
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de Literatura 
para Hacer en Casa 

Grados 3ro a 5to 

 

 

 



 

Hola! 

 

Los 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 
puede hacer con su familia y amigos mientras que 
estén en casa! 

 

Estamos emocionados de verte de nuevo! 

 

El Equipo de America SCORES Chicago  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 Día Uno: Actividad Física  

"Pista de Autos de Carrera" 

Esta actividad debe realizarse en un gran espacio afuera o adentro. 
 
Los participantes deberán dramatizarse conduciendo un automóvil mientras 
realizan movimientos físicos. Con conos (o cualquier objeto), forma una 
"pista de carreras". Esta actividad requiere un Instructor que grite comandos 
para que complete el "Conductor". Después de que el Instructor grita 
"Adelante!", el "Conductor" debe seguir estos comandos: 
● "Estacionate": Parar, párate en el lugar 
● "Primera cambio": Caminar 
● "Segundo cambio": Trota despacito 
● "Tercer cambio": Trota más rápido 
● "Cuarto cambio": Corre 
● "Quinto cambio": Corre más rápido 
● "Vuelta en U": cambio de dirección (Gira 180 grados) 
● "Parada de Recoge": Corre hacia el interior de la pista, completa 4 

flexiones, 4 sentadillas y 4 saltos de tijera, todo en una rápida 
sucesión. 

● "Choque": si te topas con una persona o cosa; pretende a "arreglar el 
auto" haciendo 10 flexiones.  

 
Cada "Conductor" debe completar 3 vueltas, luego el "Conductor" y el 
Instructor deben cambiar de roles. Si puedes, pon música para escuchar y 
actúa moviendo el auto en diferentes velocidades! 
 
Gana un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto tuya jugando “Pista de Auto de Carreras”! 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 Dos: Actividad de Literatura  

"Pelota de Gol" 
En la actividad de hoy, crearás individualmente cuatro metas positivos. 
Crearás metas que te llevarán a un actitud calmo y productivo para el resto 
de la temporada. Opcionalmente, los poeta-atletas crearán un pareado de 
rimas con su nombre y el ánimo de un equipo.  

Lección 

Establecer metas es una forma positiva de enfocar la energía y los sueños y 
hacer un seguimiento del progreso! Ten una discusión interactiva (con 
alguien con quien tu vives) donde des y pidas ejemplos usando las 
siguientes herramientas.  

Área de Metas 
(Escríbalos en pizarrón o en un cuadro de papel): Educación, Deportes, 
Equipo, Salud, Crecimiento Personal, Comunidad, Familia, Viajes, Carrera, 
Actitud, Comunicación, Autoestima, Inteligencia, Creatividad, etc. 

• Se pueden establecer metas para diferentes áreas de la vida. 

• Las metas pueden ser grandes o pequeños, o intermedios. 

• Las metas pueden ser por ahora o más tarde o ambos. 

• Las metas deben ser alcanzables; algo para luchar, pero no 
imposible! 

• Las metas deben incluir una declaración de cómo y por qué. 

• A veces, una serie de metas pequeñas ayudará a lograr un objetivo 
más grande. Ejemplo: "Obtendré un A+ en mi reporte al estudiar 
mucho y terminar mi tarea cada noche antes de prender la televisión". 

Actividad de Escritura: Balón de Gol Individual 

1. Formule cuatro metas completas en su diario. Una meta debe ser para el 
fútbol, otro para alimentos / nutrición, uno para la actividad física y el último 
puede ser de otra área de metas en la lista. Asegúrese de incluir un "cómo" 
y un "por qué" para cada objetivo. 

2. Escribe sus metas en la hoja de trabajo Pelota de Gol (página 
siguiente) en su mejor escritura. 



 

3. Coloque la hoja de trabajo en casa para motivarte y recordar tus metas 
personales! 

 

Hoja de Trabajo: Pelota de Gol 

 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto de su hoja de trabajo: Pelota de Gol completa! 
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 Tres: Actividad Física 

"Posicionamiento de Arquero" 
Para esta actividad, todos serán arquero. 
 
El arquero trota en su lugar hasta que el líder (otra persona) llama rápidamente a 
una posición de arquero y el arquero realiza los movimiento. 
 
● Si el arquero tarda más de 5 segundos en realizar el movimiento, tiene que 

hacer un ejercicio que el líder escoja (por ejemplo, flexiones, saltos, etc.) 
● Si la posición de arquero describe el uso de una pelota, imagina que hay una. 
● Posiciones: 

○ Posición Estandar: 
■ Brazos cerca del cuerpo y antebrazos paralelos al suelo 
■ Pon de pie sobre las bolas de los pies, separadas al ancho de los 

hombros, mirando hacia la dirección de la pelota 
■ El cuerpo debe inclinarse un poco hacia adelante. 
■ Las palmas de las manos deben estar abiertas. 

○ Recibiendo Una Pelota Rodante 
■ Los brazos deben alcanzar la pelota 
■ Las manos deben separarse con las palmas hacia arriba 
■ Doblar ambas rodillas (una pierna delante y la otra detrás para 

mantener el equilibrio) 
■ Lleva la pelota al pecho (abrázala). 

○ Salta Lateral 
■ Sumérgete de lado, NO de estómago. Dobla las rodillas, 

rodando sobre una cadera y hacia un lado. 
■ Extiende tus brazos hacia afuera y por encima de tu cabeza; 

Recupera la pelota y abrázala en tu pecho. 
○ Patear a Distancia (con los pies) 

■ Sostenga la pelota con la mano opuesta al pie que patea (o si 
las manos son demasiado pequeñas, use ambas manos). 

■ Patea la pelota, tal como lo harías al patear un gol. 
■ Balancea la pierna hacia atrás y sigue 

 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto de usted practicando sus puestos de arquero! 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 

"Poesía de Color" 

 
En la actividad de hoy, explorarás el uso del color en la poesía. Usarás tu 
imaginación para desarrollar poesía narrativa y descriptiva basada en colores 
específicos que hagan conexiones con los cinco sentidos, sentimientos y 
emociones.  

Calentamiento 

Contesta las siguientes preguntas en su cuaderno o en una hoja de papel: 

● Cuál es tu color favorito? 
● Cómo te hace sentir este color? 

Lección 

Actividad de Color #1 (Sensación) 

Cierra los ojos e imagina que un color entrará en la habitación y se moverá 
por tu cuerpo. Cuando lo haga, el color te hará sentir un sentimiento o una 
emoción: escribe esa descripción para cada actividad. Por ejemplo: caliente 
o frío, feliz o triste, contento o nervioso. 

Ejemplo: "Cuando el rojo entra en la habitación, me siento extremadamente 
caliente como si estuviera nadando en un volcán". 

Con cada color que piense, concéntrese en que su sangre cambie ese color 
mientras se mueve por todo su cuerpo. 

Si dices que el rojo se siente caliente, pregúntate: 

● Caliente como que? Si responden con "cómo el fuego", provee más 
detalles. 

● “Fuego como un fósforo? Un horno? Un incendio forestal?" 

Escriba algunas de las declaraciones descriptivas en una hoja de papel por 
separado como referencia. 

Actividad de Color #2 (Sabor) 

Continúe el ejercicio con otro color, pero esta vez el color viajará a 
través de sus papilas gustativas. 

 



 

Pregúntese: 

● A qué sabe? Por ejemplo, si "dulce" es una respuesta, pregúntese: 
"Dulce como el chocolate o dulce como una manzana?" 

Actividad de Color #3 (Olor) 

Continúe la actividad pensando en los colores para el olor. 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de su trabajo completa de su poesia de color! 
Haremos una rifa una vez que comience la escuela! También, nos encantaría 
compartir sus descripciones de color 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 Cinco – Día de Juego! 

Términos de Fútbol  
Estamos tristes de no estar en el campo jugando contigo pero eso no 
significa que no podemos jugar juegos divertidos! Este es “Juego de 
Terminos de Fútbol”. Pareja el término de fútbol correcto con su definición. 
Una vez que creas que lo haya emparejado correctamente, realice cada 
término de fútbol tú mismo, incluso si no tienes una pelota (usa tu 
imaginación). 

 

TÉRMINOS DE FÚTBOL DEFINICIÓN 

a) Control de Pelota Una pelota disputada por jugadores 
de cada equipo, con cada jugador 
teniendo la misma oportunidad de 
ganar posesión. 

b) Patea Elevada La caja pequeña directamente en 
frente del arquero (donde los tiros 
de arco se realizan). Un portero 
recibe protección adicional por parte 
del árbitro dentro de su propia caja 
de 6 yardas. 

c) Area Chica El pase que se convierte en gol. 

d) Marcar  La capacidad de mantener la 
posesión de la pelota por medio de 
movimientos de pasar y técnicas de 
recepción. 

e) Manejo Un pase del pie que patea a la mitad 
inferior de la pelota para alzarla 
sobre las cabezas de los oponentes. 

f) Dos Toques Un tiro libre al equipo atacante 
cuando un defensor juega el balón 
sobre la línea de gol. 

g) 50/50 Balon  Una patada bajo y fuerte. 



 

h) Tiro de Esquina Una patada de un balón estacionario 
por el árbitro después de cometer 
una falta. 

i) Tiro Libre Un pase efectivo donde el jugador 1 
pasa la pelota al jugador cercano 2; 
el jugador 1 luego corre hacia el 
espacio abierto, y el jugador 2 pasa 
la pelota al jugador 1.  

j) Pasar y Ir Defender a un jugador sin pelota. 

k) Assistir  Para patar / pasar la pelota con el 
segundo toque; el toque después de 
controlar la pelota. 

 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted parejando los términos de fútbol! 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 
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