
 

 

 

 

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 

“Piedra, Papel, Tijera Extremo" 
El juego de hoy "Piedra, Papel, Tijera" es divertido, interactivo, y solo 
necesitas tus manos y otra persona 
con quien jugar! 
 
● Los jugadores dicen en voz 

alta: "Piedra, papel, tijera … 
¡Muestra!", Y en la palabra 
"Muestra", revelas una 
"Piedra", "Papel" o "Tijera" 

● Piedra le gana a Tijeras.  
● Papel le gana a Piedra 
● Tijeras le gana a Papel 
● Ejemplo: El Jugador que pierde la ronda, debe hacer 10 saltos de 

tijeras. Continúe jugando "Piedra, papel, tijera" y repite el ejercicio 
después de cada ronda. 

● Juega hasta que alguien haya realizado un total de 50 saltos de tijera. 
 
 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto o video de usted jugando “Piedra, Papel, Tijera 
Extremo”! Haremos una rifa una vez que comience la escuela! Nos 
encantaría compartir tus habilidades de “Piedra, Papel, Tijera” 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  
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Día Dos: Actividades de Literatura  

“Autorretrato” 
Visión General 

Hoy vas a escuchar y leer un poema. Después, vas a usar el drama y el 
movimiento para expresar el significado de un poema y tu parte favorita en 
el poema. Al final, dibujaras un autorretrato respondiendo preguntas sobre 
la buena salud y cómo mantener un estilo de vida saludable. 
Calentamiento 

● Lee el poema Nombrando Cosas. 
● Comparte tu parte favorita después de leer el poema. 

a. Por ejemplo: "Mi parte favorita fue cuando el poeta llamó al 
paraguas ‘Big Al’ porque me hizo pensar en cómo llamaría mi 
propio paraguas". 

● Ahora, dramatiza el poema (por ejemplo: pretenda sostener un 
paraguas al decir "... y su paraguas, Big Al") 
 

Nombrando Cosas 
Me encanta dar nombres a las cosas. 

Creo que te llamaré Hal. 

También llamaré a tu sueter Fred 

y tu paraguas, Big Al. 

 

No puedo dejar de nombrar cosas. 

Nombro todo lo que veo. 

El nombre de mi béisbol es Sherman 

y mi murciélago se llama Woe S. Me. 

 

Mis zapatos son Brett y Bart. 

Mis calcetines son Rick y Rack. 

Mis pantalones de mezclilla son Walkin 'Willie 

y mi camiseta se llama Bo Jack. 

Mis ojos son Alces y Jugo. 

  Mis pies son Stan y Fran. 



 

 

Finalmente el otro día 

Mi madre me sentó. 

Ella dijo: "Debes dejar de nombrar 

todo lo que ves en la ciudad ". 

 

Prometí que lo detendría. 

Entonces llamé a su collar Bud. 

Así que ahora tengo un nuevo nombre propio 

... MUD! 

 

 

Lección 

● Cree un autorretrato respondiendo las preguntas y dibujando tus 
respuestas en el cuadro: 

a. ¿Cómo te llamas y en qué grado estás? 
b. ¿Qué vas a hacer esta semana para mantener tu cuerpo 

saludable? 
c. ¿Qué alimentos deberías elegir comer? 
d. ¿Qué deportes o juegos deberias jugar? 
e. ¿Por qué debes mantener tu cuerpo saludable? 

● Si puedes, escribe tus respuestas en las líneas debajo del cuadro para 
que puedas recordar cómo mantenerte saludable.  

 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto o un video de usted realizando tu “Autorretrato”! 
Haremos una rifa una vez que comience la escuela! También, nos encantaría 
compartir tus habilidades de escritura 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 
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Autorretrato 
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Día Tres: Actividad Física 

“Gente a Gente” 
Visión General: 

La actividad de hoy se enfocará en el trabajo en equipo y la comunicación 
con un compañero. Esta actividad es importante porque practica la 
colaboración entre compañeros y le permite pensar cuando hay presión -- 
algo que tendrá que hacer en la vida! 

Este juego solo debe jugarse con las personas con las que te has quedado 
en casa. 

Cómo Jugar:  

1. Haga que los jugadores se ponen en parejas y que se extiendan 
fisicamente como sea posible por todo el espacio. 

2. Un líder llamará "de frente a frente" y los jugadores deben enfrentarse 
entre ellos (ej: mirándose frente a frente) 

3. El Líder llamará algunas instrucciones más de los ejemplos abajo. Los 
jugadores deben seguir lo que dice el Líder. 

4. Después de 4-5 llamadas diferentes, el Líder debe gritar "CAMBIO" y 
los jugadores correrán, encontrarán un nuevo compañero y se 
colocarán en la posición de la última dirección llamada. 

Indicaciones en ejemplo: 

● espalda con espalda 
● codo a codo 
● un lado a otro 
● pie a pie 
● dedo a dedo 
● rodilla a rodilla 
● mano a mano 

 

Las instrucciones no tienen que ser lo mismo. Puedes mezclarlo: 

● de espalda a codo 
● hombro a rodilla 
● cadera a pie 

¡Sé creativo con tus indicaciones! 



 

 

Enfriamiento (“Cool Down”) 

Con su mismo compañero, asigne a una persona que comencé como el 
delantero y la otra como el defensor. 

● Los delanteros pueden moverse en cualquier dirección, mientras que el 
defensor tiene que permanecer a delante del delantero. Mirándolo y 
haciendo el mismo movimiento por todo el tiempo. 

● Después de 30 segundos, cambie de roles. Después de otros 30 
segundos, hagan 20 saltos de tijera juntos. 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto o video de usted jugando "Gente a Gente"! Haremos 
una rifa una vez que comience la escuela. SCORES está usando Facebook, 
Instagram y Twitter, y nos encantaría incluir tu video / poema! 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 Cuatro: Actividad de Literatura 

“Mis Varios Sentimientos” 
Visión General: Esta actividad se enfoca en reconocer las emociones. Esto 
es importante para que los niños puedan aprender sobre las emociones y 
compartir cómo se sienten entre ellos. Esta actividad involucra a un 
hermano mayor o un adulto.  

Calentamiento: Cante “Si usted esta feliz”  

Si usted esta feliz  __________ 

Ejemplo: Aplauda (** aplauda dos veces **) 

Si usted está feliz, en su cara se verá 

Si usted esta feliz __________ 

 Ejemplo: Aplauda (** aplauda dos veces **) 

Otros ejemplos: 

..... Pisotea fuerte! 

….. Grita "Hurra!" 

….. Golpea tus rodillas! 

….. Hazte un vuelta! 

….. (Crea tu propio) 

Lección: 

1. El hermano mayor o adulto debe nombrar un montón de artículos o 
actividades diferentes para el niño y ver cuáles son sus reacciones (no 
les digas que esto es lo que estás haciendo!). 

a. Ejemplos: perros grandes, paletas heladas, perder un juego, 
ganar un juego, tormentas eléctricas, meterse en problemas, 
perderse, nadar, encontrar un dólar, llorar como bebé 

2. Vea cuál es la reacción del niño después de dar ejemplos. (El hermano 
mayor o adulto puede comenzar demostrando una reacción. Sin hacer 
ruidos o decir alguna cosa!). 

a. Comunica rápidamente las actividades y no se detenga 
para hablar hasta el final. 



 

3. Cuando termine de enumerar los elementos, pídale al niño que 
comparte una cara que estaban haciendo cuando le dijeron tres de las 
palabras de ejemplo en instrucción 1a. (Feliz? Triste? Asustado? 
Molesto?) 

4. Guíe al niño a expresar cómo se siente hoy. "Hoy me siento ..." 

a. Todos manejan sus sentimientos de manera diferente así que 
pueden tener diferentes respuestas. Por ejemplo, "Hoy estoy 
feliz!" puede resultar en cantar, sonreír, bailar, reír o muchas 
otras acciones! 

5. Explica cómo, en la vida, sentirás muchos estados de ánimo y 
emociones diferentes y eso está BIEN. Todos tenemos sentimientos 
porque somos humanos, y queremos compartir nuestros estados de 
ánimo y emociones con las personas que amamos y confiamos. 

 

 

¡Gane un boleto virtual de Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto o un video de usted jugando "Mis Varios 
Sentimientos"! Haremos una rifa una vez que comience la escuela. Usted 
gana un boleto de TLC por cada foto / vídeo que envíe. SCORES está usando 
Facebook, Instagram y Twitter para la programación, y nos encantaría incluir 
tu video / poema! 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 Cinco: Día de Partido! 

“Juego de Choca Los Cinco” 
 

Visión General: Esta actividad implica creatividad, 
chocar los cinco y podría generar muchas risas. 
Esta es también una buena manera para que los 
niños practiquen rimas y oraciones. 

Calentamiento: Piensa en una lista de 10 palabras 
que riman y cada vez que piensas en una, choca los 
cinco con alguien. (Ej. Grito, Repito, Pito). Luego 
usarás estas palabras para crear tu propio juego de 
choca los cinco, así que no los olvides. 

Lección: 

Seguirás la secuencia: 

● Choca Cinco (Chocar Cinco) 
● Por debajo (Chocar cinco por debajo de la cadera) 
● Demasiado lento (aleje las manos lo más rápido para que la 

persona no te choque los cinco) 

Ahora, toma las palabras que riman de tu calentamiento y trata de inventar 
las tuyas. 

● Por ejemplo: 
○ Choca los cinco, en lo techo (Choca los cinco en lo alto), 

eres un Greco 
○ Choca los cinco, subiendo la marea, bajando la azotea 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto o un video de "Juego de Choca Los Cinco"! Haremos 
una rifa una vez que comience la escuela! También, nos encantaría 
compartir tus habilidades “Choca Los Cinco” 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

