


Sobre Fun At Bat
Fun At Bat, iniciativa cooperativa entre Major League Baseball y USA Baseball, es un programa de 
enriquecimiento basado en el béisbol para niños. El objetivo global de este programa es dar a los 
niños una experiencia divertida y activa que también reafirma características positivas como la 
cooperación, la honestidad y la responsabilidad. Las actividades incorporan habilidades atléticas 
básicas y habilidades de béisbol que se enseñan a través de juegos que las utilizan. Cada sesión 
incluye un Principio de “USA Baseball” para Ser un Campeón para empezar a presentar los varios 
rasgos de formación de carácter que se desarrollan a través del deporte.
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Manny y Sophia se divertían, 
tirando la pelota en el jardín.

Responsabilidad

1



“Ven aquí Manny, ya es la hora de cenar.” dijo la 
madre de Manny.

2



Manny dejó caer el 
guante y salió corriendo 

hacia la casa.

3



Más tarde esa noche, empezó a llover. ¡El guante 
de Manny se empapó!

4



La mañana siguiente, Manny 
corrió afuera para jugar 
al beisbol.

5



“¡¡¡MAMÁ!!!”
“Mi guante está demasiado mojado. ¿Cómo voy a 
jugar hoy?”

6



“Eres niño grande, Manny. Tienes que 
hacerte responsable de tus propias cosas,” 

explicó su madre.

7



A partir de ese momento, Manny se 
aseguraba de recoger sus cosas cuando 
había acabado de jugar. ¡Su guante no se 

mojó por lluvia nunca más!
8



“¡Acérquense, niños, el 
entrenamiento está a 
punto de comenzar!”

Trabajo en 
Equipo

9



“¡Ay no! Parece que hemos olvidado el balde de 
pelotas en el banco,” dijo Coach Willie.

10



Jimmy y Emily saltaron para ponerse de pie. 
“¡Vamos a recoger el calde, Coach Willie!”

11



“Yo lo cogí primero,” dijo Jimmy. 
“¡Lo hago yo!”

“¡Puf! ¡Pesa demasiado!”
12



“Tampoco puedo levantarlo yo,” gritó Emily.
13



“Tienen que trabajar en equipo para 
levantarlo juntos.”

14



“Vamos a levantarlo a la cuenta de tres… 
¡1… 2… 3!” Lo llevaron al resto del equipo.

15



¡Gracias al trabajo en equipo de Jimmy 
y Emily, el equipo entero pudo tener un 

entrenamiento divertido!

16



El entrenamiento 
se estaba acabando 

mientras estaba a 
punto de llover.

Ayudar a Otros

17



Coach Willie empezó a recoger todo el equipaje 
mientras los jugadores salían corriendo hacia 
sus padres.

18



“¡Coach 
Willie! ¿Puedo 
ayudarle?” 
gritó Luke.

19



“Claro, Luke. Recoge los bates 
mientras recojo las pelotas.”

20



“Coach Willie! ¡Le 
ayudo también!” 

Hannah empezó a ayudar a Coach 
Willie en recoger las pelotas.

21



Hannah y Luke llevaron juntos los bates y las 
pelotas al banco.

22



“Gracias por ayudarme en recoger y 
llevar todo.”

“Sin su ayuda, ¡nos habríamos atascado 
en la lluvia!”

23



Era la última entrada del partido y el equipo de 
Sophia estaba ganando por una carrera.

Honestidad

24



En ese momento, un batazo de aire alto se bateó 
sobre la cabeza de Sophia. Corrió lo más rápido 
posible para atraparlo.

25



La pelota casi llegaba 
al suelo cuando Sophia 
se lanzó y la atrapó en 
piconaso corto.

26



“¡Out!” gritó el árbitro.

¡El árbitro había
cometido un error!

27



“Señor,” dijo Sophia. 
“Perdóname, pero no 

atrapé esa pelota.”

28



“Si no 
atrapaste 
esa pelota, 

eso significa
que vamos a

 perder el 
partido.”

“¿Estás 
segura, 
Sophia?” 
dijo Emily. 

29



“Lo sé, Emily, yo 
quería ganar 
también.”

“Sin embargo, 
ser honesto 
consigo mismo y 
con su equipo es más 
importante 
que ganar y perder.”

30



“Bueno, recuérdenles 
niños, esto es sólo 
por diversión,” 
dijo Coach 
Willie.

“Está bien 
si resultan 

‘out.’ No 
se enojen.”

Hacer Lo Major 
Posible

31



Pasaron las primeras tres entradas y nadie 
había anotado.

“Bien, Hannah, ya es tu turno para batear,” 
dijo Coach Willie.

32



Hannah cruzó el bate y abanicó…

Y después, Hannah abanicó otra vez.
33



“Lo puedes hacer, Hannah,” gritó Jimmy.

34



Hannah se ponchó y 
golpeó el bate contra 
el suelo.

35



“Entiendo que estás 
frustrada, Hannah.”

“Pero enojarte sólo lo empeora.”
36



“Está bien poncharse siempre y cuando 
hagas lo mejor posible.”

37



“¡Ay!” dijo Emily. “Coach Willie, me 
lastimó el tobillo.”

“Espérate Emily, ya voy para examinarlo,” 
dijo Coach Willie.

Liderazgo

38



“Mientras examino el tobillo de Emily, 
necesito que alguien conduzca el 

calentamiento.”
39



“¡Coach Willie, puedo 
hacerlo yo!” 
gritó Luke. 

40



“Primero, vamos a hacer diez saltos de tijera.”

El equipo siguió, haciendo saltos de tijera 
mientras Luke contaba en voz alta. “1… 2… 3…”

41



“Ahora, vamos a hacer diez flexiones de brazos.”

  “1...2...3...”

42



Coach Willie sonrió mientras escuchaba a 
Luke conducir el calentamiento.

43



“Gracias al liderazgo de Luke, ahora podemos 
divertirnos todos,” dijo Coach Willie.

44



Después del entrenamiento, Jimmy se sentía 
triste. “Hoy no tiré bien la pelota,” dijo.

No rendirse 
Nunca

45



“Ven a mi casa mañana, y practicamos juntos,” 
dijo Manny.

46



“Empezamos cercos,” explicó Manny. “Después de 
cada tiro bueno, da un paso para atrás.”

47



El primer tiro de Jimmy 
fue directamente a 
Manny. 

Así que los dos dieron un paso 
para atrás.

48



El siguiente tiro de 
Jimmy aterrizó enfrente 
de Manny.

49



“¡Tírala de nuevo! ¡Vamos 
Jimmy, lo puedes hacer!”

50



Jimmy tiró la pelota de nuevo. Esta vez, aterrizó 
directamente en el guante de Manny.

51



“No te rindas nunca,” dijo Manny. 
“Sabía que lo podrías hacer.”

52



“Ya es el último partido 
de la temporada, y 
todavía no he bateado 
un jonrón,” dijo Luke.

Apoyar

53



“¡Lo vas a hacer hoy, Luke!” dijo Jimmy.

“¡Creemos en ti!” dijo Hannah.
54



“Luke, recuerda todo que hemos 
aprendido,” dijo Coach Willie.

55



Los compañeros de equipo de Luke aclamaban 
mientras se aproximaba nerviosamente al plato.

56



“¡Vamos Luke!” gritó el equipo. “¡Lo puedes hacer!”

57



Luke cruzó el bate en el primer lanzamiento, 
y ¡bateó la pelota fuera del parque!

58



El equipo entero saltó del banquillo y 
aclamó a Luke.

“¡Eso es!” gritó Jimmy.
“¡Bien hecho!” gritó Hannah.

59



“Gracias chicos, pero no podría hacerlo sin el 
apoyo de ustedes.”

60




