
 

 
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de 
Alfabetización para Hacer en Casa 

Grados K a 2do  
 

 

 



 

 
 

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 (“Jumping Jacks”) 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  

“Creciendo Alto Como un Árbol” 
Hoy te enfocarás en lo que quieres ser cuando seas grande! Leerás un poema 
divertido, dibujarás tu propio árbol y luego, si puedes, escribirás tu propio poema. 

Primero, pídale a alguien que lea el poema en la página siguiente si no puede 
leerlo usted mismo. Una vez el poema está cumplido, pregúntate: 

● De quién es el poema? 
● Qué está cayendo? 
● Por qué crece este árbol “verde y alto”? 
● Te gustó este poema? Por qué o por qué no? 

Si puedes – escribe tus respuestas! 

Despues, vas a dibujar un árbol! Ahorre espacio en la hoja donde dibujarás tu 
árbol, para responder estas preguntas: 

● Qué quieres ser cuando seas grande? 
● Qué necesitas comer para mantenerte saludable cuando creces? 
● Qué necesitas hacer en la escuela para aprender? 
● Por qué es importante crecer “fuerte como un árbol”? 

 
Si puede, convierta todas sus respuestas de las preguntas anteriores en un 
poema! 

El poema está en la página siguiente! 

 

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 
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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En La Tierra de Las Palabras 
 

En la tierra 
de las palabras 

Me quedo quieto 
como un árbol, 

y dejar las palabras 
que lluevan sobre mi. 

Ven, llueve, trae 
tu conocimiento, y tu 

musica. Canta 
mientras me pongo verde 

y lleno. 
Me quedaré quieto 

como un árbol 
y dejar tus bendiciones 

caer sobre mi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Día Tres: Actividad Física 

“Concentración” 
Para la actividad física de hoy, necesitará por lo menos una otra persona! 
Puedes jugar con muchas personas, siempre y cuando una persona sea el líder. 

Hay cuatro direcciones: 

● Cuando el líder dice “baja” – baja tu trasero 
● Cuando el líder dice “alta” – salta 
● Cuando el líder dice “apure” – “congelate” en tu propio lugar 
● Cuando el líder dice “para” – corre más rápido en tu lugar 

Una vez que has elegido un líder, todos los demás comenzarán a trotar en su 
lugar. Cuando el líder grita un comando, debes seguir las instrucciones. Si haces el 
movimiento incorrecto, está bien! Solo haz 5 saltos (“jumping jacks”)! 

Sigue jugando hasta que todos hayan tenido la oportunidad de ser el líder. 

Quiere agregar direcciones? Trata: 

● Cuando el líder dice “derecha” – salta a la izquierda 
● Cuando el líder dice “izquierda” – salta a la derecha 
● Cuando el líder dice “frente” – salta atrás 
● Cuando el líder dice “atrás” – salta hacia adelante 

 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted jugando a la “Concentración”! 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 

“Descripciones Deliciosas” 
Hoy, te enfocarás en comer sano a través de escribir oraciones o poemas sobre 
diferentes frutas y verduras! 

Primero, comienza hablando con alguien sobre: 

● Qué tipo de alimentos necesitamos comer para estar sanos y fuertes? 
● Por qué es importante correr y practicar deportes, como el fútbol? 

Si puede, escribe tus respuestas! 

Segundo, escriba 3 a 5 palabras que describan cada fruta y verdura en esta lista: 

● Manzana 
● Naranja 
● Platano 
● Limon 
● Maiz 
● Zanahoria 
● Broccoli 

Por ejemplo: 

● Manzana – rojo, jugosa, redonda, crujiente 

Tercero, ahora que tiene su lista, escriba un poema "Yo Soy" para cada fruta y 
verdura. Refleja por qué es importante estar saludable! 

Ejemplo: 

Yo Soy 

Yo soy rojo 
Yo soy jugosa 
Yo soy redonda 
Yo soy crujiente 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) enviándonos 
una foto de su poema! Recibirás un boleto virtual 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 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


 

 
 

Día Cinco – Día de Juego! 
Aunque estamos tristes de no estar en el campo jugando contigo, eso no significa 
que no podamos jugar juegos divertidos! Hoy, intenta jugar a la Luz Roja, Luz 
Verde con los amigos y familiares con los que te quedas. 

La forma en que juegas Luz Roja, Luz Verde es: 

● Pídale a alguien (llamado "El Conductor") que se pare en una sección lejos 
de la habitación o patio (si está afuera) 

● Todos los demás que están jugando deben alinearse al otro lado 
● El Conductor leerá tres instrucciones. Cuando dicen: 

o “Luz Roja” - “Congela” en tu propio lugar 
o “Luz Amarilla” - Camine muy lento 
o “Luz Verde” - Corre muy rápido 

● El Conductor dirá instrucciones en diferentes órdenes hasta que una persona 
llega al otro lado, donde el Conductor está parada. Si llaman una instrucción 
y usted hace algo diferente, debe comenzar desde el principio! 

● La persona que llega al otro lado primero se convierte en el Conductor! 
 

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 

 

 

 

mailto:info@chicagoscores.org

