
 

 
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de Literatura 
para Hacer en Casa 

Grados K a 2do  
 

 

 



 

 
 

Hola! 

 

Extrañamos verlos en la escuela y estamos seguros de 
que usted también extraña estar en la escuela! 

 

Este paquete incluye actividades divertidas de fútbol y 
ejercicio, poesía, escritura y servicios que pueden 
hacer con su familia y amigos mientras que estén en 
casa! 

 

Estamos emocionados de verlos de nuevo! 

 

El Equipo de America SCORES Chicago  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Día Uno: Actividad Física 

"Pies Rápidos" 
Vamos a comenzar la semana practicando algunas habilidades de fútbol! Si no 
tienes una pelota en casa, permite que un hermana/o o adulto mayor te ayude a 
hacer una pelota de medias! Visite: https://parents.dcscores.org/at-home-
activities/soccer-activities/sockerball  

Una vez que tenga su pelota (o bola de medias), comience a calentarse. Siempre 
queremos calentarnos antes de hacer ejercicio para no lastimarnos! 

Calentamiento 

● 15 Saltos de Tijera 
● 15 Toques de Pie 
● Trotar en su propio lugar por 1 minuto 

 
Ejercicios Rápidos de Pies 

Una vez que se haya calentado, tome su pelota (o su balón de medias) y practique 
todos los ejercicios que se enumeran a continuación. Una vez que hayas 
terminado cada uno por 30 segundos, descansa 2 minutos y repite! 

● Dedo de Pie Gordo 

o Párate derecho con los pies separados al ancho de los hombros. 

▪ Que quiere decir “al ancho de los hombros”? Piensa en la 
distancia entre tu hombro izquierdo y tu hombro derecho. Tus 
pies deben estar a la misma distancia. 

o Use el interior de su dedo gordo derecho para empujar la pelota hacia 
el interior de su dedo gordo izquierdo 

▪ El interior del dedo del pie es la parte que toca el otro dedo 
cuando juntas los pies! 

o Usando el dedo del pie izquierdo, empuja (sin esfuerza) la pelota hacia 
el dedo derecho 

o Haga 30 segundos con el dedo del pie derecho, luego cambie y haga 
30 segundos con el dedo izquierdo 

● Toque de Pie 
o Párate derecho con los pies separados al ancho de los 

hombros. 

https://parents.dcscores.org/at-home-activities/soccer-activities/sockerball
https://parents.dcscores.org/at-home-activities/soccer-activities/sockerball


 

 
 

o Toca (sin esfuerza) la parte abajo de tu pie hacia la parte arriba de la 
pelota. 

▪ La pelota no debe alejarse cuando la tocas. 

o Cambie los pies y toque (sin esfuerza) la parte abajo del otro pie hacia 
la parte arriba de la pelota. 

o Intenta hacerlo más rápido con ambos pies sin que la pelota se aleje! 

● Rodar Lento 
o Coloque el pie derecho al derecho de la pelota y la parte abajo del pie 

izquierdo sobre la pelota. 

▪ La pelota debe estar frente a su pie derecho un poco. 

o Usando la parte abajo de tu pie izquierdo, mueve la pelota hacia 
adelante y hacia atrás sin mover tu pie derecho. 

▪ Si esto es difícil, dobla la pierna derecha un poco para que no 
quede tan recta. 

o Hazlo por 30 segundos y luego cambia de pie! 

Una vez que hayas terminado con los tres ejercicios, repite tantas veces como 
quieras! 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto de usted completando sus ejercicios rápidos de pies! 
Haremos una rifa una vez que comience la escuela! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org 
● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 
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Día Dos: Actividades de Literatura  

"Poemas de SCORES" 
Te extrañamos y extrañamos poder tener programas de America SCORES en tu 
escuela! Hoy, vamos a pensar en diferentes cosas que las letras en SCORES (S-C-
O-R-E-S) podrían significar. Puedes leer el nuestro y luego, si puedes, escribir el 
tuyo! 

Por ejemplo - 

S es para compartir (sharing) 

● ¿Qué significa “compartir”? 
o “Compartir” significa dar a otras personas parte de lo que tienes, también puede 

significar dejar que otras personas lean lo que escribiste. 
o Cómo compartes el fútbol? 

▪ Pasas la pelota 
▪ Le das a uno de tus compañeros de equipo parte de tu merienda 
▪ Tomas turnos para ser arquero 

o Cómo compartes poesía? 
▪ Dejas tus compañeros de equipo que lean sus poemas primero 
▪ Lees tu poema en voz alta 

C es por compromiso 

● Qué significa “compromiso”? 
○ ”Compromiso” significa que sigues motivado! 
○ Cómo muestras compromiso en el fútbol? 

■ Sigues jugando aun si estás cansado 
■ Vienes a practicar todos los días 

○ Cómo muestras compromiso en poesía? 
■ Vienes a practicar todos los días 
■ Trabajas en tu poema cuando no estás en la práctica 

O es para la mente abierta (open-mind) 

● Qué significa tener una “mente abierta”? 
○ Tener una “mente abierta” significa que escuchas lo que otras personas tienen que 

decir, incluso si no estás de acuerdo. También significa probar cosas nuevas! 
○ Cómo tienes una mente abierta en el fútbol? 

■ Intentas una nueva posición que no has jugado antes 
■ Tal vez no te gusta mucho el fútbol, pero lo intentas de todos modos! 

○ Cómo tienes una mente abierta en poesía? 
■ Escuchas los poemas de tus compañeros de equipo. 
■ Tal vez no te gusta mucho la poesía, pero lo intentas de todos modos! 

R es por respeto 



 

 
 

● Qué significa mostrar “respeto”? 
o El “respeto” puede significar muchas cosas diferentes! En SCORES, mostramos 

respeto por: 
▪ No hablar cuando alguien más está hablando. 
▪ Seguir las instrucciones de nuestro entrenador/a 
▪ No tocar a nuestros compañeros 

 
E es para emocionado 

● Qué significa estar “emocionado”? 
o Estar “emocionado” es estar realmente feliz por algo! Quizás incluso saltas arriba y 

abajo? 
o Qué te emociona de America SCORES? 

 
S es por seguridad 

● Qué significa tener o promover “seguridad”? 
o “Seguridad” significa no lastimarte a ti mismo ni a tus compañeros de equipo. 
o De qué maneras estamos seguros en SCORES? 

▪ Nos atamos los zapatos cuando jugamos fútbol 
▪ No tiramos lápices durante la poesía, podrían lastimar a alguien! 
▪ Nos lavamos las manos 

 
Ahora que has visto nuestro poema de SCORES, intenta pensar en el tuyo! 

S es para 

C es para 

O es para 

R es para 

E es para 

S es para 

Una vez que hayas hecho eso, intenta escribir aún más con palabras diferentes! 
Aquí hay algunos otros que sugerimos: 
 

Equipo, Fútbol, Poesía, Saludable, Escuela, Diversión 
 

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 algo para escribir? 
Escriba el poema y envíanoslo. También, nos encantaría compartirlo en Facebook, Instagram y 
Twitter! Usted puede: 
 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org 
● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 

 

mailto:info@chicagoscores.org


 

 
 

Día Tres: Actividad Física 

"Juego de ABC" 

Necesitarás ayuda de un adulto o alguien mayor para preparar este juego. 

Para este juego, necesitarás 26 pedazos de papel y un marcador o bolígrafo. 
También, pueden cortar 13 pedazos de papel por la mitad si no tiene suficiente. 

● Los platos de papel también funcionan para esta actividad si no tiene papel. 
● Un lápiz está bien para esta actividad, pero será más difícil de leer. 

Una vez que tenga todo su papel o platos, escriba cada letra del alfabeto MUY 
GRANDE en cada una. Entonces escribirás “A” en una hoja de papel, “B” en la 
siguiente, hasta llegar a “Z”. 

Una vez que se hayan escrito todos sus ABC, usted o el adulto que lo ayude deben 
distribuirlos por la habitación. Asegúrate de mantener los ojos cerrados durante 
esto para que no puedas ver dónde ponen cada letra! 

Ahora que todos los pedazos de papel han sido distribuido por la habitación, es tu 
turno! Corre por la habitación tocando cada letra (de papel) en orden ABC. Por 
ejemplo, correrá hacia donde la letra “A”, luego correrá hacia “B”. Sigue corriendo 
hacia la próxima letra hasta llegar a “Z”! 

Si puedes hacer tu abecedario realmente rápido, ¡desafíate a ti mismo tratando de 
deletrear palabras diferentes! 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted jugando ABC Tag! Haremos una rifa una vez que 
comience la escuela! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org  
● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 

 

 

 

 

mailto:info@chicagoscores.org


 

 
 

Día Cuatro: Actividad de Literatura 

"Mis Varios Sentimientos" 
Hoy, vas a practicar actuando y leyendo diferentes emociones. Antes de 
comenzar, tómese un momento para registrarse con ti mismo para ver cómo 
USTED se siente! 

Escriba esta oración y complete los espacios en blanco: 

Mi nombre es _____________ y hoy me siento ______________. 

Si no estas seguro de cómo te sientes, aquí hay algunos ejemplos: 

● Irritado 
● Valiente 
● Amistoso 
● Emocionado 
● Agradecido 
● Orgulloso 
● Contento 
● Frustrado 
● Asustado 
● Soledad 
● Triste 
● Celoso 
● Enojado 
● Preocupado 

Usando esos mismos sentimientos, elija los cuatro que sientes la mayor parte 
del tiempo. Escriba uno de esos sentimientos en la línea dentro de cada cuadro 
en la hoja de trabajo en la página siguiente. Una vez que cada cuadro tenga un 
sentimiento, escriba en cada cuadro cuando sienta ese sentimiento. 

● Por ejemplo, si escribes "Asustado" en uno de los cuadros, puede escribir 
que sientes miedo cuando: 

○ Hay una tormenta 
○ Esta muy oscuro 
○ Alguien que amas está enfermo 

 Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) enviándonos una foto 
de su hoja de trabajo! Haremos una rifa una vez que comience la escuela! No tienes acceso a papel 
para escribir o imprimir? Escriba sus respuestas en otro papel. También, nos encantaría compartirlo 
en Facebook, Instagram y Twitter! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org 
● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 

 

mailto:info@chicagoscores.org
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Name: ____________________________________ 

My Many Feelings 

________ ________ 

________ ________ 



 

 
 

Día Cinco: Día de Juego! 

"¡Vamonos!" 
Este juego requiere al menos otra persona para ser el líder. Vas demostrar tus 
habilidades de actuación! 

Comienza el juego trotando en lugar durante un minuto para que te calientes! 

Una vez que estés listo, comience a caminar por la habitación o afuera (si es 
seguro estar afuera). El líder llamará a una actividad y usted tiene que actuar esa 
actividad! 

● Por ejemplo: 
○ Si el líder dice "Vamos a nadar!", tienes que actuar como que estás 

nadando mientras que caminas. Podrías actuar como que estás 
saltando dentro a una piscina o estirar los brazos como si estuvieras 
dentro del agua! 

Intenta jugar este juego durante al menos 5 minutos, turnándose con quién es el 
líder! 

Aquí hay algunos otros ejemplos de actividades: 

● "Vamos a... jugar fútbol!" 
● "Vamos ... al supermercado!" 
● "Vamos a ... conducir el auto!" 
● "Vamos a... bailar!" 
● "Vamos a ... comer un helado!" 
● "Vamos a ... caminar a la escuela!" 
● "Vamos a ... patinar sobre hielo!" 
● "Vamos a ... cocinar algo en la cocina!" 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted jugando "Vámonos"! Haremos una rifa una vez que 
comience la escuela! También, nos encantaría compartirlo en Facebook, Instagram 
y Twitter! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org 
● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 

mailto:info@chicagoscores.org
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