
 

 
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de 

Alfabetización para Hacer en Casa 

Grados 3ro a 5to  

 
 

 



 

 
 

Hola! 

 

Extrañamos verte en la escuela y estamos seguros de 

que tú también extrañas estar en la escuela! 

 

Este paquete incluye actividades divertidas de fútbol y 

ejercicio, poesía, escritura y servicios que puede hacer 

con su familia y amigos mientras está en casa! 

 

Estamos emocionados de verte de nuevo! 

 

El equipo de America SCORES Chicago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Día Uno: Actividad Física 

“Búsqueda del Tesoro de Actividad Física” 

La actividad de hoy se puede hacer solo o con amigos y familiares con quien te 

quedas. Necesitarás al menos una persona para escribir las pistas de búsqueda del 

tesoro para ti. 

Suministros 

● Notas adhesivas o papel 

● Bolígrafo, Lápiz o Marcador 

● Pegamento o cinta 

o Si no tiene notas adhesivas, esto le ayudará a evitar que el papel se 

mueva cuando lo coloque 

Prepar 

● Haga que alguien escriba pistas en cada hoja de papel o nota adhesiva. Cada 

pista te llevará a la siguiente pista. 

o Por ejemplo: “Ir al lugar donde se guardan las golosinas congeladas” 

podría ser una pista con la que comienzas que te llevará a la siguiente 

pista escondida en el congelador. 

● Cada pista también debe tener un movimiento específico 

o Usando el ejemplo anterior: “SALTE al lugar donde se guardan las 

golosinas congeladas.” Tendrá que saltar al congelador. 

● Cada pista debe dirigirlo a un lugar diferente y tener un movimiento 

diferente. 

● Una vez que alcances a la pista final, regálate un premio! 

o El premio podría ser algo que comas o bebas, podrían ser 20 minutos 

adicionales de tiempo de video juego, depende de la persona que 

escribe las pistas! 

o El premio debe estar escondido donde se coloca la última pista. 

 

No estas seguro de cómo escribir las pistas? Aquí hay algunos ejemplos 

más: 

1. “Salta sobre un pie al lugar donde tu cabello se limpia” 

a. Respuesta: La ducha 

2. “Camina en tus dedos de pie hasta el lugar donde sueñas” 

a. Respuesta: Tu cama 

 

 



 

 
 

Aquí hay algunos ejemplos de actividades físicas que puede realizar para pasar de 

una pista a la siguiente: 

1. Saltar 

2. Saltar sobre un pie 

3. Salta con ambos pies 

4. Rodillas altas 

5. Trotar 

6. Correr 

7. Camina mientras haces círculos con los brazos 

 

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

compartir una foto de usted completando su Búsqueda del Tesoro! 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 
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Día Dos: Actividad de Alfabetización 

“Poesia Receta” 

Desde que has estado en casa, tal vez has estado ayudando más con cocinando! 

Hoy, harás tu propio poema de recetas que se trata de ti! 

Si no ha oído de una receta antes, una receta es un conjunto de instrucciones 

para cocinar o hornear. Las recetas incluyen partes importantes:  

● Ingredientes: qué alimentos, condimentos y especias necesitarás 

● Mediciones: la cantidad de cada ingrediente que necesita 

● Verbos relacionados con la cocina: lo que haces con los ingredientes (por 

ejemplo, revuelve la masa o pica las verduras) 

● Organización: los pasos de la receta deben escribirse en el orden correcto 

● Palabras de tiempo: cuánto tiempo necesita para cocinar o hornear sus 

ingredientes antes de poder comer 

 

Aquí es un ejemplo de una receta –  

Receta de Pan de Banana 

2 tazas de harina 

1 cucharadita (tsp) de bicarbonato de sodio 

1 ½ cucharadita de levadura en polvo 

½ cucharadita de sal 

½ taza de aceite vegetal 

1 taza de azúcar 

2 huevos 

3-4 platanos, pure 

¾ cucharadita de vainilla 

3 cucharadas (tbsp) de leche 

Precalentar el horno a 350 grados. Mezcle la harina, el bicarbonato de sodio, el 

polvo de hornear y la sal. Dejar de lado. Mezcle el azúcar y el aceite vegetal. 

Agregue huevos, plátanos, vainilla y leche. Mezcle ambos tazones en un tazón 

grande. Licúa con una batidora hasta que se combine. Vierta en una sartén 

engrasada y hornee a 350 grados por 45-60 minutos o hasta que se oscurezca un 

poco. Enfríe por 10 minutos antes de colocarlo sobre una rejilla. Cortar y servir. 

 

Piense en los ingredientes enumerados en la receta de pan de banana. 

Cuando se combinan, se convierten en pan de plátano. Ahora piensa en 



 

 
 

los ingredientes que hacen a una persona. Es posible que haya oído la palabra 

“característica” o “detalle” -- como agradable, dulce, divertido. Piense en esas 

características o detalles como ingredientes! Aquí hay algunos ejemplos más de 

características: 

● Pelo rizado 

● Músculos fuertes 

● Corredor/a rapido/a 

● Gran sonrisa 

● Piernas largas 

● Inteligente 

● Bueno en matemáticas 

Comienza a pensar en tus propias características! Una vez que hayas pensado 

sobre tus características, vas a escribir tu propio poema de recetas. Aquí hay un 

ejemplo de un poema de receta sobre una persona: 

 

Una Receta para la Abuela 

Comience con 2 tazas de amabilidad 

Añada 5 galones de amor 

Échale una cucharadita de vejez 

Y arrojar un puñado de sabiduría 

Mezcle todo en una licuadora por 10 minutos 

O hasta que se torne arrugado 

Pon la mezcla en una sartén y 

Hornee durante 60 años en un horno agradable y cálido 

Cuando se hace, 

Espolvorea con un hermoso perfume 

Servir con risas y besos. 

Escribe tu propio poema de recetas sobre ti o alguien que conozcas! 

 

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 una hoja de papel para escribir? Escriba el poema en tu 

teléfono o computadora 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
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America SCORES Power of Poetry

Handout

Today’s Special  
Word Bank

Poetry Buffet #17: Recipe Poetry

Measurements

Cup

Teaspoon

Tablespoon

Gallon

Pound

Ounce

Pinch

Dash

Handful

Ton

Package

Sprinkle

Pint

Quart

Actions

Mix

Stir

Blend

Add

Toss

Sprinkle

Drizzle

Fry

Boil

Bake

Grill

Melt

Freeze

Chill

Character Traits

Honesty

Loyalty

Patience

Kindness

Caring

Bravery

Intelligence

Empathy

Silliness

Generousness

Shyness

Respect

Trustworthiness

Friendliness

Prepackaged word lists to make your writing tastier!!
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America SCORES Power of Poetry

Handout

Recipe Starter

Poetry Buffet #17: Recipe Poetry

Ingredients for me
(and amounts):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Utensils and tools needed:

Cooking instructions 
(how to prepare me!):

Serving suggestions:

Name

A recipe for:



 

 
 

 

Día Tres: Actividad Física 

“Entrenamiento de Circuito” 

En el entrenamiento de circuito, mueves a través de diferentes habilidades y 

actividades. Es una forma de agregar movimiento a un momento donde, 

típicamente, no estarías moviendo, como mirar televisión. Esta es una excelente 

manera de mantenerse activo y todavía disfrutar de su programa o película 

favorita! 

Para empezar, elija de 4 a 6 actividades diferentes que pueda hacer. Algunos 

ejemplos son: 

● Saltar la cuerda 

o Si no tienes una cuerda para saltar, aún puedes adivinarlo! 

● Bailar 

● Trotar en su propio lugar 

● Rodillas Alatas 

● Saltos de tijera 

● Estocadas 

● Saltando en su propio lugar 

● Sentadillas (“squats”) 

● Toques del dedo de pie 

Una vez que has elegido sus actividades, configure sus estaciones. Sus estaciones 

pueden ser diferentes habitaciones en su hogar (cocina, sala de estar, dormitorio) 

o pueden ser objetos en una habitación. 

● Cada estación debe tener una actividad que la acompañe. 

Ahora que elegiste sus actividades y estaciones, elija una cantidad de tiempo 

específica para cada estación. Por ejemplo: 

● Estación #1 – Control remoto de TV en el piso, trota en su propio lugar por 

30 segundos 

● Estación #2 – Silla en la esquina del cuarto, saltos de tijera por 30 segundos 

● Estación #3 – Puerta de la habitación, baila por 30 segundos 

● Estación #4 – Mesa del comedor, rodillas altas por 30 segundos 

Rota a través de todas tus estaciones hasta que has hecho cada una al menos una 

vez. Tómate un descanso de 2 minutos y luego hazlo de nuevo! 

 

 



 

 
 

Para agregar un desafío adicional, intente medir su ritmo cardíaco. Su ritmo 

cardíaco es qué tan rápido suena su corazón en un minuto. Se mide por ritmos por 

minuto, o rpm. 

● Mida su ritmo cardíaco colocando dos dedos en su cuello o muñeca. 

 
● Mantenga los dedos en el cuello o la muñeca por 10 segundos y cuente la 

cantidad de ritmos. Multiplique este número por 6 porque hay 60 segundos 

en un minuto. 

o Por ejemplo – Si tu sientes 15 ritmos, multiplica 15 por 6 para recibir 

90. Tu ritmo cardiaco es 90 rpm! 

● Mide tu ritmo cardíaco antes y después de un entrenamiento de circuito. 

o Cambió tu ritmo cardíaco? Si es asi, subió o bajó? 

o Intenta hacer tu entrenamiento de circuito una vez más y vuelve a 

medir! 

o Por qué crees que cambió tu ritmo cardíaco? 

 

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

enviándonos una foto de usted haciendo su circuito! 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 
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Día Cuatro: Actividad de Alfabetización 

“Pedalear a las Metáforas” 

Esperamos que ya ha completado la lección de símiles del paquete de la semana 

pasada. Esta semana se centrará en las metáforas. Aprenderá sobre metáforas y 

luego escribirá su propio poema usando metáforas. 

Una metáfora es como un símil porque compara dos cosas. Es diferente de un 

símil porque no utiliza las palabra “como” exclusivamente. 

Aquí hay unos ejemplos: 

● Mi hermana es un ángel 

● Este aula es un zoologico 

● La vida es una montaña rusa (“roller coaster”) 

Qué aprendiste de cada metáfora? Qué dice la comparación sobre el tema? 

● Mi hermana es un ángel: mi hermana es dulce, no se mete en problemas, se 

preocupa por la gente 

● Este aula es un zoológico: este aula es ruidosa, este aula está llena de 

muchas personas diferentes, este aula huele mal 

● La vida es una montaña rusa: la vida es impredecible, a veces te sientes 

alegre y a veces te sientes triste, la vida es divertida 

 

Las metáforas son excelentes para la poesía porque agregan una descripción, 

tienen imágenes fuertes y ayudan a pintar una imagen con palabras. 

Aquí hay un poema de muestra que usa metáforas para que revises antes de 

escribir las tuyas! 

Mi Perro 

Mi perro es un aspiradora 

recogiendo en voz alta comida del piso 

Mi perro es una manta caliente 

acostado encima de mi cuando tomo una siesta 

Mi perro es un rayo de sol 

iluminando cualquier habitación en la que entra 

 

 



 

 
 

Las metáforas te ayudan a imaginar el perro? 

● Puedes pensar en otras metáforas para describir a un perro? 

● Que incluye el autor después de cada metáfora? 

o Cual es el objetivo de cada frase después de la metáfora? 

 

Las frases después de cada metáfora son importantes para explicar por qué el 

perro es como una manta caliente (el perro es suave y cálido y le gusta tomar una 

siesta sobre su dueño) o aspirar (el perro recoge la comida del piso como una 

aspiradora). Ahora, elige cualquier tema! Podría ser tu equipo SCORES, tu familia, 

lo que quieras! 

Una vez que ha elegido su tema, elija tres objetos como su tema (en el poema 

anterior, los objetos incluyen una manta, una aspiradora y un rayo de sol) y por 

qué. Escribe tres metáforas y luego únelas en un poema. 

 

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 una hoja 

de papel para escribir? Escriba el poema en tu teléfono o computadora 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 Cinco: Dia de Juego! 

Esta es una actividad que una persona puede hacer sola o con un compañero o 

grupo (de pie al menos a 6 pies de distancia) sin tocar las manos! 

Si lo haces con un grupo: 

1. Pregunte si alguien tiene algunas ideas sobre los movimientos (por ejemplo, 

mover las caderas) o los sonidos (por ejemplo, aplaudir) que les gustaría 

incluir en el apretón de manos. 

2. Cree una secuencia de movimientos sin contacto (Ej., Golpear el aire, tocar 

la guitarra simulada, aplaudir) que incluya tantas ideas compartidas como 

sea posible. 

a. La única regla es que el "apretón de manos" debe ser algo que todos 

los miembros del equipo puedan hacer todos juntos como grupo. 

b. Siéntase libre de incluir sonidos (Ej., "Boom Boom!") o palabras (Ej., 

"Go SCORES!"), y asegúrese de tener movimientos involucrados 

también. 

3. Una vez que el “apretón de manos en equipo” (en inglés, se llama “Team 

Handshake”) haya terminado, instruye el equipo que lo practique todo junto 

varias veces. 

4. Durante toda la semana, en cualquier momento que llame, "¡Team 

Handshake!" deberías dejar lo que estés haciendo y reunirte con tus amigos 

y familiares para realizar el apretón de manos del equipo. 

 

Si lo haces solo: 

1. Piensa en tus propios movimientos y sonidos que quieras hacer. 

2. Crea tu propio apretón de manos. 

3. Una vez que haya terminado su apretón de manos, intente enseñarles a sus 

amigos y familiares con los que se quede y luego a sus amigos en la escuela 

una vez que regresas! 

 

Si quieres ser aún más creativo, haz tu "apretón de manos" usando música. 

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

enviándonos una foto/un video de su apretón de manos! 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 

mailto:info@chicagoscores.org
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