos 
de miocinas son los siguientes: interleucina: (IL) 4, IL-6 IL-7, IL-8, IL-15, factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), factor 
de crecimiento de fibroblastos 21, factor inhibidor de la leucemia, miostatina, ligando 1 (CXCL1) de quimiocina (motivo 
CXC), calprotectina, eritropoyetina, factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1), factor de crecimiento de fibroblastos 
básico (FGF2), y quizás irisina (26, 27) . Estas miocinas son un medio de comunicación del músculo a diversos tipos de células 
y órganos, estos incluyen al tejido adiposo, el hígado, el páncreas, los huesos, el sistema circulatorio y el cerebro (27) .

IGF-1 es una proteína muy estudiada, más notablemente asociada con sus efectos sobre el crecimiento y el metabolismo 
(28). En los seres humanos, los niveles de IGF-1 se asocian positivamente con la aptitud física en niños no entrenados (29); y 
a partir de estudios en animales, el IGF-1 parece mediar los efectos del ejercicio aeróbico (correr sobre ruedas) en el cerebro 
(30, 31, 32) . De hecho, incluso la inyección de IGF-1 en la periferia de las ratas puede inducir el crecimiento de nuevas 
neuronas en la región del giro dentado del cerebro (33) . Los efectos del entrenamiento de resistencia sobre los niveles 
circulantes de IGF-1 en humanos siguen sin estar claros (34, 35). Quizás el trabajo total o los grupos musculares generales 
utilizados tenga algún efecto de confusión (35) .

El BDNF también tiene efectos pleiotrópicos en todo el cuerpo, se le ha implicado en procesos biológicos tan variados 
como los ritmos circadianos, el estado de ánimo y la frecuencia cardíaca (36) . Los niveles circulantes de BDNF aumentan en 
individuos que siguen un programa de ejercicio regular y después de una serie aguda de ejercicio; aunque el entrenamiento 
de resistencia carecía de resultados coherentes (37) . El ejercicio agudo y crónico también se ha asociado con mejoras en 
la función cognitiva, con BDNF "tentativamente sugerido" como mediador en humanos (38); basado en conexiones más 
directas establecidas en estudios con animales (39) . En los seres humanos, el BDNF se libera como respuesta al ejercicio . 
Las señales que coordinan este lanzamiento se están investigando activamente; incluidas las cascadas de señalización que 
involucran IGF-1 (30, 40) y posiblemente irisina (41, 42) . Los niveles circulantes de BDNF aumentan durante la actividad y 
disminuyen hacia los niveles de referencia durante el reposo con cinéticas variables (38, 43, 44, 45) . La cantidad de BDNF 
liberado se correlaciona positivamente con la intensidad del ejercicio (43, 46) . Curiosamente, la infusión de lactato en el 
torrente sanguíneo de humanos en reposo también indujo un pico de BDNF transitorio (47) que parecía ser independiente 
de los cambios en el pH sanguíneo (48) . Los estudios realizados en animales indican que el aumento del estrés y el ejercicio 
forzado reducen la cantidad de BDNF liberado y la neurogénesis del hipocampo (49, 50) . Este resultado quizás permite 
plantear una hipótesis alternativa sobre por qué andar en bicicleta junto a una carretera con mucho tráfico tuvo como 
resultado una respuesta de BDNF más baja que en los controles (51) y respalda aún más la necesidad de hacer que cada 
clase de CrossFit Kids sea lo más divertida posible según la edad .

La interacción del estrés y el ejercicio no es unidireccional (52) . Sin ir más lejos, el ejercicio y la liberación resultante de BDNF, 
así como otros factores tróficos, pueden tener actividad neuroprotectora y antidepresiva, así como mejorar la resistencia 
general al estrés (53, 54, 55). Los beneficios que el ejercicio puede tener sobre la neurobiología en su conjunto pueden llegar 
hasta la mejora de los síntomas del TDAH (56, 57) . Por lo tanto, incluir el ejercicio en la vida de los niños con programas 
como CrossFit Kids es fundamental y tiene implicaciones considerables no solo para su salud física, sino también para 
su salud mental y cognitiva . Siguiendo esta prescripción, se recomienda que, a medida que avancen los programas, las 
clases de CrossFit Teen terminen con aproximadamente siete minutos de enfriamiento y con estudio para aprovechar una 
oportunidad única de mejorar su desempeño intelectual a través de cualquiera (o todos) de los mecanismos que antes se 
describieron .

Además, se deben hacer intentos en cada oportunidad para evitar eliminar la educación física de las escuelas por estas 
mismas razones. Existen varios ejemplos de escuelas que han visto mejoras significativas en los puntajes de las pruebas y 
el comportamiento con la incorporación de más actividad física . Por ejemplo, Preparación para el aprendizaje Educación 
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Física en Naperville, IL (59) o City Park Collegiate, una escuela secundaria en Saskatoon, Saskatchewan (60) . Estos ejemplos 
pueden haber influido en los fundadores de las Escuelas de liderazgo atlético para niñas en la elaboración de todo su 
plan de estudios . Como se sugiere para programas de entrenamiento de alta intensidad . (58), el programa CrossFit Kids 
también es un mecanismo poderoso con el que restablecer el movimiento en el entorno escolar, en cuanto a su facilidad de 
implementación, mejora de la forma física y disfrute .
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Rabdomiólisis e hiponatremia

La rabdomiólisis se define como:

"Un síndrome potencialmente mortal caracterizado por la ruptura del músculo esquelético que genera la 
posterior liberación de contenido intracelular en el sistema circulatorio" . (1)

La rabdomiólisis en la población adulta es un tema cubierto ampliamente en varios artículos de CrossFit Journal (2, 3, 4, 5) . 
La rabdomiólisis también puede ocurrir en la población pediátrica por una variedad de causas (6, 7), incluida la inducida 
por el ejercicio (8) . Se han escrito varias revisiones sobre el tema (1, 9, 10) . El riesgo de rabdomiólisis inducida por el ejercicio 
que se produce en cualquiera de las poblaciones de CrossFit Kids se mitiga mediante las medidas directas tomadas por 
los entrenadores de CrossFit Kids . Los grupos de edad preescolar y de niños nunca se ven obligados a seguir moviéndose 
o haciendo ejercicio . Si eligen dejar de moverse (debido a la fatiga, la incomodidad o porque algo más llamó su atención), 
es completamente aceptable y tal vez sea una indicación para detener a toda la clase y pasar al siguiente segmento . Para 
los adolescentes, los movimientos excéntricos cargados se reducen significativamente o se eliminan de la programación. 
Los ejercicios, como los jumping pull-ups (dominadas con salto), las carreras cuesta abajo, los kettlebell swings (balanceos 
con pesas rusas) y los abdominales en la GHD son ejemplos de movimientos cuyos beneficios de inclusión o necesidad 
de volumen pueden verse superados por los riesgos . Algunas enfermedades, medicamentos y el nivel de aptitud física 
también son factores que los entrenadores de CrossFit Kids deben tener en cuenta al evaluar la programación específica 
del atleta con la intención de reducir el riesgo de daño (10) .

La hiponatremia se define como:

"Una afección que ocurre cuando el nivel de sodio en la sangre es anormalmente bajo . El sodio es un electrolito 
y ayuda a regular la cantidad de agua que está dentro y alrededor de las células . En la hiponatremia, uno o 
más factores, que van desde una afección médica subyacente hasta beber demasiada agua durante los 
deportes de resistencia, hacen que se diluya el sodio en el cuerpo . Cuando esto sucede, los niveles de agua 
del cuerpo aumentan y las células comienzan a hincharse . Esta hinchazón puede causar muchos problemas 
de salud, desde leves hasta potencialmente mortales" . (13)

Lo más preocupante, con respecto a la hinchazón, es el cerebro . Para una revisión completa de la hiponatremia, su etiología, 
historia y prevalencia, consulte "Waterlogged", de Noakes (11) . CrossFit Kids no es un deporte de resistencia . Dentro de las 
clases, ninguno de los grupos de edad participa en actividades que se acercan al período generalmente asociado con la 
hiponatremia . Para reducir el riesgo de esta afección y promover mejores comportamientos, CrossFit Kids no prescribe 
una cantidad total de agua para beber todos los días ni siquiera sugiere un horario de ingesta . Sobre la base del trabajo de 
Noakes (11) y Hew-Butler (12), CrossFit Kids recomienda que las personas beban cuando tengan sed y elijan agua en lugar 
de bebidas cargadas de carbohidratos y "bebidas deportivas" diluidas que contienen electrolitos .
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OPTIMIZACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DEL NIÑO

Como bien saben muchos maestros y coaches, no se puede pensar en los niños simplemente como adultos en miniatura, 
están operando con un conjunto de habilidades y prioridades diferente del nuestro . Para cumplir con nuestro objetivo general 
de inculcar en los niños un amor por el fitness durante toda la vida, debemos adaptar nuestro enfoque para satisfacerlos 
a su nivel, no solo físicamente, sino también cognitiva y emocionalmente . El grado de variación en estos parámetros tanto 
dentro como entre grupos de edad hace que entrenar a los niños sea la máxima expresión de la escalabilidad infinita de 
CrossFit. Si bien no existe una solución perfecta ni una receta infalible para el éxito, existen algunos principios rectores que 
lo guiarán para mantener su programa CrossFit Kids seguro, divertido y efectivo .

En este artículo, analizamos el desarrollo neurológico en lo que respecta al orden y al momento en que se adquieren logros 
físicos, cognitivos y sociales . También se analizarán varias estrategias de aprendizaje, así como la forma de adaptar la 
enseñanza para maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes. A continuación, veremos cómo nuestro cerebro planifica 
el movimiento y cómo nuestro entorno sensorial influye en el aprendizaje. Finalmente, veremos algunas recomendaciones 
sobre cómo configurar su entorno físico, optimizar la comunicación y crear una cultura de éxito en su programa CrossFit 
Kids para atletas de diversas edades y habilidades .

CÓMO APRENDEN LOS JÓVENES: APROVECHAR AL MÁXIMO LA NEUROPLASTICIDAD RELATIVA
La capacidad del cerebro humano para crear y cambiar las vías neuronales (una serie de células nerviosas conectadas 
que unen varias áreas del cerebro entre sí, o del cerebro a otros sistemas del cuerpo) se conoce como neuroplasticidad . A 
medida que crecemos, desde la infancia hasta la edad adulta, desarrollamos y refinamos las vías neuronales necesarias 
para realizar la gran cantidad de tareas cognitivas y físicas que la vida requiere de nosotros . El proceso inicial de aprendizaje 
ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad de una manera abrumadoramente constante, lo que nos permite 
desarrollar una estimación del orden y el momento relativo en el que se producirán los hitos del desarrollo . Comprender 
el momento y la progresión de estos hitos es muy útil para determinar el estilo de enseñanza apropiado para un grupo de 
edad determinado; sin embargo, es importante recordar que cada niño aporta su combinación única de genética y entorno 
cultural (naturaleza y educación) en cada interacción, por lo que no podemos asumir que cada niño viene a nosotros con 
exactamente el mismo conjunto de herramientas.

En general, el cerebro humano desarrolla la capacidad de llevar a cabo funciones primarias, como el movimiento y la 
sensación primero, seguidas de cosas, como las habilidades básicas del lenguaje y, finalmente, áreas de asociación de 
nivel superior, como la atención y la modulación del comportamiento . (1) . No obstante, no es de ninguna manera una 
progresión lineal, razón por la cual hay cambios claros en las habilidades cognitivas y motrices (de movimiento) que los 
niños demuestran a medida que crecen .

El niño en edad preescolar promedio todavía domina las habilidades básicas de equilibrio y coordinación, como correr, 
saltar y pararse sobre un pie . Por lo tanto, la programación para la clase de CrossFit Preschool se mantendrá enfocada 
principalmente en estas habilidades motrices gruesas básicas, posiciones estáticas para la conciencia del cuerpo (planchas 
contra flexiones y fuerza de agarre en lugar de pull ups [dominadas]) y el primer nivel de los movimientos fundamentales 
(air squat, deadlift y shoulder press) . Es posible que los niños en edad preescolar no tengan una buena conciencia de 
la diferencia entre hechos y opiniones, y probablemente tengan una comprensión limitada de las perspectivas de las 
personas que los rodean; están aprendiendo habilidades sociales, como cooperar y turnarse, pero lo hacen más de 
memoria que por una apreciación genuina de los sentimientos de los demás . Este grupo de edad tiene un fuerte deseo de 
complacer a los adultos y se suele decepcionar cuando lo decepcionan, por lo que necesitan un refuerzo suave y constante 

(1) Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the Developing Brain: What We Have Learned About 
Cognitive Development? TRENDS in Cognitive Sciences, 9 (3) .
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de las expectativas de comportamiento y la afirmación igualmente constante de que están "haciendo un buen trabajo". 
El programa CrossFit Preschool está diseñado para crear comprensión y comodidad con la estructura del ejercicio grupal, 
en el contexto de jugar y divertirse, para que estén preparados para las crecientes demandas físicas y cognitivas de los 
formatos de clases más avanzados .

En los años de la edad escolar (de 5 a 12 años), las destrezas físicas progresan con la exposición a una actividad motriz cada 
vez más compleja . En nuestras clases de CrossFit Kids, podemos comenzar a introducir el segundo nivel de movimientos 
fundamentales (Front squat, Thruster [sentadillas con envión], Push press [empuje de fuerza] y Sumo Deadlift High Pull [peso 
muerto estilo sumo con jalón incluido]), variar la complejidad y direccionalidad de los movimientos en contextos cada vez 
más variados y permitirles trabajar para un estado moderado de fatiga sin reducir catastróficamente el factor "diversión". 
Si bien todavía están relativamente enfocados en el mundo que se relaciona con ellos, los niños de este rango de edad 
desarrollan una comprensión cada vez mayor de las perspectivas, motivaciones y acciones de sus compañeros . Están cada 
vez más desinteresados en el juego imaginativo y gravitan hacia juegos y deportes más competitivos . La programación 
en esta clase puede incluir actividades y juegos donde haya ganadores y perdedores definitivos (por ejemplo, jugar a la 
mancha, carreras y juegos de equipo) . Si bien sus habilidades de afrontamiento son considerablemente mejores que las 
del grupo de preescolares, aún pueden tener dificultades para diferenciar "no ganar" en un momento dado con el fracaso 
como persona. A esta edad, el refuerzo positivo sigue siendo la herramienta más eficaz en su cinturón.

En todos los contextos, la adolescencia es la transición a la edad adulta. En cuanto a la función motriz, tienen las habilidades 
esenciales para realizar cualquier tarea deseada, pero deben alterar repetidamente las estrategias de movimiento debido 
a los rápidos cambios de tamaño y configuración de sus cuerpos inherentes a la pubertad. La programación para la clase 
de CrossFit Teens incluye todos los movimientos, las habilidades y los ejercicios que uno podría usar con un cliente adulto 
típico, escalados apropiadamente a su nivel de habilidad ese día . Como personas en transición a la adultez, los adolescentes 
son capaces de tener pensamientos lógicos, hipotéticos y abstractos, aunque pueden tener dificultades para separar las 
ideas de la influencia emocional. En el plano social, se están distanciando de sus padres, pero aún son muy susceptibles de 
los modelos de roles de los adultos en sus vidas, en particular aquellos en un rol de autoridad . En la clase Teens, podemos 
comenzar a llevar un poco más a nuestros estudiantes fuera de su zona de confort respecto a la fatiga y los desafíos 
psicológicos inherentes a un entrenamiento difícil . En muchos casos, no solo nos centramos en su desarrollo físico como 
seres humanos individuales, sino también como atletas en el campo del deporte y competidores por el éxito de todo tipo 
en el mundo que los rodea .

ESTILOS DE APRENDIZAJE COGNITIVO: NO TODOS LOS CEREBROS FUNCIONAN DE LA MISMA MANERA
Si bien estas "normas de desarrollo" son una guía realmente útil sobre cómo enmarcar de manera eficaz sus interacciones 
con diferentes grupos de edad, no se puede exagerar la importancia de respetar sus diferencias individuales . Al igual que 
vemos en los adultos, los niños usan varios sistemas sensoriales para absorber y aprender de su entorno, y muchos de 
nosotros nos apoyamos más en un sistema que en los demás . Si bien sería una locura asumir un enfoque de enseñanza 
"moldeado por galleta", es útil comprender cómo cada sistema contribuye a la recopilación de información para estar 
seguros de que cubrimos todas nuestras bases .

Estudiantes visuales (2) utilizar principalmente imágenes mentales de eventos o palabras escritas para la comprensión . 
Son particularmente observadores del color y en general se enfocan mejor si miran de forma directa a quien les habla . 
Una persona que favorece la información visual puede tener problemas para captar los matices de la comunicación verbal 
y se puede distraer fácilmente con el ruido de fondo . La pizarra es una muy buena forma de llegar a estas personas . Los 
dibujos combinados con palabras y frases clave, preferiblemente en una variedad de colores, los ayudarán a mantenerse al 

 (2) Fliess, S. D. (2009, March). What it Means to Be a Visual Learner. Obtenido de Education.com:  
http://www .education .com/magazine/article/Ed_Could_You_Write_Down/ . Fecha de consulta: 1/2016 .

segunda referencia del análisis de hitos del 
desarrollo
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día con su instrucción verbal . La representación visual en la pizarra se debe complementar con una demostración física del 
movimiento para que haya una representación clara de cómo debe verse el movimiento completo en tiempo real .

Estudiantes auditivos (3) son generalmente los que siempre están hablando . Debido a que procesan la información 
escuchando y repitiendo o explicándose conceptos a sí mismos o a otras personas, estos niños están realmente sintonizados 
con el sonido . Esta es una consideración importante durante el tiempo de la enseñanza . El niño que continuamente hace 
preguntas o grita mientras usted enseña puede que lo haga para su propia comprensión, pero esto se podría interpretar 
fácilmente como un comportamiento disruptivo o que busca atención . Establecer una estrategia para estos niños puede 
ser tan simple como pedirles que levanten la mano o animarlos a susurrar para sí mismos en lugar de gritar . No es 
sorprendente que el ruido de fondo también pueda distraer mucho a este grupo .

Estudiantes cinestésicos (4) Por lo general, no les gusta sentarse quietos y se los suele identificar como hiperactivos, pero 
esto puede deberse a que tienden a ser muy físicos en la forma en que interactúan con el mundo que los rodea, tanto 
de manera expresiva como receptiva. Generalmente, comunican emociones con el cuerpo tanto o más que las palabras 
(gestos, abrazos, etc.) y, de manera similar, aprenden mejor a través del movimiento físico y la exploración. Para los 
estudiantes cinestésicos de su clase, es importante que los períodos de enseñanza sean breves y sin rodeos, y que mezclen 
la práctica activa con la instrucción verbal y visual tanto como sea posible . Otra estrategia útil es permitir que los niños más 
pequeños que simplemente no pueden estar sentados quietos estén en la parte de atrás del grupo meciéndose o dando 
golpes suaves según sea necesario para mantenerse concentrados sin distraer demasiado al resto de la clase .

Desde luego, no es una tarea fácil tener en cuenta todos estos factores cuando enseñe a niños y adolescentes en sus 
clases, pero el simple hecho de ser consciente es un gran paso en la dirección correcta . Al esforzarse por proporcionar 
experiencias visuales, auditivas y cinestésicas en la enseñanza, puede brindar a cualquier alumno una sólida oportunidad 
de éxito. Ciertamente, esto es evidencia del hecho de que entrenar a los niños es tanto arte como ciencia.

APRENDIZAJE MOTOR: ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE MOVIMIENTO FUNCIONAL
Para explicar con más detalle la progresión de las destrezas físicas a partir de la tabla de hitos anterior, es útil comprender 
algunos de los sistemas sensoriales clave que participan del desarrollo del control neuromotor (acción combinada de 
los sistemas neurológico y musculoesquelético para producir movimiento del cuerpo) . Debido a que, idealmente, es una 
progresión gradual de habilidades desde el nacimiento hasta la edad adulta, es valioso observar lo que ya debería haber 
sucedido antes de que los niños entren por la puerta de nuestro programa CrossFit Kids . (5) Tenga en cuenta que estas son 
definiciones simplificadas de procesos muy complejos en aras de la brevedad y la legibilidad. (6)

El sistema vestibular es la forma que tiene el cerebro de relacionarse con la gravedad y; en consecuencia, la velocidad y 
dirección del movimiento . Una serie de canales llenos de líquido con proyecciones internas, llamadas células ciliadas, que 
residen en el oído interno brindan al cerebro información sobre la posición y el movimiento de la cabeza . Por ejemplo, si 
salta en un trampolín, el sistema vestibular le transmite al cerebro información constante sobre en qué dirección se inclina 
o se mueve el cuerpo para que pueda ajustarse adecuadamente y evitar caerse .

 (3) Hutton, S. (2013, September). Helping Auditory Learners Succeed. Obtenido de Education.com: 
http://www .education .com/magazine/article/auditory_learners/ . Fecha de consulta: 1/2016

 (4) Hutton, S. (2013, August). Helping Kinesthetic Learners Succeed. Obtenido de Education.com:  
http://www .education .com/magazine/article/kinesthetic_learner/ . Fecha de consulta: 1/2016

 (5) Bly, L. (1983). The Components of Normal Movement During the First Year of Life and Abnormal Motor Development. 
Neuro-Developmental Treatment Association, Inc .

 (6) Brown, K. (2008). Neuromotor Development: Bridging the Gap Between Illness and Fitness. CrossFit Kids Magazine. 
Issue 32 .
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Alrededor de los 2 meses de edad, los bebés comienzan a demostrar reflejos laberínticos que alteran la posición del 
cuerpo en respuesta a la gravedad . Estas habilidades continúan surgiendo a medida que el bebé desarrolla la fuerza y 
la coordinación para lograr posturas más desafiantes, como sentarse, posicionarse de forma cuadrúpeda (sobre manos 
y rodillas) y posicionarse de forma erguida . Es importante comprender la codependencia de estos fenómenos . Sin una 
función vestibular adecuada, estas posiciones no se pueden lograr debido a la pérdida del equilibrio . Sin embargo, sin 
intentar alcanzar estas posiciones a través del ensayo y error, los bebés no desafían al sistema vestibular para desarrollar 
este nivel de comunicación con el cerebro . A medida que los niños alcanzan nuevos hitos motores (sentarse, pararse, 
caminar, correr, saltar, etc .), aumenta la cantidad de información que el cerebro debe procesar y asimilar, al igual que el 
impacto de cualquier deficiencia.

El sistema somatosensorial hace referencia a los receptores neurológicos de la piel y los tejidos blandos del cuerpo que 
proporcionan información al cerebro sobre la presión que se aplica a ese tejido . Si está parado en medio de una habitación, 
los receptores somatosensoriales en sus pies le informan al cerebro cuánta presión ejerce el piso sobre usted . ¿Su peso 
se distribuye uniformemente por la planta del pie o se desplaza más hacia un lado, los dedos de los pies o los talones? 
Si sostiene un objeto o se apoya contra algo, los receptores en esas áreas del cuerpo también brindan información para 
ayudar al cuerpo a mantenerse en equilibrio .

La información somatosensorial es fundamental para la estrategia de movimiento temprano . Los recién nacidos tienen 
poco o ningún control volitivo sobre el movimiento o la posición del cuerpo . Inicialmente, deben permanecer en la posición 
en la que estén hasta que alguien los mueva. Los niños pequeños son; sin embargo, vehículos de descubrimiento. A medida 
que mejora la agudeza visual y los bebés comienzan a ser capaces de ver lo que sucede a su alrededor, la curiosidad se hace 
cargo . Se impacientan con cualquier cosa que se haya colocado en su campo visual e intentan moverse para ver algo más . 
En decúbito prono (acostado sobre el estómago), los receptores somatosensoriales de los brazos, el pecho y las piernas 
les dan información sobre la superficie de apoyo y comienzan a empujar a través de los brazos para intentar levantar la 
cabeza del suelo y mirar a su alrededor . Son recompensados con una visión completamente nueva del mundo, que motiva 
la práctica repetida hasta que dominan la habilidad . El aprendizaje progresa para incluir la comprensión del cambio de peso 
para descargar una extremidad con el fin de alcanzar o rodar, o finalmente dar un paso, correr y saltar.

La definición del sistema propioceptivo es un tema de debate. La definición formal incluye varios tipos de información 
sensorial que se origina en estructuras más profundas dentro del cuerpo, todo lo cual contribuye al control postural y la 
estabilidad articular. La definición más comúnmente utilizada en entornos clínicos es que los propioceptores transportan 
información sobre la posición de la articulación y la presión relativa dentro de la articulación . En este análisis, utilizaremos 
la última definición. Las cápsulas articulares y los ligamentos proporcionan estabilidad estructural a las articulaciones, pero 
no son suficientes para prevenir por completo el movimiento excesivo que puede causar pérdida del equilibrio o lesiones. 
Los propioceptores desencadenan una activación rápida de los músculos que rodean la articulación para compensar las 
fuerzas asimétricas en la superficie de la articulación (7) Una analogía simple de cómo se desarrolla este mecanismo es 
aprender a andar en bicicleta . Al principio, es un desafío mantener la bicicleta en la mitad correcta de la calle . Sin embargo, 
con la práctica se desarrolla la capacidad de hacer pequeñas correcciones, esencialmente subconscientes, en la dirección 
para mantener la bicicleta en movimiento en una línea relativamente recta . Los propioceptores funcionan de manera similar, 
mediante pequeñas correcciones rápidas para mantener las articulaciones alineadas y equilibradas . En el desarrollo de la 
primera infancia, la información propioceptiva se utiliza de la misma manera que la información somatosensorial . A medida 
que el bebé experimenta con la causa y el efecto de varios movimientos, el cerebro integra información propioceptiva 
relacionada con estos movimientos y ayuda a formular estrategias de movimiento más complicadas en el futuro .

 (7) Riemann, B. L., & Lephart, S. M. (2002). The Sensorimotor System, Part 1: The Physiologic Basis of Functional Joint Stability. 
Journal of Athletic Training, 37 (1), 71–79 .
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Todos los términos anteriores contribuyen a la conciencia corporal general, que se define vagamente como una comprensión 
de dónde está el cuerpo en el espacio. Es un conocimiento de los límites externos y la orientación relativa de las partes del 
cuerpo entre sí . Si bien esto parece intuitivo y obvio, es sorprendente cuántos niños y adultos tienen poca conciencia de su 
propia forma física .

Hasta ahora, solo hemos analizado el lado sensorial del control neuromotor . El cerebro utiliza toda la información anterior 
para determinar qué debe hacer el cuerpo en un momento dado para realizar una tarea determinada . A menos que 
exista alguna disfunción subyacente, el cerebro lo hace de manera muy eficiente. Luego envía un mensaje, a través del 
sistema neurológico, a los músculos apropiados para lograr la acción deseada . La capacidad de activar la combinación 
apropiada de los músculos en el momento e intensidad relativos ideales se conoce generalmente como coordinación . 
Existe un considerable debate y discusión sobre cómo se desarrolla el movimiento coordinado en la primera infancia. 
Una teoría difundida fácilmente respecto a la niñez y la edad adulta es que el movimiento coordinado es el resultado de 
que el cerebro elige el camino más eficiente en función del conjunto de restricciones internas y externas que existen en ese 
momento (8)  (9) Todos los factores anteriores, combinados con un montón de las otras 10 habilidades físicas generales (10) 
comprenden las principales limitaciones internas sobre la coordinación de un movimiento o tarea determinada .

Las restricciones externas representan el entorno en el que se produce el movimiento e incluirían aspectos, como la 
firmeza o uniformidad de la superficie de apoyo, las distracciones auditivas o visuales, el peso y el tamaño de un objeto que 
se moverá, la velocidad y la dirección en la que debe ir, y así sucesivamente . En cualquier momento, el cerebro determina 
la solución de movimiento más eficiente basándose en su comprensión de las limitaciones internas y externas existentes. 
Con el tiempo y la experiencia, el cerebro aprende a anticipar los requisitos de movimiento en función del contexto, lo 
que conduce al desarrollo de patrones de reclutamiento motor universal . Rodolfo Llinás los denomina patrones de acción 
fijos (11) y en CrossFit nos gusta referirnos a ellos como movimientos funcionales (12) . A medida que los niños aprenden a 
hacer sentadillas, levantar, empujar, tirar y saltar dentro de nuestro programa CrossFit Kids, enseñan a sus cuerpos a cómo 
moverse de manera segura y eficiente en el juego, el deporte y la vida.

El impacto de la tecnología moderna en las demandas físicas de nuestras vidas se está volviendo evidente en las tendencias 
de salud relacionadas con niños y adolescentes tanto como con sus contrapartes adultas . La obesidad, la diabetes 
tipo II, el retraso de la motricidad gruesa, el trastorno del procesamiento sensorial y las discapacidades de atención y 
de comportamiento pueden estar vinculadas a una disminución de la actividad física y el juego . Es importante tener en 
cuenta que los hitos y las progresiones que se analizaron anteriormente parten de la suposición de que los niños obtienen 
cantidades adecuadas de interacciones físicas, sociales y cognitivas . La realidad es que muchos no lo hacen y, a menudo, 
se requiere una intervención médica para ayudar a que vuelvan a encaminarse . En todos los grupos de edad, el programa 
CrossFit Kids está concebido para brindar experiencias apropiadas para la edad de los jóvenes, diseñadas para facilitar la 
progresión normal de estos hitos .

 (8) Shumway-Cook, A., & Woolacott, M. H. (1995). Motor Control: Theory and Practical Applications. Williams and Wilkins.

 (9) Newell, K. (1986). Contstraints on the Development of Coordination. In M. Wade, & H. Whiting (Eds.), Motor Development 
in Children: Aspects of Coordination and Control (pp. 341–360). Kluwer Academic Publishers.

 (10) CrossFit, LLC. (2002, October). What is Fitness. CrossFit Journal. Obtenido de library.crossfit.com: 
http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ-trial .pdf, página 4 . Fecha de consulta: 1/2016

 (11) Llinás, R. R. (2001). I of the Vortex, From Neurons to Self. MIT Press. Pág. 133.

 (12) Glassman, G. (2007). Understanding CrossFit. CrossFit Journal (56).
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OPTIMIZACIÓN DEL ENTORNO FÍSICO
Crear la cultura que desea dentro de sus clases lo prepara para tener éxito a largo plazo. Hay algunas consideraciones 
importantes para estructurar sus clases y configurar su espacio que realmente pueden maximizar las oportunidades de 
aprendizaje y diversión .

Asegurarse de que los estudiantes estén agrupados adecuadamente en lo que respecta a madurez física, cognitiva y 
emocional es clave y, de esos tres, el desarrollo físico es posiblemente el menos importante . Por lo general, es más fácil 
brindar escalamientos a un niño o adolescente con retraso físico o con mala condición física que ayudar a alguien que 
no puede comprender el nivel de enseñanza o que no puede manejar el tono social o emocional relativo del grupo . Es 
importante señalar que el desarrollo en estas áreas está lejos de ser lineal . Tal vez haya una variación considerable en 
cada uno de estos tres parámetros dentro de un grupo de edad determinado o incluso una discrepancia de peso entre la 
madurez relativa en cada área para un niño en particular . Poner a los niños en la clase que los encuentre en el lugar donde 
están como individuos, en contraposición a lo que dicta su edad cronológica, les permite sentir y, a su vez, tener éxito. 
Ahora bien, creamos algunos grupos de edad generalizados, a los que nos referiremos como "preescolar" (de 3 a 5 años), 
"niños" (de 5 a 12 años) y "adolescentes" (de 12 a 18 años) durante el curso CrossFit Kids . Estos se deben considerar como 
pautas generales en contraposición a una prescripción para la inclusión o exclusión. Una palabra de precaución: Puede ser 
tentador combinar grupos de edad inicialmente para maximizar sus recursos y apaciguar la demanda potencial de una 
amplia variedad de clases para jóvenes . No obstante, volviendo al análisis sobre los hitos del desarrollo en las páginas 36 
y 37, está claro que sería muy difícil mantener la enseñanza de la intervención apropiada para la edad en una variedad 
tan amplia de habilidades y el resultado probable es la pérdida de interés en los niños en ambos extremos del espectro.

Los beneficios del entrenamiento en grupos reducidos, especialmente al principio, también son dignos de análisis. La 
cantidad de demandas que se le imponen como entrenador en lo referente a la cantidad de atletas que está tratando de 
entrenar a la vez, las necesidades potenciales de equipo de esos atletas y las oportunidades mencionadas anteriormente 
para la variación en el desarrollo se mejoran de forma considerable manteniendo sus clases pequeñas para comenzar . 
Averiguar el ritmo de la clase, lo que motiva a su grupo particular de niños y construir su base de conocimientos de los 
movimientos de CrossFit y el lenguaje común llevará tiempo (y mucha, mucha paciencia), sin mencionar que habrá más 
niños, de cualquier edad, que estén presentes en un espacio determinado, y habrá más oportunidades de distracción . 
Idealmente, el crecimiento orgánico del programa refleja el número relativo y las habilidades de su personal de capacitación 
para que uno nunca supere al otro . Con certeza, en la mayoría de los entornos académicos, no es posible limitar el tamaño 
de la clase, pero, para aquellos que tienen la capacidad de comenzar con 3 a 5 estudiantes en uno de los tres grupos de 
edad, esto es muy recomendable .
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La siguiente tabla incluye proporciones ideales sugeridas de entrenadores y atletas para los distintos grupos de edad, y 
algunas recomendaciones generales de equipo a medida que elabore su programa . Es importante tener en cuenta que un 
programa CrossFit Kids muy exitoso se puede dirigir con poco o ningún equipo. Pese a ello, estos elementos aumentarán 
sus opciones de programación y desarrollo de habilidades .

Edades Proporciones Recomendaciones de equipo

Preescolares 3-5 años 1:5 Conos, cuerdas, balones, esterillas, barras de pull-ups ajustables

Niños 5-12 años 1:10 + Mancuernas livianas, kettlebells, balones medicinales

Adolescentes 12-18 años 01:15 a . m . + PVC, barras, otro equipo para adultos

Puede encontrar casi cualquier equipo que pueda desear en línea (por ejemplo, puede buscar "sogas de salto para niños" 
en Google), pero aquí hay algunos sitios web específicos para comenzar:

• Sportime (13) www .sportime .com
• S&S Discount (14) Sports, Games & PE Supplies www .ssww .com/sports-pe-recreation/
• Rogue (15) www.roguefitness.com

Además de configurar la estructura de su clase para alcanzar éxito, la forma en que usa su espacio de entrenamiento 
también es importante; esfuércese por minimizar las distracciones. Si es posible programar sus clases para jóvenes para 
un momento en que nadie más esté en el gimnasio, sin duda facilitará las cosas. Puede que esa no sea una expectativa 
muy realista para muchos afiliados que ya cuentan con un programa completo de clases para adultos, por lo que es 
fundamental aprovechar al máximo la situación en la que se encuentra. Se pueden utilizar conos de tráfico o equipos 
grandes para separar físicamente las clases para jóvenes del resto del entorno del gimnasio . Durante los períodos de 
enseñanza, oriéntese u oriente su demostración para que los niños estén de espaldas al resto de la sala . Asegúrese de 
que el equipo pesado o suspendido esté fuera del alcance en su espacio de enseñanza o cerciórese de establecer reglas 
claras y expectativas sobre qué equipo pueden tocar los niños y cuándo. Se recomienda encarecidamente enviar una carta 
a los padres, explicando sus objetivos, el enfoque del entrenamiento y las reglas tanto para los participantes como para 
sus padres. Establecer expectativas de manera proactiva puede ahorrarle algunas conversaciones incómodas o difíciles 
cuando surjan complicaciones .

ESTILOS DE ENSEÑANZA EFICACES
La mejor información del mundo pierde su valor si su audiencia no la comprende o no escucha . En consecuencia, la forma 
en que enseña dentro de sus clases es fundamental para la posible absorción y retención de su mensaje . Ya analizamos la 
importancia de dirigirnos a nuestros estudiantes visuales, auditivos y cinestésicos . Sepa que la edad también es un factor . 
A medida que crecen los niños, el método de comunicación que obtiene el resultado deseado cambia considerablemente . 
Por ejemplo, las palabras que riman y los sonidos de animales en general son atractivos para el grupo preescolar, pero 
pueden resultar desagradables para los niños mayores y los adolescentes . Por otro lado, el sarcasmo puede ser muy útil 
para desarmar a los adolescentes, pero podría ser muy confuso para un niño de tres años . El lenguaje apropiado para la 
edad transmite respeto por su perspectiva del mundo y es fundamental para establecer una comunicación efectiva con 
sus atletas .

 (13) S&S Discount: Sports, Games & PE Supplies http://www .ssww .com/sports-pe-recreation/. Fecha de consulta: 1/2016

 (14) Sportime: www .sportime .com Fecha de consulta: 1/2016

 (15) Rogue: www.roguefitness.com . Fecha de consulta: 1/2016
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Una verdad universal en todos los grupos de edad es el valor de centrarse en lo positivo; casi todo el mundo responde bien 
a los elogios genuinos . Si bien la mayor parte de su comunicación debe centrarse en decirles a los niños cómo moverse 
correctamente, un enfoque decidido en los estándares de movimiento puede dificultar que sigan interesados en el proceso 
de aprendizaje. Si, en cambio, nos esforzamos por reconocer sus éxitos, es decir, "Buen trabajo manteniendo los talones 
abajo" o "¡Vaya!, ¡con qué velocidad mueves los codos!", abre la puerta a cualquier señal o corrección que siga. Ahora están 
interesados en saber qué pueden hacer para recibir más elogios. Además, cuando ofrece una corrección, es más eficaz 
decirles breve y específicamente cómo quiere que se muevan en lugar de decirles que dejen de hacer lo que estén haciendo 
mal. Por ejemplo: "Mantén los brazos extendidos mientras estás de pie", potencialmente les da un camino mucho más claro 
hacia el éxito para iniciar un Med Ball Clean (cargada con balón medicinal) que "no flexiones los brazos". Cuando hagan un 
esfuerzo visible para realizar una tarea, elogie ese esfuerzo, y cuando lo hagan bien, definitivamente, ¡hágaselos saber!

La misma estrategia se puede aplicar para afectar los comportamientos, tanto positivos como negativos, que ocurren 
durante el tiempo de clase y, con suerte, más allá . Las interrupciones, el comportamiento irrespetuoso, las trampas, etc ., son 
sucesos inevitables cuando se trabaja con jóvenes . La forma en que elija lidiar con ellos determinará si son contratiempos 
ocasionales u obstáculos importantes para alcanzar el éxito. Para explicar esto con más detalle, volvamos a nuestro 
análisis sobre la psicología del aprendizaje y B. F. Skinner. Las ideas de Skinner sobre acondicionamiento operante (16) . 
Reforzar los comportamientos que desea ver (esfuerzo, calidad de movimiento, respeto por los demás) a través de elogios 
y oportunidades para avanzar deja en claro cómo lograr el éxito en su clase. Condenar abiertamente los comportamientos 
que no queremos ver o castigar esos comportamientos (en particular con ejercicio) puede tener un impacto profundamente 
negativo en el factor "diversión" en sus clases . Cuando un niño o adolescente muestra un comportamiento negativo, a 
menudo es un intento de llamar la atención del entrenador o de sus compañeros . Al prestar atención a esa persona, usted 
está, en efecto, reforzando el comportamiento negativo . Castigar abiertamente el comportamiento con ejercicio, es decir, 
asignar burpees o el infame "ir a correr una vuelta", no solo tiene la posibilidad de fomentar una relación negativa entre el 
entrenador y el atleta, sino que también puede llevar a una asociación a largo plazo de ese ejercicio (o quizás con todos los 
ejercicios) con meterse en problemas y ser infeliz, que es exactamente lo opuesto a combinar el fitness con la diversión. 
Si un comportamiento es molesto, pero no un obstáculo significativo para el resto de la clase, el mejor enfoque puede ser 
simplemente ignorarlo y continuar elogiando a los estudiantes que demuestren el comportamiento deseado . Suponga que 
un niño de 10 años está haciendo la mitad de las repeticiones indicadas en un intento de impresionar a todos al terminar 
primero, pero no obtiene reconocimiento por hacerlo . Mientras espera que todos los demás terminen, observa que el 
resto de la clase recibe mucha atención y elogios por el esfuerzo y la buena mecánica . Con el tiempo, aprende lo que debe 
hacer para que se lo incluya en ese grupo. Quizás un niño de 5 años en la clase de preescolar hace un berrinche de forma 
rutinaria cuando no llega a ser el primero en la fila. El entrenador lo redirige al final de la fila con la menor reacción posible 
y luego elogia al grupo por formar fila pacientemente durante toda la clase. En algún momento, es más que probable que 
el pequeño se dé cuenta .

 (16) McLeod, S. (n.d.). Skinner- Operant Conditioning. Obtenido de SimplyPsychology.org:  
http://www .simplypsychology .org/operant-conditioning .html
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Si todo lo demás falla, y el comportamiento debe abordarse abiertamente con un alumno en su clase de preescolar o niños, 
se recomienda utilizar el siguiente enfoque de tres niveles:

• Primero, hágale saber al niño cuál es el comportamiento deseado, es decir, "Necesito que te quedes callado 
mientras te explico el ejercicio para que todos puedan escuchar y entender. Si tengo que volver a hablar contigo 
al respecto, tendrás que sentarte hoy durante el primer minuto del juego" .

• Si continúa, cumpla con la consecuencia y hágale saber al niño que se perderá el primer minuto del juego .
• Si persiste más allá de eso, es posible que el niño deba ir a ver a sus padres .

Los adolescentes suelen estar mejor atendidos por un enfoque de línea más estricta . Una buena regla general es tener 
claras sus expectativas de comportamiento y luego ser coherente en la forma en que elige lidiar con el incumplimiento. 
También es una muy buena idea resumir todas las políticas de comportamiento en su carta para los padres para que las 
familias comprendan las expectativas de la clase y estén mejor equipadas para apoyarlo en sus esfuerzos.

Ofrecer opciones a diferencia de ultimátums o rechazos también es una forma muy efectiva de guiar el comportamiento en 
la dirección que le gustaría que fuera . (17) . Como maestros, entrenadores y ciertamente como padres, es fácil encontrarse 
emitiendo un flujo constante de "no hacer" a los niños bajo su cuidado. Esfuércese por brindarles opciones viables para 
lo que puedan hacer . Cuando los niños entren al gimnasio antes de la clase, hágales saber dónde pueden estar y qué 
pueden tocar. De ser posible, bríndeles más de una opción; tal vez su gimnasio tenga un área de juego designada y un área 
para sentarse lejos del espacio de entrenamiento en el que puedan estar de manera segura . Si no hay otra clase en ese 
momento, permítales un par de equipos seguros para jugar en el espacio del gimnasio: Jugar al quemado, saltar la soga, 
aros para el hula-hula, etcétera . Si enseña en un entorno escolar, tal vez se les permita tirar canastas o sentarse en las 
gradas hasta que suene la campana . Lo más probable es que en algún momento tenga un niño en sus clases más jóvenes 
que tenga dificultades para cumplir con las reglas o tal vez trate de negociar con los entrenadores para cambiar por una 
actividad que prefiera. Ofrecer opciones puede ser una manera eficaz de redirección. Tal vez un estudiante en su clase 
de Kids no está contento por tener que usar un balón para jugar al quemado en lugar de usar un balón medicinal para la 
actividad Wall Ball (lanzamiento de balón); permitirle seleccionar el color del balón para jugar al quemado que usa podría 
ser una distracción suficiente para que vuelva a participar en el ejercicio. En algunos casos, es tan simple como ofrecer a los 
niños la oportunidad de sentarse y observar la actividad a la que se resisten . Los niños se suelen dar cuenta al poco tiempo 
de que es más divertido hacer la actividad que mirarla y vuelven a participar por su propia voluntad . Las opciones les dan 
tanto a los niños como a los adolescentes una sensación de autonomía frente a la sensación de que se les dice qué hacer . 
Siempre que ofrezca opciones que sean aceptables para usted, todos se benefician.

TRABAJAR CON POBLACIONES ESPECIALES
Debido a la escalabilidad infinita de CrossFit, el programa CrossFit Kids tiene una capacidad única para adaptarse a las 
necesidades de los jóvenes con una amplia variedad de discapacidades físicas, cognitivas y de comportamiento . De la 
misma forma en que podemos configurar un entrenamiento como "Fran" para que sea seguro y beneficioso para cualquier 
persona, desde un octogenario hasta un atleta profesional, podemos adaptar cualquier entrenamiento de CrossFit Kids 
para un niño o adolescente con necesidades especiales . Si tiene la oportunidad de trabajar con niños con necesidades 
especiales, debe aprovecharla, pero primero, haga su tarea . Aprenda lo que pueda sobre esa discapacidad en particular 
y cómo podría afectar las decisiones de programación en cuanto a eficacia y seguridad. Los padres generalmente son 
expertos en la situación y las capacidades médicas de sus hijos, por lo que es un buen lugar para comenzar.

 (17) Foster Cline, M., & Fay, J. (1990,2006). Parenting with Love & Logic. Piñon Press.
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Es muy posible proporcionar un complemento eficaz a cualquier servicio clínico que los niños con discapacidades físicas 
puedan estar recibiendo durante sus clases de CrossFit Kids . Muchos niños con discapacidades a largo plazo solo tienen 
acceso a la intervención clínica durante períodos intermitentes . Un programa implementado correctamente podría ser 
una manera excelente de minimizar la cantidad de "terreno perdido" entre las fases del tratamiento o incluso continuar 
obteniendo beneficios. Los siguientes son algunos términos básicos utilizados para describir aspectos comunes de la 
discapacidad física y cómo son relevantes para sus decisiones de programación .

• Hipertonía es una afección causada por una disfunción en el sistema nervioso central (cerebro y médula 
espinal) que produce una respuesta neuromuscular hiperactiva y una mayor resistencia al estiramiento 
muscular . En términos clínicos, se la suele denominar "espasticidad" o "tono alto" y es esencialmente una 
contracción muscular involuntaria fluctuante o perpetua. A pesar de este estado de activación muscular casi 
constante, los individuos con hipertonía suelen ser muy débiles en la contracción voluntaria de los grupos 
musculares afectados, así como de los grupos musculares que mueven la articulación en la dirección opuesta . 
Recomendación de programación: Ejercicios de cadena cerrada (conectados a una superficie no libre en el 
espacio) dirigidos a los músculos que trabajan en oposición a los músculos afectados . Por ejemplo, si un individuo 
tiene un tono de bíceps aumentado, las flexiones o planchas elevadas desafiarían al tríceps en una posición de 
soporte de peso, pero mantendrán la intensidad relativa del ejercicio en un nivel apropiado .

• Hipotonía es sintomáticamente opuesto a la hipertonía y puede ser causada por una amplia variedad de 
problemas médicos. Las personas con un tono muscular bajo tienen una comunicación lenta o ineficaz entre 
los nervios y los músculos, lo que conduce a un reclutamiento muscular deficiente, una estabilidad articular 
disminuida, un equilibrio y coordinación disminuidos y; como resultado, un mayor riesgo de lesiones. 
Recomendación de programación: Muchos ejercicios de estabilización de la zona media . Los ejercicios 
isométricos serán muy desafiantes, pero beneficiosos, así que encuentre una manera de hacerlos divertidos 
(¡piense en los juegos de planchas!)

• Paraplejia se refiere a la disminución de la capacidad para moverse o recibir información sensorial de la mitad 
inferior del cuerpo . La pérdida sensoriomotriz puede ser total o parcial . 
Recomendaciones de programación: Según el nivel de la lesión, la persona puede o no poder sentarse sin 
respaldo. Si puede, haga que se siente sin respaldo para los ejercicios de la parte superior del cuerpo a fin de 
aumentar el trabajo en la zona media . Si la persona generalmente usa una silla de ruedas para moverse, las 
transiciones dentro y fuera de la silla podrían ser un sustituto adecuado de los squats (solo asegúrese de que los 
descansos estén activados)

• Cuadriplejia se refiere a la disminución de la función sensoriomotriz que incluye tanto las extremidades 
superiores como las inferiores y, a veces, también la cabeza y el cuello . 
Recomendaciones de programación: Debido a que esta afección limita el uso de esencialmente todo el cuerpo, 
es una de las pocas afecciones que puede ser muy difícil de escalar dentro de su programa . No obstante, los 
beneficios sociales de la inclusión podrían superar el impacto fisiológico mínimo que podemos esperar, por lo que 
es un esfuerzo que vale la pena .
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Para obtener información adicional sobre cómo trabajar con personas con discapacidades físicas,  
Crossroads Adaptive Athletic Alliance (18) es un gran recurso . Las instalaciones de rehabilitación pediátrica locales 
también podrían ofrecer oportunidades educativas .

Los niños y adolescentes con retrasos cognitivos pueden tener dificultades para seguir el ritmo y las demandas de la clase 
generalmente asociadas con su grupo de edad. Escalar la complejidad de los movimientos o simplificar el esquema de 
repeticiones para ese atleta lo ayudará a mantenerse al día con la clase . Por ejemplo: Si el entrenamiento en su clase de 
adolescentes es 15-12-9 de pull-ups (dominadas) y hang squat cleans (cargadas colgantes con sentadilla profunda), una 
escala adecuada podría ser 10-10-10 pull-ups y front squats (sentadillas frontales) . En algunos casos, colocar al atleta en 
una clase diseñada para un grupo de menor edad podría ser la mejor solución . A menudo, en esta población, la madurez 
cognitiva y la madurez emocional están relativamente a la par . Un niño de 14 años con síndrome de Down puede sentirse 
más cómodo y divertirse más en su clase Kids que en el programa Teens . Desde luego, la conciencia relativa a la seguridad 
y el tamaño del alumno son consideraciones importantes al planificar juegos y entrenamientos en equipo.

Los niños y adolescentes diagnosticados con trastornos del comportamiento o trastornos del espectro autista pueden 
verse desafiados significativamente por actividades de grupos grandes, como deportes recreativos y clases tradicionales 
de educación física . Esto se debe en parte a su perspectiva única del mundo que los rodea y también a la prevalencia 
de problemas de procesamiento sensorial (19) dentro de esta población . La previsibilidad y escalabilidad del formato de 
CrossFit Kids apropiado para la edad pueden permitir que estos niños participen sin sentirse sobreestimulados . Cada 
sección de la clase ocurre en un orden constante durante un período relativamente constante y se puede anticipar . Al 
darles permiso a los niños para que se mantengan al margen cuando se sientan cansados, abrumados o simplemente 
necesiten un poco de espacio personal, puede hacerles posible elegir cuándo salir de su zona de confort en lugar de 
obligarlos a entrar en un entorno posiblemente estresante . De todos los muchos tipos de necesidades especiales que los 
niños en su programa pueden traer a sus clases, aquellos con problemas de comportamiento probablemente desafiarán 
más su paciencia y creatividad, pero también presentarán las mejores oportunidades para un crecimiento que genere un 
cambio en la vida .

Para todos los posibles beneficios para la salud de proporcionar un entorno seguro, divertido y atractivo para que los niños 
con necesidades especiales participen en actividades de ejercicio, el premio real son los beneficios sociales y emocionales 
de la inclusión . Muchos de estos niños pasan gran parte de su vida en entornos clínicos trabajando uno a uno con médicos, 
terapeutas y otros profesionales médicos. Si bien no se puede exagerar el valor de estas intervenciones, en algún momento, 
inevitablemente, puede comenzar a sentirse como un trabajo . Su programa CrossFit Kids podría ser una de las primeras 
oportunidades para que los jóvenes con necesidades especiales y sus familias experimenten algo de normalidad; un lugar 
donde puedan tener interacciones sociales típicas con su grupo de compañeros y simplemente llegar a ser un niño .

CONCLUSIONES
Al final, la clave para implementar un programa CrossFit Kids exitoso es encontrar al entrenador adecuado para el trabajo 
y brindarle la educación que necesita para prosperar . Comprender las diversas etapas del proceso de desarrollo y los 
factores que influyen en gran medida en el aprendizaje es una gran base sobre la que construir. Un entrenador que pueda 
reunir la paciencia, el entusiasmo y la flexibilidad para adaptarse a las perspectivas variables y las necesidades en constante 
cambio de un grupo diverso de jóvenes estará bien equipado para guiarlos por el camino del éxito.

 (18) Crossroads Adaptive Athletic Alliance: http://crossroadsalliance .org . Fecha de consulta: 1/2016

 (19) Obtenido de Understood.org: https://www .understood .org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-
processing-issues/understanding-sensory-processing-issues . Fecha de consulta: 1/2016

http://crossroadsalliance.org
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues
http://crossroadsalliance.org
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues


Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 47 de 153

NUTRICIÓN Y ESTILO DE VIDA PARA CROSSFIT KIDS

INTRODUCCIÓN
Establecer conductas de nutrición y un estilo de vida que apoyen una vida saludable es una enorme responsabilidad que 
los padres tienen para con sus hijos . Lo que los niños aprenden a comer y los hábitos que adquieren puede perpetuarse 
hasta la edad adulta y afectar significativamente la calidad de vida. Esta tarea crítica a menudo se dificulta por la enorme 
cantidad de información y opiniones sobre el tema, así como por la percepción de que lo mejor debe ser más caro . Dada 
la posibilidad de que los padres no tengan tiempo para estudiar la investigación más reciente ni comparar los costos con 
cada viaje al mercado, este breve manual junto con los recursos que siguen, así como la información presentada en el curso 
CrossFit Kids, tiene el propósito de ayudar a los padres y entrenadores de CrossFit Kids por igual . Se presentan conceptos 
fundacionales que llevan a un conjunto mínimo de aspectos para avanzar hacia la priorización. Específicamente, el conteo 
de calorías no es la mejor opción ni lo es reemplazar la comida real con versiones destiladas o reamalgamadas de esta . En 
cambio, se debe enseñar a los niños cómo elegir las mejores comidas y bebidas posibles, y que el sueño y la recuperación 
adecuados son tan importantes como el ejercicio; estas son lecciones de estilo de vida que se pueden aprender en casa y 
dentro de un programa CrossFit Kids .

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
Calorías
En pocas palabras, necesitamos alimentos y agua para proporcionar energía y materias primas para sostener nuestra 
existencia (1). El modelo de balance energético muy utilizado simplemente resta su gasto energético total diario (calorías) 
de su ingesta diaria total de nutrientes (calorías) para determinar su cambio de peso diario, lo que cumple con la primera 
ley de termodinámica. Sin embargo, la cantidad de déficit calórico que se requiere para perder una libra (0,45 kg) de peso 
corporal no es un cálculo sencillo . Hall (2) concluye que la grasa corporal inicial y la cantidad de peso que ya se ha perdido 
pueden influir drásticamente en el valor con frecuencia citado de 3500 kcal por libra. Más allá de la ingesta y el gasto, Hall 
(2) afirma que "el ejercicio de resistencia o las dietas altas en proteínas pueden modificar la proporción de pérdida de peso 
resultante de la grasa corporal frente al tejido magro". Y; por consiguiente, sugiere que "se necesitaría un modelo más 
completo del metabolismo de los macronutrientes y el cambio de la composición corporal para modelar tales factores" 
(2) . En efecto, Thomas (3) analiza el impacto de factores adicionales que pueden confundir el tema, como los siguientes: 
adaptaciones metabólicas, actividad sin ejercicio y compensación dietética . Finalmente, Ebbeling (4) mostró que "las dietas 
consumidas comúnmente pueden afectar al metabolismo y los componentes del síndrome metabólico de formas muy 
diferentes durante el mantenimiento de la pérdida de peso, con independencia del contenido energético" . En lugar de ser 
un simple problema de física o matemáticas, comprender la conexión entre lo que comemos y los cambios en los tejidos (y 
los efectos en la salud resultantes) es una cuestión compleja de biología de sistemas .

Panaceas
Algunas campañas en los medios de comunicación afirman las ventajas de los nutrientes individuales que brindan una 
salud casi completa o el remedio de enfermedades. La gran mayoría se comercializan como suplementos y; por lo tanto, no 
tienen la obligación de realizar ninguna investigación científica para hacer esas declaraciones. Algunas de las que cuentan 
con un respaldo de investigación y que los gobiernos han implementado han tenido un efecto beneficioso en la salud 
global, como la yodación de la sal que previene su deficiencia. Limitar el yodo reduce la síntesis de las hormonas tiroideas 
T3 y T4; en los adultos, esto puede provocar bocio y deterioro mental. Los niveles inadecuados de hormonas tiroideas 
en los fetos en desarrollo y los niños pueden afectar el desarrollo adecuado del cerebro . Las repercusiones globales y 
positivas para la salud de la adición de un solo elemento a un producto alimenticio tan omnipresente como la sal son un 
logro impresionante . Igualmente impresionantes son otros intentos bien pensados que han dado lugar a fracasos . Por 
ejemplo, el uso de vitamina B9 (folato), vitamina C y vitamina E para la prevención de enfermedades cardiovasculares o el 
betacaroteno y la vitamina A para reducir el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores (5, 6) . Las posibles razones de estas 
discrepancias en general incluyen la toxicidad de los nutrientes, las interferencias metabólicas, la biodisponibilidad y la 
bioactividad (5) .

Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 48 de 153

En el caso de la prevención del cáncer de pulmón con betacaroteno y vitamina A, los ensayos se iniciaron porque "una gran 
cantidad de estudios epidemiológicos observacionales ha demostrado de forma coherente que las personas que comen más 
frutas y verduras (que son ricas en carotenoides) y las personas que tienen un suero más alto los niveles de caroteno tienen 
un riesgo menor de cáncer, en particular, cáncer de pulmón" (7) . Sin embargo, los resultados de dos estudios separados 
mostraron un aumento en la aparición de cáncer de pulmón en fumadores que recibían suplementos con vitamina A y 
betacaroteno (7, 8) . Si bien el betacaroteno es un nutriente importante (quizás más notablemente como precursor de la 
vitamina A), parece que el humo del tabaco actúa de manera antagónica (en especial en dosis altas) con la molécula en 
el tejido pulmonar. Russell (7) afirma, "es mejor que comprendamos mejor el metabolismo y la descomposición de los 
productos naturales, y los hemos probado a fondo en varias dosis en modelos animales apropiados, antes de embarcarnos 
en ensayos de intervención a gran escala, en particular cuando usamos dosis inusualmente altas que exceden en gran 
medida niveles dietéticos normales del producto". En efecto, Lichtenstein (5) concluye que "no hay datos suficientes para 
justificar una alteración en la política de salud pública de una que enfatiza una dieta basada en alimentos para satisfacer los 
requisitos de nutrientes y promover resultados de salud óptimos a una que enfatiza la suplementación dietética" .

Un modelo
Por lo tanto, parecería que el consumo de alimentos reales variados y ricos en nutrientes es un enfoque y una prescripción 
general mucho más sólidos . La proporción óptima de macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) podría, en teoría, 
determinarse para cualquier efecto sobre la salud (pérdida de grasa, longevidad, prevención del cáncer, rendimiento 
deportivo, etc.) si fuera posible realizar experimentos en humanos como se ha hecho con ratones de laboratorio sometidos 
a 25 dietas diferentes (9) . A falta de estos datos empíricos basados en la población a largo plazo, CrossFit recomienda que 
todos optimicen sus propias proporciones (comenzando con las recomendadas por el Dr . Barry Sears 40/30/30), pesando 
y midiendo los alimentos y comiendo "carne y verduras, nueces y semillas, algo de fruta, poco almidón y sin azúcar" . 
Mantener la ingesta a niveles que contribuyan al ejercicio y no a la grasa corporal . Junto con el enfoque principal de CrossFit, 
es decir, la preparación física general, esta prescripción se superpone con la sugerida por Wells (10), "Evite los carbohidratos 
refinados y póngase en forma para aumentar la flexibilidad metabólica".

Wells (10) analiza un modelo que sugiere que una dieta rica en carbohidratos refinados es la causa directa de la 
hiperinsulinemia y la deposición de grasas . Este trastorno metabólico y hormonal inicial luego evoluciona con el tiempo 
hacia la resistencia a la insulina, la tolerancia reducida a la glucosa, la resistencia a la leptina, el aumento del estrés y la 
pérdida de sueño. Estas condiciones resultantes conducen a sentimientos de mayor hambre y letargo, lo que finalmente 
crea un balance energético positivo y un ciclo de retroalimentación . En otras palabras, la elección de alimentos perturba el 
metabolismo y provocan comportamientos que producen un mayor aumento de peso; en lugar de que un desequilibrio 
energético en sí mismo sea inicialmente causal .

Este modelo se presentó anteriormente para explicar la obesidad infantil (11, 12, 13, 14). En estos artículos, Lustig describe 
la interacción entre componentes moleculares y procesos sistémicos que producen comportamientos modificados. La 
leptina es una hormona que indica la suficiencia energética; reduce la recompensa neurológica por la comida (13) y permite 
"el inicio de procesos de alta energía" (11). La hiperinsulinemia es una respuesta al aumento crónico de azúcar en la sangre; 
desencadena una respuesta de almacenamiento de energía, lo que produce obesidad (13) . La insulina elevada también 
puede oponerse la acción de la leptina y transmitir una señal falsa de "hambre" y aumentar los sentimientos positivos sobre 
la comida (11, 12, 13, 14), y así perpetuar un ciclo de mala adaptación . Estos conceptos son complejos . Las interacciones 
entre nuestro entorno, genes, acciones, elecciones, hormonas, metabolismo, órganos e incluso nuestro microbioma (15, 
16, 17, 18, 19, 20) hacen de la nutrición un tema difícil de hablar con los adultos, más aún con los niños .

El "modelo de perturbación metabólica" (10) que se acaba de describir no es mutuamente excluyente con el modelo de 
balance energético. En realidad, el balance energético es parte de él; sin embargo, este modelo también ofrece una forma 
más accesible de comenzar a analizar y hacer cambios en el estilo de vida . En lugar de reducir de manera inmediata y severa 
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la cantidad de ingesta y aumentar drásticamente el volumen de ejercicio, un primer paso alternativo podría ser reducir la 
ingesta de alimentos que conducen a resultados metabólicos problemáticos y posteriores de comportamiento . Este ajuste 
alcanzable a corto plazo es importante porque los cambios a largo plazo requieren una creencia inicial de que los ajustes 
en el estilo de vida son posibles, así como una adherencia posterior al camino elegido (21) .

Un camino por recorrer
CrossFit Kids no recomienda un cambio total e inmediato de la ingesta dietética o los comportamientos nutricionales . Similar 
al plan de movimiento a largo plazo, debe haber una estrategia extendida para afectar los hábitos alimentarios dentro de 
este programa. En concreto, se debe empezar por informar. Simplemente proporcionar información, como identificación 
de alimentos y clases de macronutrientes . Luego, se debe hacer la transición a la educación y facilitar una comprensión 
más profunda de los efectos de varios alimentos, por ejemplo, cómo nos hacen sentir e impactan en el rendimiento . Los 
entrenadores de CrossFit Kids deben adherirse a un plan de estudios de enseñanza a largo plazo, combinado con un 
mandato a corto plazo para celebrar cada éxito logrado por los niños en el programa. Elogie sabiamente el proceso o viaje 
para engendrar perseverancia y mejora adicional (http://www .ted .com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_
you_can_improve?language=en#t-298029 . Fecha de consulta: 4/2015) .

Esta estrategia también debe involucrar a los padres o cuidadores . El objetivo es que familias enteras se esfuercen por 
tomar las mejores decisiones con respecto a los alimentos que puedan: maximizando la complejidad de los nutrientes, 
minimizando la respuesta de la insulina y, al mismo tiempo, proporcionando cantidades adecuadas de nutrientes 
esenciales. También deben comprender el papel que desempeña la hidratación en la salud y apreciar que el sueño y la 
recuperación no son aspectos opuestos sino aspectos complementarios del ejercicio y el rendimiento .

COMPONENTES MÍNIMOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
En la siguiente sección, se abordan los temas generales que CrossFit Kids sugiere para guiar su plan de estudios y acciones 
relacionadas con la nutrición dentro del programa .

Tomar las mejores decisiones
En lugar de prescribir un conjunto de reglas que se deben seguir, nuestro objetivo final es que los niños y sus familias tomen 
las mejores decisiones que puedan sobre los alimentos que comen en cada situación. El deseo final puede ser mantener 
una dieta que tenga las siguientes características: que sea de baja a moderada en carbohidratos (para revertir o prevenir la 
aparición de diabetes tipo 2, respectivamente) (22), que proporcione el resto de las calorías de la dieta a través de proteínas 
y grasas, que tenga una proporción de ácidos grasos omega-6: omega-3 menos de 5 y que comprenda todos los nutrientes 
esenciales . No obstante, para CrossFit Kids, la sugerencia principal (y a veces única) es elegir alimentos reales en lugar de 
alimentos procesados para cada comida. Esta simple elección casi elimina los azúcares refinados de la dieta, disminuye 
el consumo de ácidos grasos omega-6 (y con la carne de res alimentada con pasto o el pescado silvestre, aumenta los 
ácidos grasos omega-3), al mismo tiempo que proporciona un conjunto complejo de nutrientes vitales .

Esta primera y mejor elección simple de alimentos reales es coherente con las ideas de Lustig y Wells descritas 
anteriormente, y tiene en cuenta el hecho de que la vida familiar es agitada; las reglas establecidas en una dieta pueden 
llevar a un estrés innecesario por fallas o incluso por el tamaño de la porción . Nuestra función es ayudar a las familias a 
tomar estas decisiones; se sentirán mejor, querrán ser más activos y más saludables. Los recursos que se encuentran al 
final de esta sección se proporcionan para que los utilicen para sí mismos y para ayudar a las familias: libros de cocina, 
recetas, sitios web de nutrición, libros y videos . El mayor impacto que podemos tener es hacer que los niños empiecen a 
elegir prudentemente lo antes posible (23), incluso en el útero (24) y antes del destete (25) . Permitir que los niños tengan la 
oportunidad de identificar y probar alimentos reales es algo que puede ocurrir dentro de una clase de CrossFit Kids; cuando 
el famoso chef Jamie Oliver hizo esto, obtuvo algunas reacciones asombrosas (65) . Aprender en los primeros años de vida 
a apreciar qué son los alimentos reales y a qué saben es una base que puede durar para siempre .

http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en#t-29802
http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en#t-29802
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Hidratación
En "Waterlogged" (26), Noakes afirma que "aunque somos menos capaces de reemplazar nuestro déficit de agua (mayor 
porque sudamos) a medida que se desarrolla a través del ejercicio, estamos mejor adaptados para el ejercicio prolongado 
en el calor que los mamíferos que no se desarrollan deshidratación voluntaria" (p . 28) . De hecho, los estudios militares en 
el desierto de Nevada observaron "ningún riesgo inmediato para la salud asociado con el nivel de deshidratación del 7 % 
al 10 %" (26; p. 48). Los resultados de carreras de resistencia prolongadas muestran que los corredores que estuvieron 
más deshidratados al final corrieron más rápido (26). Además, la hipohidratación no afecta la susceptibilidad a los 
calambres (27, 28) .

Por tanto, CrossFit Kids recomienda que los niños beban cuando tienen sed (64) . Los seres humanos son capaces de 
compensar los déficits de agua al final del día (26). Se prefiere que los niños elijan el agua en lugar de las bebidas cargadas 
de carbohidratos y las bebidas con infusión de electrolitos diluidos . Recomendamos encarecidamente a los niños (y a las 
familias) que eviten por completo las bebidas energéticas, estas bebidas tienen cantidades variables de cafeína, algunas 
asombrosamente altas (29). Las visitas al departamento de emergencias relacionadas con bebidas energéticas y toxicidad 
por cafeína van en aumento entre los jóvenes de 12 a 18 años (66) . "Se han informado efectos adversos graves cuando se 
consumen en dosis mayores, sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes con ansiedad, convulsiones, agitación, 
migrañas, insomnio, deshidratación, problemas gastrointestinales, arritmias y otros acontecimientos cardíacos" (30) . No 
existen beneficios en estas bebidas energéticas que no brinden una dieta variada, sueño y agua.

Proporción de ácidos grasos omega-6:omega-3
Una dieta variada garantiza el consumo de componentes que los humanos no pueden sintetizar por sí mismos, como 
aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales . Otra clase de compuestos necesarios son los ácidos grasos esenciales: 
el ácido graso omega-3 (alfa-linolénico) y el ácido graso omega-6 (ácido linoleico) . Los seres humanos evolucionaron en 
condiciones en las que la proporción general de ácidos grasos omega-6:omega-3 de los alimentos consumidos se acercaba 
a 1:1, mientras que la dieta occidental actual sesga esa proporción a ~15:1 (31). Este gran aumento de ácidos grasos omega-6 
en nuestras dietas

"Puede tener consecuencias negativas para la salud metabólica . Estas preocupaciones se basan en 
las acciones biológicas del omega-6 [ácido linoleico; 18:2 (n-6) y sus derivados], que son en gran parte 
proinflamatorios, protrombóticos y proadipogénicos. Se sugirió que los aumentos en la ingesta de ácidos 
grasos poliinsaturados omega-6 durante las últimas décadas pueden ser un factor importante que contribuya 
a la actual epidemia de obesidad" . (32)

Esta proporción anormal puede afectar incluso a los bebés en el útero porque "la transferencia de ácidos grasos placentarios 
muestra una dependencia considerable de los ácidos grasos del plasma materno y no está regulada para proteger al feto 
de los ácidos grasos omega-6 maternos altos o los niveles bajos de DHA" (33). Asimismo, el problema existe en la infancia, 
donde la leche materna puede tener un mayor porcentaje de ácidos grasos omega-6 debido a sus hábitos de consumo; de 
manera alarmante, incluso las fórmulas comerciales para bebés se han vendido con mayores cantidades de ácidos grasos 
omega-6 (34) .

La normalización de la proporción de ácidos grasos omega-6:omega-3 se puede lograr reduciendo la cantidad de ácidos 
grasos omega-6 consumidos. Los productos con los niveles más altos son algunos aceites vegetales (67); estos aceites son 
frecuentes en alimentos procesados y fritos . El consumo de alimentos reales en lugar de estas variedades envasadas o 
fritas puede ser un primer paso sencillo para limitar la ingesta de una gran dosis concentrada de ácidos grasos omega-6 
y ácidos grasos trans . Se pueden realizar esfuerzos adicionales para aumentar activamente la cantidad de ácidos grasos 
omega-3 en la dieta . Los alimentos con los niveles más altos de ácidos grasos omega-3 son los pescados (67) y este cuadro 
gráfico también puede ayudar a elegir un tipo (68). La naturaleza esencial de los ácidos grasos omega-6 y omega-3, así 
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como los efectos asociados informados de una proporción sesgada, hace que conocer las cantidades presentes en los 
alimentos que consumimos de forma habitual sea una métrica importante para monitorear con el fin de hacer ajustes 
precisos y evaluar resultados .

Muchos estudios investigaron los beneficios para la salud de reducir la proporción de ácidos grasos omega-6:omega-3 
aumentando la cantidad de algunos ácidos grasos omega-3 a través de la suplementación, específicamente: ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). Mediante la investigación incluso se analizó el efecto que estos 
compuestos (especialmente el DHA) pueden tener en la salud y el desarrollo de los niños, por ejemplo: perfiles de lípidos 
(35), asma (36), disfunción cognitiva (37,38), memoria (39, 40) y enfermedades cardiovasculares (36) . Los resultados de 
estos estudios varían en cuanto a resultados y poder predictivo . Las pautas de ingesta de EPA y DHA se establecieron sobre 
la base de un conjunto de estudios aún mayor; Las recomendaciones internacionales se pueden encontrar aquí (69), para 
los Estados Unidos aquí (70) y luego resumidas aquí (71) . CrossFit Kids sugiere pautas similares a las de estos informes, 
desde 0,5 g por día para los niños hasta más de 3 g por día para los adolescentes mayores; sin embargo, la falta de estudios 
de intervención bien diseñados, grandes y a largo plazo (y la dificultad para establecerlos) hace que la sugerencia de la 
suplementación sea secundaria a centrarse en mejorar las prácticas dietéticas (34, 41) .

Dormir
La necesidad de dormir se subraya por el hecho de que la privación del sueño

"Reduce el aprendizaje, afecta el rendimiento en las pruebas cognitivas, prolonga el tiempo de reacción 
y es una causa común de convulsiones. En el caso más extremo, la privación continua del sueño mata a 
los roedores y las moscas en un período de días a semanas . En los seres humanos, el insomnio familiar o 
esporádico fatal es un estado de insomnio que empeora progresivamente y que conduce a la demencia y la 
muerte en meses o años" . (42)

Además, el sueño es un período durante el cual se secreta la hormona del crecimiento y se produce la reparación del 
daño de las actividades del día o como parte del programa de crecimiento del desarrollo normal de los niños (43, 44) . 
Investigaciones más recientes también muestran que el sueño permite la eliminación de metabolitos y toxinas del cerebro 
(42, 45, 46) . Además de estos ejemplos biológicos, se informó sobre una relación positiva entre las lesiones relacionadas 
con la fatiga y los niños que dormían menos de 6 horas la noche anterior a un evento deportivo (47) .

En una encuesta bibliográfica, Youngstedt (48) descubrió que "el ejercicio se asoció con efectos leves a moderados" en 
varios aspectos del sueño y que "el ejercicio podría ser un medio saludable, seguro, económico y simple de mejorar el 
sueño" (49) . Curiosamente, parece haber una bidireccionalidad entre el sueño y la obesidad . "Por ejemplo, se demostró que 
la deuda de sueño impuesta experimentalmente altera el metabolismo de los carbohidratos, con tolerancia reducida a la 
glucosa y niveles elevados de cortisol por la noche" (10) . La obesidad, por otro lado, se asocia con un mayor riesgo de apnea 
del sueño, deteriora aún más la calidad del sueño y establece un ciclo recursivo (50) . Por lo tanto, informar a los padres de 
la necesidad de dormir de sus hijos y de que el ejercicio es un medio para dormir mejor son temas adicionales importantes 
para mejorar la salud en general .

Recuperación
Al igual que el sueño, la recuperación no se trata específicamente de nutrición, sino que también constituye un 
comportamiento fundamental para un rendimiento óptimo en el deporte y la vida . Permitir tiempo libre puede ayudar a 
prevenir lesiones por uso excesivo (51, 52). Algunos deportes tienen temporadas que continúan durante todo el año y crean 
el ambiente perfecto para las lesiones por movimientos repetitivos en aquellos niños que eligen o se les dice que participen 
y; por lo tanto; se especialicen por un período prolongado (53). Farrey (53) afirma lo siguiente:
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"La especialización temprana puede causar agotamiento mental y, a medida que el niño crece, lesiones por 
uso excesivo. En razón de que los ortopedistas vieron un aumento en las lesiones articulares que involucran 
a atletas preadolescentes durante la última década, la [Academia Estadounidense de Pediatría] ahora se 
opone formalmente a la especialización antes de que un niño llegue a la pubertad" . (65)

Proporcionar tiempo de recuperación, ya sea descansando, cambiando por un deporte diferente o participando en un 
programa de preparación física general, como CrossFit Kids, puede reducir el riesgo de las lesiones descritas anteriormente, 
así como mejorar la condición física general y la coordinación motriz (54) . Es responsabilidad del entrenador de CrossFit 
Kids evaluar la necesidad de recuperación en las personas dentro del programa, ya sea mediante el conocimiento de sus 
otros compromisos o el monitoreo del rendimiento .

Curiosamente, la importancia de la recuperación en este marco de tiempo a largo plazo se yuxtapone con la capacidad 
innata de los adolescentes sanos para recuperarse en episodios de actividad a corto plazo . Los niños parecen tener una 
mayor resistencia a la fatiga que los adultos (55, 56, 57) . Las razones de esta diferencia se han atribuido a las diferencias 
en la utilización del sustrato energético (58, 59, 60, 61), el aumento del reclutamiento de fibras musculares tipo  I y el 
aumento de la regeneración de fosfocreatina (62) . Estas características, junto con la mecánica establecida y la consistencia, 
hacen que los adolescentes sean el grupo más apropiado para brindar los beneficios para la salud asociados con el 
ejercicio de alta intensidad (63) .

Referencias citadas
1. Brooks, G. A. Bioenergetics of exercising humans. Compr Physiol 2, 537–562 (2012).

2. Hall, K. D. What is the required energy deficit per unit weight loss? Int J Obes (Lond) 32, 573–576 (2008).

3. Thomas, D. M. et al. Why do individuals not lose more weight from an exercise intervention at a defined dose? 
An energy balance analysis. Obes Rev 13, 835–847 (2012).

4. Ebbeling, C. B. et al. Effects of dietary composition on energy expenditure during weight-loss maintenance.  
JAMA 307, 2627–2634 (2012) .

5. Lichtenstein, A . H . & Russell, R . M . Essential nutrients: food or supplements? Where should the emphasis be? 
JAMA 294, 351–358 (2005) .

6. Lichtenstein, A . H . Nutrient supplements and cardiovascular disease: a heartbreaking story . J Lipid Res 50 Suppl, 
S429–33 (2009) .

7. Russell, R . M . Functions and Actions of Retinoids and Carotenoids: Building on the Vision of James Allen Olson . 
J Nutr 1–7 (2004).

8. Omenn, G. S. et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular 
disease. N Engl J Med 334, 1150–1155 (1996).

9. Solon-Biet, S . M . et al . The ratio of macronutrients, not caloric intake, dictates cardiometabolic health, aging, and 
longevity in ad libitum-fed mice . Cell Metab . 19, 418–430 (2014) .



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 53 de 153

10. Wells, J . C . K . & Siervo, M . Obesity and energy balance: is the tail wagging the dog? Eur J Clin Nutr 65, 
1173–1189 (2011) .

11. Lustig, R . H . Childhood obesity: behavioral aberration or biochemical drive? Reinterpreting the First Law of 
Thermodynamics . Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2, 447–458 (2006a) .

12. Lustig, R. H. The ‘skinny“ on childhood obesity: how our western environment starves kids” brains. Pediatr Ann 
35, 898–902– 905–7 (2006b)

13. Mietus-Snyder, M . L . & Lustig, R . H . Childhood obesity: adrift in the “limbic triangle” . Annu . Rev . Med . 59, 
147–162 (2008) .

14. Lustig, R. H. Which comes first? The obesity or the insulin? The behavior or the biochemistry? J. Pediatr. 152, 
601–602 (2008) .

15. Wu, G . D . et al . Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes . Science 334, 105–108 (2011) .

16. Cho, I . et al . Antibiotics in early life alter the murine colonic microbiome and adiposity . Nature 488, 
621–626 (2012) .

17. David, L . A . et al . Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome . Nature 505, 559–563 (2014) .

18. Deweerdt, S . Microbiome: A complicated relationship status . Nature (2014) .

19. Goodrich, J . K . et al . Human genetics shape the gut microbiome . Cell 159, 789–799 (2014) .

20. Suez, J. et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature 514, 
181–186 (2014) .

21. Alhassan, S ., Kim, S ., Bersamin, A ., King, A . C . & Gardner, C . D . Dietary adherence and weight loss success among 
overweight women: results from the A TO Z weight loss study . Int J Obes (Lond) 32, 985–991 (2008) .

22. Feinman, R. D. et al. Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: critical 
review and evidence base. Nutrition 31, 1–13 (2015).

23. Cooke, L. The importance of exposure for healthy eating in childhood: a review. J Hum Nutr Diet 20, 
294–301 (2007) .

24. Underwood, E . The taste of things to come . Science 345, 750–751 (2014) .

25. Harris, G . Development of taste and food preferences in children . Current Opinion in Clinical Nutrition and 
Metabolic Care 11, 315–319 (2008).



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 54 de 153

26. Noakes, T . Waterlogged: the serious problem of overhydration in endurance sports . Human Kinetics (2012) . 
ISBN: 978-1-4504-2497-4

27. Braulick, K. W., Miller, K. C., Albrecht, J. M., Tucker, J. M. & Deal, J. E. Significant and serious dehydration does not affect 
skeletal muscle cramp threshold frequency . British journal of sports medicine 47, 710–714 (2013) .

28. Achauer, H . Brain Cramps? CrossFit Journal May, 1-6 (2015) .

29. Reissig, C. J., Strain, E. C. & Griffiths, R. R. Caffeinated energy drinks--a growing problem. Drug Alcohol Depend 99, 
1–10 (2009) .

30. Sanchis-Gomar, F ., Pareja-Galeano, H ., Cervellin, G ., Lippi, G . & Earnest, C . P . Energy Drink Overconsumption in 
Adolescents: Implications for Arrhythmias and Other Cardiovascular Events . Can J Cardiol (2015) .

31. Simopoulos, A . P . The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other 
chronic diseases. Exp. Biol. Med. (Maywood) 233, 674–688 (2008).

32. Muhlhausler, B . S . & Ailhaud, G . P . Omega-6 polyunsaturated fatty acids and the early origins of obesity . 
Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 20, 56–61 (2013).

33. Innis, S . M . Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain . Brain Res 1237, 35–43 (2008) .

34. Innis, S . M . Omega-3 Fatty acids and neural development to 2 years of age: do we know enough for dietary 
recommendations? J . Pediatr . Gastroenterol . Nutr . 48 Suppl 1, S16–24 (2009) .

35. Engler, M. M. et al. Effect of docosahexaenoic acid on lipoprotein subclasses in hyperlipidemic children (the 
EARLY study). Am J Cardiol 95, 869–871 (2005).

36. Ciccone, M . M . et al . The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids supplementation in childhood: a review .  
Recent Pat Cardiovasc Drug Discov 8, 42–55 (2013) .

37. Gadoth, N. On fish oil and omega-3 supplementation in children: the role of such supplementation on attention 
and cognitive dysfunction. Brain Dev. 30, 309–312 (2008).

38. Kuratko, C. N., Barrett, E. C., Nelson, E. B. & Salem, N. The relationship of docosahexaenoic acid (DHA) with learning 
and behavior in healthy children: a review . Nutrients 5, 2777–2810 (2013) .

39. Stonehouse, W . et al . DHA supplementation improved both memory and reaction time in healthy young adults: 
a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition 97, 1134–1143 (2013).

40. Luchtman, D. W. & Song, C. Cognitive enhancement by omega-3 fatty acids from childhood to old age: findings 
from animal and clinical studies. Neuropharmacology 64, 550–565 (2013).



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 55 de 153

41. Ryan, A. S. et al. Effects of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation on neurodevelopment in 
childhood: a review of human studies . Prostaglandins Leukot . Essent . Fatty Acids 82, 305–314 (2010) .

42. Xie, L . et al . Sleep drives metabolite clearance from the adult brain . Science 342, 373–377 (2013) .

43. Takahashi, Y ., Kipnis, D . M . & Daughaday, W . H . Growth hormone secretion during sleep . Journal of Clinical 
Investigation 47, 2079 (1968) .

44. Cacciari, E . et al . Growth hormone release during sleep in growth-retarded children with normal response to 
pharmacological tests . Archives of disease in childhood 53, 487–490 (1978) .

45. Herculano-Houzel, S . Neuroscience . Sleep it out . Science 342, 316–317 (2013) .

46. Underwood, E. Sleep: The Brain’s Housekeeper? Science (2013).

47. Luke, A . et al . Sports-related injuries in youth athletes: is overscheduling a risk factor? Clin J Sport Med 21, 
307–314 (2011) .

48. Youngstedt, S. D., O’Connor, P. J. & Dishman, R. K. The effects of acute exercise on sleep: a quantitative synthesis. 
Sleep: Journal of Sleep Research & Sleep Medicine (1997) .

49. Youngstedt, S. D. Effects of exercise on sleep. Clin Sports Med. 24, 355-65 (2005).

50. Wills, M . Orthopedic complications of childhood obesity . Pediatr Phys Ther 16, 230–235 (2004) .

51. Valovich McLeod, T. C. et al. National Athletic Trainers’ Association position statement: prevention of pediatric 
overuse injuries . in J Athl Train 46, 206–220 (2011) .

52. Franklin, C . C . & Weiss, J . M . Stopping sports injuries in kids: an overview of the last year in publications . Curr . 
Opin . Pediatr . 24, 64–67 (2012) .

53. Farrey, T . (2008) Game On . ESPN Publishing . 
ISBN: 978-1-933060-46-0

54. Fransen, J. et al. Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6-12 years specializing 
in one versus sampling more than one sport . J Sports Sci 30, 379–386 (2012) .

55. Ratel, S., Lazaar, N., Williams, C. A., Bedu, M. & Duché, P. Age differences in human skeletal muscle fatigue 
during high-intensity intermittent exercise. Acta Paediatrica 92, 1248–1254 (2003).

56. Ratel, S., Duché, P. & Williams, C. A. Muscle fatigue during high-intensity exercise in children. Sports Med 36, 
1031–1065 (2006) .



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 56 de 153

57. Bergeron, M. F., Laird, M. D., Marinik, E. L., Brenner, J. S. & Waller, J. L. Repeated-bout exercise in the heat in 
young athletes: physiological strain and perceptual responses . J Appl Physiol 106, 476–485 (2009) .

58. Timmons, B. W., Bar-Or, O. & Riddell, M. C. Oxidation rate of exogenous carbohydrate during exercise is higher 
in boys than in men . J Appl Physiol 94, 278–284 (2003) .

59. Riddell, M. C., Jamnik, V. K., Iscoe, K. E., Timmons, B. W. & Gledhill, N. Fat oxidation rate and the exercise intensity 
that elicits maximal fat oxidation decreases with pubertal status in young male subjects. J Appl Physiol 105, 
742–748 (2008a) .

60. Riddell, M. C. The endocrine response and substrate utilization during exercise in children and adolescents. 
J Appl Physiol 105, 725–733 (2008b).

61. Aucouturier, J., Baker, J. S. & Duché, P. Fat and carbohydrate metabolism during submaximal exercise in children. 
Sports Med 38, 213–238 (2008) .

62. Dotan, R. et al. Child-adult differences in muscle activation--a review. Pediatric Exercise Science 24, 2–21 (2012).

63. Ramos, J . S ., Dalleck, L . C ., Tjønna, A . E ., Beetham, K . S . & Coombes, J . S . The Impact of High-Intensity Interval 
Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Vascular Function: a Systematic Review and Meta-Analysis . 
Sports Med (2015) .

64. Hew-Butler, T. et al. Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus 
Development Conference, Carlsbad, California, 2015. Clin J Sport Med 25, 303–320 (2015).

65. https://www .ted .com/talks/jamie_oliver . Fecha de consulta: 4/2015 .

66. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/DAWN126/DAWN126/sr126-energy-drinks-use.htm . Fecha de 
consulta: 4/2015 .

67. http://nutritiondata .self .com/foods-000141000000000000000-1w .html? . Fecha de consulta: 4/2015 .

68. https://www .washingtonpost .com/national/health-science/2012/04/03/gIQABd16sS_graphic .html .  
Fecha de consulta: 4/2015.

69. http://www .who .int/nutrition/topics/FFA_summary_rec_conclusion .pdf . Fecha de consulta: 4/2015 .

70. https://ods .od .nih .gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/#h2 . Fecha de consulta: 4/2015 .

71. http://www .dhaomega3 .org/Overview/DHAEPA-and-the-Omega-3-Nutrition-Gap-Recommended-Intakes .  
Fecha de consulta: 4/2015

https://www.ted.com/talks/jamie_oliver
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/DAWN126/DAWN126/sr126-energy-drinks-use.htm
http://nutritiondata.self.com/foods-000141000000000000000-1w.html?
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/2012/04/03/gIQABd16sS_graphic.html
http://www.who.int/nutrition/topics/FFA_summary_rec_conclusion.pdf
http://www.dhaomega3.org/Overview/DHAEPA-and-the-Omega-3-Nutrition-Gap-Recommended-Intakes


Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 57 de 153

Otras fuentes
Basu, S., Yoffe, P., Hills, N. & Lustig, R. H. The relationship of sugar to population-level diabetes prevalence: an econometric 
analysis of repeated cross-sectional data . PLoS ONE 8, e57873 (2013) .

Bremer, A . A ., Mietus-Snyder, M . & Lustig, R . H . Toward a unifying hypothesis of metabolic syndrome . Pediatrics 129, 
557–570 (2012) .

Couzin-Frankel, J . The supplement sleuth . Science (New York, NY) 349, 780–783 (2015) .

Hall, K . D ., Butte, N . F ., Swinburn, B . A . & Chow, C . C . Dynamics of childhood growth and obesity: development and 
validation of a quantitative mathematical model . The Lancet Diabetes & Endocrinology (2013) .

Malhotra, A ., Noakes, T . & Phinney, S . It is time to bust the myth of physical inactivity and obesity: you cannot outrun 
a bad diet . British journal of sports medicine 49, 967–968 (2015) .

Thivel, D., Duché, P. & Morio, B. Energy balance in youth: an ‘inter-dynamic’ concept? Br. J. Nutr. 109, 581–582 (2013).

Wells, J . C . K . Obesity as malnutrition: the dimensions beyond energy balance . Eur J Clin Nutr (2013) .

Yudkin, J . The causes and cure of obesity . Lancet 2, 1135–1138 (1959) .

Yudkin, J . Dietary Fat and Dietary Sugar in Relation to Ischemic Heart Disease and Diabetes . Lancet 2, 4–5 (1964) .



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids: Recursos, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 58 de 153

RECURSOS

Esta sección contiene información para ayudarlo a informarse y educarse a sí mismo como también educar a sus clientes y 
familiares . Se incluyen varias fuentes de recetas junto con nutrición general y material de abastecimiento de alimentos . Las 
siguientes listas no están destinadas a respaldar productos específicos, favorecer una dieta determinada ni ser exhaustivas. 
Todos los sitios de esta sección se consultaron por última vez en abril de 2015 .

Tenga en cuenta que varios estados de los Estados Unidos tienen leyes que rigen quién puede brindar asesoramiento 
nutricional en entornos específicos. Haga todo lo que sea necesario para comprender el alcance de las leyes relevantes. 
Los siguientes sitios web son para residentes de los Estados Unidos .:

• http://www .cdrnet .org/state-licensure
• http://www .nutritioned .org/state-requirements .html
• http://www .nutritionadvocacy .org/laws-state

SITIOS WEB
Recetas

• Sweet Cheeks https://twitter .com/sweetcheekshq
• PaleOMG http://paleomg .com
• Everday Paleo http://everydaypaleo .com/
• Ideas para el almuerzo Paleo y Primal (de Following in my shoes)  

http://followinginmyshoes .com/bento-2/paleo-and-primal-lunch-ideas-printable-list/
• The Paleo Mom http://www .thepaleomom .com
• Paleo Nick http://www .paleonick .com
• Paleo Parents http://paleoparents .com
• Nom Nom Paleo http://nomnompaleo .com

Información nutricional
• Escriba el nombre de un alimento y obtenga un conjunto exhaustivo de información nutricional.

 { http://nutritiondata .self .com
• The Eating Academy: un blog del Dr . Peter Attia

 { http://eatingacademy .com
• "Una organización independiente que investiga la ciencia detrás de la suplementación y la nutrición" .

 { http://examine.com
• El blog de Richard David Feinman, "profesor de Biología Celular (Bioquímica) en el Centro Médico Downstate 

de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en Brooklyn, Nueva York" .
 { http://feinmantheother .com

• The Eating Academy
 { http://eatingacademy .com

• Institute for Responsible Nutrition
 { http://www .responsiblefoods .org

• El "directorio de Local Harvest enumera más de 30 000 granjas familiares y mercados de agricultores, junto 
con restaurantes y tiendas de comestibles que ofrecen comida local" .

 { http://www .localharvest .org
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• "El directorio de granjas de Eatwild enumera más de 1400 granjas basadas en pasturas, y cada semana se 
agregan más granjas . Es la fuente más completa de productos lácteos alimentados y carnes de animales 
alimentados con pasto en los Estados Unidos y Canadá" .

 { http://www.eatwild.com/PRODUCTS/index.html
• Mark’s Daily Apple

 { http://www .marksdailyapple .com
• Nutrition Science Initiative - NuSI

 { http://nusi .org
LIBROS

Recetas
• Eat Like a Dinosaur por Paleo Parents
• Everyday Paleo de Sarah Fragoso
• Well Fed de Melissa Joulwan y David Humphries
• Paleo Comfort Foods de Julie Sullivan Mayfield y Charles Mayfield
• Real Life Paleo de Stacy Toth y Matt McCarry

Información nutricional
• Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us de Michael Moss
• Pandora’s Lunchbox: How Processed Food Took Over the American Meal de Melanie Warner
• What If Its All Been a Big Fat Lie? de Gary Taubes

 { http://www .nytimes .com/2002/07/07/magazine/what-if-it-s-all-been-a-big-fat-lie .html
• Good Calories, Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health de Gary Taubes
• Why We Get Fat: And What To Do About It de Gary Taubes
• Fat Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease de Robert Lustig
• Know Your Fats: The Complete Primer for Understanding the Nutrition of Fats, Oils, and Cholesterol de  

Mary Enig
• El mito vegetariano: Food, Justice, and Sustainability de Lierre Keith
• The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease de Daniel E . Lieberman

VIDEOS/PÓDCAST
Información nutricional

• Sugar: The Bitter Truth - Dr . Robert Lustig
 { https://www .youtube .com/watch?v=dBnniua6-oM

• Sugar—the elephant in the kitchen: Robert Lustig en TEDx Bermuda 2013
 { https://www .youtube .com/watch?v=gmC4Rm5cpOI

• Fed Up (Director: Stephanie Soechtig)
• Supersize Me (Director: Morgan Spurlock)
• Fat Head (Director: Tom Naughton)

Ejemplos de contenido
• Blog de nutrición y recetas de CrossFit King de Prusia
• http://crossfitkopnutrition.blogspot.com/
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RECETAS

Recetas compiladas de Christal Widman

Panqueques de calabaza Paleo
4 huevos batidos
1/2 taza de puré de calabaza
1-2 cucharadas de harina de coco
2 cucharaditas de mantequilla o aceite de coco, derretido
1 cucharadita de extracto puro de vainilla
Opcional: 2 cucharadas de miel o jarabe de arce
1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de especias para pastel de calabaza o 1/2 cucharadita de canela, 1/4 cucharadita de clavos de olor,  
1/4 cucharadita de nuez moscada
1 cucharadita de canela
1 pizca de sal

• Bata los huevos, la calabaza enlatada, el extracto puro de vainilla y el jarabe de arce puro. Tamice las especias para 
pastel de calabaza, la canela, la harina de coco y el bicarbonato de sodio en los ingredientes húmedos .

• Derrita 2 cucharadas de mantequilla en una sartén grande a fuego medio . Luego, mezcle la mantequilla con la masa .
• Enmanteque la sartén y vierta la masa en la sartén para hacer panqueques del tamaño deseado . Cuando aparezcan 

algunas burbujas, dé vuelta los panqueques una vez para terminar de cocinar .
• Sirva con mantequilla y sirope de arce o manzanas con canela salteadas .

Panqueques de harina de coco
2 huevos
2 cucharadas de mantequilla derretida
2 cucharadas de leche
1 cucharada de miel
1/4 cucharadita de sal
2 cucharadas de harina de coco
1/4 cucharadita de polvo para hornear
*Puede agregar 1 taza de su fruta favorita: arándanos, plátanos . . .

• Licúe los huevos, la mantequilla, la leche, la miel y la sal . Combine la harina con el polvo para hornear, luego agregue 
a la masa y mezcle bien . Si usa fruta, agréguela y mezcle .

• La masa debe estar espesa . Agregue más harina de coco según sea necesario para alcanzar la consistencia de 
la masa normal para panqueques . Cocine en una plancha como panqueques normales . Sirva con mantequilla y 
sirope de arce .

Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids: Recetas
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"Mantequilla de maní" y muffins de gelatina, de PaleOMG
2 plátanos medianos triturados
3/4 taza de mantequilla de semillas de girasol o mantequilla de almendras
1/4 taza de miel
3 huevos medianos batidos
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/4 taza de harina de coco
1/4 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/2 cucharadita de polvo para hornear
1 pizca de sal
Aproximadamente 1/4-1/3 taza de su mermelada favorita (fresa…)

• Precaliente el horno a 350 grados .
• Triture los plátanos en un tazón grande . Agregue la mantequilla de semillas de girasol, la miel, los huevos y el 

extracto de vainilla, y mezcle.
• Luego agregue la harina de coco, la canela, el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear y una pizca de sal, y 

mezcle bien .
• Usando un molde para muffins de silicona o un molde para muffins engrasado y forrado, coloque una cucharada 

grande de la mezcla para muffins en 9 tazas, y llene las tazas hasta la mitad. Luego utilice una cucharada pequeña 
(un poco más de 1 cucharadita) de mermelada y colóquela en el medio de cada taza . Use el resto de la masa para 
cubrir cada taza llena de gelatina .

• Coloque en el horno y hornee durante 35 a 40 minutos .
• ¡Retire del horno y deje enfriar completamente antes de comer!

Frittata de salchicha de papas y tocino de PaleOMG
1/2 libra (227 g) de tocino, cortado en lardones
1 camote pequeño o ñame, cortado en cubitos pequeños
1/2 libra (227 g) de salchicha italiana (u otra carne molida)
8 huevos batidos
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo
1/2 cucharadita de pimentón molido
Sal y pimienta a gusto

• Precaliente el horno a 325 grados .
• Coloque el tocino en una sartén grande de hierro fundido o en una sartén apta para horno . Cocine el tocino hasta 

que esté crujiente . Retírelo y colóquelo en un plato forrado con servilleta de papel . Retire la grasa de tocino según 
sea necesario, dejando 3-4 cucharadas . Agregue el camote, cubra con grasa de tocino y deje cocinar durante 
10-12 minutos, o hasta que los camotes estén blandos. Agregue la salchicha italiana a la sartén con los camotes, 
rómpala con una cuchara de madera y cocínela hasta que no quede rosada . Una vez que la salchicha esté bien 
cocida, retire la sartén del fuego para dejar enfriar .

• En un tazón, mezcle los huevos, el ajo en polvo, el pimiento rojo, el pimentón y la sal y la pimienta . Una vez que la 
sartén se haya enfriado, vierta los huevos y agregue el tocino encima de la salchicha y las papas . Mezcle bien para 
distribuir uniformemente los huevos por la sartén . Coloque en el horno y hornee durante 12 a 15 minutos hasta que 
los huevos estén completamente cocidos en el medio de la sartén .
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Horneado de huevo de calabacín, de Primal Blueprint
4 cucharadas de mantequilla
1/4 taza de cebolla finamente picada
2 lb (907 g) de calabacín rallado
1/2 lb (227 g) de salchicha italiana molida o tocino
3 huevos batidos
1/3 taza de queso parmesano-reggianito rallado

• Precaliente el horno a 350 grados .
• En una sartén, derrita la mantequilla y agregue la cebolla y el calabacín . Saltee hasta que el calabacín esté tierno, 

durante 5 a 7 minutos. Ponga el calabacín en un colador para escurrir el exceso de líquido. Agregue la salchicha a 
la sartén y saltee hasta que esté cocida . Combine la salchicha y el calabacín, y sazone al gusto . Agregue los huevos, 
mezcle bien y vierta en un molde cuadrado de 8 × 8. Ralle queso encima. Hornee sin tapar durante 35 a 40 minutos.

Muffins de limón y arándanos de Practical Paleo
6 huevos
1/2 taza de mantequilla o aceite de coco, derretidos
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/4 taza de jarabe de arce
1 limón, jugo y ralladura
1/2 taza de harina de coco
1/2 cucharadita de sal marina
1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 taza de arándanos frescos o congelados

• Precaliente el horno a 350 grados .
• Bata los huevos, la mantequilla o el aceite de coco, el extracto de vainilla, el jarabe de arce, el jugo de limón y la 

ralladura de limón en un tazón para mezclar . Tamice la harina de coco, la sal marina y el bicarbonato de sodio, y 
revuelva hasta que estén bien combinados . Incorpore suavemente los arándanos .

• En un molde para muffins, coloque 1/4 taza de la mezcla en cada molde para muffins con papel manteca (el aluminio 
o la silicona funcionan mejor) y hornee durante 35 a 40 minutos .
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Muffins de calabaza y nueces, de Primal Blueprint
1/2 taza de harina de coco, tamizado
1 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de nuez moscada
1/4 cucharadita de clavos de olor
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/2 cucharadita de sal
1/2 taza de calabaza en puré
6 huevos batidos
4 cucharadas de aceite de coco o mantequilla, derretidos suavemente
1/3 taza de jarabe de arce o miel
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/4 taza de nueces o nueces pacanas picadas en trozos grandes
3/4 taza de arándanos frescos o secos, o chispas de chocolate agridulce

• Precaliente el horno a 400 grados .
• Enmanteque muy bien los moldes para muffins o utilice moldes para muffins de aluminio o silicona. Tamice la 

harina de coco, el bicarbonato de sodio, la sal y las especias en un tazón pequeño . Revuelva hasta mezclar bien y 
reserve la mezcla .

• Coloque el puré de calabaza en un tazón para mezclar mediano . Uno a uno, rompa los huevos en el tazón, 
mezclándolos bien con el puré de calabaza después de agregar cada huevo . Agregue aceite de coco o mantequilla 
derretidos, jarabe de arce y extracto de vainilla, y mezcle bien.

• Agregue la mezcla de harina a la mezcla de huevos y mezcle bien con un batidor hasta que hayan desaparecido la 
mayoría de los grumos harinosos, pero no revuelva más de lo necesario para mezclar . Incorpore suavemente las 
nueces y las frutas o las chispas de chocolate .

• Vierta con una cuchara en un molde para muffins enmantecado o en moldes hasta dos tercios de su capacidad. 
Hornee durante 18 a 20 minutos, hasta que se doren ligeramente en la parte superior y hasta que, al introducir un 
palillo, este salga limpio . Sirva caliente .
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Granola de calabaza de PaleOMG
1/2 taza de almendras en rodajas
1/2 taza de semillas de calabaza (pepitas)
1/2 taza de nueces picadas
8-10 dátiles secos, sin carozo y luego picados
1/2 taza de puré de calabaza
1/3 taza de aceite de coco derretido
1/3 taza de coco rallado sin azúcar
1/3 taza de jarabe de arce
1 cucharadita de extracto de vainilla
2 cucharadas de canela
1 cucharada de nuez moscada
1/8 cucharadita de clavos de olor molidos
1/8 cucharadita de jengibre molido
1 pizca de sal

• Precaliente el horno a 325 grados .
• En un tazón para mezclar grande, agregue el puré de calabaza, el aceite de coco, el jarabe de arce, el extracto de 

vainilla y todas las especias . Mezcle bien .
• Luego agregue las nueces, las semillas y los dátiles, y mezcle bien con los ingredientes húmedos .
• Coloque papel manteca en una bandeja para hornear grande y vierta la mezcla de granola encima . Utilice una 

cuchara para esparcir la mezcla de manera uniforme para que todo se cocine al mismo tiempo .
• Coloque en el horno y cocine durante 30 a 40 minutos, moviendo la granola a la mitad para asegurarse de que 

no se queme .
• DEJE ENFRIAR . Dejar que la granola se enfríe ayudará a que se endurezca .

Salchicha de desayuno
2 1/2 lb (1,13 kg) de carne de cerdo molida
2 cucharaditas de sal kosher
2 cucharaditas de pimienta negra recién molida
2 cucharaditas de hojas de salvia frescas finamente picadas
2 cucharaditas de hojas de tomillo frescas finamente picadas
1/2 cucharadita de hojas de romero frescas finamente picadas
1 cucharada de azúcar morena clara
1/2 cucharadita de nuez moscada fresca rallada
1/2 cucharadita de pimienta de Cayena
1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo

• Combine todos los ingredientes, mezcle bien y haga hamburguesas finas. Cocine completamente en una sartén
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APERITIVOS

Dátiles rellenos de salchicha, de Everyday Paleo
6 dátiles
1/2 lb (227 g) de salchicha italiana
6 tiras de tocino

• Precaliente el horno a 375 grados .
• Con un cuchillo de emparejar, haga un corte longitudinal en los dátiles y retire el carozo .
• Use 2 cucharadas de salchicha por dátil, forme una bola y envuelva el dátil alrededor de la salchicha (el dátil no será 

lo suficientemente grande para envolverlo por completo). Asegure la salchicha y el dátil envolviendo un trozo de 
tocino alrededor del dátil .

• Hornee en una fuente para hornear de vidrio durante 35 a 40 minutos .

Salsa de pollo Buffalo
4 lb (1,8 kg) de pollo
2 paquetes de queso crema
1 botella pequeña de salsa picante original de Red
1 botella pequeña de aderezo ranchero
2 paquetes de queso Colby-Jack rallado

• Corte el pollo en cubos pequeños y déjelo marinar durante la noche en salsa picante Red Hot. Precaliente el horno 
a 375 grados . Saltee el pollo con la marinada hasta que esté listo . Unte el queso crema en el fondo de una cazuela . 
Cuando el pollo esté cocido, escurra un poco la salsa picante . Coloque el pollo restante y la salsa encima del queso 
crema en la cazuela . Vierta aderezo ranchero sobre la parte superior del pollo, luego agregue queso rallado . Hornee 
hasta que el queso se derrita y se caliente por completo, aproximadamente durante 15 a 20 minutos. Sirva con tiras 
de pimiento morrón, apio y palitos de zanahoria .

Huevos rellenos de guacamole
6 huevos duros
1-2 aguacates (según el tamaño)
1/4 taza de salsa
1 cucharada de cilantro fresco finamente picado
2 dientes de ajo finamente picados
Jugo de 1 lima
Sal
Pimienta

• Hierva los huevos . Déjelos a un lado para que se enfríen . Córtelos por la mitad y retire las yemas, y póngalos en un 
recipiente aparte . En un tazón con las yemas, agregue el aguacate, los tomates picados/salsa, el cilantro, el ajo, la sal 
y la pimienta . Triture hasta que quede suave al tocar con un tenedor . Rellene cada mitad de huevo con la mezcla de 
guacamole y huevo, y enfríe hasta que esté listo para servir .
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Galletas de nueces, de Primal Blueprint
2 tazas de harina de almendra fina
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1-2 cucharadas de orégano seco o condimento italiano
1 taza de queso parmesano o romano finamente rallado
2 cucharadas de aceite de oliva
3 cucharadas de nuez moscada

• Precaliente el horno a 350 grados .
• En un tazón, combine todos los ingredientes y revuelva para formar una masa húmeda y pegajosa . Agregue más 

agua o aceite si es necesario . Con las manos mojadas, coloque la masa en una bandeja para hornear forrada con 
papel manteca. Con los dedos, aplane la masa en un rectángulo delgado que mida aproximadamente 10  ×  8. 
Espolvoree un poco de sal marina por encima . Hornee durante 15 minutos o hasta que la masa se seque y tenga un 
aspecto dorado . Retire y enfríe en una rejilla para hornear de alambre . Una vez que la masa se haya enfriado (y esto 
es importante, porque se vuelve muy quebradiza al salir del horno), use un cortador de pizza para crear galletas . Si 
no lo consume de inmediato, asegúrese de guardarlo en un recipiente hermético .

Poppers jalapeño
12 jalapeños, cortados longitudinalmente, sin semillas
8 oz (227 g) de queso crema batido
1 lb (454 g) de tocino, cortado por la mitad

• Precaliente el horno a 400 grados .
• Cubra una bandeja para hornear poco profunda con papel de aluminio . Limpie y corte los jalapeños longitudinalmente . 

Rellene los pimientos con queso crema . Envuelva 1/2 rebanada de tocino alrededor de los pimientos rellenos . 
Coloque en una bandeja para hornear . Hornee por 20 minutos o hasta que el tocino esté crujiente .

• Puede precocinar el tocino hasta la mitad (durante 3 a 5 minutos en el microondas) para acelerar la cocción .
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ENSALADAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

Ensalada de col con miel y lima
1 paquete de ensalada de col o:
1/4 col roja, rallada
1/2 col verde, rallada
3 zanahorias, ralladas
Ralladura de 1/2 lima o limón
1/4 taza de jugo de lima o limón fresco
1/4 taza de aceite de oliva
1 cucharada de miel
1 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta negra
1 echalote pequeño
1/2 taza de crema agria
1 puñado de cilantro picado

• Retire las hojas exteriores duras de la col. Corte el corazón y los tallos duros de la col y córtelo en rodajas finas. 
Agregue a un tazón con la zanahoria rallada, lima/ralladura de limón, jugo de lima/limón, aceite de oliva, miel, 
echalotes, crema agria, cilantro, sal y pimienta negra . Mezcle para combinar . Sirva la mezcla de inmediato para 
obtener más ensalada o guárdela en el refrigerador durante la noche para obtener una ensalada más en escabeche .

Ensalada Paleo Panzanella
2 tomates grandes maduros, cortados en cubos de 1 pulgada (2,5 cm)
1 pepino de invernadero, sin pelar y en rodajas de 1/2 pulgada (1,25 cm) de grosor
1 pimiento morrón rojo y amarillo, sin semillas y cortado en cubos de 1 pulgada
1 echalote, cortado a la mitad y en rodajas finas
20 hojas grandes de albahaca, picadas en trozos grandes
1 cucharadita de ajo finamente picado
1/2 cucharadita de mostaza de Dijon
3 cucharadas de vinagre de champán
1/2 taza de aceite de oliva de calidad
1/2 cucharadita de sal kosher
1/4 cucharadita de pimienta negra
8 oz (227 g) de queso feta o mozarela fresca boccolini o ciliegine, opcional

• En un tazón grande, mezcle los tomates, el pepino, el pimiento rojo, el pimiento amarillo, el echalote, la albahaca y 
el queso, si lo usa . Sazone con sal y pimienta a gusto . Mezcle el ajo, la mostaza de Dijon, el vinagre de champán, el 
aceite de oliva, la sal y la pimienta, y vierta sobre la ensalada . Mezcle y sirva, o deje que la ensalada repose durante 
media hora para que los sabores se mezclen .
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Hongos Portobello a la parrilla
3 hongos Portobello
1/4 taza de aceite de oliva liviano
3 cucharadas de cebolla/echalotes picados
4 dientes de ajo picados
4 cucharadas de vinagre balsámico

• Limpie los champiñones y quíteles el pie . Mezcle los ingredientes restantes y vierta 1/3 de la mezcla en cada una de 
las tapas de los champiñones y deje marinar durante al menos 30 minutos . Caliente la parrilla . Ase los champiñones 
hasta que estén cocidos .

• Excelente para usar como pan o bollo sustituto de hamburguesas, sándwiches BLT o sándwiches.

Ensalada caliente de coles de Bruselas y tocino
1 lb (454 g) de coles de Bruselas, lavadas y cortadas por la mitad
1 manzana para tarta grande, sin carozo y cortada en cubitos
4 rebanadas de tocino, cocidas y desmenuzadas
1/4 taza de aceite de oliva extra virgen
1-2 cucharadas de jarabe de arce
1 cucharada de vinagre balsámico o vinagre de sidra de manzana
Sal y pimienta a gusto
Nueces pacanas tostadas

• Precaliente el horno a 375 grados . En un tazón grande, combine las coles, la manzana y el tocino, y revuelva hasta 
que se distribuyan uniformemente . En un tazón pequeño, mezcle el aceite de oliva, el jarabe de arce y el vinagre 
balsámico . Vierta la mezcla de aceite de oliva sobre la mezcla de coles y revuelva para cubrir . Vierta la mezcla de 
coles en una capa sobre una bandeja para hornear engrasada . Sazone con sal y pimienta a gusto . Ase en el horno 
durante 10 a 15 minutos y dé vuelta una vez a la mitad de la cocción o hasta que las coles estén tiernas y doradas . 
Agregue las nueces pacanas tostadas para servir .

Ensalada de espárragos con queso azul
2 lb (908 g) de espárragos
1 lata de mandarinas, escurridas, con los jugos reservados
1/4 taza de aceite de oliva extra virgen
1 taza de queso azul desmenuzado
Sal marina al gusto

• Llene un recipiente grande con agua helada . Déjelo a un lado . Ponga a hervir una olla grande de agua con sal . 
Agregue los espárragos y cocine hasta que estén tiernos pero crujientes . Escurra los espárragos y sumérjalos en el 
baño de hielo durante 1 minuto, luego escúrralos y resérvelos .

• Bata el jugo de naranja y el aceite de oliva . Mezcle los espárragos, el queso azul y las naranjas y rocíe sobre el 
aderezo . Mezcle suavemente y espolvoree con sal al gusto .
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Camotes fritos de Everyday Paleo
2-3 camotes, cortados en forma de "papas fritas"
3 cucharadas de aceite de coco
1/2 cucharada de pimentón (opcional)
1/2 cucharada de canela (opcional)
1/4 cucharadita de pimienta de Cayena (opcional)
Sal marina y pimienta negra a gusto

• Precaliente el horno a 375 grados .
• En un tazón grande, mezcle todas las especias junto con el aceite y luego mezcle los bastones de camote con la 

mezcla de aceite hasta que todos los bastones estén cubiertos .
• Cubra una bandeja para hornear galletas con papel de aluminio y esparza uniformemente los bastones de camote 

sobre el papel de aluminio .
• Hornee durante 25 a 30 minutos y dé vuelta los bastones a la mitad del tiempo de cocción .

Repollo asado y tocino
1 repollo verde de cabeza grande, sin hojas exteriores
Aceite de oliva
Sal kosher y pimienta negra recién molida
4 rebanadas de tocino grueso

• Caliente el horno a 450 grados . Corte el repollo en cuartos y corte el fondo de cada cuarto en un ángulo para quitar 
el núcleo del tallo . Corte cada cuarto por la mitad nuevamente para tener ocho gajos . Colóquelos en una sartén 
grande para asar y rocíe ligeramente con aceite de oliva . Espolvoree generosamente con sal y pimienta .

• Corte cada rebanada de tocino en tiras pequeñas y colóquelas encima del repollo .
• Ase durante 30 minutos y dé vuelta las rodajas de repollo una vez a la mitad. Si los bordes no están lo suficientemente 

dorados para su gusto después de 30 minutos, vuelva a colocarlos en incrementos de cinco minutos hasta 
que lo estén .

• Sirva inmediatamente; los gajos se enfrían rápidamente.

Brócoli o coliflor asado
2 cabezas grandes de brócoli o coliflor, cortadas en trozos pequeños
3-4 cucharadas de aceite de oliva
Sal marina a gusto
3 dientes de ajo picados (opcional)

• Precaliente el horno a 400 grados. Limpie y corte el brócoli o la coliflor en trozos pequeños.
• Mezcle con aceite de oliva, sal y ajo si utiliza . Hornee durante 15 minutos, luego dé vuelta las verduras y continúe 

cocinando durante 10 a 15 minutos o hasta que el brócoli o la coliflor esté ligeramente dorado y crujiente. Sirva 
inmediatamente .
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Chips de col rizada al horno
1 manojo grande de col rizada (la col rizada morada orgánica es una de las favoritas)
1-2 cucharadas de aceite de oliva
Sal marina a gusto
Pimienta de Cayena (opcional)

• Precaliente el horno a 400 grados . Limpie y quite los tallos de la col rizada, corte en trozos pequeños . Mezcle con 
aceite de oliva y sal marina y pimienta de Cayena si le gustan los trozos picantes. Extienda la col rizada en una sola 
capa en una bandeja para hornear grande . Hornee durante 10 a 15 minutos .

Ensalada tibia de espinaca y batata
3 tazas de camotes pelados y cortados en cubitos
1 cucharada de aceite de coco
1 manzana cortada en cubitos
8 tiras de tocino, cortado en cubitos
2 puerros, en rodajas finas
6 oz (170 g) de espinacas tiernas frescas
1 puñado de almendras en rodajas para decorar

Aderezo:
1/4 taza de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre de sidra de manzana
1 cucharadita de mostaza marrón picante
Pimienta negra recién molida a gusto
1 cucharada de albahaca seca
1 pizca de pimienta de Cayena

• Precaliente el horno a 400 grados . Mezcle los camotes cortados en cubitos con el aceite de coco y esparza 
uniformemente en una bandeja para hornear . Hornee en un horno precalentado durante 20 minutos . Mientras se 
hornean los camotes, cocine el tocino cortado en cubitos en una sartén grande . Una vez que el tocino esté crujiente, 
agregue las rodajas de puerro con el tocino y saltee durante otros 4-5 minutos . Coloque las espinacas en una 
ensaladera grande y agregue la mezcla de tocino y puerros . Mezcle bien y deje que el tocino tibio marchite la espinaca . 
Agregue las manzanas y los camotes a la ensalada, y mezcle . En un recipiente aparte, mezcle los ingredientes del 
aderezo para ensaladas . Vierta sobre la ensalada, mezcle bien y decore con las almendras en rodajas .
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Espárragos envueltos en tocino
1 manojo de espárragos, lavados y cortados
Aceite de oliva
Sal marina
Pimienta negra
1 lb (454 g) de tocino, cocido ligeramente

• Precaliente el horno a 400 grados . Cocine previamente el tocino, de modo que esté medio cocido, unos 3 minutos 
en el microondas . Déjelo enfriar . Mezcle los espárragos con aceite de oliva, sal y pimienta para cubrirlos ligeramente . 
Envuelva un trozo de tocino alrededor de 3 a 5 tallos de espárragos y colóquelos en una asadera . Hornee hasta que 
los espárragos y el tocino estén crujientes, durante 20 a 25 minutos aproximadamente.

Ensalada de espinacas y manzana con aderezo tibio de tocino
4 tiras de tocino, cocido y cortado en cubos, con aceite reservado
1 manzana Granny Smith, picada
2 puñados de espinacas baby
2 puñados de rúcula
1/4 cucharadita de sal marina
1/4 cucharadita de pimienta negra
1 cucharada de cebollines
1/4 taza de nueces pacanas tostadas
2 echalotes, fritas en mantequilla
Queso de cabra o gorgonzola/queso azul

Vinagreta:
1 cucharada de vinagre de coco o vinagre de sidra de manzana
1/4 cucharadita de mostaza de Dijon
1/4 taza de aceite de oliva
1 cucharada de miel
Grasa de tocino reservada

• Pique la manzana y los echalotes en rodajas . Corte los cebollines en dados . Ase las nueces pacanas y rómpalas en 
trozos pequeños . Cocine el tocino y desmenuce, reserve la grasa caliente para la vinagreta . Fría los echalotes en 
mantequilla a fuego medio-alto hasta que estén dorados y crujientes . En un recipiente aparte, mezcle el vinagre, 
la mostaza de Dijon y la grasa de tocino . Bata el aceite de oliva hasta obtener la consistencia deseada . Mezcle las 
espinacas, los cebollines, las nueces pacanas, la cebolla y el queso con la vinagreta tibia . Sirva inmediatamente .
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Ensalada de manzana y nueces tostadas con vinagreta balsámica
Ensalada:
Ensalada mixta de verduras orgánicas
Pera o manzana en cubitos
Nueces pacanas asadas
Queso feta o azul o gorgonzola, opcional

Vinagreta:
1/2 taza de vinagre balsámico
1 1/2 taza de aceite de oliva liviano
1 chorro de vinagre de vino tinto
2-3 dientes de ajo o a gusto
1 cucharadita de sal marina
1 cucharadita de pimienta
1 cucharada de mostaza de Dijon
1-2 cucharada de miel

• Bata el vinagre en un tazón con la miel, el ajo, la mostaza de Dijon, la sal y la pimienta hasta disolver la miel y la sal . 
Luego, agregue el aceite a gotas, batiendo constantemente . O coloque todos los ingredientes en un frasco con tapa 
de rosca y agite para combinar . O coloque todos los ingredientes de la vinagreta en una licuadora pequeña y mezcle 
a temperatura baja hasta obtener la emulsificación deseada. Pruebe y siga agregando condimento si es necesario. 
Mezcle unas cucharadas del aderezo con la mezcla de ensalada y los ingredientes de ensalada deseados, cubra con 
queso y sirva de inmediato. ¡Agregue pollo, bistec o pescado para convertirlo en una comida!

Ensalada de tocino y brócoli de Primal Blueprint
1 taza de mayonesa casera
2-3 cucharadas de miel
1-3 cucharadas de vinagre de sidra de manzana
10 rebanadas de tocino cocido, desmenuzado
2 lb (908 g) de brócoli, enjuagado, cortado en floretes pequeños
1 taza de nueces, picadas en trozos grandes
1/2 taza de pasas variadas o frutos secos, o 1 taza de fruta fresca: uvas, cerezas, arándanos o manzanas picadas .

• Combine la mayonesa y la miel en un tazón grande y mezcle bien (ajuste el sabor agridulce con vinagre de sidra) . 
Agregue tocino, brócoli, nueces y frutas (si usa), y mezcle hasta que todo esté uniformemente distribuido y cubierto 
con aderezo . El sabor es mejor si se deja marinar en el refrigerador al menos unas horas .
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Coliflor con aderezo de limón y mostaza de Primal Blueprint
1 cabeza de coliflor, cortada en floretes pequeños
3 cucharadas de aceite
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de mostaza de Dijon
1/3 taza mitad y mitad
1/3 taza de nueces pacanas, nueces o avellanas
1/8 cucharadita de pimienta negra

• Precaliente el horno a 450 grados .
• En una fuente para asar poco profunda, mezcle la coliflor con 2 cucharadas de aceite y un poco de sal. Ase la coliflor 

hasta que esté tierna y ligeramente dorada, y revuelva una o dos veces para obtener un asado uniforme, 15-20. 
Mientras tanto, tueste las nueces en una sartén seca durante unos minutos a fuego medio-alto, agitando la sartén 
o revolviendo las nueces con frecuencia para evitar que se quemen . Las nueces continuarán tostándose un poco a 
medida que se enfríen, así que retire la sartén del fuego antes de que terminen de tostarse y déjelas enfriar . En un 
tazón grande, mezcle el jugo de limón, la mostaza, la mitad y la mitad y la cucharada restante de aceite . Agregue 
la coliflor asada, raspando el aceite residual y los trozos de coliflor dorados en el tazón. Agregue las nueces y la 
pimienta negra, revuelva para cubrir . Sirva caliente .
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Relleno de Acción de Gracias sin cereales de Against All Grains
Para el pan:
2-1/2 tazas de harina de almendras (2 y 1/2 tazas)
8 oz (227 g) de queso de los agricultores (el yogur goteado o yogur griego espeso también funcionará)
1/4 taza de aceite de coco derretido o mantequilla
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/4 cucharadita de sal marina
3 huevos
1/4 taza de agua
1 cucharada de hierbas frescas, picadas (romero, perejil o tomillo)

• Combine todos los ingredientes del pan (excepto la harina y el agua) en un procesador de alimentos y mezcle hasta 
que la combinación quede suave . Agregue la harina y el agua, y presione hasta que la masa se combine . La masa 
tendrá una consistencia muy pegajosa. Enmanteque una sartén de 9 ×9 y coloque un trozo rectangular de papel 
manteca en el fondo . Esto ayudará a que el pan se salga fácilmente . Esparza un poco más de aceite sobre el trozo de 
papel pergamino . Doble la masa en una sartén y emparéjela con una espátula . Hornee a 325 grados durante unos 
35 minutos . Tenga cuidado de no dejar que se queme la parte superior . Mientras se hornea el pan, saltee el apio, la 
cebolla, el ajo, la salchicha, las manzanas, las hierbas y los champiñones en 1 cucharada de aceite de oliva durante 
unos 15 minutos . Una vez que el pan se haya enfriado, córtelo por la mitad longitudinalmente para hacer dos panes 
finos. Luego, córtelo en tiras de 1/2 pulgada (1,27 cm) y, a través de esos cortes, para hacer cubos pequeños. Cubra 
con 5 cucharadas de mantequilla derretida . Coloque en una bandeja para hornear galletas y tueste en el horno 
durante 30 minutos a 300 grados girando ocasionalmente. El pan debe quedar dorado y ligeramente seco.

Relleno:
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla amarilla picada
2 tallos de apio (hojas incluidas) picados
2 dientes de ajo picados
3 ramitas de perejil picado
1 ramita de romero picado
2 ramitas de tomillo picado
2 hojas de salvia picadas
1/2 taza de champiñones picados
1/2 libra (227 g) de salchicha italiana dulce

1 manzana Fuji picada con piel
6 tazas de cubitos de pan 
(ver receta anterior)
3 huevos, ligeramente batidos
1/4 taza de vermú seco
1-1/4 taza de caldo de pavo o caldo de pollo
2 cucharaditas de sal marina
1/2 cucharadita de pimienta
7 cucharadas de mantequilla salada

• Mientras se hornea el pan, saltee el apio, la cebolla, el ajo, la salchicha, las manzanas, las hierbas y los champiñones 
en 1 cucharada de aceite de oliva durante unos 15 minutos . Agregue el vermú y deje hervir . Retire del fuego mientras 
espera que el pan se hornee y se enfríe .

• Mezcle el pan rallado tostado con la mezcla salteada, los huevos, la sal y la pimienta y el caldo de pavo. Transfiera 
el relleno a una fuente para hornear bien untada con mantequilla y espolvoree las 2 cucharadas adicionales de 
mantequilla encima . Cubra con papel de aluminio y hornee a 350 grados durante 35 minutos . Destape y hornee 
durante 15 minutos hasta que la parte superior esté dorada .
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ENTRADAS DE CARNE

Boloñesa de noche entre semana de Barefoot Contessa
2 cucharadas de aceite de oliva
1 lb (454 g) de carne molida
4 cucharadas de ajo picado (4 dientes)
1 cucharada de orégano seco
1/4 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo triturado
1 1/4 taza de vino tinto seco, cantidad dividida
1 lata (28 onzas [800 g]) de tomates triturados
2 cucharaditas de pasta de tomate
Sal kosher y pimienta negra recién molida
1/4 cucharadita nuez moscada molida
1/4 taza de hojas de albahaca fresca picadas, ligeramente empaquetadas
1/4 taza de crema espesa
1/2 taza de queso parmesano recién rallado (opcional)

• Caliente 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande (de 12  pulgadas [31  cm]) a fuego medio-
alto . Agregue el solomillo molido y cocine, desmenuzando la carne con una cuchara de madera, durante 5 
a 7 minutos, hasta que la carne haya perdido su color rosa y haya comenzado a dorarse . Agregue el ajo, el 
orégano y las hojuelas de pimiento rojo, y cocine durante 1  minuto más. Vierta 1 taza de vino en la sartén 
y revuelva para raspar los trozos dorados . Agregue los tomates, la pasta de tomate, 1 cucharada de sal y 
1 1/2 cucharadita de pimienta, revolviendo hasta que se combinen. Deje hervir, baje el fuego y cocine a fuego 
lento durante 10 minutos . Agregue la nuez moscada, la albahaca, la crema y el 1/4 de taza de vino restante 
a la salsa, y cocine a fuego lento durante 8 a 10 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que espese . 
*Sirva sobre espagueti asado o fideos de calabacín con parmesano al costado.
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Estofado de ternera marroquí
2 cucharadas de aceite de oliva
1 a 2 lb (454 g a 908 g) de carne para guisar
1 cebolla grande
2 dientes de ajo picados
1 cucharada de jengibre fresco
1 lb (454 g) de calabaza, pelada y cortada en cubos de 1 1/2 pulgada (3,81 cm)
1 lata (14,5 oz [411 g]) de tomates cortados en cubitos sin sal agregada
1 lata (8 oz [227 g]) de salsa de tomate sin sal agregada
1 1/2 taza de caldo de res bajo en sodio
1 1/2 cucharadita de comino
1 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo
1/4 taza de almendras en rodajas, tostadas en una sartén seca a fuego medio-alto hasta que estén doradas, 2 minutos
4 cucharaditas de perejil fresco picado
Sirva con queso parmesano

• Caliente el aceite en una cacerola de 4 cuartos (3,80 l) a fuego medio-alto. Agregue la carne y cocine hasta que se 
dore en todos los lados, unos 5 minutos. Transfiera la carne a un plato y deje los jugos en una cacerola. Agregue 
la cebolla; cocine, revolviendo, hasta que esté transparente, unos 6 minutos. Agregue el ajo y el jengibre; cocine, 
revolviendo 1 minuto más. Regrese la carne a la olla; agregue la calabaza, los tomates, la salsa, el caldo, el comino, la 
canela y las hojuelas de pimienta. Lleve a ebullición; reduzca el fuego a bajo. Cubra y cocine a fuego lento hasta que 
la carne esté tierna, de 30 a 35 minutos. Sirva con almendras en rodajas, perejil y queso parmesano.
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Chile de carne y verduras de Sweet Cheeks HQ
1 lb (454 g) de carne molida de animales alimentados con pasto
1 zanahoria picada
1 cebolla picada
2 tallos de apio picados
1 calabacín picado
1 pimiento rojo picado
1 lata de tomates asados con chiles verdes
16 a 20 oz [455 ml a 570 ml] de caldo de carne o verduras orgánico bajo en sodio
2 cucharadas de chile en polvo
1 cucharada de ajo en gránulos
Sal a gusto
1 cucharadita de pimienta
1/2 cucharadita de pimienta de Cayena
1-2 cucharadas de comino
1/2 cucharadita de canela
1 cucharadita de orégano
Guarnición: cilantro, queso cheddar y aguacate

• Dore la carne en una sartén . Coloque todos los ingredientes en una olla de barro, revuelva y deje cocinar a fuego lento 
aproximadamente 6 horas. Disfrute su chile: póngalo en un tazón y cúbralo con cilantro, queso cheddar y aguacate.

Chile de carne de res de Sweet Cheeks HQ
2 paquetes de carne molida (2 lb [908 g])
1 1/2 cebollas picadas
3 pimientos morrones; rojo, amarillo, naranja, finamente picados
1 cucharada de ajo machacado
2 cucharadas de chile en polvo
1 cucharada de comino y un poco más
1 cucharadita de pimienta de Cayena
1/2 cucharadita de sal o a gusto
1 cucharadita de orégano
Algo más de pimienta
1 lata de pasta de tomate
2 latas de tomates en cubitos
1 lata de caldo de res
1 puñado de cilantro picado finamente
Sirva con queso cheddar

• Dore las carnes en una sartén; cuando estén casi doradas, agregue las cebollas y cocine hasta que estén ligeramente 
blandas . Luego agregue los pimientos, el ajo y los condimentos, y cocine por unos minutos más . A continuación, 
agregue la pasta de tomate, los tomates cortados en cubitos y el caldo . Pruébelo y ajuste las especias a gusto . 
Agregue el cilantro y el queso cheddar, y sirva .
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Lasaña
1 cebolla morada pequeña, cortada en cubitos
4 dientes de ajo picados
2 cucharadas de aceite de oliva
1 lb (454 g) de carne molida
1 lb (454 g) de salchicha italiana suave o picante
2 cucharadas de orégano seco
1/2 taza de albahaca fresca
1/2 cucharadita de pimienta de Cayena
1/2 cucharadita de sal marina
1/2 cucharada de pimienta negra
1 lata de tomates cortados en cubitos, escurridos
1 lata de 6 oz (170 g) de pasta de tomate
5-6 calabacines pequeños, cortados longitudinalmente en rodajas finas con una cortadora de mandolina
1 taza de aceitunas negras en rodajas
2 taza de requesón/ricota
2 tazas de queso mozarela

• Precaliente el horno a 350 grados . En una olla grande, sofría las cebollas y el ajo en el aceite de oliva durante unos 
3 minutos. Agregue la carne molida y la salchicha, y dore. Drene la grasa.

• Sazone la mezcla de carne con todos los ingredientes secos, agregue los tomates cortados en cubitos escurridos y la 
pasta de tomate, y mezcle bien. En una fuente para hornear de 9 × 11, coloque una capa de calabacín en rodajas, 
asegurándose de superponer las rodajas largas, sirva una capa gruesa de la mezcla de carne, luego el requesón o 
ricota y mozarela y aceitunas (si usa) . Repita una capa más: calabacín, mezcla de carne, requesón o ricota, mozarela, 
aceitunas . Cubra bien con papel de aluminio y hornee por 30 minutos . Destape y cocine por otros 5 a 10 minutos 
para dorar el queso . Deje reposar la lasaña durante 10 minutos antes de cortarla y servirla .

Pecho de res
5 a 6 lb (2,30 kg-2,70 kg) de pecho
3 oz (89 ml) de humo líquido
Sal de ajo
Sal y pimienta
Salsa Worcestershire
Su salsa barbacoa favorita

• Coloque el pecho en una fuente para hornear . Vierta el humo líquido sobre la carne y espolvoree con sal de ajo . 
Cubra y deje marinar en el refrigerador durante la noche . Precaliente el horno a 275 grados . Antes de hornear, 
espolvoree ambos lados del pecho con sal, pimienta y salsa Worcestershire. Cubra con papel de aluminio y hornee 
durante 5 horas . Corte en diagonal a lo largo del grano y cubra con salsa barbacoa . Hornee una hora más .
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Sloppy Joes de Real Simple
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla amarilla pequeña, finamente picada
1 diente de ajo picado
1 pimiento rojo finamente picado
1 lb (454 g) de carne molida
1 lata de 6 oz (170 g) de pasta de tomate
1 1/2 cucharadita de chile en polvo
1 cucharada de comino
1/8 cucharadita de pimienta negra
1/8 cucharadita de canela
1 cucharadita de sal marina
1/2 taza de queso cheddar rallado
1/2 taza de crema agria

• Caliente el aceite en una cacerola grande a fuego medio . Agregue la cebolla, el ajo y el pimiento rojo . Saltee hasta que 
esté fragante, aproximadamente 3 minutos. Agregue la carne molida y dore, aproximadamente 5 minutos. Agregue 
la pasta de tomate, el chile en polvo, el comino, la pimienta negra, la canela y la sal . Cocine a fuego lento, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que la salsa se haya espesado un poco, durante unos 12 minutos . Cubra con queso cheddar 
o crema agria .

• Queda muy bien con galletas de queso, pan de maíz con miel o batatas fritas.

Boeuf Bourguignon sabroso de Wellness Mama
3 lb (1361 g) de carne de res (asada, redonda, bistec, etc.)
3 rebanadas de tocino
3 zanahorias grandes
1 cebolla
1/2 lata de (6 oz [170 g]) de pasta de tomate
2 dientes de ajo
1 paquete pequeño de champiñones, en rodajas
4 cucharadas de mantequilla
Especias (albahaca, tomillo, sal, pimienta, perejil, etc .)
1 taza de caldo de res (o agua)
3-4 tazas (1 botella) de vino tinto seco
1/4 taza de harina de almendras o coco (o almendras en polvo o copos de coco en la licuadora hasta que estén finamente 
molidos) (opcional)

• Precaliente el horno a 325 grados . Dore el tocino en una sartén grande, retírelo y agregue 2 cucharadas de 
mantequilla a la grasa de tocino en la sartén. Corte la carne en trozos cuadrados de 1 pulgada (2,5 cm). Enrolle la 
carne en harina de almendras o coco . Dore la carne uniformemente en una sartén con grasa de tocino y mantequilla . 
Coloque en una fuente grande para hornear o para cacerola con tapa . Pique la zanahoria y la cebolla, y dore un poco 
en la misma sartén y luego ponga en una fuente para horno o cacerola con la carne . Pique el ajo y el tocino, luego 
espolvoree sobre la carne . Espolvoree la mezcla con especias a gusto (tomillo, albahaca, laurel y perejil son muy 
buenas opciones para agregar a esta comida) . Mezcle la pasta de tomate con el caldo, luego vierta el caldo y el vino 
sobre la mezcla y cubra una fuente para hornear o una cazuela; también puede usar papel de aluminio si no tiene 
una cacerola cubierta . Cocine en el horno de 2,5 a 3 horas hasta que la carne esté tierna al tocarla un tenedor y 
se rompa fácilmente . Unos 15 minutos antes de que la carne esté lista, dore los champiñones en una sartén con 
2 cucharadas de mantequilla. Agregue a la carne y cocine por 5 a 10 minutos más en el horno. Retire del horno, deje 
reposar 10 minutos antes de servir y sirva con queso parmesano .
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Salteado de res, brócoli y anacardos de PaleOMG
1 taza de amino de coco o tamari o salsa de soja
1/2 taza de jugo de naranja
3 cucharadas de miel
1 cucharadita de salsa de pescado
2 dientes de ajo picados
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo
3 cucharadas de arrurruz en polvo
1 lb (454 g) de bistec de falda cortado en rodajas finas a contrapelo
3 coronas de brócoli, cortadas en floretes
Sal y pimienta a gusto
Un par de cucharadas de aceite de coco
1/2 taza de anacardos tostados

• Mezcle los aminos de coco, el jugo de naranja, la miel, la salsa de pescado, el ajo, el jengibre, las hojuelas de pimiento 
rojo, el polvo de arrurruz y un poco de pimienta .

• Coloque el bistec de falda en rodajas en un tazón poco profundo y vierta la mezcla batida sobre la carne para cubrir . 
Coloque en el refrigerador y deje refrigerar durante 30 minutos .

• Después de que la carne se haya refrigerado, coloque una sartén grande o un horno holandés a fuego medio . 
Agregue aproximadamente una cucharada de aceite de coco a la sartén cuando esté caliente y luego incorpore los 
floretes de brócoli. Espolvoree con un poco de sal y mezcle en la sartén para ayudar a que quede crujiente. Para 
asegurarme de que el brócoli se ablande, utilizo una cucharadita de agua, lo agrego a la sartén y luego lo tapo para 
ayudar a cocinar el brócoli al vapor durante solo 1 minuto .

• Una vez que el brócoli esté bien cocido, retírelo de la sartén y resérvelo .
• Vuelva a colocar la sartén a fuego alto, agregue un poco más de aceite de coco y luego agregue la carne y la salsa 

directamente a la sartén caliente, tratando de no abarrotar el fondo de la sartén . Cocine la carne hasta que apenas 
quede rosada, luego agregue el brócoli nuevamente a la sartén, junto con los anacardos tostados . Mezcle y cocine 
por 1 minuto más. ¡Servir!
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ENTRADAS DE POLLO

Cazuela de pollo, brócoli y tocino
2 cabezas de brócoli, picado, al vapor
4 pechugas de pollo, cortadas en cubitos, cocidas
7 rebanadas de tocino, picado, cocido
3/4 taza de crema agria
4 cucharadas de queso crema
1 1/4 taza de queso Monterey Jack, rallado
1 taza de caldo de pollo/vino blanco
1/4 taza de leche
1/8 cucharadita de pimienta molida
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1/2 taza de mezcla de queso Monterey Jack y cheddar, rallado
2 cucharadas de queso parmesano
1/2 cucharadita de grasa de tocino, reservada

• En una cacerola mediana, caliente el caldo de pollo hasta que hierva . Reduzca el fuego a bajo y agregue la crema 
agria y la leche . Cuando esté disuelto, agregue el queso Monterey Jack . Cuando esté disuelto, agregue el queso 
crema . Agregue ajo en polvo, pimienta molida y grasa de tocino (opcional) . Bata hasta que la mezcla quede suave . 
Coloque el pollo, el tocino y el brócoli en capas en una cazuela de vidrio rectangular . Vierta la salsa uniformemente 
sobre la cazuela . Espolvoree queso cheddar/Monterey Jack y parmesano por encima . Hornee a 350 grados durante 
15-20 minutos .
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Pollo Tetrazzini
Carne de 1 pollo entero (o 4-5 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas)
2 a 3 lb (907 a 1361 g) de calabaza espagueti
3 cucharadas de mantequilla
1 pimiento rojo picado
3/4 taza de cebolla picada
8 oz (227 g) de champiñones, en rodajas
1 diente de ajo picado
2 cucharadas de jugo de limón
3 cucharadas de harina (polvo de arrurruz)
1/2 taza de vino para cocinar con jerez o vino blanco para cocinar
1/4 cucharadita de nuez moscada
1/4 cucharadita de condimento para aves
1 taza mitad y mitad o leche
1 taza de queso cheddar, rallado
2/3 taza de queso parmesano
Almendras en rodajas (opcional)
Sal y pimienta a gusto

• Corte la calabaza espagueti por la mitad, saque las semillas, rocíe con aceite de oliva, sal marina y pimienta . Hornee 
la calabaza durante 1 hora a 375 grados. Triture la calabaza espagueti en una sartén de 9 × 13 con carne. En una 
cacerola grande, saltee el pimiento morrón, los champiñones, la cebolla y el ajo en 3 cucharadas de mantequilla 
más jugo de limón . Agregue la harina, revolviendo hasta que quede suave . Agregue la crema/leche y el jerez/vino, 
y deje que espese . Baje a fuego lento, incorpore queso cheddar y especias . Vierta la salsa sobre los espaguetis y 
la carne, mezcle bien, espolvoree el queso parmesano y las almendras en rodajas encima y hornee a 350 durante 
30-40 minutos o hasta que esté caliente. Para 8 porciones
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Ensalada de pollo con arándanos
2 cucharaditas de mostaza de Dijon
2 cucharadas de echalotes picados
2 cucharadas de miel
3 cucharadas de jugo de limón recién exprimido
1 cucharadita de sal
1/2 cucharada de pimienta negra
1 cucharada de hojas de romero frescas picadas
1/4 taza de aceite de oliva
1 pollo asado, carne cortada en trozos pequeños
1 manzana Granny Smith grande, cortada en rodajas de 1/4 de pulgada (0,63 cm)
1 1/2 taza de uvas verdes
1 1/2 taza de arándanos frescos
1/2 taza de avellanas, tostadas, picadas en trozos grandes (yo uso nueces)
1/2 taza de queso azul desmenuzado o feta

• En un tazón pequeño, mezcle la mostaza, los echalotes, la miel, el jugo de limón, la sal, la pimienta y el romero . 
Incorpore lentamente el aceite de oliva para hacer una emulsión .

• En un tazón grande, combine el pollo, la manzana, las uvas, los arándanos, las nueces y el queso . Mezcle bien .
• Vierta el aderezo sobre la ensalada y mezcle bien para cubrir completamente . Pruebe y siga agregando condimento 

si es necesario . Sirva inmediatamente o cubra y refrigere por hasta 2 días .
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Paleo Pad Thai
1 calabaza espagueti mediana o 5 calabacines pequeños
Aceite de oliva
Sal marina y pimienta
1 lb (454 g) de pollo o camarones
1/4 taza de aceite de coco
1 cebolla picada
4 dientes de ajo picados
1 cucharada de vinagre balsámico blanco
2 cucharadas de jengibre fresco picado
3 cucharadas de mantequilla de almendras
1 cucharadita de pimiento rojo triturado
3 limas, 2 en jugo, 1 guarnición
Cebollas verdes en rodajas
1/4-1/2 taza de caldo de pollo
Zanahorias en juliana
Semillas de sésamo negro
Sal y pimienta
Chile en polvo

• Precaliente el horno a 375 grados . Corte la calabaza espagueti por la mitad, retire las semillas, colóquela boca arriba 
en una bandeja para hornear y rocíe con aceite de oliva, sal y pimienta, y hornee por 1 hora . O use una mandolina 
para hacer fideos con el calabacín. Caliente una cacerola grande a fuego medio/alto. Agregue aceite de coco y deje 
que se derrita . Sazone su pollo con sal, pimienta y chile en polvo . Agregue el pollo a la sartén y dore un lado, voltee 
y dore el otro hasta que la carne esté completamente cocida . Retire el pollo y déjelo reposar .

• En la misma sartén (con la grasa y el jugo de la cocción), sofría la cebolla, el ajo y el jengibre hasta que estén blandos . 
Agregue el vinagre, el jugo de limón y la mantequilla de almendras y las hojuelas de chile rojo . Revuelva para 
combinar . Según el grosor, es posible que desee agregar un poco de caldo en este punto .

• Una vez que la calabaza esté lista, coloque los fideos de calabaza o los fideos de calabacín en la sartén para saltear 
con la salsa. Revuélvalos para que la salsa se incorpore a los fideos. Vuelva a agregar el pollo y revuelva bien. Sirva 
caliente y cubierto con un chorrito de jugo de limón y algunas cebollas verdes picadas, zanahorias y semillas de 
sésamo negro .
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Enrolados de lechuga y pollo Buffalo en una olla de cocción lenta de Skinny Taste
24 oz (680 g) de pechuga de pollo deshuesada y sin piel
1 tallo de apio
1/2 cebolla picada en cubitos
1 diente de ajo
16 oz (473 ml) de caldo de pollo bajo en sodio y sin grasa
1/2 taza de salsa de pimienta de Cayena picante (como la de Frank)
1/2 taza de mantequilla

Para los enrolados:
6 hojas grandes de lechuga, Bibb, lechuga romana o iceberg
1 1/2 taza de zanahorias ralladas
2 tallos de apio grandes, cortados en palillos de 2 pulgadas (5,08 cm)

• En una olla de cocción lenta, combine el pollo, las cebollas, el tallo de apio, el ajo y el caldo (lo suficiente para cubrir 
su pollo, use agua si la lata de caldo no es suficiente). Tape y cocine a fuego alto durante 4 horas. Vierta el caldo y el 
apio, desmenuce el pollo, vuelva a colocar en la olla de cocción lenta con una barra de mantequilla y 1/2 taza de salsa 
picante original Franks . Cocine a fuego alto durante 30 minutos y revuelva ocasionalmente . Sirva sobre lechuga con 
los aderezos deseados: queso cheddar o queso azul, apio, zanahorias ralladas, aguacate .

Pollo con costra de nueces pacanas de Everyday Paleo
4 pechugas de pollo
1/2 taza de mostaza marrón picante orgánica
2 cucharadas de miel orgánica cruda
1 taza de nueces pacanas
Sal marina

• Precaliente el horno a 350 grados . En un tazón mediano, mezcle la mostaza y la miel . Mezcle las nueces pacanas en 
un procesador de alimentos y presione hasta que las nueces estén finamente picadas. Viértalas en un plato o en un 
molde para pastel si tiene uno .

• Con una servilleta de papel, elimine el exceso de humedad del exterior de las pechugas de pollo. Tomando una 
pechuga de pollo a la vez, primero coloque el pollo en la mezcla de mostaza/miel y cúbralo por ambos lados . 
Transfiera el pollo a las nueces pacanas picadas y nuevamente cubra ambos lados. Coloque el pollo recubierto en 
una fuente para hornear de vidrio engrasada (usé un poco de aceite de oliva en aerosol para cubrir el fondo del 
plato) y espolvoree cada pechuga de pollo con solo un poco de sal marina . Hornee a 350 durante 45 minutos o hasta 
que el jugo del pollo salga claro .
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Pollo Cordon Bleu
8 chuletas de pollo delgadas (1 1/2 lb [680 g])
Sal marina y pimienta
2 cucharadas de mostaza y miel
4 lonchas de jamón deli, partidas por la mitad
12 rodajas finas de queso suizo, partidas por la mitad en 24 tiras

• Caliente la asadera . Cubra una bandeja para hornear con borde con papel de aluminio . Coloque las chuletas en 
la superficie de trabajo y sazone con sal y pimienta. Unte las chuletas con mostaza, cubra con 1 loncha de jamón 
y 2 tiras de queso. Comenzando por un extremo corto, enrolle las chuletas, coloque la costura hacia abajo en la 
bandeja para hornear preparada . Cubra cada chuleta con 1 pedazo de queso restante . Ase hasta que se dore y el 
pollo esté completamente opaco . 6 a 10 minutos .

Sopa de pollo y tortilla de PaleOMG

3-4 pechugas de pollo grandes
1 cucharada de comino
2 cucharaditas de pimienta de Cayena
2 cucharaditas de ajo en polvo
Sal y pimienta a gusto
1 cucharada de aceite de oliva
Para la sopa: 
2 cucharadas de aceite de oliva
2 dientes de ajo picados
1 cebolla amarilla, cortada en cubitos
1 pimiento rojo cortado en cubitos
1 chile poblano, cortado en cubitos
1 jalapeño, picado finamente

1 lata (4 oz [13 g]) de chiles verdes 
cortados en cubitos
1 lata de tomates asados
2 cucharaditas de comino
1 cucharadita de chile en polvo
1 cucharadita de ajo en polvo
Sal y pimienta a gusto
32 oz (907 g) de caldo de pollo líquido
Jugo de 2 limas
Guarnición: aguacate, cilantro, chips de 
plátano y queso

• Precaliente el horno a 375 grados .
• Coloque el pollo en una bandeja para hornear con papel manteca . Vierta un poco de aceite de oliva y luego espolvoree 

con comino, pimienta de Cayena, ajo en polvo y sal y pimienta . Hornee durante 20 a 30 minutos (según el grosor de 
las pechugas de pollo) . Una vez que el pollo esté listo para hornear, use dos tenedores para desmenuzarlo . Mientras 
se hornea el pollo, prepare la sopa . Caliente 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla grande a fuego medio-alto 
y luego agregue el ajo picado . Agregue las cebollas, el pimiento rojo, el chile jalapeño y el chile poblano . Mezcle para 
ayudar a cubrir . Una vez que las cebollas comiencen a volverse translúcidas, vierta los chiles verdes y los tomates 
asados al fuego picados, junto con el resto de las especias . Mezcle todo junto . Luego agregue el pollo desmenuzado 
y el caldo de pollo a la olla . Cocine a fuego lento durante 30 minutos .

• Cuando la sopa haya hervido a fuego lento, agregue su jugo de limón y un poco más de sal y pimienta . Agregue la 
sopa a un tazón junto con aguacate, cilantro y chips de plátano .
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Pollo Strogonoff de Real Simple
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla grande
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 1/2 cucharadita de sal marina
1/2 cucharada de pimienta negra
8 oz (227 g) de champiñones en rodajas
4 pechugas de pollo, cortadas en tiras de 1/2 pulgada (1,27 cm)
1 taza de vino blanco seco
1 taza de caldo de pollo
2 cucharadas de salsa barbacoa
1 cucharadita de salsa Worcestershire
2 cucharaditas de mostaza de Dijon
1 cucharadita de salsa picante
1/2 taza de crema agria

• Caliente 1 cucharada de aceite en una cacerola grande a fuego medio . Agregue las cebollas y cocine, revolviendo 
con frecuencia, hasta que estén blandas, aproximadamente 8 minutos. Agregue el pimiento verde y el rojo, 
1/2 cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de pimienta y los champiñones . Continúe cocinando hasta que los 
champiñones pierdan el líquido, unos 6 minutos. Coloque las verduras en un colador y reserve tanto las verduras 
como el líquido . Debería tener alrededor de 1/2 taza . Regrese la sartén al fuego y agregue la 1 cucharada restante 
de aceite . Sazone el pollo con la 1 cucharadita de sal y 1/4 cucharadita de pimienta . Cocine el pollo en tandas 
hasta que esté dorado y bien cocido, aproximadamente 5 minutos. Agréguelo a las verduras. Vierta el vino, 
el caldo y el líquido vegetal en la sartén y deje hervir. Con una cuchara de madera, afloje los trozos marrones 
pegados a la sartén y deje que se cocine en la salsa . Agregue la salsa barbacoa, Worcestershire, mostaza y 
salsa picante . Bata hasta que la mezcla quede suave . Hierva hasta que el líquido se haya reducido a la mitad, a 
aproximadamente 1 1/4 tazas. El líquido se debe espesar un poco. Reduzca el fuego y agregue la crema agria. No 
deje que la salsa hierva . Devuelve las verduras y el pollo a la sartén, y cocine a fuego lento hasta que estén bien 
calientes. Sirva coliflor asada con ajo.
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Nuggets de pollo paleo
2 lb (908 g) de pechuga de pollo deshuesada y sin piel, cortada en tiras
2 huevos batidos
1/2 taza de harina de coco
1/2 taza de harina de almendras
1 pizca de sal
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharada de tomillo fresco o seco
1/4 de queso parmesano
Pimienta negra a gusto
Aceite de coco, para engrasar la sartén

• Precaliente el horno a 350 grados .
• Corte el pollo en tiras . En un tazón poco profundo, mezcle los huevos . En otro tazón poco profundo, mezcle la harina 

de coco, la harina de almendras, el ajo en polvo, el tomillo, el parmesano, la pimienta y la sal . Sumerja las tiras de 
pollo de los huevos batidos y luego agréguela directamente a la mezcla de harina . Cubra por todos lados y luego 
coloque en un plato . Repita el mismo procedimiento con todas las tiras de pollo .

• Coloque una sartén grande a fuego medio . Agregue una cucharada o dos a la sartén . Una vez que la sartén esté muy 
caliente, agregue las tiras a la sartén sin abarrotarla. Cocine durante aproximadamente 1 minuto por ambos lados. 
Es posible que deba hacer esto en 2 o 3 tandas, según el tamaño de las tiras . Coloque las tiras en una rejilla para 
enfriar que se ha colocado encima de una bandeja para hornear . Esto ayudará a que las tiras de pollo se cocinen 
por ambos lados sin humedecerse . Si no tiene una bandeja para enfriar, solo deberá darlas vuelta a la mitad del 
horneado . Coloque la bandeja para hornear en el horno y cocine durante 10 a 12 minutos o hasta que no quede 
rosado el interior del pollo . Deje enfriar en una bandeja para hornear antes de servir .
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ENTRADAS DE MARISCOS

Hamburguesas de salmón con vinagreta de cilantro y lima de PaleOMG
Para las hamburguesas:
1 lb (454 g) de salmón, sin piel
1 huevo batido
1/2 taza de harina de almendras
3 tallos de apio finamente picados
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de cilantro fresco
1 cucharada de cebollas verdes
1 cucharada de mostaza de Dijon
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta
1/4 cucharadita de jengibre molido

Para la vinagreta:
1/3 taza de aceite de oliva
2 cucharadas de cilantro fresco
Jugo exprimido de 1-1/2 limas
Jugo exprimido de 1/2 limón
1 cucharada de miel

• Prepare el procesador de alimentos . Agregue todos los ingredientes de la hamburguesa al procesador de alimentos, 
excepto el apio. Una vez que todo esté mezclado, agregue el apio picado. Haga hamburguesas del tamaño que 
desee. Coloque en una sartén caliente engrasada y cocine por ambos lados durante aproximadamente 3 a 5 minutos 
o hasta que estén bien cocidas . Mientras se cocinan las hamburguesas de salmón, prepare la vinagreta . Agregue 
todos los ingredientes de la vinagreta al procesador de alimentos. ¡Pruebe para perfeccionar! Agregue sal si es 
necesario . Sirva hamburguesas con vinagreta .

Tacos de pescado
1 1/2 lb (681 g) de pargo (o pescado blanco suave de su agrado)
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal marina, moderadamente espolvoreada sobre pescado
Comino, generosamente espolvoreado
Ají, generosamente espolvoreado

• Caliente el aceite a fuego medio . Espolvoree condimentos en ambos lados del pescado .
• Fría durante 4-5 minutos por cada lado o hasta que estén cocidos . Sirva sobre tortillas de coco frescas o envolturas 

de lechuga cubiertas con ensalada de col con miel y limón y salsa de mango y aguacate .
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Camarones con barbacoa picantes
1/2 taza de aderezo César
1/3 taza de salsa Worcestershire
2 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de orégano seco, pimentón, romero y tomillo
1 1/2 cucharadita de pimienta negra
1 cucharadita de salsa picante
5 hojas de laurel
3 dientes de ajo picados
2 lb (908 g) de camarones grandes
1/3 taza de vino blanco seco
10 rodajas de limón

• Combine los primeros 11 ingredientes en una sartén antiadherente grande; lleve a ebullición. Agregue los 
camarones y cocine durante 7 minutos, revolviendo ocasionalmente . Agregue el vino y cocine 1 minuto o hasta que 
los camarones estén cocidos. Sirva sobre coliflor asada con rodajas de limón.

Camarones al coco de Everyday Paleo
1 lb (454 g) de camarones grandes, pelados y desvenados
1/3 taza de harina de coco
1/2 cucharadita de sal marina
1/4 cucharadita de pimienta de Cayena
3 claras de huevo
2 tazas de copos de coco

• Precaliente el horno a 400 grados . En un tazón, mezcle la harina de coco, la sal y la pimienta de Cayena . En un 
recipiente aparte, bata las claras hasta que estén espumosas . En otro tazón, vierta los copos de coco . Tomando 
un camarón a la vez, seque bien con una toalla de papel y remoje cada camarón en la mezcla de harina de coco, 
sumérjalo en las claras de huevo y luego enrolle en los copos de coco . Hornee en una bandeja para hornear 
ligeramente engrasada (con aceite de coco) durante 12 a 15 minutos o hasta que los camarones estén rosados y las 
hojuelas de coco comiencen a dorarse .
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Salmón al horno con vinagreta de cítricos de Fine Cooking
1 echalote mediano, finamente picado
1 1/2 cucharada de vinagre de champán o vinagre de vino blanco
2 cucharaditas de jugo de limón fresco
2 cucharaditas de jugo de naranja natural
1/2 cucharada de ralladura de limón finamente picada
1/2 cucharada de ralladura de naranja finamente picada
1 pizca de sal
Sal kosher
4 filetes de salmón de 5 oz (142 g) cortados al centro y sin piel
1/4 taza de aceite de oliva extra virgen; más para el salmón
Cilantro fresco para decorar (opcional)

• Precaliente el horno a 400 grados .
• En un tazón pequeño, combine el echalote, el vinagre, el jugo de limón, el jugo de naranja, la ralladura de limón, la 

ralladura de naranja y una pizca de sal . Deje reposar de 5 a 10 minutos . Sazone el salmón con sal, colóquelo en una 
bandeja para hornear con bordes aceitados y rocíe el pescado con aceite . Hornee a gusto unos 6 minutos para que 
esté cocido en término medio, 8 minutos para que esté casi completamente cocido.

• Bata 1/4 taza de aceite en la mezcla del echalote y sirva sobre salmón con cilantro .

Sopa de salmón, brócoli y batata, de Real Simple
1 cebolla grande, picada (2 tazas)
3 cucharadas de mantequilla
1/4 taza de harina común (polvo de arrurruz para paleo)
3 tazas de caldo de pollo
2 tazas de leche entera
1 batata grande pelada
1 hoja de laurel
1 cucharada de tomillo fresco o seco
1  lb (454  g) de filete de salmón sin piel o 2 pechugas de pollo, o 1 lomo de cerdo, carne cortada en cubos de 
1/2 pulgada (1,27 cm)
1 tallo grande de brócoli, cortado en trozos
1/4 cucharadita de sal
Pimienta recién molida
Sirva con queso parmesano

• En una cacerola grande y pesada, a fuego medio, cocine la cebolla en la mantequilla hasta que se ablande, 
aproximadamente 5 minutos. Agregue la harina y revuelva hasta que quede suave. Bata el caldo y la leche, luego 
agregue la batata, la hoja de laurel y el tomillo . Deje hervir, reduzca el fuego y cocine a fuego lento, revolviendo 
ocasionalmente, durante 8 minutos. Agregue el pescado o la carne y el brócoli; cocine a fuego lento 5 minutos para el 
salmón, 7 minutos para el pollo o 10 minutos para el cerdo . Sazone con sal y pimienta, y sirva con queso parmesano .
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Salmón a la parrilla con vinagreta tibia de arándanos y coco de Yes
2 filetes de salmón salvaje de Alaska
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
1 cucharada de aceite de coco
1 cucharada de vinagre balsámico blanco (también funciona el vinagre normal)
1/4 taza de arándanos frescos o congelados
1/2 cucharadita de ralladura de lima
1/4 cucharadita de azúcar (opcional)
2 tazas de lechuga romana troceada, rúcula u otras verduras para ensalada (opcional)

• Precaliente la parrilla a fuego medio-alto . Frote el salmón con aceite de oliva y sazone con sal y pimienta . Ase el 
salmón hasta que esté opaco y escamoso, aproximadamente de 5 a 7 minutos por lado. Páselo a un plato y cúbralo 
para mantener el calor . Coloque el aceite de coco en un tazón pequeño apto para microondas y colóquelo en el 
microondas durante 10 segundos para derretir. Agregue el vinagre y los arándanos; coloque en el microondas 
durante 30 segundos o hasta que los arándanos estén suaves. Agregue la ralladura de lima. Si la salsa es demasiado 
ácida, agregue el azúcar . Para servir, divida las verduras en dos platos, coloque el salmón encima y vierta la vinagreta 
de arándanos sobre el salmón .
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Dorado sobre arroz pegajoso con salsa de mango de PaleOMG
Para la salsa:
1 mango, pelado y cortado en cubitos
1/4 de cebolla morada finamente picada
1/2 pimiento rojo finamente picado
1/2 jalapeño finamente picado
1 aguacate pelado y cortado en cubitos
Jugo de 1 lima
1/4 cucharadita de sal marina gruesa

Para el arroz:
2 cucharadas de aceite de coco
1 cabeza de coliflor, picada
1/2 taza de leche de coco enlatada o crema de coco
1 pizca de sal
1/4 taza de coco rallado sin azúcar

Para el pescado:
2 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de aceite de oliva
4 piezas de dorado
1/2 cucharadita de sal marina gruesa

• Mezcle los ingredientes de la salsa y colóquelos en el refrigerador .
• Agregue la coliflor picada a un procesador de alimentos con el accesorio para desmenuzar para "Transformar en 

arroz" la coliflor.
• Coloque sobre una olla grande a fuego medio, agregue aceite de coco y luego agregue la coliflor con arroz. Agregue 

la leche/crema de coco junto con un poco de sal . Mezcle para incorporar y deje cocinar de 10 a 12 minutos o 
hasta que esté suave . Una vez que esté suave, agregue el coco rallado, mezcle, luego ponga el fuego a bajo para 
mantener el calor .

• Caliente una cacerola grande a fuego medio-alto . Agregue la mantequilla y el aceite de oliva . Una vez que esté 
muy caliente, seque el dorado y sale en ambos lados, luego agregue a la sartén y cocine por ambos lados durante 
5 a 7 minutos. No abarrote la sartén porque eso hará que el pescado se cocine al vapor en lugar de obtener una 
buena corteza en ambos lados . Cocine en tandas, si es necesario .

• Coloque el dorado sobre el arroz de coco, cubra con salsa de mango y decore con cilantro y coco rallado .
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ENTRADAS DE CERDO

Cerdo desmenuzado en una olla de cocción lenta
4-6 lb (1,81-2,72 kg) de paleta de cerdo deshuesada
1 cebolla Vidalia grande, cortada en rodajas finas
2 cucharadas de azúcar morena
1 cucharada de pimentón
2 cucharaditas de sal kosher
1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida
3/4 taza de vinagre de sidra
4 cucharaditas de salsa Worcestershire
1 1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo triturado
1 1/2 cucharadita de azúcar
1/2 cucharadita de mostaza seca
1/2 cucharadita de sal de ajo
1/4 cucharadita de pimienta de Cayena

• Enjuague el cerdo asado con agua fría y seque con toallas de papel . Coloque las cebollas en una olla de cocción 
lenta. En un tazón pequeño, combine la azúcar morena, el pimentón, la sal kosher y la pimienta; mezcle bien. 
Frote la mezcla sobre el cerdo asado y coloque el cerdo encima de las cebollas . En un tazón mediano, combine el 
vinagre, la salsa Worcestershire, hojuelas de pimiento rojo, azúcar, mostaza, sal de ajo y pimienta de Cayena; bata 
para combinar. Rocíe aproximadamente 1/3 de la mezcla de vinagre sobre el cerdo. Cubra y refrigere la mezcla de 
vinagre restante. Cubra la olla de cocción lenta; cocine a fuego lento durante 10 a 12 horas. Rocíe aproximadamente 
1/3 de la mezcla de vinagre reservada sobre el cerdo asado durante la última 1/2 hora de cocción. Retire la carne 
y las cebollas; escurra. Pique o desmenuce la carne y las cebollas. Sirva con la mezcla de vinagre restante o con su 
salsa barbacoa favorita .

• Este plato es ideal para combinar con ensalada de col con miel y lima o batatas fritas .

Tacos de cerdo con salsa chimichurri de Yes
1/2 taza de cilantro fresco picado
1 diente de ajo picado
3 cucharadas de aceite de oliva, divididas
Sal y pimienta
1 lb (454 g) de lomo de cerdo
8 tortillas de maíz
Salsa chimichurri
Queso cheddar
Rodajas de aguacate

• Mezcle el cilantro, el ajo y 2 cucharadas de aceite de oliva en un tazón pequeño. Frote la mezcla sobre la carne de 
cerdo y déjela marinar en el refrigerador durante mínimo 30 minutos hasta toda la noche . Precaliente la parrilla a 
fuego medio-alto. Ase la carne de cerdo hasta que esté lista, aproximadamente 7 minutos por lado. Trasládela a 
un plato y déjela reposar . Córtela en trozos pequeños . Sírvala sobre tortillas de harina de coco y cubra con salsa 
chimichurri, aguacate y queso cheddar . También es bueno servirla encima de ensalada de col con miel y lima .



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids: Recetas, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 95 de 153

Chuletas de cerdo y manzana al horno paleo
4 (o más) chuletas de cerdo (preferiblemente de una fuente orgánica)
2 (o más) manzanas, peladas y cortadas en rodajas finas
1/4 taza de vinagre balsámico
Sal y pimienta a gusto
Romero fresco a gusto
2 cucharadas de mantequilla

• Precaliente el horno a 350 grados .
• Derrita la mantequilla en una fuente para horno de vidrio y luego coloque las chuletas de cerdo encima .
• Sazone con sal, pimienta, romero y cualquier otra especia que desee, y vierta vinagre balsámico por encima .
• Cubra con manzanas (primero las salteo en mantequilla para asegurarme de que se ablanden)
• Hornee de 20 a 30 minutos hasta una temperatura interna de al menos 140° .
• Como alternativa, puede cocinar chuletas de cerdo y manzanas juntas en una sartén grande . El tiempo de cocción 

es de solo unos 15 minutos .

Arroz frito de cerdo paleo
3 cucharadas de aceite de sésamo o coco, divididas
1 cebolla blanca o amarilla cortada en rodajas finas
1 1/2 lb (681 g) de carne, cruda o cocida; pollo, bistec, cerdo o camarones, cortados en trozos pequeños
4 cucharadas de salsa de soja o tamari, divididas
1 diente de ajo grande picado
1 cabeza de coliflor, rallada en un procesador de alimentos o picada finamente
2 huevos batidos
1 taza de zanahorias, cortadas en cubitos o ralladas
4 cebolletas picadas

• Caliente un wok o una sartén grande a fuego alto y agregue 1 cucharada de aceite de coco . Agregue la cebolla y 
saltee hasta que comience a dorarse, unos 2 minutos .

• Agregue la carne y 1 cucharada de tamari . Saltee de 2 a 3 minutos (o más tiempo para la carne cruda) y luego 
agregue el aceite de sésamo restante, el ajo, las zanahorias y la coliflor. Saltee de 2 a 3 minutos.

• Agregue los huevos y la salsa tamari restante . Revuelva constantemente mientras se cocina el huevo, luego agregue 
las cebolletas picadas . Cocine solo uno o dos minutos más . Sirva inmediatamente .
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Ensalada de omega-3 de The Paleo Diet for Athletes
1 lb (454 g) de espinaca fresca
2 cucharadas de jugo de lima
Pimienta a gusto
1/4 taza de aceite de linaza o aceite de oliva
1 cucharada de miel
1 aguacate cortado en cubitos
8 oz (227 g) de lomo de cerdo (cocido, enfriado y cortado en cubitos)
2 huevos duros

• Para hacer el aderezo, mezcle jugo de lima, aceite, miel y pimienta a gusto .
• Mezcle las espinacas, el aderezo, la carne de cerdo, los huevos y el aguacate en un tazón, y sirva .

Chile verde con cerdo cocinado en una olla de cocción lenta de PaleOMG
2 lb (908 g) de cerdo asado
1 cebolla amarilla picada
2 dientes de ajo picados
3 latas (4 oz [113 g]) de chiles verdes cortados en cubitos
2 chiles de Anaheim, sin semillas y picados
1 chile poblano, sin semillas y picado
1-2 jalapeños, cortados en cubitos
2 tazas de caldo de pollo o res
1 lata (8 oz [227 g]) de tomates cortados en cubitos
1 cucharadita de orégano
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimienta blanca
1/2 cucharadita de comino
1/2 cucharadita de salvia
1/2 cucharadita de pimentón
1/2 cucharadita de pimienta de Cayena

• Coloque el cerdo asado en la olla de cocción lenta y todas las verduras a su alrededor . Vierta los chiles verdes y 
tomates sobre el cerdo . Agregue todas las especias encima .

• Vierta el caldo en la olla . Encienda la olla de cocción lenta y cocine durante 6 a 8 horas .
• Una vez transcurrido el tiempo, utilice pinzas para desmenuzar el cerdo y mezcle todos los ingredientes . Cubra con 

queso, aguacate y cilantro fresco .
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Sopa de verduras y salchichas italianas
1 lb (454 g) de salchichas italianas cocidas y cortadas en cubitos
1 lata de 15 oz (425 g) de tomates triturados
2-4 tazas de agua
2 latas de caldo de pollo
1 taza de rodajas de champiñones
2 zanahorias cortadas en cubitos
Orégano a gusto
Ajo a gusto
Pimienta
2-3 calabacines, cortados en rodajas y en cuartos
Queso parmesano rallado

• Dore la salchicha en una sartén antiadherente y colóquela en una olla o sartén grande. Agregue tomates, agua, 
caldo, champiñones, zanahorias y condimentos . Cocine a fuego lento durante 20 minutos . Agregue el calabacín . 
Cocine a fuego lento durante 10 minutos . Espolvoree queso parmesano en cada porción de sopa .

Pizza paleo de Everyday Paleo
Corteza:
2 tazas de harina de almendras
2 huevos
3 cucharadas de aceite de oliva
1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de ajo en polvo
1 1/2 cucharada de albahaca fresca o seca
Nuestras coberturas favoritas:
1 lb (454 g) de salchichas italianas picantes
1 paquete de peperonis
1/2 frasco de salsa marinara
2 tazas de queso mozarela, opcional
1/2 taza de queso parmesano, opcional
Su elección de coberturas: aceitunas negras, jalapeños, pimientos, champiñones, albahaca fresca, etcétera .

• Precaliente el horno a 350 grados .
• Con una cuchara, mezcle los ingredientes de la corteza hasta que se vuelva muy espesa . Con las manos, forme una 

bola con la masa .
• Engrase ligeramente una bandeja para pizza o una bandeja para galletas con aceite de oliva . Coloque la bola de 

masa en el centro de la bandeja para hornear galletas o molde para pizza y, con las manos, empuje y palmee la 
masa en forma de círculo, haciendo que la masa sea lo más delgada posible. La pizza tendrá aproximadamente 
12 pulgadas (30,48 cm) de ancho.

• Hornee solo la corteza en el horno precalentado durante 20 minutos .
• Mientras se cocina la corteza, prepare las coberturas . Dore la salchicha en una sartén grande .
• Una vez que la base esté lista, retírela del horno y esparza uniformemente la salsa marinara sobre la base .
• Luego agregue las carnes y los ingredientes restantes que elija, cubra con queso, si desea, y hornee nuevamente por 

25-30 minutos adicionales .
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SALSAS Y DIPS

Salsa de mango y aguacate
1 mango cortado en cubitos
1 aguacate cortado en cubitos
1/2 jalapeño picado
Sal marina a gusto
Pimienta a gusto
Echalote finamente picado, a gusto
1/2 jugo de lima
Cilantro finamente picado

• Combine todos los ingredientes y sirva .
• ¡Ideal para servir con tacos de pescado!

Salsa de arándanos
2 tazas de arándanos frescos, picados en trozos grandes
1 echalote mediano, finamente picado
1 jalapeño sin semillas y picado
1 cucharada de cilantro fresco picado
1 lima exprimida para hacer jugo
1 cucharadita de jengibre fresco picado
1/4 cucharadita de sal

• Mezcle todo y coloque encima de su proteína favorita. ¡Esta salsa es deliciosa y sabrá increíble en bistec, pescado, 
cerdo, tocino, en cualquier comida!

Salsa chimichurri
1 taza de perejil italiano fresco y cilantro
1/2 taza de albahaca fresca
1/4 taza de cebolla picada
1 diente de ajo
1/2 cucharadita de sal
6 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre de arroz

• Pique el perejil, el cilantro, la albahaca, la cebolla, el ajo .
• En un procesador de alimentos, mezcle todas las hierbas, cebollas y ajos .
• Agregue aceite de oliva y vinagre mientras licúa .
• Licúe hasta obtener la consistencia deseada .
• Ideal para acompañar cualquier carne a la parrilla, en especial tacos de cerdo con chimichurri .
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Mayonesa casera fácil de Primal Blueprint y alioli
Para la mayonesa:
1 yema de huevo fresco
1/2 cucharadita de mostaza de Dijon o mostaza en polvo
1 cucharada de vinagre de vino tinto o jugo de limón
1 pizca de sal
1/2 taza de aceite de oliva de la mejor calidad

Para el alioli:
3/4 taza de mayonesa
3 dientes de ajo
2 1/2 cucharadas de jugo de limón
3/4 cucharadita de sal
1/2 cucharada de pimienta negra

• Todos los ingredientes deben acercarse lo más posible a la temperatura ambiente antes de comenzar .
• Coloque la yema de huevo en un tazón resistente y mezcle con un batidor durante 1 minuto .
• Agregue la mostaza, el vinagre (o jugo de limón) y la sal al tazón, bata de nuevo para incorporar .
• Con una mano (o haga esto con un compañero), bata constantemente desde el momento en que comienza a verter 

el aceite hasta llegar a aproximadamente 2/3 de la cantidad de aceite que se agregará. Esté preparado para que 
nadie lo interrumpa por unos minutos .

• Al principio, coloque el aceite gota a gota, batiendo suave y constantemente para formar una emulsión . Después 
de incorporar aproximadamente 2 cucharadas de aceite, cambie el aceite a un chorro fino, en lugar de gotas lentas.

• Una vez que se incorpora todo el aceite, la mayonesa está lista para consumir. Consuma en aproximadamente 2 días 
y manténgala siempre refrigerada hasta el momento de servir .

• Para hacer el alioli: Mezcle la mayonesa, el ajo, el jugo de limón, la sal y la pimienta en una licuadora hasta que la 
mezcla quede suave . Coloque en un tazón para servir y enfríe durante al menos 30 minutos antes de servir .
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PAN Y POSTRES

Galletas paleo
4 huevos
1/4 taza de aceite de coco o mantequilla derretida
1/4 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de cebolla en polvo
1/3 taza de harina de coco tamizada
1/4 cucharadita de polvo para hornear
1/2 taza de queso cheddar fuerte, rallado, opcional

• Mezcle los huevos, la mantequilla, la sal y la cebolla en polvo . Combine la harina de coco con el polvo para hornear 
y mezcle con la pasta hasta que no queden grumos . Agregue queso . Si desea . Vierta la pasta a cucharadas en una 
bandeja para hornear engrasada. Hornee a (400° F [204 °C]) durante 15 minutos. Para obtener una galleta con más 
queso, aumente el queso a ¾ de taza .

Pan de plátano paleo
3 plátanos muy maduros (aproximadamente 1 1/2 tazas) triturados
3 huevos
2 cucharaditas de extracto de vainilla
1 cucharadita de extracto de almendras (opcional, ¡pero nos encanta!)
1 cucharada de miel (también puede usar jarabe de agave o arce)
1/4 taza de aceite de coco derretido
2 tazas de harina de almendras
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de bicarbonato de sodio

• Precaliente el horno a 350 grados . Engrase un molde para pan .
• Agregue los plátanos, los huevos, la vainilla, la miel y el aceite de coco en un procesador de alimentos, y presione 

hasta que se combinen los ingredientes .
• Agregue harina de almendras, sal y bicarbonato de sodio, y presione unas cuantas veces .
• Vierta la pasta en un molde para pan engrasado .
• *Utilice una sartén de 4 × 8 pulgadas (10 × 20 cm). Cuanto más grande sea el molde, más chato será el pan, así que 

use un molde para pan más pequeño para darle altura al pan .
• Hornee durante 55 a 65 minutos, hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio .
• Retire del horno y deje enfriar el molde .
• Retire del molde, corte en rodajas y sirva .
• Almacene en un recipiente hermético hasta por 4 días .
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Natillas de chocolate de Primal Blueprint
1 a 2 cucharadas de mantequilla sin sal o aceite de coco para engrasar el plato de natillas
5 huevos grandes
1 1/2 lata de leche de coco, no liviana ni reducida en grasa
1/4 taza de jarabe de arce (se puede usar menos cantidad)
1 cucharadita de extracto de vainilla
3 cucharadas de cacao con proceso holandés, disuelto en unas cucharadas de agua caliente para hacer una pasta suave
1/2 taza de coco rallado sin azúcar (opcional)
Nuez moscada recién rallada para "espolvorear" (opcional)

• Precaliente el horno a 325 grados .
• Ponga un poco de agua a hervir; se utilizará para crear un baño maría para la fuente de horno.
• Engrase ligeramente una fuente de suflé de 1 1/2 cuarto (1,4  l) o una cazuela o moldes* con mantequilla o 

aceite de coco .
• En un tazón mediano, bata los huevos durante 1 a 2 minutos . Agregue la leche de coco y mezcle bien . Agregue el 

jarabe de arce y el extracto de vainilla, y mezcle para combinar, luego incorpore la pasta de cacao y mezcle bien. 
Agregue coco rallado, si desea, y revuelva bien (el coco subirá a la superficie). Vierta la mezcla en una fuente para 
hornear engrasada y colóquela en una fuente para hornear en el horno . Espolvoree nuez moscada rallada sobre la 
mezcla de natillas . Vierta con cuidado agua hervida en la bandeja para hornear (no en la fuente para natillas) hasta 
que el agua esté a la mitad del costado de la fuente para natillas . Hornee las natillas durante unos 35 a 40 minutos 
o hasta que se cocine en el centro (cuando inserte un cuchillo afilado en el centro de las natillas, este deberá salir 
limpio al retirarlo) . Retire del horno y deje enfriar .

Pan de maíz con miel paleo
Sartén de 8 × 8, engrasada generosamente con aceite de coco o con papel manteca
1/4 taza de mantequilla
2 cucharadas de aceite de coco
3 huevos de aves de pastoreo batidos
1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla
2 a 2 1/2 cucharadas de miel (a gusto)
1 taza de harina de almendras
1 cucharadita de polvo para hornear
1/4 cucharadita de sal marina

• Precaliente el horno a 325 grados . Derrita la mantequilla y el aceite de coco en el microondas o a fuego lento en la 
cocina. Revuelva y combine con los huevos, el extracto de vainilla y la miel. En un recipiente aparte, mezcle la harina, 
el polvo para hornear y la sal marina . Agregue los ingredientes húmedos para secar y revuelva hasta que estén bien 
combinados (¡no exagere!). Vierta en la sartén y coloque la mezcla en el horno durante 20 a 25 minutos. Pruebe 
insertando un tenedor o un palillo en el centro. Cuando salga limpio, significa que ya está listo. Es un alimento genial 
para acompañar sopas de invierno y sloppy joes .
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Tortillas de harina de coco, de Bob’s Red Mill
1/4 taza más 2 cucharadas de leche vegetal
1/4 cucharadita de jugo de limón
1/4 taza de harina de coco
1/8 cucharada de sal marina
8 claras de huevo

• Combine la leche y el jugo de limón . Déjelo a un lado . En un tazón mediano, tamice la harina de coco, el bicarbonato 
de sodio y la sal . Agregue la mezcla de leche y las claras de huevo a los ingredientes secos y bata bien . Deje reposar 
durante 10 minutos para que espese .

• Precaliente una sartén de 8 pulgadas (20 cm) a fuego medio-bajo. Cubra la sartén con aceite, luego vierta 1/4 taza de 
la pasta, agite rápidamente la masa para hacer una capa delgada que cubra el fondo de la sartén . Cocine hasta que 
el centro esté listo, aproximadamente 1 minuto. Afloje los bordes con una espátula y dé vuelta la masa suavemente, 
cocine 1 minuto. Retire y repita con la pasta restante, engrasando el molde entre cada tortilla.



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids: Recetas, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 103 de 153

REFERENCIAS
Loren Cordain & Joe Friel, The Paleo Diet for Athletes . New York: Holtzbrinck, 2005 . Print

Diane Sanfilippo. Practical Paleo. Las Vegas: Victory Belt, 2012. Print

Mark Sisson . The Primal Blueprint Cookbook . Malibu: Primal Nutrition, 2010 . Print

Juli Bauer & George Bryant . The Paleo Kitchen, Las Vegas: Victory Belt, 2014 . Print

Sara Fragoso . Everyday Paleo . Las Vegas: Victory Belt, 2011 . Print

Finn, Chester & Arti. "Chicken Stroganoff." Real Simple, June 2005

The Arizona Republic . "Chimichurri Pork Tacos ." Yes, September 29, 2013 .

The Arizona Republic . "Grilled Salmon with Warm Blueberry Coconut Vinaigrette ." Yes, October 20, 2013

Unknown . "Not-So-Sloppy Joes ." Real Simple, May 2005

Unknown . "Salmon, Sweet Potato, and Broccoli Chowder ." Real Simple, April 2004

DeSerio, Tasha . "Baked Salmon with Citrus Vinaigrette ." Fine Cooking, June/July 2006

Unknown . "Sweet Orange Salmon ." Cooking Light, August 2006

Bauer, Juli . "Chicken Tortilla Soup ." PaleOMG, Juli Bauer, 01 November 2012 . Web . 01 January 2013 .

Bauer, Juli . "Bacon Potato Sausage Frittata ." PaleOMG, Juli Bauer, April 17, 2014 . Web 23 April 2015 .

Bauer, Juli . "Mahi Mahi over Sticky Rice with Mango Salsa ." PaleOMG, Juli Bauer, April 17, 2014 . Web 23 August 2014 .

Bauer, Juli . "Crockpot Pork Green Chili ." PaleOMG, Juli Bauer, December 21, 2011 . Web 01 January 2011 .

Homolka, Gina. "Crockpot Buffalo Chicken Lettuce Wraps." Skinnytaste, Gina Homolka, April 23, 2012. Web 15 March 2014.

Wellness Mama, Katie . "Savory Boeuf Bourguignon ." Wellness Mama, Katie, March 13, 2011 . Web 12 December 2013 .

Alyssa & Shirley. "Beef & Vegetable Chili." Sweet Cheeks HQ, Alyssa & Shirley, October 10, 2011. Web December 20, 2011.

Alyssa & Shirley. "All Beef Chili." Sweet Cheeks HQ, Alyssa & Shirley, February 10, 2011. Web January 20, 2011.

Garten, Ina . "Weeknight Bolognese ." Barefoot Contessa, Ina Garten, January 2010 . Web 09 March 2012



Nutrición y estilo de vida para CrossFit Kids: Recetas, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 104 de 153

Walker, Danielle. "Grain-Free Thanksgiving Stuffing." Against All Grain, Danielle Walker, November 21, 2014. Web 
November 22, 2014 .

Bauer, Juli . "Pumpkin Granola ." PaleOMG, Juli Bauer, January 10, 2013 . Web 01 February 2013

Bauer, Juli. "’Peanut Butter’ and Jelly Stuffed Muffins." PaleOMG, Juli Bauer, March 14, 2014. Web. 01 April 2014.

Bauer, Juli . "Beef and Broccoli Cashew Stiry Fry ." PaleOMG, Juli Bauer, February 18, 2014 . Web . 21 April 2015 .

Moore, Bob. "Coconut Flour Wraps." Bob’s Red Mill. January 1978-2015



Protegemos CrossFit Kids de la depredación, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MetodologÍa

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 105 de 153

PROTEGEMOS CROSSFIT KIDS DE LA DEPREDACIÓN 

"La decisión de tener un hijo es trascendental porque es decidir para siempre que tu corazón vaya caminando 
fuera de tu cuerpo". 

—Elizabeth Stone 

Como entrenadores de CrossFit Kids, la gravedad de enseñar a los niños está completamente dentro de nuestra influencia 
directa . Debemos proteger y mitigar el riesgo para el bienestar de los niños mientras están bajo nuestro cuidado en el 
gimnasio y, además, debemos educarlos a ellos y a quienes los cuidan para ayudar a protegerlos durante las otras 23 horas 
del día . A través de la tutoría, la educación, la concientización y el entrenamiento, tenemos la oportunidad de repercutir de 
manera significativa en la seguridad de nuestros niños. 

PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL 
De Todd Rakos, CrossFit Kids Magazine, septiembre-octubre de 2009 

La mayoría de los que implementan un programa CrossFit Kids lo hacen porque tienen un interés genuino en ayudar a 
los niños; lamentablemente, eso no es cierto para todos. Me gustaría dedicar un poco de tiempo a enseñarle lo que debe 
buscar en el área del abuso infantil que, con suerte, le brindará las herramientas para detectar el abuso y ayudarlo a limitar 
su responsabilidad como instructor de niños . 

La mayoría de los estados tienen leyes que exigen que determinados trabajadores, como maestros, profesionales de la 
salud, trabajadores sociales y miembros de las fuerzas del orden público, informen sobre la sospecha de abuso infantil de 
forma oportuna . Sin embargo, creo que también es el deber de todos los adultos, independientemente de su profesión 
(Canadá ya exige ese requisito). 

Hay dos tipos básicos de abuso infantil: sexual y físico, y para ambos tipos, los abusadores pueden ser hombres o mujeres. 
Aproximadamente el 90 por ciento de las veces el abusador es un familiar o pariente. 

INDICADORES DE ABUSO SEXUAL 
Existen varios indicadores que puede ver en un niño que podrían indicar abuso sexual; algunos son más evidentes que 
otros . Desde luego, si un niño se queja de dolor o sangrado en el área anal o genital, debe preocuparse, pero es posible 
que el niño no lo diga verbalmente; es posible que solo note que el niño tiene dificultad para caminar o sentarse. Si bien los 
niños parecen tener conocimientos sobre el sexo a una edad cada vez más temprana, aún debe preocuparse si un niño tiene 
un conocimiento inadecuado sobre el sexo. También debe preocuparse si el niño tiende a jugar de manera inapropiada 
con juguetes, con sí mismo o con otros, o si parece demasiado afectuoso. Los niños que han sufrido abusos sexuales no 
suelen tener buena relación con sus compañeros. Se les ha enseñado que el contacto sexual es normal, y cuando intentan 
transferir esa conducta a sus compañeros, se convierten en víctimas del ostracismo . Por último, debe tener cuidado con un 
cambio de comportamiento repentino e inexplicable. ¿Por qué su alumno normal de repente comenzó a actuar de manera 
diferente? Tal vez el padre soltero está saliendo con alguien nuevo o una nueva persona se ha mudado al vecindario y el 
abuso acaba de comenzar . 

INDICADORES DE ABUSO FÍSICO 
Nuevamente, existen varios indicadores que puede ver en un niño que sufre abuso físico. Los más evidentes son las lesiones 
inexplicables o las explicaciones de las lesiones que no concuerdan con las lesiones. También puede descubrir que el niño le 
tiene miedo a un padre o cuidador y tiene miedo de irse a casa después de clases o desconfía de todo contacto con adultos . 
Como ocurre con el abuso sexual, un cambio repentino en el comportamiento o el rendimiento podría indicar una nueva 
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dinámica en la vida del niño . También encontrará que una víctima de abuso físico suele tener una mala imagen de sí misma 
y está sujeta a comportamientos extremos. Se le ha dicho al niño que no es bueno y está tratando desesperadamente 
diferentes comportamientos en un intento de encontrar el único comportamiento que se aceptará . 

QUÉ DEBERÍA HACER 
Hay varias cosas que le recomiendo que haga para ayudar a proteger a los niños a los que enseña . Primero, establezca un 
conjunto de reglas de seguridad y asegúrese de que todos sus entrenadores las conozcan y las sigan. Exija a los padres 
que salgan de sus autos y caminen dentro de las instalaciones para dejar y recoger a sus hijos . Cuando dicte clases, hágalo 
siempre al aire libre y tenga un lugar donde los padres puedan sentarse a ver la clase y sentirse cómodos . Establezca 
áreas seguras en sus instalaciones . Los niños suelen llegar temprano a clase o, a veces, los recogen tarde . Tenga un área 
designada donde esperar durante este tiempo . Esta área debe estar al aire libre, donde usted y sus entrenadores puedan 
observarlos . Tenga una fuerte presencia en sus instalaciones . Sepa cuando entre alguien nuevo y salúdelo de inmediato . 
Esté atento a lo que sucede dentro y alrededor de sus instalaciones . Sepa si uno de sus clientes adultos parece estar 
siempre dando vueltas después de la clase para ver la clase de los niños o si siempre merodea en el estacionamiento . Por 
último, si sospecha de abuso, presente una denuncia ante las agencias locales del orden público y de protección infantil . 
Estas denuncias se pueden hacer de forma anónima si se siente más cómodo de esa manera . A menudo, nosotros, como 
sociedad, tendemos a suprimir nuestra capacidad natural de saber cuándo algo no parece correcto . Lo racionalizamos y 
luego decimos que no nos sentimos bien con alguien, pero que teníamos miedo de ofender . Recuerde: Siempre es mejor 
pecar de cauteloso cuando se trata de proteger a los niños . 

SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET 
A continuación, me gustaría hablar sobre la seguridad de los niños en Internet y lo que los padres deben buscar para 
ayudar a protegerlos . Hablaré sobre las señales que podrían indicar que su hijo está en riesgo, los métodos que utilizan los 
abusadores para conseguir que los niños sean víctimas y los consejos que puede utilizar para proteger a su hijo . Internet 
se ha convertido en la forma más nueva para que los abusadores adultos localicen a posibles niños víctimas . Donde un 
abusador adulto solía tener que aventurarse en público y correr el riesgo de que lo detecten, ahora puede navegar por 
Internet en el anonimato . 

SEÑALES DE QUE UN NIÑO PODRÍA ESTAR EN RIESGO 
Debe tener cuidado si su hijo pasa mucho tiempo en Internet, sobre todo de noche . Como la mayoría de los adultos, los 
abusadores también trabajan durante el día, por lo que es durante la noche cuando tienen libertad para buscar víctimas . 
También debe preocuparse si descubre grandes cantidades de pornografía en su computadora . Los depredadores suelen 
enviar pornografía a los niños como una forma de hacer que parezca normal . Un niño en riesgo también puede recibir 
llamadas telefónicas de números desconocidos, a veces de larga distancia, o recibir obsequios o paquetes de alguien que 
sus padres no conocen . Debe preocuparse si el niño apaga repentinamente la computadora o cambia de pantalla cuando 
ingresa a la habitación o si descubre que usa una cuenta de Internet que pertenece a otra persona . También es importante 
estar alerta si el niño se aparta repentinamente de la familia; recuerde: El depredador quiere ser el mejor amigo y confidente 
del niño, y la mejor manera de hacerlo es lograr que el niño dependa menos de usted como padre . 

ACOSO SEXUAL DE MENORES 
"Acoso sexual de menores" es el término que se utiliza para describir la forma que los depredadores utilizan para llegar a 
sus víctimas. Es una simple manipulación de la víctima y su forma para pasar de la mala intención a la explotación sexual. 
Suele implicar halagos, simpatía u ofertas de obsequios, dinero o trabajos . Su intención es hacer que la víctima se sienta 
amada o lo suficientemente cómoda como para encontrarse en persona. Recuerde: Mientras el depredador disfruta de su 
tiempo en línea, su objetivo final es conocer al niño en persona. 
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El depredador se suele encontrar con la víctima por primera vez en una sala de chat pública, pero pronto pide ir a un área 
de chat privada . Luego hace preguntas a las víctimas para conocerlas mejor . Pregunta dónde está ubicada la computadora 
en la casa para poder determinar el riesgo de que un padre vea la conversación . Entonces quiere conocer los intereses del 
niño o sus bandas, diseñadores o películas favoritas . Suele utilizar esta información para enviar obsequios a la víctima . Los 
depredadores se suelen ofrecer a ayudar a las víctimas a conseguir trabajo o dinero como una forma de congraciarse con la 
vida del niño. Al final, le piden el número de teléfono del niño como una forma de hacer que el contacto sea más personal. Si 
ninguna de estas tácticas parece acercar al depredador a una reunión en persona, finalmente pueden dar lugar a amenazas. 
Amenazan con decirles a los padres del niño o hacer públicas las conversaciones privadas que el niño ha tenido . 

CONSEJOS PARA PADRES 
Entonces, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a proteger a sus hijos? Lo más importante es conversar con ellos . De 
una manera apropiada para su edad, adviértales sobre los depredadores adultos y los métodos de acoso que emplean . 
Establezca reglas y pautas razonables para el uso de Internet . Conozca a los amigos de su hijo . ¿Hay algún amigo nuevo 
del que su hijo no quiera hablar? ¿Los amigos que solía tener su hijo ya no están presentes? Recuerde: El depredador está 
tratando de interponerse entre el niño y todos los demás . Y, por último, investigue . Controle los sitios web a los que accede 
su hijo; aprenda a revisar el historial de la computadora. Revise el teléfono celular y la factura de su hijo para ver si hay 
números desconocidos o mensajes de texto codificados o sospechosos. Mire en la habitación de su hijo. Los padres se 
suelen esforzar demasiado por ser amigos de un niño en lugar de ser padres . Es su trabajo protegerlos lo mejor que pueda, 
aunque eso puede resultar molesto para el niño ahora, a la larga, se lo agradecerá . 

8 SEÑALES DE ALARMA PARA IDENTIFICAR A LOS DEPREDADORES INFANTILES 
De Yello Dyno. Protecting Children from Child Predators, www .yellodyno .com 

1) Si alguien disfruta más que usted de estar cerca de su hijo . 
2) Un niño o un adulto mucho mayor pasa una cantidad excesiva de tiempo con su hijo. 
3) Su hijo tiene juguetes o regalos nuevos que usted no compró . 
4) Su hijo habla con conocimiento de los lugares y actividades que usted no le presentó . 
5) Una persona se ofrece continuamente a cuidar de su hijo para darle un "respiro" o un tiempo para usted . (A 

menudo no quiere que le paguen por cuidar a su hijo) . 
6) Una persona viene a su casa de forma periódica para pasar tiempo con su hijo o llevarlo 

a los lugares donde realiza actividades . 
7) Una persona participa en actividades que involucran solo a ella y a su hijo; actividades que no requieren la 

presencia de otras personas . 
8) Una persona está preocupada por su hijo o lo mira fijamente. 

PREGUNTAS PARA LA ESCUELA DE SU HIJO 
De Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

• ¿Tiene un manual de políticas o un manual para maestros? ¿Puedo tener una copia o revisarlo aquí? 
• ¿Es la seguridad de los alumnos el primer elemento que se aborda en la política o manual? De no ser así, 

¿por qué no? 
• ¿Se aborda la seguridad de los alumnos? 
• ¿Existen políticas que aborden la violencia, las armas, el uso de drogas, el abuso sexual, el abuso sexual entre 

niños, los visitantes no autorizados? 
• ¿Se realizan investigaciones de antecedentes de todo el personal? 
• ¿Qué áreas se revisan durante estas investigaciones de antecedentes? 
• ¿Quién recopila la información? 

www.yellodyno.com
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• ¿Quién en la administración revisa la información y determina la idoneidad del empleo? 
• ¿Cuáles son los criterios para no contratar a quien se postula a un empleo? 
• ¿El proceso de selección se aplica a todos los empleados (maestros, porteros, personal del comedor, personal de 

seguridad, empleados a tiempo parcial, conductores de autobuses, etcétera)? 
• ¿Hay personal de enfermería en el lugar en todo momento mientras los niños están presentes (incluso antes y 

después de clases)? 
• ¿Cuál es el nivel educativo o formación del personal de enfermería? 
• ¿Puede llamarme mi hijo cuando desee? 
• ¿Puedo visitar a mi hijo cuando desee? 
• ¿Cuál es su política sobre cuándo comunicarse con los padres? 
• ¿Cuáles son los procedimientos de notificación a los padres? 
• ¿Cuáles son los procedimientos para recoger a los alumnos? 
• ¿Cómo se determina que otra persona que no sea yo pueda recoger a mi hijo? 
• ¿Cómo aborda la escuela situaciones especiales (conflictos de custodia, preocupaciones sobre el secuestro de 

niños, etcétera)? 
• ¿Se separa a los niños mayores de los más pequeños durante el recreo, el almuerzo, las pausas para ir al baño, 

etcétera? 
• ¿Se documentan los actos de violencia o hechos delictivos en la escuela? ¿Se mantienen estadísticas? 
• ¿Puedo revisar las estadísticas? 
• ¿Qué situaciones violencia o hechos delictivos han ocurrido en la escuela durante los últimos tres años? 
• ¿Hay una sesión informativa periódica de maestros y administradores para tratar el tema de la seguridad y los 

problemas de seguridad? 
• ¿Se notifica formalmente a los maestros cuando se introduce en su clase a un niño con un historial de mal 

comportamiento grave? 
• ¿Cuál es la proporción de alumnos por maestro en clase? ¿Durante el recreo? ¿Durante las comidas? 
• ¿Cómo se supervisa a los alumnos durante las visitas al baño? 
• ¿Se me informará sobre el mal comportamiento del maestro que pueda tener un impacto en la seguridad o el 

bienestar de mi hijo? 
• ¿Hay personal de seguridad en las instalaciones? 
• ¿Se le proporcionan políticas y pautas por escrito al personal de seguridad? 
• ¿Es la seguridad de los alumnos el primer tema que se aborda en el material de políticas y pautas de seguridad? 

De no ser así, ¿por qué no? 
• ¿Se lleva a cabo una investigación especial de antecedentes sobre el personal de seguridad y qué abarca dicha 

investigación? 
• ¿Existe algún control sobre quién puede ingresar al recinto? 
• Si hay una emergencia en un salón de clases, ¿cómo pide ayuda el maestro? 
• Si hay una emergencia en el patio de recreo, ¿cómo pide ayuda el maestro? 
• ¿Cuáles son las políticas y los procedimientos que tratan sobre emergencias (incendio, disturbios civiles, 

terremotos, intrusos violentos, etcétera)? 
• ¿Con qué frecuencia se realizan simulacros de emergencia? 
• ¿Qué procedimientos se siguen cuando un niño sufre un accidente? 
• ¿A qué hospital se trasladaría a mi hijo en caso de sufrir un accidente grave? 
• ¿Puedo designar un hospital diferente? ¿Un médico de familia específico? 
• ¿Qué comisaría responde a la escuela? 
• ¿Quién es el enlace de la escuela en el departamento de policía? 
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PREGUNTAS PARA NIÑERAS 
De Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

• ¿Cuál es su filosofía sobre la disciplina? 
• ¿Alguna vez ha sospechado que alguien abusó sexualmente de un niño bajo su cuidado? 
• ¿Qué método de disciplina usaron sus padres? 
• ¿Tiene hijos propios? 
• ¿Tiene hermanos menores? 
• ¿Por qué hace este trabajo? 
• ¿Alguna vez ha estado en una situación de emergencia mientras cuidaba niños? 
• ¿Alguna vez ha estado en una situación de emergencia? 
• ¿Cuál es su opinión sobre las drogas y el alcohol? 
• Describa un problema que tuvo en su vida en el que la ayuda de otra persona fue muy importante para usted . 
• ¿Quién es su mejor amigo y cómo describiría su amistad? 
• Describa al mejor niño que haya cuidado . 
• Describa al peor niño que haya cuidado . 
• ¿Está dispuesta a proporcionar una copia de su historial de conducción, su informe crediticio y una lista de 

referencias? 

LA PRUEBA DE LOS DOCE 
De Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

¿Saben sus hijos . . . 
1) Cómo honrar sus sentimientos: si alguien los hace sentir incómodos, es una señal importante . 
2) Que ustedes (los padres) son lo suficientemente fuertes para escuchar cualquier experiencia que hayan tenido, 

sin importar cuán desagradable fuera . 
3) Que está bien rechazar y desafiar a los adultos. 
4) Que está bien ser asertivo. 
5) Cómo solicitar asistencia o ayuda . 
6) Cómo elegir a quién preguntar . 
7) Cómo describir su peligro . 
8) Que está bien golpear, incluso herir, a alguien si cree que está en peligro y que usted apoyará cualquier medida 

que tome como resultado de sentirse incómodo o asustado . 
9) Que está bien hacer ruido, gritar y correr. 
10) Que, si alguien trata de obligarlo a ir a algún lugar, lo que grita debe incluir: "¡Este no es mi padre!" (porque los 

espectadores que ven a un niño gritar o incluso luchar probablemente supongan que el adulto es un padre) . 
11) Que si alguien dice "No grites", lo que se debe hacer es gritar (y el corolario: si alguien dice "No cuentes", lo que 

se debe hacer es contar) . 
12) Resistirse por completo a ir a cualquier parte fuera de la vista del público con alguien que no conoce y en 

particular negarse a ir a cualquier parte con alguien que intente persuadirlos?
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LECTURA SUGERIDA:
NSOPW .gov 

Registro Nacional de Agresores Sexuales

Información y educación

Darkness To Light (https://www .d2l .org/the-issue/statistics/) y (https://www .d2l .org/wp-content/uploads/2017/01/
all_statistics_20150619 .pdf)

Del CDC
(https://www .cdc .gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html)

Gavin de Becker . 1999 . The Gift of Fear and Other Survival Signals that Protect Us From Violence .

Gavin de Becker . 2000 . Protecting the Gift . 

Life 360 app

http://www.nsopw.gov/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.familywatchdog.us/default.asp
http://www.yellodyno.com/
https://www.d2l.org/the-issue/statistics/
https://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf
https://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html
https://itunes.apple.com/us/app/life360-family-locator-messaging/id384830320?mt=8
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MOVIMIENTOS

INTRODUCCIÓN 
El propósito de esta sección es proporcionar un método uniforme, organizado y fácil de consultar para enseñar a los niños 
las indicaciones de los 10 movimientos fundamentales de CrossFit Kids (los 9 movimientos fundamentales del Curso con 
Certificado de Nivel 1 de CrossFit, más el thruster [sentadillas con envión]). En este documento, el término "CrossFit Kids" 
hará referencia a todos los niños entre 3 y 18 años de edad . Algunas indicaciones y métodos de enseñanza variarán en todo 
el espectro de edades de CrossFit Kids (Preescolares: de 3 a 5 años; Niños: de 5 a 12 años; Adolescentes: de 12 a 18 años) 
debido a su eficacia probada con un grupo de edad en particular, y el designador de clase específico se utilizará en ese 
caso concreto .

Cuando se enseña a niños, es imperativo ser muy claros y descriptivos (pero simples) al explicar el movimiento y las 
instrucciones. Cuatro métodos de enseñanza de éxito universal son los siguientes:

1) Brindar a los niños información sobre dónde empezar, dónde ir y dónde terminar cada movimiento .
2) Todos los movimientos, independientemente del grupo de edad, comienzan sin carga (manos vacías) antes de 

utilizar la carga posterior (tubo de PVC o más) .
3) Dígales a los niños lo que quiere que hagan en vez de decirle lo que no quiere que hagan; es decir, "Ponte de pie 

en la parte superior del squat" en lugar de "No acortes la parte superior del squat" .
4) Trate de enseñar y dar indicaciones a los niños como clase . La mayoría de los niños no quieren separarse del 

grupo; tenga mucho cuidado al individualizarlos. En su lugar, procure proporcionar indicaciones y correcciones 
que se puedan aplicar con la participación de varios atletas .

Hemos descubierto que estos cuatro métodos generales son muy efectivos . Sin duda, tendrá otros métodos, solo asegúrese 
de que siempre sea divertido; el enfoque de entrenamiento de un coach forja la perspectiva de fitness de un niño para 
toda la vida .

Movimientos
Movimientos
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SQUAT

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL SQUAT
Hay cuatro puntos principales de enseñanza:

1 . Posición
2 . Caderas hacia atrás
3 . Posición inferior
4 . Posición final

1. Posición: aquí es donde se debe comenzar 
Indicaciones para adultos

Pies separados al ancho de hombros, dedos de los pies ligeramente hacia afuera, peso enraizado a través de 
los talones .

Indicaciones para preescolares y niños
Pulgares en la parte exterior de los hombros, hacer coincidir los talones con los pulgares (o pegar con cinta en el suelo 
a una distancia de aproximadamente 12" [30 cm] y hacer coincidir los talones con la cinta).

Indicaciones para adolescentes
Pulgares en la parte exterior de los hombros, hacer coincidir los talones con los pulgares (o pegar con cinta en el suelo 
a una distancia de aproximadamente 18" [46 cm] y hacer coincidir los talones con la cinta).

2. Caderas hacia atrás
Indicaciones para adultos y adolescentes

Cola hacia atrás y hacia abajo .
Indicaciones para CrossFit Kids

Caderas hacia atrás .
Haga que los niños de CrossFit extiendan sus manos y luego se agarren las caderas; explique que estas son las 
caderas . Luego, diciéndoles que mantengan el pecho en alto y las rodillas rectas, pídales que empujen las caderas 
hacia atrás y vuelvan a ponerse de pie, flexionando solo la cadera. Asegúrese de que las caderas se muevan hacia 
atrás y hacia adelante, no el pecho subiendo y bajando .

3. Posición inferior: aquí es donde se debe ir
Indicaciones para adultos y adolescentes

Pliegue de la cadera debajo de la rodilla .
Indicaciones para CrossFit Kids

Bolsillos debajo de las rodillas .
Haga que los niños entrelacen los pulgares y empujen los brazos hacia afuera frente al cuerpo para que las manos 
formen una mariposa (cohetes, águilas, bloqueo del sol, etc .) frente a la cara . Luego repita el ejercicio de "caderas 
hacia atrás" desde arriba varias veces, esta vez con los brazos levantados . Luego, pídales que empujen las caderas 
hacia atrás y que se sienten de manera que los bolsillos queden debajo de las rodillas .

4. Posición final: aquí es donde debe terminar
Indicaciones para adultos y adolescentes

Haga que se pongan de pie con las rodillas y caderas completamente abiertas en la parte superior y mantenga la 
columna y el cuerpo rectos divididos en dos por el plano frontal.

Indicaciones para CrossFit Kids
Ponerse de pie, como un superhéroe .
Haga que los niños de CrossFit Kids se mantengan erguidos y al final del movimiento, con el pecho hacia afuera como 
un superhéroe y las manos en las caderas .
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL SQUAT

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición Posición Posición

2 Comienza el movimiento con las 
caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

3 Mantenerse erguido al final Caderas por debajo de las rodillas Pecho hacia arriba y curvatura 
lumbar mantenida

4 Mantenerse erguido al final Peso en los talones

5 Rodillas en línea con los pies

6 Rango de movimiento completo

TERAPIA DE SQUAT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Las rodillas se doblan en el 
descenso o ascenso .

Debilidad, flexibilidad o 
adolescentes que usan una carga 
demasiado pesada .

Tubo de PVC fuera de los dedos 
meñiques perpendiculares al 
suelo . Rodillas empujando hacia 
afuera y en contacto con el tubo de 
PVC a lo largo de todo el rango de 
movimiento .

Deslizamiento Separación de los isquiotibiales Banco delante de las rodillas .

Vaivén
Separación de los isquiotibiales 
y luego junta en el rango de 
movimiento

Banco delante de las rodillas

Caída hacia atrás Flexibilidad, conciencia de la cadena 
posterior o equilibrio

Colocar la espalda contra una pared 
y agacharse con la cola deslizándose 
verticalmente a lo largo de la pared .

Caderas hacia atrás en la parte 
superior, pero luego descenso recto Flexibilidad, equilibrio o conciencia

Colocar la espalda contra una pared 
y agacharse con la cola deslizándose 
verticalmente a lo largo de la pared .

El peso se desplaza hacia la parte 
media del pie Flexibilidad, equilibrio o conciencia

Reforzar las caderas hacia atrás y 
hacia abajo, y mover los dedos de 
los pies durante el squat . Si todavía 
hay un problema, deslizar la cola 
hacia abajo en la pared y hacer una 
pausa en la parte inferior .

Pérdida de la curvatura lumbar o 
pecho hacia abajo Flexibilidad, equilibrio o conciencia

Hacer un squat frente a la pared 
(o usar el estante del entrenador) . 
Mover lentamente lo más cerca de 
la pared o levantar el estante del 
entrenador a medida que se mejora .

Profundidad Percepción o flexibilidad

Indicaciones verbales para 
preescolares . Indicaciones verbales 
y squat con balón medicinal o balón 
D-ball para trabajar habilidades en 
niños y adolescentes .
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FRONT SQUAT (SENTADILLA FRONTAL)

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL FRONT SQUAT
Hay dos puntos principales de enseñanza:

1 . Air squat
2 . Posición de rack (estante)

1. Squat
El front squat se basa en la mecánica del squat; no cambia nada de lo que se describió en el squat. Comience 
el front squat repasando el squat y recuérdeles a los niños y adolescentes que este ejercicio es la posición de 
recepción para el clean (cargada) olímpico.

2. Posición de rack: aquí es donde se debe comenzar/terminar
Indicaciones para adultos

Barra colocada sobre los hombros, manos fuera de los hombros, agarre suelto con la punta de los dedos en la 
barra, codos altos con la parte superior del brazo paralela al suelo .

Indicaciones para preescolares y niños
Sin carga o solo con mancuernas. Manos sobre los hombros, finge que los codos son láseres, apunta láseres a 
objetivos en la pared .

Indicaciones para adolescentes
Barra colocada sobre los hombros, manos fuera de los hombros, agarre suelto con la punta de los dedos en la 
barra, codos altos con la parte superior del brazo paralela al suelo .
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL FRONT SQUAT

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición Posición Posición

2 Posición de rack (estante) Posición de rack (estante) Posición de rack (estante)

3 Comienza el movimiento con las 
caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

4 Mantenerse erguido al final Caderas por debajo de las rodillas Barra en contacto con el torso

5 Mantenerse erguido al final Trayectoria de la barra en el plano 
frontal

6 Pecho hacia arriba y curvatura 
lumbar mantenida

7 Peso en los talones

8 Rodillas en línea con los pies

9 Rango de movimiento completo

TERAPIA DE FRONT SQUAT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Pecho hacia abajo o codos hacia 
abajo

Flexibilidad, equilibrio, fortaleza 
(strength) o conciencia

Estante del entrenador de CrossFit 
Kids y levanta lentamente el estante 
a medida que mejoran

Barra sin estar en contacto con el 
cuerpo Flexibilidad, conciencia o pereza

Adolescentes: coloca la barra sobre 
los hombros y empuja los codos 
hacia arriba
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OVERHEAD SQUAT (SENTADILLA SOBRE LA CABEZA)

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL OVERHEAD SQUAT
Hay dos puntos principales de enseñanza:

1 . Air squat
2 . Posición sobre la cabeza

1. Squat
El overhead squat se basa en la mecánica del squat; no cambia nada de lo que se describió anteriormente. 
Comience el overhead squat repasando el squat y recuérdeles a los niños y adolescentes que este ejercicio es la 
posición de recepción para el snatch olímpico.

2. Posición sobre la cabeza aquí es donde se debe comenzar/terminar
Indicaciones para adultos

La barra está sobre la cabeza en el plano frontal, los hombros activos, las axilas hacia adelante y los codos 
cerrados en extensión.

Indicaciones para preescolares y niños
Sin carga y solo como trabajo de habilidad; haz una "Y" y sostén el cielo.

Indicaciones para niños y adolescentes avanzados
Haz una "Y" y sostén el cielo, o barra sobre la cabeza y cubre los oídos con los hombros .
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL OVERHEAD SQUAT

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición Posición Posición

2 Posición del overhead Posición sobre la cabeza Posición sobre la cabeza

3 Bolsillos debajo de las rodillas Bolsillos debajo de las rodillas Trayectoria de la barra en el plano 
frontal

4 Mantenerse erguido al final Mantenerse erguido al final Pecho hacia arriba y curvatura 
lumbar mantenida

5 Trayectoria de la barra en el plano 
frontal

6 Peso en los talones

7 Rodillas en línea con los pies

8 Rango de movimiento completo

TERAPIA DEL OVERHEAD SQUAT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Pecho hacia abajo o manos no 
sobre la cabeza

Flexibilidad, equilibrio, fortaleza 
(strength) o conciencia

Preescolares y niños: toque sus 
manos o muévalas hacia arriba . 

Adolescentes: indicaciones verbales 
"tira de la barra hacia atrás"; si 
todavía está en el lugar inadecuado, 
"muévela hacia arriba" .

Pérdida de hombros activos Flexibilidad, fortaleza (strength), 
conciencia

Preescolares y niños: dígales que 
sostengan el cielo; si todavía hay 
un problema, toque sus manos y 
muévalas hacia arriba .

Adolescentes: indicación verbal 
"hombros activos"; si todavía 
hay un problema, muévalos a la 
posición adecuada .
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PRESS (EMPUJE)

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL PRESS
Hay cuatro puntos principales de enseñanza:

1 . Posición
2 . Posición de rack (estante)
3 . Posición sobre la cabeza
4 . Trayectoria de la barra

1. Posición
Indicaciones para adultos y adolescentes

Pies separados a la anchura de las caderas .
Indicaciones para CrossFit Kids

Haga que los niños salten varias veces, y luego grite "dejen de moverse" .

2. Posición de rack: aquí es donde se debe comenzar/terminar
Indicaciones para adultos

Manos fuera de los hombros, codos hacia abajo y ligeramente por delante de la barra, sección media apretada y 
agarre cerrado con los pulgares alrededor de la barra .

Indicaciones para preescolares y niños
Puños en los muslos con los pulgares apuntados hacia afuera . Luego coloca los pulgares en los hombros y apunta 
con los codos a las rodillas del entrenador .

Indicaciones para adolescentes
Manos fuera de los hombros, codos hacia abajo y ligeramente por delante de la barra, sección media apretada y 
agarre cerrado con los pulgares alrededor de la barra .

3. Posición sobre la cabeza aquí es donde ir
Indicaciones para adultos

Hombros activos, codos completamente abiertos, barra sobre la cabeza y en el plano frontal .
Indicaciones para preescolares y niños

Sin carga o solo con mancuernas, finge sostener el cielo.
Indicaciones para adolescentes

Barra sobre la cabeza y cúbrete los oídos con los hombros .

4. Trayectoria de la barra
Indicaciones para adultos

La barra comienza en la posición de rack, pasa por los talones, mantiene todo el cuerpo rígido, la barra se desplaza 
hacia arriba, la cabeza se mueve ligeramente hacia atrás para acomodar la barra, presiona para bloquear los 
brazos con los hombros activos .

Indicaciones para preescolares y niños
Sin carga o solo con mancuernas, finge presionar el cielo.

Indicaciones para adolescentes
La barra comienza en la posición de rack, pasa por los talones, mantiene todo el cuerpo rígido, la barra se desplaza 
hacia arriba, la cabeza se mueve ligeramente hacia atrás para acomodar la barra, presiona para extender los 
brazos con los hombros sobre las orejas .
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL PRESS

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición Posición Posición

2 Posición de rack (estante) Posición de rack (estante) Posición de rack (estante)

3 Posición sobre la cabeza Trayectoria de la barra Trayectoria de la barra

4 Posición sobre la cabeza Sección media apretada

5 Posición sobre la cabeza

6 Hombros activos

TERAPIA DE PRESS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Barra adelante del plano frontal Conciencia

Preescolares y niños: tóqueles las 
manos y muévelas hacia arriba 
mientras indica "sostén el cielo" . 

Adolescentes: indicación verbal 
"tira de la barra hacia atrás" .

Codos no abiertos u hombros 
inactivos en posición de overhead Fortaleza (strength), conciencia

Preescolares y niños: tóqueles las 
manos y muévelas hacia arriba 
mientras indica "el cielo está 
pesado" . 

Adolescentes: indicación verbal 
"hombros en las orejas y codos 
cerrados" .

Inclinación hacia atrás Flexibilidad, fortaleza (strength)

Preescolares y niños: colóqueles 
las manos y el cuerpo en posición 
correcta, y pídales que los vuelvan a 
colocar allí . 

Adolescentes: hágalos estirar los 
hombros y revise la respiración 
profunda y el bloqueo de la caja 
torácica .

Trayectoria de la barra en arco Conciencia, fortaleza (strength)

Preescolares y niños: sin carga o 
solo con mancuernas, corrija la 
posición de overhead . 

Adolescentes: practiquen apartar la 
cabeza con cargas livianas mientras 
el entrenador sostiene el tubo de 
PVC verticalmente delante de la 
barra .
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THRUSTER

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL THRUSTER
Hay tres puntos principales de enseñanza:

1 . Front squat
2 . Press (empuje)
3 . Vincular el front squat y el press

1. Front squat: aquí es donde se debe comenzar/terminar
El thruster se basa en la mecánica del front squat; no cambia nada de lo que se describió en el front squat. Inicie el 
thruster repasando el front squat .

2. Press: aquí es donde se debe ir
Después del front squat, el thruster se basa en la mecánica del press; no cambia nada de lo que se describió en el 
press . Una vez que hayan repasado el front squat, continúe trabajando en el thruster mediante el repaso del press .

3. Vincular el front squat y el press
Para vincular el front squat y el press, coloque números en partes de los movimientos, lo que crea así una división 
fácilmente comunicada con la secuencia de movimientos que se repasará de una parte a la vez:

1 . De pie en la posición de rack de front squat hasta la parte inferior del front squat.
2 . Desde la parte inferior del front squat hasta la parte superior del front squat .
3 . Codos desde la posición de front squat hasta la posición de press, y press a overhead .
4 . Desde la posición sobre la cabeza a la posición de rack de front squat . 

Una vez que se aprende esta secuencia, se puede simplificar:
1 . De pie en la posición de rack de front squat hasta la parte inferior del front squat.
2 . Desde abajo hacia arriba en el front squat, posición de press de transición del codo, press a overhead
3 . Desde la posición sobre la cabeza a la posición de rack de front squat .
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL THRUSTER

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición Posición Posición

2 Front squat Front squat Front squat con codos y pecho 
hacia arriba

3 Press (empuje) Press (empuje) Impulsa con un cambio de rumbo 
explosivo y agresivo

4 Press (empuje)

5 Posición sobre la cabeza

6 Hombros activos

TERAPIA DE THRUSTER: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

No cambiar de la posición de front 
squat a la posición de press con los 
codos

Conciencia

Concentrarse en la secuencia de 
cuatro partes para el movimiento 
o agregar otro paso enumerado 
que parte del rack de front squat 
a la posición de rack de press . El 
ejercicio Simon Says (Simón dice) 
que se mueve desde la posición de 
front squat a la posición de press 
también funciona bien .

Estrellarse Conciencia, apresuramiento del 
movimiento, fuerza

Preescolares y niños: vuelva a 
la secuencia enumerada para 
asegurarse de que se detengan en 
la posición de rack del front squat 
para contar una repetición . 

Adolescentes: una advertencia; si 
todavía sucede, reduzca la carga .
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PUSH PRESS

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL PUSH PRESS
Hay tres puntos principales de enseñanza:

1 . Press (empuje)
2 . Dip drive
3 . Dip drive y press

1. Press: aquí es donde se debe comenzar/terminar
El push press se basa en la mecánica del press; no cambia nada de lo que se describió anteriormente. Empiece el 
push press repasando el press y recuérdeles a los adolescentes que el push press es un ejercicio de transferencia de 
habilidades para el push jerk (empuje con envión).

2. Dip drive
Indicaciones para adultos y adolescentes

Dip superficial con el pecho en posición vertical y extensión de la cadera rápidamente.
Indicaciones para CrossFit Kids

Dip drive

3. Dip drive y press: aquí es donde se debe ir
Indicaciones para adultos y adolescentes

Dip superficial con el pecho en posición vertical y extensión de la cadera rápidamente, seguido de un shoulder 
press, bloqueando la parte superior con los hombros activos y la barra en el plano frontal .

Indicaciones para CrossFit Kids
Dip drive-press
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL PUSH PRESS

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición Posición Posición

2 Dip Dip con torso vertical Dip con torso vertical

3 Press (empuje) Press (empuje) Drive con giro explosivo y agresivo

4 Press (empuje)

5 Posición sobre la cabeza

6 Hombros activos

TERAPIA DE PUSH PRESS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Inclinación hacia adelante o caderas 
inactivas Conciencia

Preescolares y niños: cara a 
la pared, codos hacia arriba y 
deslizamiento vertical a lo largo de 
la pared

Estancado en el dip Conciencia Dip, ejercicio de pararse

Presionar fuera de secuencia Conciencia

Realice un ejercicio bifásico de dip, 
párese, luego presione; acelere 
gradualmente los comandos hasta 
que sea una indicación
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PUSH JERK (EMPUJE CON ENVIÓN)

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL PUSH JERK
Hay tres puntos principales de enseñanza para niños y adolescentes (este es un paso avanzado, por lo que no se abordará 
en la clase de preescolar):

1 . Saltar desde los pies en posición de press (empuje) con las manos a los costados
2 . Saltar desde los pies en posición de press y aterrizar en un squat parcial, con las manos a los costados
3 . Saltar desde los pies en la posición de press y aterrizar en una sentadilla parcial, con las manos en la posición de 

rack de press
4 . Saltar desde los pies en la posición de press y aterrizar en un squat parcial, las manos golpean el cielo desde los 

hombros después del salto y se bloquean por encima de la cabeza antes de aterrizar

1. Saltos
Indicaciones para niños, adolescentes y adultos avanzados

Todos tienen las mismas indicaciones: el salto es el foco .

2. Saltar y aterrizar en un squat parcial
Indicaciones para niños, adolescentes y adultos avanzados

Todos tienen las mismas indicaciones: saltar y aterrizar en un squat parcial es el enfoque .

3. Saltar y aterrizar con los brazos en posición de press: aquí es donde se debe comenzar/terminar
Indicaciones para niños, adolescentes y adultos avanzados

Todos tienen las mismas indicaciones: saltar y aterrizar con las rodillas flexionadas en un squat parcial, hacer una 
pausa y pararse, todo mientras se permanece en la posición de rack de press .

4. Saltar y aterrizar, brazos desde la posición de press hasta la posición sobre la cabeza aquí es donde se debe ir
Indicaciones para niños, adolescentes y adultos avanzados

Todos tienen las mismas indicaciones: saltar y aterrizar con las rodillas flexionadas en un squat parcial, hacer 
una pausa y ponerse de pie; moviendo los brazos desde la posición de press en el salto hasta golpear el cielo y 
bloquear los brazos antes del aterrizaje hasta pararse .
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL PUSH JERK

Preescolares Niños Adolescentes

1 N/C Posición Posición

2
Saltar y aterrizar con las rodillas 
flexionadas, extensión completa 
de la cadera en el salto

Saltar y aterrizar con las rodillas 
flexionadas, extensión completa 
de la cadera en el salto

3 Bloquear los brazos en posición 
de overhead

Bloquear los brazos en posición 
de overhead

4 Pararse con los brazos por encima 
de la cabeza 

Pararse con los brazos por encima 
de la cabeza

TERAPIA DE PUSH JERK: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Movimiento fuera de secuencia Pensar demasiado/confusión con el 
movimiento

Divida el movimiento nuevamente 
en su base de salto y aterrice 
sin usar los brazos, luego vuelva 
al movimiento completo según 
corresponda .

Aterrizaje demasiado ancho 
Falta de conciencia corporal o 
intento de meterse debajo de la 
barra sin flexionar la cadera

Realice un ejercicio de movimiento 
de pies caminando desde el 
ancho de la cadera hasta el ancho 
de los hombros y aumentando 
lentamente la velocidad de la 
transición a un salto de trampilla . 
Marcar con tiza un punto en el suelo 
para cada posición puede ayudar 
en este proceso .

Finalización inadecuada con 
bloqueo lento o barra hacia 
adelante del plano frontal

Flexibilidad, fortaleza (strength), 
conciencia 

Trabaje en la mecánica del press, 
luego trabaje en la progresión del 
movimiento de salto y aterrizaje .

Cadera que no se extiende en el 
salto .

Pensar demasiado/apresurarse 
debajo de la barra

Divida el movimiento nuevamente 
en su base de salto y aterrizaje, y 
haga que salten intencionalmente 
más alto . Una vez que estén 
saltando más alto, retroceda hasta 
la progresión del movimiento .
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DEADLIFT (PESO MUERTO)

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL DEADLIFT
Hay tres puntos principales de enseñanza:

1 . Posición inicial
2 . Levantamiento
3 . Regreso a la posición inicial

1. Posición inicial: aquí es donde se debe comenzar/terminar
El sumo deadlift se enseña sin carga o con una kettlebell a preescolares y niños, ya que es un movimiento mucho 
más natural para que se adapten y usen . Los adolescentes usan tanto el sumo como el deadlift en posición 
estándar con barras .
Indicaciones para adultos

Curvatura lumbar, peso en talones, hombros sobre la barra, barra en contacto con las tibias, brazos rectos, 
cabeza neutral .

Indicaciones para preescolares y niños
Pararse y alinear los tobillos con el objeto . Con las rodillas rectas, inclinarse y agarrar el objeto . Terminar 
simulando ser un gorila enojado .

Indicaciones para adolescentes
Ocultar el nudo de los cordones de los zapatos con la barra . Con las rodillas rectas, inclinarse y agarrar el objeto . 
Sin mover la barra, empujar las rodillas hacia adelante hasta tocar la barra con las tibias . Terminar simulando ser 
un gorila enojado . (Si se levanta un objeto que no sea una barra, use las mismas indicaciones que en los niños) .

2. Levantamiento: aquí es donde se debe ir
Indicaciones para adultos

Llevar la barra desde los talones y extender las piernas mientras las caderas y los hombros se elevan al mismo 
ritmo, una vez que la barra pasa las rodillas, las caderas se extienden.

Indicaciones para preescolares y niños
Terminar simulando ser un gorila enojado, pararse con el objeto .

Indicaciones para adolescentes
Manteniendo el peso en los talones, arrastrar la barra hacia las tibias .

3. Regreso a la posición inicial
Indicaciones para adultos

Las caderas empujan hacia atrás mientras los hombros se mueven ligeramente hacia adelante, retrasando la 
flexión de las rodillas. Una vez que la barra cruza la rodilla, se establece el ángulo del torso y las rodillas se vuelven 
a flexionar a la posición inicial.

Indicaciones para preescolares y niños
Simulando ser un gorila enojado, colocar el objeto en el suelo .

Indicaciones para adolescentes
Manteniendo la barra contra las piernas, empujar las caderas hacia atrás y bajar la barra hasta las rodillas . En esa 
posición, flexionar las rodillas y devolver la barra al suelo.
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL DEADLIFT

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición inicial Posición inicial Posición inicial

2 Ponerse de pie con la espalda 
recta 

Cuerpo directamente sobre la 
carga 

Cuerpo directamente sobre la 
carga

3 La carga permanece cerca del 
cuerpo Peso en los talones

4 Caderas y rodillas completamente 
abiertas en la parte superior 

Las caderas y los hombros se 
elevan al mismo ritmo hasta 
las rodillas, luego las caderas 
empujan hacia adelante para 
ponerse de pie

5 Espalda recta durante todo el 
movimiento

Caderas y rodillas abiertas en la 
parte superior

6 Columna neutral durante todo el 
movimiento

TERAPIA DE DEADLIFT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Pérdida de la curvatura lumbar Flexibilidad o carga demasiado 
pesada 

Practicar gorila enojado o reducir 
la carga

Peso en los dedos de los pies o en 
el antepié Conciencia 

Dígales que se sienten sobre los 
talones y lleven la barra hacia las 
canillas

Hombros detrás de la barra Conciencia
Moverse hacia adelante y practicar 
la posición inicial hasta que logren 
reproducir esa posición .

Las caderas se elevan primero Conciencia, fortaleza (strength) 

Revise la posición inicial, si dicha 
posición es buena, indique el 
movimiento de las caderas y los 
hombros al mismo tiempo . Si 
esto no funciona, pruebe con la 
indicación verbal "primero levanta 
los hombros" o "comienza a 
levantar la barra con los hombros" .

Los hombros se levantan primero, 
la barra pasa por las rodillas Conciencia

Muéstreles que la carga se aleja 
del cuerpo al hacer eso . Indicación 
verbal "la barra y las caderas se 
mueven juntas" .

La barra pierde contacto con las 
piernas Conciencia, fortaleza (strength) 

Verifique la posición inicial (la barra 
se mueve hacia adelante cuando 
entra en contacto con las canillas) 
y el tirón inicial (¿las caderas se 
elevan primero?) . Indicación verbal 
"arrastra la barra por las piernas" .

Descenso inadecuado Conciencia, fortaleza (strength) 

Practicar regresar la barra al suelo 
con el tubo de PVC y brindar la 
indicación verbal "empuja la barra 
hacia abajo de las piernas" .
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SUMO DEADLIFT HIGH PULL (PESO MUERTO SUMO CON HALÓN ALTO)

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL SUMO DEADLIFT HIGH PULL
Hay cuatro puntos principales de enseñanza:

1 . Posición inicial
2 . Levantar y encogerse de hombros
3 . Halar
4 . Regreso a la posición inicial

1. Posición inicial: aquí es donde se debe comenzar
Indicaciones para adultos

Pies más separados que el ancho de los hombros, dedos de los pies hacia afuera, peso en los talones, curvatura 
lumbar, hombros sobre la barra, brazos cerrados, agarre estrecho simétrico dentro de las piernas con la barra en 
contacto con las canillas .

Indicaciones para preescolares y niños
Arquear la espalda como un gorila enojado .

Indicaciones para adolescentes
Pies más separados que en el squat, esconder el nudo en los cordones de los zapatos con la barra, agacharse y 
tomar la barra con un agarre estrecho, simular ser un gorila enojado y mover las rodillas hacia adelante hasta que 
las canillas toquen la barra .

2. Levantar y encogerse de hombros
Indicaciones para adultos

Sumo deadlift y encogimiento de hombros después de abrir las caderas .
Indicaciones para preescolares

Gorila enojado, ponerse de pie, "No lo sé" .
Indicaciones para niños y adolescentes

Gorila enojado, ponerse de pie, encogerse de hombros .

3. Halar: aquí es donde se debe ir
Indicaciones para adultos y adolescentes

Codos hacia arriba y afuera, tirar de la barra hacia las canillas .
Indicaciones para CrossFit Kids

Ejercicio de la cremallera (coloque las manos en la cremallera de su abrigo, cierre la cremallera del abrigo) .

4. Regreso a la posición inicial: aquí es donde se debe comenzar/terminar
Indicaciones para adultos

Regrese la barra en orden inverso; es decir, extienda los codos, flexione las caderas, flexione las rodillas hasta la 
posición inicial .

Indicaciones para CrossFit Kids
Ejercicio de la cremallera (abra la cremallera del abrigo), manteniendo la postura de gorila enojado, regresar a la 
posición inicial .



Movimientos, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids MoviMientos

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 129 de 153

PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL SUMO DEADLIFT HIGH PULL

Preescolares Niños Adolescentes

1 Posición inicial  Posición inicial Posición inicial

2 Ejercicio de la cremallera Ponerse de pie y luego encogerse 
de hombros

Las caderas y los hombros se 
elevan al mismo ritmo hasta 
las rodillas, luego las caderas 
empujan hacia adelante

3 Ejercicio de la cremallera
Las caderas se abren 
bruscamente antes de encogerse 
de hombros

4 Se hala la barra hacia la tibia

5

Los codos están más altos 
que las manos durante todo el 
movimiento y terminan arriba y 
afuera

6
Se vuelve a llevar la barra hacia la 
cintura en descenso antes de que 
se flexionen las caderas

7 Columna neutral durante todo el 
movimiento

TERAPIA DE SUMO DEADLIFT HIGH PULL: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Las caderas no se abren antes 
de flexionar el brazo, halar 
prematuramente

Conciencia 

Revise el ejercicio de la cremallera 
desde arriba de la rodilla hasta que 
se realice correctamente, luego 
repita desde el suelo

Sin encogerse de hombros Conciencia Practicar parado, luego realizar el 
ejercicio de la cremallera

Codos hacia abajo  Conciencia Golpee las manos del entrenador 
con los codos

El peso cae al suelo Conciencia, fortaleza (strength)

Cuente la repetición en la cintura 
antes de regresar al suelo . En caso 
de un elevado nivel de dificultad, 
vuelva al juego de contar en 
ascenso y descenso para dividir el 
movimiento .

Movimiento segmentado Conciencia
Comenzar a halar desde la cintura 
hasta lograr el movimiento 
correcto, luego desde arriba
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HANG POWER CLEAN (CARGADA COLGANTE DE POTENCIA)

PUNTOS DE ENSEÑANZA DEL HANG POWER CLEAN
Hay tres puntos principales de enseñanza para niños y adolescentes (este es un paso avanzado y tal vez no se abordará 
en la clase de preescolar):

1 . Posición inicial
2 . Dip con encogimiento de hombros
3 . Recepción de la barra de pie

1. Posición inicial: aquí es donde se debe comenzar/terminar
Indicaciones para adultos

Rodillas y caderas en extensión completa, hombros neutrales y objeto en las manos a la altura de los brazos.
Indicaciones para niños y adolescentes

De pie con el balón en las manos y los brazos colgando rectos .

2. Dip con encogimiento de hombros
Indicaciones para adultos

Hacer un dip y encogerse de hombros después de abrir completamente las caderas, manteniendo los brazos 
rectos todo el tiempo .

Indicaciones para niños
Hacer un dip, ponerse de pie, No lo sé .

Indicaciones para adolescentes
Hacer un dip, encogerse de hombros, con los brazos rectos todo el tiempo .

3. Recepción de la barra de pie: aquí es donde se debe llegar
Indicaciones para adultos

Después de encogerse de hombros, colocarse debajo del objeto, recibiéndolo en un squat parcial, con los codos 
en alto y el balón en el pecho, pararse manteniendo el balón en la posición de rack frontal .

Indicaciones para niños y adolescentes
Dejarse caer debajo del balón y pararse con el balón en el pecho .
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PUNTOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL HANG POWER CLEAN

Preescolares Niños Adolescentes

1 Extensión completa de la cadera Buena posición inicial

2 Encogimiento de hombros Extensión completa de la cadera

3 Front squat parcial con los codos 
hacia arriba y la espalda recta Encogimiento de hombros

4 Balón recibido en front squat 
parcial

5
Ponerse de pie en la parte 
superior con el balón en la 
posición de rack de front squat

TERAPIA DE HANG POWER CLEAN: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla Causa Solución

Caderas no abiertas Conciencia 
Volver al trabajo de habilidades del 
ejercicio de dip y encogimiento de 
hombros

Sin encogerse de hombros Conciencia 
Volver al trabajo de habilidades del 
ejercicio de dip y encogimiento de 
hombros

Girar el balón Conciencia 

Ejercicio con la pared: de cara a la 
pared con un balón entre el cuerpo 
y la pared, trabajar el encogimiento 
de hombros y el dip sin alejarse de 
la pared

Lanzar o golpear el balón Conciencia Ejercicio con la pared

Movimiento segmentado Conciencia
Comenzar a halar desde la cintura 
hasta lograr el movimiento 
correcto, luego desde arriba
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PULL-UP, PUSH-UP Y HANDSTAND PUSH-UP (DOMINADAS, FLEXIONES Y FLEXIONES VERTICALES)

A continuación, se enumeran las progresiones de pull-up, push-up, and handstand push-up para CrossFit Kids: pasos 
simples, seguros y efectivos para enseñar y entrenar estos movimientos . 

La seguridad es primordial; siempre coloque colchonetas adecuadas debajo de los niños y asegúrese de que usen una 
barra que les permita subir y bajar sin ayuda . 

Al enseñar, esfuércese por mantener la verborrea y la progresión dentro del conjunto de habilidades que sea apropiado 
para la madurez física, social, emocional y cognitiva de los niños . Sea paciente: estas progresiones pueden y deben llevar 
años de trabajo para que los niños las completen . 

PULL-UP
El pull-up es fundamental y también lo es la columna vertebral para la programación sólida de CrossFit Kids . Aunque el 
movimiento es exactamente el mismo que el que usan los adultos (dead hang, kipping, etc.), utilizamos una progresión 
diferente con los niños para inculcar el kip adecuado controlado por el hombro (en contraposición con el balanceo de 
piernas/iniciado) . 

Todas las partes de la progresión de pull-ups a continuación se pueden incorporar en cualquier momento de una clase en 
cada uno de los grupos de edad; ¡La imaginación y el ingenio hacen que esto sea divertido independientemente de cuándo 
y dónde se incluyan! En cada paso, asegúrese de que la barra esté a una altura adecuada (cuando se cuelguen, los pies de 
los niños no deben estar a más de tres a seis pulgadas (7,62 cm a 15,24 cm) del suelo, lo que les permitirá subirse a la barra 
sin ayuda y caer con una mínima posibilidad de lesión) .

PROGRESIÓN
1. Bar Games (Juegos en la barra)

Primero, haga que los niños se muevan de tantas maneras diferentes colgados de una barra de pull-ups con el objetivo 
de desarrollar la fuerza de agarre, así como la conciencia y la fortaleza de un hombro activo . El límite de este ejercicio 
depende de la imaginación del coach, algunos ejemplos son los siguientes: rodillas a codos, dedos de los pies a la barra, 
movimiento de lado a lado, giros de 180 grados, giros de 360 grados, palmada en la pierna con una mano, chocar 
los cinco con un compañero, etc. En los Bar Games, no existe la competencia. Es solo un movimiento divertido que 
les enseña a los niños cómo colgarse de una barra de pull-ups de manera segura y efectiva . Se necesita una técnica 
mínima; se utilizan las más simples de entrenamiento e indicaciones. 

Los Bar Games son apropiados para todas las edades . 

2. Bar Wars (Batallas en la barra)
Cuando sea apropiado, comience a agregar competencia a los Bar Games con Bar Wars . Cualquier movimiento utilizado 
con Bar Games se puede convertir fácilmente en una competencia para todos los niños atletas . Por ejemplo: colgarse 
de la barra la mayor cantidad de tiempo con las dos manos, colgarse de la barra la mayor cantidad de tiempo con una 
mano, girar 360 grados cada vez que suene el silbato hasta que el último atleta esté colgado, etc . Esto se puede utilizar 
en cualquier momento durante la clase de Kids como mejor le parezca. Se ha utilizado con éxito como finalizador de los 
Bar Games cuando es apropiado para la madurez emocional de la clase (ganar y perder con dignidad es una habilidad 
aprendida y madura) . 
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3. Pull-up autoasistido en deadhang
Utilice una barra de pull-ups que esté justo debajo de la barbilla del niño cuando esté de pie (si no tiene barras paralelas 
o una barra de pull-ups ajustable para niños, coloque una barra en un estante para squats y utilice bandas para amarrar 
la barra a los j-cups). Haga que el niño agarre la barra por fuera de los hombros (¡con los pulgares alrededor de la barra!) 
y que se arrodille con los dedos de los pies flexionados debajo de los pies y directamente debajo de la barra. A partir de 
aquí, el niño puede ayudar en la ejecución de su pull-up presionando con los dedos de los pies y levantándose . El niño 
utiliza las piernas para ayudar a fortalecer la parte superior del cuerpo tanto o tan poco como sea necesario (o si los 
niños más avanzados ya tienen pull-ups con deadhang, pídales que levanten los pies) . 

Para aumentar la demanda de la parte superior del cuerpo, ajuste los pies de modo que los cordones queden hacia 
abajo, lo que dificulta el uso de las piernas y los dedos de los pies para ponerse de pie. Ambas variaciones se pueden 
utilizar con éxito porque son autoescalables. Esto significa que los niños completan el mismo movimiento según su 
capacidad sin tener que sentirse señalados por usar una altura o posición inicial diferente en la barra . 

4. Ejercicio de Superman/hollow
Este ejercicio les enseña a los niños cómo mover el cuerpo mientras están acostados en el suelo . Esto es más fácil que 
realizar el mismo cuelgue de una barra . Haga que los niños se acuesten boca abajo, con la frente apoyada en el suelo, 
los brazos extendidos "por encima de la cabeza" con las manos separadas a la altura de los hombros, las piernas y los 
pies juntos con los dedos de los pies apuntando en dirección opuesta a la cabeza. A la orden de "¡arriba!", haga que se 
arqueen (extiendan la columna) como Superman volando. El vientre está en el suelo, con el pecho arqueado alejado 
del suelo con los brazos hacia arriba y extendidos, y las piernas extendidas con los pies juntos y los dedos de los pies 
alejados del suelo . Enseñe a los niños a recordar esta posición y este sentimiento: es la posición "hacia adelante" del kip 
swing . A continuación, pídales que se coloquen boca arriba, con los brazos aún por encima de la cabeza y los hombros 
separados a la anchura de los hombros, y las piernas extendidas con los pies juntos y los dedos de los pies apuntando 
en dirección opuesta a la cabeza. A la orden de "¡arriba!", pídales que usen los abdominales para llevar el cuerpo a una 
posición "ahuecada" (hollow). En esa posición, la parte baja de la espalda empuja hacia el suelo, el tronco se flexiona 
con los brazos extendidos que coinciden con el ángulo del torso, las piernas juntas con los dedos de los pies apuntando 
hacia afuera de la cabeza y los talones a seis pulgadas (quince centímetros) del suelo . Enséñeles a los niños a recordar 
esta posición y sentimiento: es la posición "hacia atrás" del kip swing . 

5. Kipping swing autoasistido
El kipping swing autoasistido usa la misma altura de barra y posición inicial que se utilizó para los dedos de los pies 
flexionados bajo el pull-up con deadhang autoasistido. A la orden de "Superman", los niños tiran del cuerpo con las 
manos y empujan el cuerpo con los dedos de los pies, en la misma posición de Superman con el pecho hacia adelante 
aprendida en el suelo . A la orden de "Hollow", haga que los niños empujen el tronco y los brazos, y tiren con los dedos 
de los pies hacia atrás hasta la posición de hollow aprendida en el suelo . Este "Superman/hollow" se convierte en la 
lengua vernácula y la acción del "avance/retroceso" del kip swing . Cuando puedan alcanzar las posiciones adecuadas, 
cambie a un "Superman-Hollow-Pull", que agrega un tirón después de la posición de hollow para colocar el mentón 
sobre la barra . Esto les enseña a los niños cómo debe sentirse el movimiento del kip swing sin la demanda concurrente 
de soportar el peso corporal . 

6. Kipping pull-up
CrossFit Kids recomienda que un niño tenga la capacidad de completar al menos un pull-up antes de trabajar con los 
kipping pull-ups . La fortaleza (strength) del hombro y el agarre que se requieren para pull-up con deadhang protege 
mejor al atleta de una posible lesión en el hombro, así como de la pérdida de agarre cuando intenta realizar un 
kipping pull-up . 
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Con la capacidad de un pull-up con deadhang y la competencia de los pasos de progresión anteriores, es hora de 
intentar hacer pull-ups . Los entrenadores deben garantizar lo siguiente: que la barra tenga la altura adecuada 2) que 
haya una colchoneta debajo de los niños que ejecutan el movimiento y 3) que los niños envuelvan la barra con los 
pulgares . Mientras cuelgan de una barra con un agarre ligeramente más ancho que el de los hombros, haga que los 
niños inicien el kip swing con un Superman/hollow y tiren inmediatamente después de la posición de hollow . . . y los 
niños lograrán su primer kipping pull-up . 

EL PUSH-UP
Debido a su importancia y dificultad potencial (¡en especial para los niños!), CrossFit ha creado la siguiente progresión que 
entrena correctamente a los niños de una manera apropiada para su edad y nivel de habilidad . Como la progresión de pull-
ups, todas las progresiones de push-ups son apropiadas durante cualquier parte de la clase para todos los grupos de edad . 

PROGRESIÓN
1. Posición de plancha

Para la posición de plancha, el niño adopta la "parte superior" de la posición de push-up . El cuerpo está en una posición 
de hollow, con los brazos extendidos y los dedos de los pies hacia el suelo. Mantener esta posición ayuda a desarrollar 
la fuerza y la conciencia corporal allí . 

2. Plank Games (Juego de plancha)
Del mismo modo que con los Bar Games para pull-ups, las diferentes posiciones de la plancha para esto están limitadas 
por la imaginación del entrenador . Algunos ejemplos son los siguientes: plancha sobre las manos, plancha sobre los 
codos, mano derecha hacia el cielo, mano izquierda hacia el cielo, giro de barril, giro de 360 grados, mezcla de planchas, 
etc. Cuanto más movimiento de posición de plancha, más diversión para los niños; ¡el cambio es clave! 

3. Plank Wars (Batallas de planchas)
Cuando sea apropiado, como con las Plank Wars en la barra de pull-ups, es beneficioso agregar competencia a la 
posición de plancha con Plank Wars . En las Plank Wars, dos atletas se enfrentan en la posición de plancha con una 
distancia aproximada de un pie (0,33 cm). Los niños pueden juntar las manos opuestas o tocar las manos opuestas con 
una palma abierta. A la orden de "¡Adelante!", cada atleta intenta tirar (manos juntas) o empujar (manos abiertas) al otro 
atleta fuera de la posición de plancha . El ganador es el atleta que permanece en la posición de plancha . 

4. Snake-up
En el snake-up, los niños comienzan en una posición de plancha y luego bajan el cuerpo al suelo, manteniendo el cuerpo 
lo más recto posible. Luego vuelven a la posición de plancha de cualquier manera posible (aunque se prefiere una 
posición de plancha recta tanto para arriba como para abajo, ¡esto lleva tiempo!). Este es un movimiento adaptable que 
permite que todos los niños participen independientemente de su capacidad . 

Hemos descubierto que los push-ups con rodillas apoyadas, aunque son una escala completamente legítima, son más 
limitadas en su transferibilidad a los push-ups en plancha . Los push-ups con rodillas apoyadas también son más rápidos 
que los push-ups en plancha, por lo que es posiblemente poco conveniente aprender a realizar un push-up en plancha, 
ya que la cantidad total de repeticiones realizadas disminuye en comparación con la cantidad de push-ups con rodillas 
apoyadas que se pueden hacer (algo que no es divertido para un niño). Finalmente, los niños no hacen suficientes 
push-ups, en lo que respecta a repeticiones totales o velocidad de movimiento, para ser una preocupación legítima 
para la salud de la columna lumbar . La alta cantidad de repeticiones y el movimiento dinámico son una habilidad y una 
capacidad de los adolescentes; no son divertidos para los atletas de edad preescolar y niños. Como precaución adicional 
y para su protección, programe pocas repeticiones para los niños más pequeños que trabajan en los push-ups . 
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5. Push-up
A medida que el niño madure, podrá mantener una posición de plancha más rígida durante todo el rango de movimiento 
de los push-ups. ¡Siendo paciente con su desarrollo utilizando los pasos de progresión mencionados anteriormente, los 
niños tendrán éxito en el movimiento desde el primer intento! 

HANDSTAND PUSH-UP (FLEXIONES VERTICALES)
Cada vez que un atleta está boca abajo, existe el riesgo de una posible lesión, y se necesitan una progresión de entrenamiento 
y colchonetas protectoras de gimnasia para maximizar la seguridad. A continuación, se muestra una progresión adoptada 
por un coach del equipo de gimnasia olímpica femenina de Estados Unidos . Esta progresión es apropiada para que los 
niños de todos los niveles de habilidad logren un handstand push-up y, a la vez, minimicen la necesidad de que el coach los 
observe físicamente . 

PROGRESIÓN
1. Forward roll

Antes de intentar pararse de manos, primero debe enseñarles cómo salir de la posición de forma segura y eficaz. Esto 
se enseña con un forward roll . Haga que el atleta se arrodille, coloque las manos un poco más separadas que el ancho 
de los hombros frente a él y coloque la parte superior de la cabeza en el medio de sus manos y un poco más lejos de las 
rodillas (creando un triángulo entre las manos y la cabeza) . Luego haga que el atleta, empujando con fuerza contra el 
suelo con las manos, extienda las rodillas y camine con los pies hacia la cara. Cuando se acerque a la cara con los dedos 
de los pies, pídale que se mire el ombligo y el atleta rodará el cuerpo hacia adelante y terminará sentado . Una vez que 
haya dominado esta técnica, aumente la dificultad del roll. Algunas ideas incluyen lo siguiente: forward roll poniéndose 
de pie, forward roll saltando, backwards roll, log roll, voltereta, etc . Esto es fantástico para desarrollar un sistema 
vestibular fuerte y muy efectivo para enseñar una habilidad de seguridad para todas y cada una de las actividades, ya 
sea para recuperarse de una handstand (parada de manos) o un accidente de bicicleta . Se debe incorporar algún tipo 
de roll en todas las clases para niños . 

2. Stink bug (Chinche)
El objetivo es colocar gradualmente más y más centro de masa del atleta sobre el hombro . Esto comienza con el stink 
bug en el suelo, que es simplemente una posición de plancha en pino (caderas altas y pies más cerca de las manos) . 
Haga que los atletas bajen la cabeza al suelo ligeramente por delante y entre las manos (la misma posición triangular 
de la mano y la cabeza que se usó para el inicio del forward roll) y luego presionen para regresar a la posición inicial . La 
proximidad de los pies a las manos depende de la capacidad del atleta: cuanto más cerca estén los pies de las manos, más 
desafiante será el movimiento. Recomendamos comenzar más lejos de lo que los atletas desean (al principio) y acercar 
lentamente los dedos de los pies a los pies después de cada repetición correcta . Este es otro movimiento autoescalable, 
ya que cada atleta puede cambiar el nivel de dificultad para satisfacer sus necesidades. Esta posición de stink bug 
obliga al atleta a poner el tronco ahuecado cuando está empujando, lo que anula los problemas de sobreextensión de 
la columna vertebral que a menudo se ven con un rango completo de handstand push-up . 

Una vez listo, continuamos levantando las caderas poniendo las rodillas, y luego los dedos de los pies, sobre un cajón . 
Del mismo modo, acercar las manos al cajón aumenta la dificultad. Este ejercicio permite desafiar muchos niveles 
diferentes con una sola altura del cajón . Asegúrese de que el cajón esté al ras contra una pared (para que no se pueda 
volcar), coloque una colchoneta de gimnasia en el lado de las manos del cajón y siempre haga que los niños pongan las 
manos en el suelo antes de poner las rodillas o los dedos de los pies en el cajón . También asegúrese de que las rodillas 
o los dedos de los pies estén lo más cerca posible del borde del lado de la colchoneta del cajón, luego ajuste la distancia 
de las manos desde el cajón para completar la repetición de manera correcta, pero desafiante. Los stink bugs, ya sea del 
suelo o de un cajón, son muy difíciles y requieren poco o ningún equipo; estos se deben usar como un elemento básico 
para aumentar la fortaleza (strength) por encima de la cabeza y la conciencia del cuerpo para la capacidad invertida . 
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3. Box kick-up (patadas en el cajón)
Este movimiento se utiliza para enseñarle a un atleta la posición del cuerpo para ir desde la patada hasta la parada 
de manos . Con un cajón colocado contra una pared y una colchoneta de gimnasia en el otro lado del cajón (como se 
usa para el stink bug, mencionado más arriba), haga que el atleta se pare sobre la colchoneta y mire hacia la pared, 
colocando las manos en las dos esquinas más cercanas del cajón . Luego, el atleta mueve los pies hacia atrás hasta que 
forman un cuerpo recto y horizontal desde la cadera hasta las manos . El punto es tener una posición superior ideal en 
un plano horizontal. Haga que el atleta empuje dentro del cajón con un hombro activo y con el cuerpo extendido, hágalo 
que patee un par de pulgadas con un pie y luego con el otro . A medida que el atleta patee, asegúrese de que no haya 
cambios en la columna; esto le enseña al atleta cómo patear sin desarmar la línea media. Una vez que pueda, agregue 
un golpe con los dedos del pie . En el vértice de la patada, golpee con el pie opuesto al pie que patea . Con competencia, 
continúe bajando el cajón y eleve la patada o el golpe con los dedos del pie hasta que el atleta pueda patear casi 
verticalmente bajo control y golpee los dedos de los pies con las manos en el suelo . 

4. Wall walk (caminata por la pared)
El wall walk se puede hacer en conjunto con el box kick-up. El wall walk comienza con el atleta en la parte inferior del 
push-up y ambos talones tocando la pared encima de una colchoneta de gimnasia . El atleta inicia el movimiento con 
un push-up y luego camina con los pies por la pared mientras camina con las manos hacia la pared . Durante todo 
el movimiento, el atleta debe mantener el control y la rigidez en todo el cuerpo (¡en especial en la zona media!). Al 
comienzo, la parte superior del wall walk es lo más vertical posible mientras pueden volver a la posición inicial bajo su 
propio control. Finalmente, la expresión completa del movimiento es una parada de manos vertical con solo el pecho y 
los dedos de los pies tocando la pared . 

También puede jugar juegos de wall walk, que consisten en agregar diferentes movimientos mientras se encuentra 
en la parte superior de la posición de wall walk, es decir: mano derecha hacia arriba, mano izquierda golpea la cabeza, 
arrastrar los pies hacia la izquierda, tocarse la pierna, etc. Para finalizar, haga que desciendan caminando por la pared en 
la dirección opuesta a la que subieron, que completen un roll forward o que realicen una pirueta de parada de manos . 

5. Handstand kick-ups (patadas en la parada de manos)
Con competencia, tanto en el box kick-up como en el wall walk con rango completo de movimiento, es hora de patear 
hacia la pared . Con una colchoneta de gimnasia contra la pared y el atleta frente a la pared en posición de pie y con las 
manos sobre la cabeza, se usa la misma técnica de kick-up aprendida en el box kick-up. Esto debería llevar al atleta a una 
posición de parada de manos con solo los talones tocando la pared . Se pueden utilizar juegos como cuando los atletas 
están de cara a la pared, es decir, golpecitos de cabeza, movimiento de pies, etc. Exija un cuerpo ahuecado, dedos 
puntiagudos, codos extendidos y 180 grados entre el torso y el brazo. 

6. Handstand push-up
Con todos los aspectos básicos de la parada de manos y el empuje completados, es el momento de trabajar bajando 
la cabeza del atleta a la posición triangular ligeramente por delante y entre sus manos (consulte la posición triangular 
utilizada en el forward roll y el stink bug) y presionando hacia atrás, terminando en una posición adecuada para la 
parada de manos. Esté preparado para sorprenderse con niños deportistas. ¡El tiempo y el enfoque en esta progresión 
crearán atletas fuertes y capaces en la posición de parada de manos!



Seguridad infantil, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids RecuRsos posteRioRes al cuRso

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 137 de 153

SEGURIDAD INFANTIL

SEGURIDAD AMBIENTAL Y DEL CAJÓN
• Inicio de cada clase: pregunte cómo les está yendo y observe a la clase .

• Enséñeles a "dejar de moverse" lo antes posible .

• Aconseje la hidratación frecuente, el uso de ropa adecuada y calzado deportivo, y el cuidado con el uso de joyas .

• Utilice relleno donde sea necesario, como en los postes y debajo de las anillas .

• Use una cuerda para saltar suspendida para saltos de altura máxima con el fin de evitar peligros de caídas 
desde cajones altos .

• Desinfecte las barras, pesas y estructuras de pull-ups con frecuencia .

• Utilice espray para lesiones bacterianas, antiviral, estafilococo, SARM (IV-7 Ultimate Germ Defense) tan pronto 
como se detecte una herida .

EQUIPO
• Mantenga la pantalla de la máquina de remo C2 en posición vertical para evitar que la manija choque con la 

pantalla .

• Cartel de advertencia para indicar que se evite colocar los dedos debajo del asiento del remero, así como para 
indicar que la ropa suelta o atada puede quedar atrapada debajo del asiento .

• Utilice anillas de madera o plástico, no de metal ni cerámica .

• No levante pesas hasta que se le indique; el ruido de mancuernas juntas degrada las soldaduras.

• Separe filas cuando utilice tubos de PVC, manténgalos en posición vertical hasta que haya que moverlos.

• Emplee conos para dividir el espacio de entrenamiento y el exterior para proporcionar barreras de tráfico 
donde sea necesario .

• Enseñe a los adolescentes cómo dejar caer las barras .

• Enseñe a los niños a balancear la kettlebell solo al nivel de los ojos .

DOTACIÓN DE PERSONAL
• Entrenador en la parte delantera y trasera del grupo cuando se corre al aire libre .

• Entrenadores capacitados en RCP infantil

PROBLEMAS DE SALUD/INFORMACIÓN MÉDICA
• Actualice las certificaciones de RCP y desfibrilador para incluir a los niños.

• Cree y mantenga la información de la tarjeta de emergencia en el sitio .

• Tenga en cuenta lo siguiente: A los padres no les gustan las etiquetas para sus hijos y puede ser difícil obtener 
información .

• Problemas relacionados con la HIPPA y el PAR-Q: los problemas de responsabilidad están en todas partes. 
Recomendamos lo siguiente:

 { "¿Qué debo/debemos saber para poder brindar la mejor atención a su hijo?"
 { Fomente la comunicación de los padres sobre los cambios en el estado de salud del niño .

• Averigüe si necesita una autorización para administrar medicamentos en su estado, provincia o país .

• Medicamentos comunes para niños, inhaladores para el asma, medicamentos para el TDAH .

• Concientización sobre antibióticos; algunos antibióticos tienen efectos secundarios específicos en lo que 
hacemos .

 { Familia de la ciprofloxacina, levofloxacina = levantamiento de pesas y posible rotura del tendón.

Recursos posteriores al curso

Seguridad infantil
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POBLACIONES ESPECIALES
• Conceda un período de prueba para ver si funciona y evalúe el beneficio para el niño frente a la interrupción en 

las clases .

• CrossFit Kids ha tenido éxito al integrar el TDAH y los niños con autismo, parálisis cerebral, lesiones cerebrales y 
discapacidades del desarrollo .

• Los padres DEBEN quedarse durante la clase .

• Puede ser necesario aumentar la dotación de personal para adaptarse bien .

RABDOMIÓLISIS Y LOS NIÑOS
• De su Curso de CrossFit Nivel 1: "¿Cuáles son los síntomas principales de la rabdomiólisis?"

• Puede ocurrir en niños o adolescentes .

• Es muy poco frecuente en niños; la teoría es que los síntomas se detienen de forma natural, pero se puede 
propiciar su aparición .

• Lea el artículo del Dr . Mike Ray sobre la rabdomiólisis del CrossFit Journal y la Guía de Entrenamiento de Nivel 1 .

• Rabdomiólisis: La mioglobina que se filtra en el torrente sanguíneo puede reducir o detener la función renal.

• Los niños y los adolescentes no tienen el mismo perfil de exposición o síntomas.

• Causas comunes de la rabdomiólisis inducidas por el ejercicio:
 { Movimientos excéntricos de muchas repeticiones, como pull-ups con salto, pull-ups en pareja, jumping 

squats, kettlebell swings, abdominales en la GHD, carrera cuesta abajo .

• Factores adicionales que contribuyen a un mayor riesgo:
 { Abuso de alcohol o drogas, uso de estatinas, períodos de crecimiento de huesos largos (adolescencia), 

gripe reciente, uso de Tylenol .

• Síntomas comunes en adultos:
 { Dolor y debilidad muscular extremos, hinchazón o inflamación y orina de color oscuro (color cola).

• Es posible que los adolescentes no presenten los tres síntomas y aún tengan rabdomiólisis (a menudo 
manifiestan solo uno o dos de los síntomas).

 { Los adolescentes tienen más probabilidades de contraer rabdomiólisis que los niños por las siguientes 
razones:

• Se esfuerzan más por el tiempo/peso, al igual que los adultos .

• En los períodos de crecimiento acelerado de la adolescencia, los huesos largos crecen y los músculos se tensan 
antes de tener la oportunidad de alargarse y adaptarse al crecimiento óseo; por lo tanto, los músculos están 
predispuestos a la degradación muscular y se descomponen antes de cualquier actividad .
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ESTRUCTURA DE LA CLASE

PREESCOLARES
Edades: 3-5

Duración de la clase: 15-20 minutos

Pizarra (explique el entrenamiento): hasta 3 minutos (OPCIONAL)
• Coloque la pizarra en el suelo y arrodíllese con los niños mientras les explica.

• Haga que sus instrucciones sean coloridas y divertidas, y use dibujos (dibuje objetos y conceptos nombrados; es 
decir, una rana para saltar) .

• Elija un líder especial para el día como demostrador para el resto de la clase .

Habilidad previa al entrenamiento: hasta 4 minutos
• Trabaje en puntos específicos de ejecución (distintas partes de un movimiento).

• Presente 2 habilidades durante un período de 4 a 6 semanas .
Ejemplos: Posición de rack de press, posición inicial de deadlift, posición de Superman/hollow

Entrada en calor general: hasta 5 minutos
• De carácter general .

Ejemplos: carrera de ida y vuelta, saltar alrededor del box, jugar a la lleva congelante.

Entrenamiento: hasta 5 minutos
• El formato de tantas repeticiones como sea posible (AMRAP) funciona mejor .

• 3-5 repeticiones como máximo para cada movimiento.
Ejemplos:

1 . AMRAP en 5-10: Forward roll, caminata con barra de equilibrio, 3 squats perfectos .
2 . 5 rondas: 3-5 presses hacia el cielo, 1 plancha, 3-5 squats .
3 . AMRAP en 5-10: saltar por todo el salón, 3 presses hacia el cielo, 1 colgada de mono .

Juego: hasta 6 minutos
• Es imprescindible llegar al juego; hágalo apropiado para la edad y divertido.

Ejemplos: pato-pato-ganso, siga al líder, Ring Around the Rosy .

Estructura de la clase
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NIÑOS
Edades: 5-12

Duración de la clase: 30-40 minutos

Pizarra: hasta 3 minutos
• Manténgala colorida y creativa .

• Asegúrese de que la explicación sea clara y concisa.

• Dibuje puntos clave de rendimiento en movimiento .

• Dibuje la logística del diseño del entrenamiento .

Entrada en calor general: hasta 10 minutos
• Puede ser similar a un juego, basado en habilidades o una combinación de los dos .

Ejemplos:
1 . 2 x 9 Superman, 6 squats, 3 forward rolls.
2 . 2 x 1:00 de paradas de manos isométricas y tarzanes.
3 . 3:00 de volteretas y planchas isométricas .

Entrada en calor especial: hasta 10 minutos
• Trabajo de técnica para movimientos o partes distintas de movimientos .

• También puede abarcar información, como la nutrición (juego de macronutrientes) o "¿Qué es el fitness?" 
(dibuje el continuo de la enfermedad-bienestar-fitness mientras está en la parte inferior de un squat).

• Presente de 2 a 3 habilidades durante un período de 4 a 6 semanas .
Ejemplos: kipping, forward roll, paradas de manos .

Entrenamiento: hasta 10 minutos
• Principalmente formato de AMRAP .

Ejemplos:
1 . AMRAP en 10-12: 3 pull-ups, 5 push-ups, 7 squats .
2 . 15-12-9: wall-balls (lanzamiento de balón) (4 a 10 lb [1,8-4,5 kg]), pull-ups.
3 . Squats: 18-16-14-12-10-8-6-4-2, pull-ups: 2-4-6-8-10-12-14-16-18 .

Juego: hasta 10 minutos
• Juegos estándar con un toque de CrossFit Kids (quemado: si te golpean, muévete hacia un lado y realiza 

10 squats, luego podrás volver a jugar).
Ejemplos: quemado, bulldog, carreras de salto .
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ADOLESCENTES
Edades: 12-18

Duración de la clase: 60 minutos

Explicación del entrenamiento: hasta 2 minutos
• Parece una pizarra para adultos .

• Describa el entrenamiento: demuestre movimientos, defina el rango de movimiento y analice 
problemas comunes.

Entrada en calor general: 6-12 minutos
• Debe ser atractiva, puede incluir trabajo de habilidades .

Ejemplos: entrada en calor con balón medicinal, trabajo de salto de rodillas, carrera de 2 x 200 m, 10 saltos al 
cajón, 5 saltos amplios .

Entrada en calor específica: 15-30 minutos
• Instruir y entrenar 2 habilidades .

• Generalmente enfocada en movimientos completos .

• Esta es una gran oportunidad para trabajar los movimientos que se utilizarán en el entrenamiento .
Ejemplos: handstand a roll forward, trabajo de slackline, máxima cantidad de saltos verticales y de saltos 
amplios .

Entrenamiento: 2-15 minutos
• Se parece mucho a un entrenamiento para adultos, pero también puede tener un toque especial; la novedad en 

un entrenamiento puede ser una sorpresa (Rolling Randy, acto de desaparición de la barra, etc.).

• El papel fundamental de un entrenador de adolescentes es diseñar los entrenamientos para que todos los 
atletas puedan competir .

Ejemplos:
1 . 3 rondas: 7 DB thrusters (thrusters con mancuernas), 7 push-ups, 15 side-to-side hops (saltos laterales), 7 DB 

thrusters, 7 push-ups, 15 side-to-side hops, prowler push (empuje de trineo) 35 m. 
2 . Completar tantas rondas en 15 minutos como se pueda de lo siguiente: pistols (pistolas) (5 con cada pierna), 

5 pull-ups, 10 push-ups, 15 squats.
3 . Completar tantas rondas en 15 minutos como se pueda de lo siguiente: Carrera de 400 m seguida de 3 rondas 

de lo siguiente: 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 squats .

Habilidad posterior al entrenamiento: 5-15 minutos
• Por lo general, pero no siempre, una habilidad diferente en la que se trabajó antes se realiza inmediatamente 

después de completar el entrenamiento mientras la frecuencia cardíaca aún está alta .
Ejemplos: planchas hasta handstands, progresiones de lever, wall walk .

Enfriamiento: hasta 7 minutos
• Trabajos de estiramiento y movilidad .

• El cerebro está preparado para el aprendizaje más eficiente; pídales que traigan tarea y proporcionen 
información (CrossFit Journal, SAT Prep, etc .) para su uso .
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LEVANTAMIENTO DE PESAS EN ADOLESCENTES
De 12 a 18 años, solo con invitación; los atletas deben moverse bien sin peso mucho antes de poner grandes cargas 
en la barra.

Clase de 60 minutos dos días a la semana.
• Un levantamiento importante por sesión, deadlifts (tanto sumo como posición estándar) y back squat . Se puede 

usar un levantamiento auxiliar si el tiempo lo permite, pero no a expensas del deadlift y el squat.

• La sesión comienza con el tubo de PVC trabajando en la mecánica adecuada .
 { Si los movimientos son problemáticos, el trabajo de movilidad puede ser apropiado .
 { Si los movimientos continúan siendo un problema, entonces una carga significativa no es apropiada para 

ese día .

• Cada levantamiento es supervisado por un coach, con un coach por plataforma .

• La seguridad está garantizada y reforzada con un enfoque inquebrantable en la técnica y haciendo la menor 
cantidad de saltos con peso posible .

 { Esquema de repeticiones: 3-5-7
 { Máximo de una sola repetición solo para entrenamiento deportivo específico
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LISTA DE EQUIPO

PARA UN GRUPO DE 10 NIÑOS, GRADOS K-6, DE DIVERSOS TAMAÑOS, EDADES Y CAPACIDADES
• Cuadrados de alfombra: 5
• Juego de marcadores de cono: 1
• Conos: 10
• Balones para jugar al quemado: 6 de varios colores . Es importante que sean muy, muy suaves, tipo "Nerf"
• Borrador y rotuladores de borrado en seco
• Mancuernas: 2 juegos n.º 3; 4 juegos n.º 5; 3 juegos n.º 8; 1 juego n.º 10
• Cinturones de fútbol con banderas (con clip, no banderas de velcro): 2 colores, 5 de cada uno (ideales para 

juegos)
• Anillas de gimnasia (de madera, no de metal ni de cerámica): 2 juegos
• Vallas: 5
• Sogas de salto: 10 sogas tipo caramelo de regaliz o sogas de salto Rx (rxjumpropes.com)
• Kettlebells: 5 de 4 kg, 5 de 8 kg
• Barra de equilibrio baja: 1
• Balones medicinales (Dynamax): 4 n.º 4, 3 n.º 6, 2 n.º 8, 1 n.º 10
• Parallettes: 2 juegos
• Pliometría: cajones de salto, steps de cardio o bóvedas con medidores de agua: 3, alturas de 10" a 24"  

(25,4 cm a 61 cm)
• Pizarra portátil: 1
• Barras de pull-ups o paralelas
• Tubos de PVC o tacos: 10 de 5" (13 cm) de largo
• Bolsas de arena: 5 n .º 10, 5 n .º 15
• Tizas (1 paquete de varios colores)
• Neumáticos de automóvil pequeños: 5
• Colchonetas de gimnasia para rodar: 1

PARA UN GRUPO DE 10 NIÑOS, GRADOS 7-12, DE DIVERSOS TAMAÑOS, EDADES Y CAPACIDADES
• Latas de municiones: 5 n .º 15, 5 n .º 25 (llenas de arena)
• Discos bumper/de hierro: 2 juegos n.1 5; 2 juegos n.º 10; 2 juegos n.º 15; 2 juegos n.º 25
• Collares: 10 juegos
• Juego de marcadores de cono: 1
• Conos: 10 en total
• Balones para jugar al quemado: 6 tipo Nerf de varios colores
• Mancuernas: 2 juegos n.º 10; 4 juegos n.º 15; 4 juegos n.º 20; 2 juegos n.º 25
• Anillas de gimnasia (de madera): 2 juegos
• Sogas de salto: sogas tipo caramelo de regaliz o sogas de salto Rx (rxjumpropes.com)
• Kettlebells: 2 de 8 kg, 4 de 12 kg, 4 de 16 kg
• Balones medicinales: 2 n .º 8, 4 n .º 10, 4 n .º 14, 2 n .º 20
• Barras olímpicas: 5 n .º 45, 3 n .º 35, 2 n .º 25
• Cajones pliométricos: steps para cardio, bóvedas con medidores de agua, neumáticos de automóvil:  

3, 15"-30" (38-76 cm)
• Pizarra portátil
• Barras de pull-ups o paralelas
• Tubo de PVC o palos de escoba: 10 de 6" (13 cm) de largo
• Bolsas de arena: 3 n .º 15, 4 n .º 25, 3 n .º 35
• Tizas (de varios colores)

Lista de equipo
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SUSTITUCIONES MÁS ECONÓMICAS
• Mancuernas: recipientes de leche del tamaño de un cuarto de galón (900 ml) llenos de arena (n.º 3, 5 y 8)
• Balones medicinales: fundas de almohadas llenas de trapos suaves empaquetados y anudados (n .º 4 a 10)
• Parallettes: dos cajones resistentes colocados uno al lado del otro
• Cajones pliométricos: bancos resistentes, bordillos altos, neumáticos agrícolas grandes (10", 15", 20" [25,4 cm, 

38 cm, 51 cm])
• Tubo de PVC: tacones de palo de escoba, 6 pies de largo (183 cm)
• Neumáticos usados: los talleres de reparación de automóviles suelen donar

ÓPTIMOS, PERO NO NECESARIOS
• Barra de equilibrio
• Máquina de remo Concept2
• Trineo
• Discos bumper de caucho
• Bóveda o barrera

ESCALAMIENTO SEGÚN LA CAPACIDAD
• El escalamiento es responsabilidad del entrenador, padre, maestro o coach en el sitio .
• La carga no es necesaria para ganar fortaleza (strength) en los niños . (Ver las preguntas más frecuentes de CFK)
• Los movimientos se pueden realizar sin carga, con tubos de PVC, finalmente con mancuernas y pesas según lo 

dicten la forma y la capacidad .
• Se recomienda encarecidamente el entrenamiento de CrossFit apropiado .

SITIOS WEB SUGERIDOS
Aunque no respaldamos a ninguna empresa específica, a continuación, se muestran algunos sitios web sugeridos donde 
se pueden comprar equipos .

• www.athleticstuff.com
• www .bsnsports .com
• www.dynamax.com
• www .gophersport .com
• www .muscleclamp .com
• www.roguefitness .com
• www.rxjumpropes.com
• www .ssww .com

http://www.athleticstuff.com
http://www.bsnsports.com
http://www.dynamax.com
http://www.gophersport.com
http://www.muscleclamp.com
http://www.roguefitness.com
http://www.rxjumpropes.com
http://www.ssww.com
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PREGUNTAS FRECUENTES

A continuación, se ofrece una lista de las preguntas más frecuentes agrupadas en las siguientes categorías:

• General
• Seguro
• Verificación de antecedentes
• Adolescentes/edad específica
• Curso con Certificado de CrossFit Kids
• Escuela/organización sin fines de lucro

GENERAL
• ¿Cómo adquiero un programa CrossFit Kids registrado?

 { Ya no hay programas CrossFit Kids registrados, se han eliminado todas las barreras de entrada para 
entrenar niños a fin de permitir a las afiliaciones de CrossFit la capacidad de cuidar y entrenar a cualquier 
grupo de edad sin más calificaciones que las de L1 como mínimo.

• ¿Debo asistir a un Curso CrossFit Kids?
 { No. Todas las afiliaciones de CrossFit en regla, con un entrenador de CF-L1 como mínimo, pueden 

entrenar niños y llamar al programa CrossFit Kids .

• ¿Debo ser una afiliación de CrossFit para ofrecer clases de CrossFit Kids?
 { Sí. Solo las afiliaciones de CrossFit con licencia pueden dar clases de CrossFit o CrossFit Kids.

• Solo deseo ofrecer clases de CrossFit Kids. ¿Debo entrenar también a adultos?
 { No, no es necesario que una afiliación entrene a algún grupo de edad específico.

• ¿Una afiliación necesita un entrenador de CrossFit Kids para ofrecer clases de CrossFit Kids?
 { No. Todo lo que necesita para entrenar a cualquier grupo de edad en una afiliación de CrossFit (en regla) 

es ser un entrenador de CF-L1 como mínimo .

• ¿La tarifa de la licencia de afiliación incluirá los derechos para ofrecer clases de CrossFit Kids?
 { Sí . No hay tarifa adicional para dar clases de CrossFit Kids .

• ¿Puedo tener un ayudante en las clases de CrossFit Kids?
 { Para cualquier entrenamiento, uno debe ser entrenador de CF-L1 como mínimo .

• ¿Puedo ofrecer clases de CrossFit Kids fuera de la afiliación?
 { CrossFit, LLC tiene como regla entrenar solo en el box: Una afiliación puede ofrecer clases en un parque o 

en una iglesia, pero solo puede hacerlo de forma ocasional .

• Me gustaría ofrecer clases virtuales de CrossFit Kids. ¿Debo ser una afiliación?
 { Sí, debe afiliarse, pero no puede dictar clases virtuales. CrossFit, LLC tiene como regla entrenar solo en el 

box: Debe tener una ubicación física para ser una afiliación con licencia de CrossFit.

Preguntas frecuentes
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• ¿Puedo ser entrenador de CrossFit Kids para más de una afiliación?
 { Sí. Puede ser un entrenador de CrossFit Kids para varias afiliaciones siempre que cada una de ellas esté al 

día y usted sea un entrenador de CF-L1 como mínimo .

• Mi afiliación no tiene el espacio ni el tiempo para dictar clases de CrossFit Kids. ¿Puedo tener una 
ubicación al final de la calle y seguir siendo parte de la afiliación?

 { No. CrossFit, LLC tiene como regla entrenar solo en el box: Puede ofrecer clases fuera del edificio, pero 
deben desarrollarse en la misma propiedad .

• Estoy registrado para asistir al Curso CrossFit Kids. ¿Puedo promocionar mi empresa diciendo "CrossFit 
Kids próximamente?"

 { Sí .

• ¿Es necesario que el propietario de una afiliación haya asistido al Curso CrossFit Kids para poder tener un 
programa CrossFit Kids en esa afiliación?

 { No. No hay ningún requisito de que el propietario de la afiliación asista al Curso CrossFit Kids.

• ¿Dónde está el sitio web de CrossFit Kids?
 { Puede acceder a nuestro sitio actual aquí .

• Quiero organizar una competencia de CrossFit Kids/Teens. ¿Tiene alguna recomendación?
 { Le recomendamos que establezca parámetros de seguridad adicionales, específicamente códigos de 

vestimenta y normas de movimiento, que proporcionarán motivos para interrumpir el entrenamiento 
si la vestimenta o el movimiento no se encuentran dentro de estos parámetros . También sugerimos 
que haga todo lo que esté a su alcance para que la competencia sea apropiada para la edad en cuanto a 
movimientos, instrumentos, pesos, tiempos, concentración y estado final deseado.

• ¿Qué tipo de exención necesitamos para CrossFit Kids?
 { La exención que usa para sus clientes adultos es suficiente, aunque recomendamos la exención adicional 

de publicación de fotos o videos para niños . Puede encontrar una muestra de la autorización en su Guía 
de Entrenamiento de CrossFit Kids . También le recomendamos que consulte con su asesor legal con 
respecto a las leyes y reglamentaciones locales .

• ¿Tiene folletos que podamos distribuir a las escuelas o un kit de medios/mercadotecnia?
 { No .

SEGURO
• ¿Hay algún costo adicional en mi seguro para cubrir CrossFit Kids?

 { Depende de su proveedor de seguros . Muchas compañías de seguros ya incluyen la cobertura en su 
póliza, pero es su responsabilidad verificarla.

https://www.crossfit.com/certificate-courses/online-kids


Preguntas frecuentes, continuación

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids RecuRsos posteRioRes al cuRso

Derechos de autor © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de Entrenamiento de CrossFit Kids | 147 de 153

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
• ¿Necesito una verificación de antecedentes para dictar clases de CrossFit Kids?

 { No . No es un requisito de CrossFit . Sin embargo, recomendamos encarecidamente consultar a su 
propietario afiliado, aseguradora o asesor legal para que lo orienten al respecto.

ADOLESCENTES/EDAD ESPECÍFICA
• ¿Puedo hacer que los adolescentes entrenen en mis clases de adultos sin un entrenador de CrossFit Kids?

 { Sí, aunque le recomendamos encarecidamente que cree una clase adaptada a sus demandas mentales, 
físicas y emocionales específicas tan pronto como pueda hacerlo.

• ¿Puedo ofrecer una clase de CrossFit Teens que no sea parte de la clase de CrossFit Kids?
 { Sí, y lo recomendamos encarecidamente . Hemos descubierto que los adolescentes prosperan entre sus 

compañeros . Los adolescentes y los niños tienen objetivos y razones completamente diferentes para 
unirse a CrossFit, y se destacarán cuando se los separe en su propia cohorte .

• ¿Debo asistir a un Curso CrossFit Kids para ofrecer clases de CrossFit Teens?
 { No, no es necesario que un entrenador asista a un Curso CrossFit Kids para poder ofrecer clases de 

CrossFit Kids o Teens .

• Tengo un Certificado de CrossFit Nivel 1. ¿Existe una edad mínima para los clientes?
 { Puede entrenar a cualquier edad como entrenador de Nivel 1 .

• ¿Cuáles son los grupos de edad para las clases de CrossFit Kids/Teens?
 { En términos generales: Preescolares/prekínder: 3 a 5 años, niños: 5 a 12 años, preadolescentes: 10 a 

12 años y adolescentes: 12 a 18 años. No obstante, en lugar de depender únicamente de la edad, le 
recomendamos que deje que la madurez mental, emocional y física de un cliente dicte la clase adecuada .

• ¿Cuándo debo promover a un atleta de CrossFit Kids a la clase de CrossFit Teens?
 { La promoción de los niños a través de las diferentes clases debe ser caso por caso, pero en general, la 

promoción debe ocurrir cuando el niño comienza a demostrar los rasgos mentales, emocionales y físicos 
asociados con la siguiente clase . También es importante tener en cuenta cuándo el cliente quiere dar ese 
salto .

CURSO CON CERTIFICADO DE CROSSFIT KIDS
• ¿Podemos ofrecer clases de CrossFit para niños sin asistir al curso?

 { Sí, puede entrenar a niños en su afiliación.

• ¿Dónde encuentro una lista de los próximos Cursos CrossFit Kids en línea?
 { Los próximos cursos se pueden encontrar en la página de CrossFit Kids en CrossFit .com .

• ¿Caduca el certificado de CrossFit Kids?
 { No. Actualmente no hay una fecha de vencimiento para el certificado de CrossFit Kids siempre que se 

mantenga una credencial de entrenador de CrossFit actual (es decir, CF-L1 como mínimo) .

https://www.crossfit.com/certificate-courses/online-kids
http://crossfit.com/
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• ¿El Curso CrossFit Kids en línea incluye una prueba?
 { Actualmente, no hay ninguna prueba como parte del Curso CrossFit Kids en línea.

• ¿Debo ser entrenador de nivel 1 para tomar el Curso CrossFit Kids en línea?
 { No . Una persona puede hacer el Curso CrossFit Kids antes de ser un entrenador de CrossFit Nivel 1 . Si 

una persona hace el Curso CrossFit Kids antes del Curso con Certificado de Nivel 1, recibirá un certificado 
de asistencia; una vez que haya completado el Curso con Certificado de Nivel 1, el Certificado de 
CrossFit Kids se actualizará por un certificado de finalización. 

• Se venció mi certificado de nivel 1. ¿Puedo tomar aún el Curso CrossFit Kids?
 { Sí. Si toma el Curso CrossFit Kids con Certificado de Nivel 1 vencido, se le emitirá un certificado de 

asistencia para el curso y, una vez que renueve su certificado de nivel 1, su Certificado de CrossFit Kids se 
actualizará por un certificado de finalización.

• Recibí un Certificado de asistencia al Curso CrossFit Kids y ahora he aprobado el Curso con Certificado de 
Nivel 1. ¿Cómo puedo actualizar mi certificado por el Certificado de finalización?

 { Comuníquese con el Departamento de Certificados de CrossFit por correo electrónico a  
certificates@crossfit.com para solicitar un certificado actualizado.

• ¿Puedo dar clases de CrossFit Kids si solo recibí un Certificado de asistencia al Curso CrossFit Kids?
 { No . El requisito mínimo para ser entrenador en el programa CrossFit Kids es la Credencial de CF-L1 .

• No recibí mi certificado para el Curso CrossFit Kids. ¿Qué debo hacer?
 { Comuníquese con el Departamento de Certificados de CrossFit por correo electrónico a  

certificates@crossfit.com para solicitar un nuevo certificado.

• Soy policía/miembro de las fuerzas armadas/maestro. ¿Recibo un descuento en el costo del curso?
 { Sí . Envíe un correo electrónico a seminars@crossfit.com para obtener información sobre la elegibilidad 

antes de registrarse .

• Tomé el Curso CrossFit Kids, pero la credencial no aparece debajo de mi nombre en la Guía de 
Entrenadores. ¿Puede actualizar la guía?

 { Utilice este formulario para enviar su información personal y cualquier pregunta relacionada con su 
listado . Si tiene más preguntas, comuníquese con el Departamento de Entrenamiento de CrossFit al 
correo electrónico seminars@crossfit.com .

mailto:certificates%40crossfit.com?subject=
mailto:seminars%40crossfit.com?subject=
https://trainerdirectory.crossfit.com/
https://trainerdirectory.crossfit.com/
https://trainerdirectory.crossfit.com/request
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ESCUELA/ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO
Envíe todas las preguntas de la escuela a crossfit.kids@crossfit.com .

• ¿Cómo inicio una afiliación de CrossFit en mi escuela?
 { Asegúrese de tener un entrenador de CF-L1 (o superior) y envíe un correo electrónico a  

crossfit.kids@crossfit.com .

• Quiero ir a escuelas y ofrecer clases de CrossFit Kids. ¿Cómo puedo hacerlo?
 { Para llamar al programa CrossFit, la escuela debe estar afiliada a CrossFit.

• Una escuela nos ha pedido que impartamos clases de CrossFit Kids como un programa extracurricular. 
¿Debo estar afiliado a CrossFit?

 { Sí. Para usar los nombres CrossFit o CrossFit Kids, primero debe afiliarse a CrossFit.

• ¿Nuestra escuela debe estar afiliada a CrossFit para ofrecer clases de CrossFit?
 { Sí. Para usar los nombres CrossFit o CrossFit Kids, una escuela debe afiliarse a CrossFit.

mailto:crossfit.kids%40crossfit.com?subject=
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RECURSOS ESENCIALES PARA LA EMPRESA

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL/RELACIONES PÚBLICAS
1 . Aspirar a la excelencia.
2 . Infórmese sobre su comunidad y observe sus datos demográficos (madres que se quedan en casa frente a 

personas que viajan diariamente, mercado de educación en casa, etc .) para determinar los horarios óptimos .
3 . No compite con las franjas horarias de otros programas y actividades; más bien, está optimizando el tiempo 

para asegurar un amor por el fitness de por vida.
4 . CrossFit Kids no ofrece guardería; estamos optimizando un amor de por vida por el fitness.
5 . Sin clases con elementos para niños; matricule nuevos atletas directamente en clases.
6 . Investigue promociones especiales en su gimnasio (es decir, día de traer a un amigo, ganar una camiseta, etc .) .
7 . Hable con los coaches locales .
8 . Concurra a prácticas deportivas locales el día en que no desarrolla actividades .

SUGERENCIAS PARA COMENZAR UNA CLASE DE CROSSFIT KIDS
1 . Comience con el grupo de edad con el que se sienta más cómodo (preescolares, niños o adolescentes) .
2 . Elija el entrenador indicado para el grupo de edad adecuado .
3 . Empiece con niños pequeños, preferiblemente de 2 a 3 niños de los miembros adultos actuales o del personal; 

trabaje con estos niños durante 4 a 5 semanas antes de agregar a otros.
4 . Prepare su box para que sea amigable para los niños.
5 . Utilice el formato y el marco de tiempo sugeridos como punto de partida para cada grupo de edad diferente .
6 . Enseñe los movimientos en el orden enseñado durante la división de grupos pequeños (squats, presses y 

deadlift primero; front squats, thrusters y sumo deadlift high pulls segundo; etc.).
7 . Para preescolares y niños, enseñe seguridad de inmediato, como "dejar de moverse", "formar fila" etcétera.
8 . Construya una cultura de clase desde el principio; es decir, establezca expectativas de comportamiento y 

contacto, y cúmplalas .
9 . Establezca las expectativas de los padres (logística, ropa, agua, medicamentos, entrega y recogida, pago, etc.).
10 . Agregue niños solo cuando se sienta cómodo con su capacidad para enseñar y su espacio o equipo lo permitan .
11 . Revalúe constantemente; ¿se están divirtiendo y se los está desafiando?

ESTRATEGIAS DE PRECIOS SUGERIDAS
1 . Póngales precio a sus tarifas de CrossFit Kids en la variedad de escuelas de baile locales, clases de gimnasia, 

artes marciales, etcétera .
2 . El primer hijo por familia aproximadamente la mitad del precio de un miembro adulto, los hermanos la mitad 

del precio del primer hijo .
3 . Descuento en planes familiares .
4 . Sesiones de prueba de una semana gratis para niños .

Recursos esenciales para la empresa
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EJEMPLO DE CARTA PARA PADRES DE CROSSFIT KIDS

9 de marzo de 20XX

Estimados padres de CrossFit Kids:

¡Gracias por permitir que su hijo sea parte de la clase de CrossFit Kids! El compromiso con el futuro de nuestros hijos es 
un camino hermoso, arduo y asombrosamente lleno de matices . Los coaches están emocionados de que haya elegido 
CrossFit Kids para ser parte de ese camino, ya que CrossFit ha cambiado todas nuestras vidas de manera inconmensurable 
para mejor . Con su hijo, no solo podemos mejorar potencialmente su vida, sino que también tenemos la oportunidad de 
moldearla junto con sus realidades dentro de ella. Es con este esfuerzo que he dedicado mi vida; la seguridad de su hijo y la 
oportunidad de potenciar su vida personal son mi enfoque principal .

Quería aprovechar esta oportunidad, ahora que la clase para niños está en marcha, para presentarme formalmente y 
establecer algunas políticas y procedimientos para la seguridad de su hijo y la eficacia de su experiencia en la clase de 
CrossFit .

Me llamo…

Comencé a entrenar . . .

Dividiremos las clases en tres grupos principales: Preescolares (de 3 a 5 años), Niños (de 5 a 12 años), Adolescentes (de 
12 a 18 años). Tengan en cuenta que no es la edad de su hijo el factor decisivo para la clase a la que asiste. Se basa en 
gran medida en la habilidad individual, el atletismo y la madurez y, en última instancia, el coach principal lo decide para 
garantizar que su hijo aproveche al máximo la experiencia de CrossFit. La clase para preescolares dura 20 minutos, la clase 
para niños dura 30 minutos y la clase para adolescentes se divide en una sesión de levantamiento de pesas de una hora 
(solo por invitación según su mecánica de movimiento y deseo) y clases de 50 minutos que se parecen mucho a una clase 
para adultos .

Como se indicó anteriormente, la seguridad de su hijo es primordial para los coaches, y es con este enfoque que necesito su 
ayuda . A continuación, se encuentran algunas reglas que debemos hacer cumplir como comunidad CrossFit para proteger 
mejor a su hijo:

1 . Lleven a sus hijos al interior del edificio para el inicio de la clase y entre al edificio para recogerlos.

2 . Lleven a sus hijos al área designada para niños, donde el coach principal los recibirá y los llevará al piso del gimnasio 
para la clase del día .

3 . Notifiquen inmediatamente al coach principal si ve a alguien en el estacionamiento o en el gimnasio que no 
pertenezca allí .

4 . Salvo que se haya acordado previamente con el coach principal, los niños solo pueden irse a casa con la persona 
que los deja .

5 . Hasta que los conozca a todos ustedes y a sus hijos por su nombre, registren la entrada y salida de su hijo con el 
coach principal para asegurarme de que se vayan a casa con la persona adecuada .

6 . El pago se realiza de mes a mes y vence el primero de cada mes .

7 . Se requiere una exención firmada por un padre o tutor legal, para cada niño antes de que se le permita participar en 
una clase .

8 . Asegúrense de que su hijo tenga una botella de agua o una botella que se pueda llenar en el bebedero. ¡No olviden 
colocarle el nombre de su hijo!

9 . Asegúrense de que sus hijos vistan ropa adecuada para correr, saltar, rodar, tirar, columpiarse, trepar, gatear, lanzar 
y estar boca abajo .

10 . Si deciden quedarse y ver la clase (¡lo cual espero que hagan!), no entrenen a su hijo.

11 . Niños con problemas de disciplina: primera advertencia: sin consecuencias, segunda advertencia: no participar de 
los primeros dos minutos del juego, tercera advertencia: enviarlo de regreso con sus padres .

12 . Por último, informen al coach principal de cualquier necesidad especial que tenga su hijo que pueda facilitar su 
seguridad, aprendizaje y crecimiento individual (es decir, medicamentos, enfermedades, limitaciones físicas o 
mentales, lesiones, deportes, etcétera) .

Espero conocerlos a todos personalmente y entrenar a sus hijos al máximo de mi capacidad. Si tienen alguna pregunta, 
comentario, problema o inquietud, no duden en comunicarse conmigo de la siguiente manera:

Firma: 
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PLANTILLA DE CROSSFIT KIDS DE LA AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR DE FOTOS Y TARJETAS DE EMERGENCIA

¿Qué información debo/debemos saber para que podamos brindar la mejor atención a su hijo?

Información de contacto en caso de emergencia:  

Fecha:  / / 

Nombre del niño/menor (y apodo si tiene):  

Fecha de nacimiento:  / / 

Padre o tutor:  

Teléfono celular con código de área: ( ) 

Correo electrónico:  

Teléfono fijo con código de área: ( ) 

Teléfono del trabajo con código de área: ( ) 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CÓNYUGE O PAREJA
Teléfono celular con código de área: ( ) 

Correo electrónico:  

Teléfono fijo con código de área: ( ) 

Teléfono del trabajo con código de área: ( ) 

Las siguientes personas tienen mi consentimiento para recoger a mi hijo de

Lugar:  

Nombre/teléfono celular con código de área: ( ) 

Nombre/teléfono celular con código de área: ( ) 

Nombre/teléfono celular con código de área: ( ) 

Autorización para administrar medicamentos (Tylenol) o inhalador de rescate

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS
Por la presente, concedo permiso para que las imágenes de mi hijo, tomadas durante actividades habituales y 
especiales, a través de video, cámara y cámara digital, se utilicen únicamente para los propósitos de CrossFit, CrossFit 
Kids o publicaciones y sitios web de material promocional de afiliaciones de CrossFit con licencia y renuncio a cualquier 
derecho de compensación o propiedad . Los apellidos de los menores no se brindarán ni publicarán en Internet ni en el 
sitio web .

Nombre del menor: 

Nombre del padre/tutor: 

Firma: 

Fecha:  / / 
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SEGURO DE CROSSFIT SUGERIDO

Eric Reingen
Ejecutivo de cuentas RRG
Licencia N .º OE14627
111 N . Sepulveda Blvd ., Suite 243
Manhattan Beach, CA, 90266
(310) 937-2007
eric@crossfitrrg.com

mailto:eric%40crossfitrrg.com?subject=

