
 

 
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de Literatura 
para Hacer en Casa 

Grados 6to a 8o   
 

 

 



 

 
 

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 

"Pelota de Pared" 
Hoy vas a enfocar en pasar (una habilidad crítica de fútbol) jugando “Pelota de 
Pared”. Asegúrese de que (aunque sea adentro o afuera) tenga un espacio donde 
pueda pasar y recuperar la pelota fácilmente contra una pared.  

Instrumentos Necesarios  

● Una pelota 
o Si no tiene uno, consulte este tutorial para hacer sus propio peolota 

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

Calentamiento  

1. Toques de pie 
a. Completa 20 toques de pie lo más rápido posible 
b. Descansa 45 segundos 
c. Completa 20 toques de pie lo más rápido posible 

 
Pelota de Pared 

1. Coloque la pelota a sus pies y use la parte interna de su pie (como lo haría 
para pasar) para pasar la pelota hacia la pared. 

2. Cuando la pelota regrese hacia usted, deténgala con la parte abajo del 
mismo pie. 

3. Repite 20 veces. 
4. Tómese un descanso de 45 segundos. 
5. Repita los pasos 1-4 con su otro pie. 
6. Después de haber realizado 20 pases con cada pie, repita los pasos 1-4 

anteriores alternando de pie cada vez. 

Desafío de Pelota de Pared 

1. Una vez que hayas completado tu calentamiento y práctica de “Pelota de 
Pared”, intenta los siguientes desafíos: 

a. Mira cuántos pases puedes completar en 60 segundos con su pie 
derecho, su pie izquierdo, y los dos pies.  

b. Mira cuántos pases seguidos puedes completar usando solamente un 
toque (no detengas la pelota cuando vuelva hacia usted). 

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


 

 
 

c. Si te encuentra en un espacio donde se unen dos paredes para formar 
una esquina, mira cuántas veces puedes pasar la pelota hacia a una 
pared y luego a la otra en 60 segundos. 

 
Enfriarse (“Cool Down”) 

1. Trota en el lugar por 60 segundos 
2. Estiramiento del tendón de la corva sentado 

durante 60 segundos 
a. Siéntate en el piso con las piernas estiradas 

frente a ti. 
b. Intenta tocarte los dedos de los pies 

i. Si necesita doblar las rodillas, hazlo un poquito 
3. Estiramiento cuádruple de pie por 30 segundos en cada pierna 

 
 

Gana un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto tuya jugando “Pelota de Pared”! 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: Actividad de Literatura  

"Ritmo y Rima en la Poesía" 
Mientras que no todos los poemas tienen que tener ritmo, muchos poetas eligen 
incorporar ritmo en sus rimas. Hoy te vas a enfocar en escribir un poema usando 
el ritmo que elijas. Los poemas que tienen ritmo y rima pueden ser muy chistosos 
y divertidos, pero también pueden transmitir mensajes más profundos y 
poderosos.  

Cuando se trabaja con ritmo y rima como dispositivos poéticos, es importante 
utilizar coplas y estribillos. 

● Dos líneas que riman juntas se llaman coplas 
● Una línea que se repite a lo largo del poema para agregar énfasis se llama 

estribillo. 

Lee el poema de Maya Angelou en la próxima página y toma nota de los modelos 
de rima. Si puedes imprimir este paquete, podría ayudarte a subrayar el poema. 

● Subraye o escriba todas las palabras que riman 
● Elija una estrofa (o todo el poema) y lea con voz no rítmica aplicando el 

mismo estrés a cada una de las palabras, incluso las palabras pequeñas. 
○ Como se suena eso? Fue más fácil o más difícil prestar atención? 

● Lee esa misma estrofa (o todo el poema) en tu voz más rítmica y canto. 
Puede ser útil aplaudir para mejorar el ritmo. 

● Qué estribillos viste? 

Aquí hay otro ejemplo de un poema con ritmo y rima: 

Suena Como Eso! 
Arden Davidson 
 
TiC Tac. TiC Tac. 
Es curioso cómo rima con reloj. 
Rub-a-dub, Rub-a-dub, Rub-a-dub, dub 
Es curioso cómo rima con bañera. 
 
Plip, plop. Por el desagüe. 
Es curioso cómo rima con lluvia. 
 
Splish, splash. Resbalón, pendiente. 
Es curioso cómo rima con mo. 
 
Rico, rico. Sorber, sorber, sorber. 
Es curioso cómo rima con eructo. 
Si las palabras suenan como lo que hacen, 
Qué palabras piensas que rimaran contigo? 
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Literary Moment: Rhythm and Rhyme in Poetry 
 

Life Doesn’t Frighten Me by Maya Angelou 

 

Shadows on the wall 

Noises down the hall 

Life doesn’t frighten me at all 

Bad dogs barking loud 

Big ghosts in a cloud 

Life doesn’t frighten me at all. 

 

Mean old Mother Goose 

Lions on the loose 

They don’t frighten me at all 

Dragons breathing flame 

On my counterpane 

That doesn’t frighten me at all. 

 

I go boo 

Make them shoo 

I make fun 

Way they run 

I won’t cry 

So they fly 

I just smile 

They go wild 

Life doesn’t frighten me at all. 

 

Tough guys in a fight 

All alone at night 

Life doesn’t frighten me at all. 

Panthers in the park 

Strangers in the dark 

No, they don’t frighten me at all. 

That new classroom where 

Boys pull all my hair 

(Kissy little girls 

With their hair in curls) 

They don’t frighten me at all. 

 

Don’t show me frogs and snakes 

And listen for my scream, 

If I’m afraid at all 

It’s only in my dreams.  I’ve got a 

magic charm 

That I keep up my sleeve, 

I can walk the ocean floor 

And never have to breathe. 

 

Life doesn’t frighten me at all 

Not at all 

Not at all 

Life doesn’t frighten me at all. 

About the poet: Dr. Maya Angelou is a 

renaissance woman having worn many 

hats including: writer, poet, historian, 

dancer, actress, singer, playwright, 

director, and civil rights activist. She has 

written six memoirs, one of which, “I 

Know Why The Caged Bird Sings” is 

considered her masterpiece.  She has 

been nominated for many awards 

including the Pulitzer Prize for her poetry 

and a Grammy Award for her spoken 

word albums. 

 



 

 
 

 

Intenta escribir tu propio poema que demuestre un ritmo y rima fuerte. Si es útil, 
piensa en escribir la letra de un rap o las palabras de una canción. 

Aquí hay una lista de sonidos y mezclas que pueden ayudarte a rimar: 

BL, BR, CH, DR, FL, FR, GL, GR, KL, KR, PR, SH, SHR, SL, ST, STR, TH, THR, 
TR 

Si hay una línea en particular que le gusta, escribelo como un estribillo en su 
poema. 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una copia de su poema! Haremos una rifa una vez que comience la 
escuela! No tienes algo para escribir? Escriba el poema por teclado y envíanoslo. 
También, nos encantaría compartirlo en Facebook y Instagram! 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 Tres: Actividad Física 

"Pliometría" 
Hoy vas a enfocarte en la pliometría. Los ejercicios pliométricos son ejercicios 
diseñados para producir energía. Es posible que lo hayas escuchado como 
"entrenamiento de salto". Pliométricos se ayuda con la capacidad de correr más 
rápido, saltar más alto y moverse en diferentes direcciones mientras practicas un 
deporte. 

Durante esta actividad, harás tus calentamientos y luego realizarás las actividades 
que se enumeran a continuación durante un período de tiempo específico. Si no 
está familiarizado con los ejercicios pliométricos, aquí hay una lista: 

● Saltos de Sentadillas: Los pies paralelos a la distancia de los hombros, 
lentamente baje en posición de sentada y explota rápidamente. Aterriza 
suavemente y repite.  

● Sentadillas en Posición de Carreras: Comience con los pies en una 
posición lista para correr. Realiza 4 sentadillas. Después del cuarto 
sentadilla, salta y gira (180°) para enfrentar la dirección opuesta. Repetir. 

● Patada Voladora: Pon de pie directamente detrás de una silla y levante 
una pierna tras la otra, de un lado a otro sobre la silla. Use el asiento de la 
silla si el respaldo está demasiado alto. 

● Saltos de Sentadillas Estiradas: Es lo mismo que Saltos de Sentadillas, 
pero esta vez cuando saltas, levante los brazos lo más alto que puedas. 
Repite. 

● Cambio de Sentadillas en Posición de Carreras: Esto es lo mismo que 
las Sentadillas en Posición de Carreras, excepto que esta vez girarás 
después de cada sentadilla y no por cada 4. Repite. 

● Correr en Círculo: Enrolle una toalla o camisa y colóquela en el suelo. Sin 
mirar la toalla / camisa, corre en un círculo (trate de mantener la cabeza y 
los hombros arriba y no mire al suelo). Después, cambié de dirección a la 
mitad en sentido contrario del reloj.  

 

 

 

 



 

 
 

Calentamientos  

1. Estocadas Dinámicas 
a. Completa estocadas dinámicas moviéndote de un lado del cuarto al 

otro. En lugar de hacer estocadas en un solo lugar, esto te ayudará a 
calentarse aún más. 

b. Usarás mucho los cuádriceps y los tendones de corva en estas 
actividades - así que, asegúrate que estés suficiente “calentado”. 

2. 30 segundos de Movimiento Alpinistas 
3. 30 segundos de Toques de Pie  
4. 30 segundos de Saltos de Tijera 

 

Actividades Pliométricas 

● Salta Sentadillas por 30 segundos 
● Sentadillas en Posición de Carrera por 30 segundos 
● Patada Voladora por 60 segundos - Repite los ejercicios 1-3 
● Salto de Sentadillas estirada por 30 segundos 
● Cambio de Sentadilla en Posición de Carreras por 30 segundos 
● Correr en Círculo por 60 segundos (cambiar de dirección después de 30 

segundos) - Repita los ejercicios 4-6. 

Enfriarse (“Cool Down”) 

1. Trota en el lugar por 60 segundos 
2. Estiramiento de Rodilla a Pecho durante 30 segundos (cada pierna) 

a. Acuéstate en el suelo con las piernas estiradas. Abrace una rodilla 
contra su pecho, luego la otra. 

3. Estiramiento de Estacadas por 30 segundos por cada pierna 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted haciendo sus actividades pliométricas! 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 Cuatro: Actividad de Literatura 

"Poemas de Anáfora" 
La anáfora es una técnica poética en la que el poeta usa la repetición de la misma 
palabra o frase al comienzo de cada línea del poema. 

● Es diferente a un estribillo porque siempre se repite al comienzo de cada 
línea, cláusula, frase o oración. 

Un ejemplo de anáfora es el discurso "Tengo un Sueño" de Martin Luther King: 

"Tengo el sueño de que algún día esta nación se levante y viva el verdadero significado de su 
credo:" Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos hombres son creados iguales ". 

Tengo el sueño de que un día en los cerros rojos de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y 
los hijos de los antiguos dueños de esclavos podrán sentarse juntos en la mesa de la hermandad. 

Tengo el sueño de que un día, incluso el estado del Mississippi, un estado sofocado por el calor de 
la injusticia, sofocado por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. 

Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán 
juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter ... " 

Para comenzar construir ideas sobre su propio poema, escriba diez líneas que 
comiencen con: 

● "Mi sueño es…" 
● "Mi equipo es ..." 
● "Cuando sea mayor, voy a ..." 
● "Mi familia es…" 
● "Atrapado dentro, yo estoy ..." 

Sea lo más creativo e imaginativo con cada línea. Las oraciones que escribes no 
tienen que ser realistas: pueden ser esperanzadoras, fantásticamente, etc. Tome 
riesgos con lo que escribe! 

Una vez que tengas tus diez líneas, únelas en un poema! 
 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de su poema! Recibirás un boleto por CADA poema que 
escribas! Haremos una rifa una vez que comience la escuela! No tienes algo para 
escribir? Escriba el poema por teclado 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 Cinco: Día de Juego! 
Es posible que haya aprendido sobre anagramas durante una clase de poesía en 
la escuela. Un anagrama es una palabra, frase o nombre formado por la 
reorganización de las letras de otra palabra. 

● Por ejemplo, la palabra amor se puede reorganizar para construir el nombre 
roma. 

● A veces los anagramas son palabras reales, y a veces no lo son! 
 

Para las siguientes actividades, resuelva los cuatro anagramas y luego determine 
qué tienen en común las cuatro palabras. 

● Por ejemplo: 
SERGIO 
LUCIA 
ROMA 
ALTISONANCIA  
● Las cuatro palabras son: 

○ Riesgo 
○ Licúa 
○ Amor 
○ Nacionalista  

Pon a prueba tus habilidades con los ejemplos a continuación. 

Salario 
Poder 
Trama 

Prisa 
Gatlainrer 
Doraecu 
 

Brusca 
Gatas 
Taoc 

Pases 
Lloverá 
Birlo 

Toga 
Labor 
Loba 

 

Las respuestas están en la página siguiente! 

Cuando hayas completado con las rompecabezas, envíanos una foto a 
info@chicagoscores.org  o al 224-801-2365 para obtener un boleto virtual de TLC! 
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Rosalia  
Pedro 
Marta 
  
Nombres 

Paris 
Inglaterra 
Ecuador 
 
Lugares 

Buscar 
Gasta 
Toca 
 
Acciones  

Pesas 
Llavero 
Libro 
 
Objetos  

Gato 
Arbol 
Bola 
 
Seres vivos  
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