
 

 
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de 

Alfabetización para Hacer en Casa 

Grados K a 2  

 
 

 



 

 
 

Hola! 

 

Extrañamos verte en la escuela - y estamos seguros de 

que tu tambien extrañas estar en la escuela! 

 

Este paquete incluye actividades divertidas de fútbol, 

ejercicio, poesía, y escritura que puede hacer con su 

familia y amigos mientras estás en casa! 

 

Estamos emocionados de verte de nuevo! 

 

El Equipo de America SCORES Chicago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Día Uno: Actividad Física 

“Aptitud de ABC” 

Hoy vamos a practicar nuestro ABC mientras movemos nuestros cuerpos! Esto es 

lo que vas a hacer: 

1. Di tu ABC en voz alta 

2. Cuando diga cada letra, moverá una parte diferente de su cuerpo o hará un 

estiramiento. 

a. Si la letra solo dice una parte del cuerpo, mueve esa parte del cuerpo 

como quieras! Puedes moverlo rápido, lento, arriba, abajo -- tú eliges! 

3. Asegúrate de terminar tu ABC y cumple toda las letras desde A hasta Z! 

4. Cuando terminas, empieza de nuevo! 

A – Asentir con la cabeza N – Nombra tu comida favorita en voz 

alta 5 veces 

B – Baila O – Oprima tus manos en la pared 

C – Círculos de muñeca (5 rotaciones) P – Piernas 

D – Dale un abrazo a tu 
amigo/miembro de la familia 

Q - Quédese absolutamente quieto por 
10 segundos 

E – Escoge una letra! R – Rodillas 

F – Forma una letra con tu cuerpo (por 
ejemplo, una “T”) 

S – Siéntate en el piso y trata de 
tocarte los dedos de los pies 

G – Gato Saltando T – Tómate un descanso por 30 

segundos 

H – Hombro U – Ubica la luz más cercana de ti 

I – Inhala y mantelo por 5 segundos, 
luego exhala 

V – Vuele como un pájaro 

J – Juega un partido de fútbol 

imaginario, y haz un gol! 

W – “Habla” por tu ‘Walkie-Talkie’ con 

alguien en la casa 

K - Levante algo en el cuarto que pesa 

más que un Kilo 

X – Siéntate en el piso y forma una “X” 

con tu cuerpo  

L - Levanta tu mano en alto Y – Escoge una letra *Y* una otra 
letra  

M - Mueve tu cuello en un círculo Z – Encuentra y toca tus Zapatos 
favoritos 

¡Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

compartiendo una foto de usted completando su ABC! ¡Haremos una rifa una vez 

que comience la escuela! Usted puede: 

● Enviar un correo electrónico a info@chicagoscores.org 

● Enviar un mensaje de texto a la Entrenadora Jess a (224) 801-2365 

mailto:info@chicagoscores.org


 

 
 

Día Dos: Actividad de Alfabetización 

“Poesía de Color” 

 

Elige un color para escribir. Usa tu imaginación para desarrollar un poema basado 

en un color específico. Piense en cómo ese color se ve, huele, siente y suena. 

¿Qué cosas se parecen al color? ¿Qué cosas huelen al color? ¿A qué te recuerda el 

color? Escribe un poema que incluya los cinco sentidos sobre el color que elegiste. 

Si no quieres escribir un poema completo, haz una lista de todas las cosas de ese 

color! Aquí hay un ejemplo: 

Naranja: naranjas, zanahorias, calabazas, hojas del árbol, conos 

Si está haciendo listas, piense en (por lo menos) 5 colores y escriba (por lo 

menos) 5 cosas que sean de ese color. 

Si quieres escribir un poema, aquí hay un poema que puedes leer para ayudarte! 

 

Naranja 
 

Naranja es la vista de una corbata brillante 
Naranja tiene sabor como una zanahoria crujiente 

Naranja es el olor del pastel de calabaza. 

Naranja se siente como la temporada de otoño 
Naranja es el sonido de espeluznante 

Naranja me recuerda a Halloween 
 

 
Después de escribir su poema, cree su propia historia usando palabras de su 

poema. Escribe 3-5 oraciones. Aquí hay un ejemplo. 
 

 
 

      Historia 
     por Merary Flores 

 

Sabía que era el día de Halloween cuando escuché a mi madre desde la cocina 

decir "¡Halloween es un verdadero placer!" ¡Me desperté con el olor del pastel de 

calabaza! Mientras miraba afuera por la ventana, vi un montón de hojas 

del árbol anaranjadas en el suelo. ¡Oficialmente se sintió como la 



 

 
 

temporada de otoño! ¡Estaba emocionado de hacer un “trick or treat” pero aún 

más emocionado de estar vestido como zanahoria! 

¡Ahora es tu turno! Comience pensando y elige su color favorito para escribir. 

Despues, crea una historia sobre tu poema. 

 

¡Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

enviándonos una foto de su poema! Haremos una rifa una vez que comience la 

escuela! ¿No tienes papel para escribir? Escriba el poema y envíanoslo. También 

nos encantaría compartirlo en Facebook, Instagram y Twitter! Usted puede: 

● Enviar un correo electrónico a info@chicagoscores.org 

● Enviar un mensaje de texto a la Entrenadora Jess a (224) 801-2365 
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Día Tres: Actividad Física 

“Poder de Fútbol” 

Hoy, vas a leer un poema (o pedirle a un adulto que te ayude) y hacer 

dramatización de diferentes palabras en el poema para ponerte en movimiento! 

Para cada palabra que está en negrita, piense en cómo podría representarla 

usando su cuerpo. 

¿No estás seguro de qué hacer? Aquí hay unos ejemplos: 

● “Potente” – flexiona tus músculos 

● “Corazón” – forma un corazón con tus manos y mantenlo en alto 

● “Gana” – ¡haz un baile de victoria! 

 

Poder de Futbol 

Cuando estoy en el campo de fútbol 

Me siento poderoso, mi equipo es mi familia 

Ahí está el arquero que protege el gol 

Juega su papel con todo su corazón y alma 

Hay jugadores en cada posición a quienes les encanta pasar 

Algunos jugadores son lentos y otros son rápidos, 

Pero todos trabajamos duros e intentamos nuestro mejor esfuerzo 

Si ganamos o perdemos el fútbol siempre es una maravilla 

Nos divertimos y jugamos el juego excepcionalmente 

Con respeto por el otro equipo y el árbitro 

Puedo escuchar claramente a Jamilla mientras ella pide la pelota 

Ella es uno a uno y parece que la diversión acaba de comenzar 

Ella corre hacia el gol hacia el sol brillante 

Ella tira su pierna hacia atrás, dispara, y la mete atras del gol 

Ella salta arriba y abajo 

Suena el silbato, el juego termina y la gente explota de emoción 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

enviándonos una foto de usted haciendo una dramatización del poema! ¡Haremos 

una rifa una vez que comience la escuela! Usted puede: 

● Enviar un correo electrónico a info@chicagoscores.org 

● Enviar un mensaje de texto a la Entrenadora Jess a (224) 801-2365 

mailto:info@chicagoscores.org


 

 
 

Día Cuatro: Actividad de Alfabetización 

“Poesía de Forma” 

Un poema de forma es un poema que ilustra la forma de la cosa que estás 

escribiendo. Hoy, escribirás un poema en una forma que está relacionada con el 

significado de tu poema. Escribe un poema y elige tu propio objeto para su poema 

de forma. Asegúrate de que el poema esté dentro de la imagen. 

Si no escribe un poema, piense en toda las palabras relacionadas con esa forma! 

Por ejemplo, si desea que su figura sea su casa, las palabras que podría usar son: 

● Cama, Mesa, Juegos de Video, Puerta, Cocina, Baño  

Aquí hay algunos ejemplos de Poema de Forma! 

 

 

Ahora es tu turno! 

No sabes sobre que escribir tu poema? Piensa en tu favorito: 

● Temporada (Otono, Invierno, Primavera, Verano) 

● Lugar para divertirse (Parque, Zoologico, Sky Zone) 

● Vacaciones (Navidad, Halloween, Pascua) 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

enviándonos una foto de su poema! Recibirás un boleto por CADA poema que 

escribas! Haremos una rifa una vez que comience la escuela! ¿No tienes papel 

para escribir? Escriba el poema y envíanoslo! También nos encantaría compartirlo 

en Facebook, Instagram y Twitter! Usted puede: 

● Enviar un correo electrónico a info@chicagoscores.org 

● Enviar un mensaje de texto a la Entrenadora Jess a (224) 801-2365 

mailto:info@chicagoscores.org


 

 
 

Día Cinco: Día de Juego! 

Aunque estamos tristes de no estar en el campo jugando contigo, eso no significa 

que no podamos disfrutar juegos divertidos! 

      

“Piedra, Papel, Tijeras, Estirar” 

Esta actividad se enfoca en estirar y equilibrar! El objetivo del juego es 

mantenerse equilibrado por más tiempo que tu compañero. 

● Primeramente, asegurate de que haya una distancia de 6 pies entre usted y 

su compañero. 

● Luego, ponte de talón a talón y de pies a pies frente a ellos. 

● Después, juegue un juego de “Piedra, Papel, Tijeras” pero asegurarse que 

mantenga en su posición. 

● Si pierde, tome su pie delantero y colóquelo detrás de su pie trasero y 

deslice su nuevo pie delantero sobre el pie de su compañero. 

● Cada vez que pierdes un juego de “Piedra, Papel, Tijeras”, sigue siendo 

estirado! 

● El juego termina una vez que alguien pierde el equilibrio o se toca a algo 

para evitar caerse. 

 

Haga que un adulto vea este video con usted para ver cómo se juega el juego: 

https://bit.ly/rpsstretch 

 

Gana un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

enviándonos una foto de tu juego! Haremos una rifa una vez que comience la 

escuela! También nos encantaría compartirlo en Facebook, Instagram y Twitter! 

Usted puede: 

● Enviar un correo electrónico a info@chicagoscores.org 

● Enviar un mensaje de texto a la Entrenadora Jess a (224) 801-2365 

https://bit.ly/rpsstretch
mailto:info@chicagoscores.org

