
 

 

 

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 

“Ejercicio Extra”  
 
Obtenga un pedazo de papel y un lápiz y anote todos los deportes y 
ejercicios que puedas pensar en un minuto.  
 
Completa 5 de estos ejercicios que anotaste, por 10 repeticiones (la cantidad 
de veces que realiza un ejercicio específico) y 3 conjuntos (la cantidad de 
ciclos de repeticiones que completas). 
● Lluvia de ideas: Cuáles son OTRAS formas de hacer ejercicio además 

de los deportes? Intenta implementarlos en tu vida diaria. 
● Aquí hay algunos para comenzar: 

○ Caminar a la tienda, o alrededor de la cuadra 
○ Subir las escaleras en vez de la escalera mecánica o el elevador 
○ Mirar menos televisión y hacer sentadillas o flexiones durante los 

comerciales 
 
Ahora contesta: Por qué es bueno hacer ejercicio? Haz una lista de todas las 
razones que puedas. 
● ej. Hacer ejercicio tres veces por semana para 20 a 30 minutos cada 

vez puede ayudar a que su corazón se mantenga saludable. 
 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted haciendo la actividad “Ejercicio Extra”! 
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 

"En Mi Vida" 
** Esta actividad fue creada por nuestros amigos en DC SCORES ** 

La actividad de hoy le va ayudar a identificar formas en que puedes 
ayudarse a sí mismo y a otros para lograr sus objetivos. 

Materiales necesarios: 1) Papel 2) Lápices 3) Plantillas de poemas (abajo). 
Primero, piense en alguien a quien respetes / admires, y en algo que ha 
logrado. Describa lo que lograron: qué obstáculos enfrentaron? Qué 
decisiones tomaron? Quién los ayudó? 

Hoy, escribirá un poema que describe su vida. Siguiendo la plantilla "En Mi 
Vida", piensa en tu propia vida y completa el poema: 

En mi vida, hay ____________________ 

Y siempre ____________________ 

En mi vida, me siento ____________________ 

Y yo como ____________________ 

Y voy a ____________________ 

Y quiero que me permitan ____________________ 

En mi vida, escucho ____________________ 

Y me hace sentir ____________________ 

Y quiero decirle al mundo ____________________ 

En mi vida, la gente piensa ____________________ 

Y tome acción sobre ____________________ 

Y nunca ____________________ 

En mi vida, soy ____________________ 

Y quiero ser ____________________ 

Y puedo dar ____________________ 

Cuando termines, no dudes en compartirlo con tu amigos y 
familia! 

 



 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto y / o video de usted completando el poema "En Mi 
Vida"! Haremos una rifa una vez que comience la escuela. Para enviar la foto 
/ video, puede: 

• Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org  
• Mandar un texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 
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If I Ruled the World 
 

In my world there would be ___________________ 
 
And never ______________________________ 

  
In my world I would always __________________________ 
  

And eat _______________________________ 
   

And go to _____________________________ 
  

And be allowed to _______________________ 
  
In my world my team would__________________________ 
  

And we would say ___________________________________ 
  
 And we would never _________________________________ 
  
In my world people would think ______________________________ 
 
 And take action about _________________________________ 
 
 And never _________________________________ 
  
In my world our schools would have _________________________ 
   

And feel ______________________________ 
  

And look _____________________________ 
  
 And sound ______________________________ 
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In My Life 

In my life there is  ________________________________ 
 
And always _________________________________ 

 
In my life I feel ___________________________________ 

 
And I eat ___________________________________ 
 
And I go to __________________________________ 
 
And I want to be allowed to ____________________ 

 
In my life I hear ___________________________________ 

 
And  it makes me feel _________________________ 
 
And I want to tell the world ____________________ 

 
In my life people think _____________________________ 

 
And take action about _________________________ 

  
And never __________________________________ 

  
In my life I am ____________________________________ 

 
And I want to be ______________________________ 

   
And I can give __________________________ 

  

 



 

Día Tres: Actividad Física 

"Velocidad / Agilidad" 
(Adaptado de nuestros amigos en DC SCORES) 
El desarrollo de la velocidad, la agilidad y la fuerza te dará un mejor control 
sobre tu cuerpo y la pelota de fútbol. Esta actividad desafiara tu equilibrio 
entre velocidad y control. Buena suerte! 
 
Lo que necesita: 5 conos (o cualquier objeto como zapatos, calcetines, etc.) 
 
Calentamiento: Patadas Traseras  

1. Párate derecho con las piernas un poco más anchas que las caderas. 
Lleva un talón del piso hacia tu trasero. Repita en el otro lado. 

2. Completa tantas patadas traseras como puedas en 30 segundos. 
3. Tómese un descanso de 45 segundos y luego repita los pasos 1-3. 

 
Velocidad / Agilidad: Zig Zags 

1. Instale una “escalera” colocando sus 5 conos (o objetos) en línea 
recta, a aproximadamente 1 paso de distancia uno del otro, luego 
párate a la derecha del primer cono. 

2. Corre entre el primer y el segundo cono, luego gira rápidamente y 
corre a través del segundo y tercer cono. 

3. Continúa tejiendo hacia adentro y afuera hasta llegar al quinto cono. 
4. Una vez que llegues al quinto cono, parate y luego sigue tu mismo 

camino moviendo atrás! 
5. Repita 10 veces (yendo hacia atrás y hacia adelante), descanse por 30 

segundos, luego complete 3 series más. 
 
Enfriarse (“Cool Down”): Trotar en lugar (60 segundos), estiramiento de 
rodilla a pecho (30 segundos), estiramiento de piernas (30 segundos, cada 
pierna) 
 
Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) enviándonos 
una foto de usted haciendo la actividad de “Velocidad / Agilidad”! 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 

"Canción de Baile" 
** Esta actividad fue creada por nuestros amigos en DC SCORES ** 

La actividad de hoy te ayudará a identificar canciones y diseñar tu propio 
baile. Además, escribirás instrucciones para tu propia canción de baile. 

Comience respondiendo a estas preguntas en su diario: 

● Te gusta bailar? Por qué o por qué no? 
● Qué tipo de música te gusta bailar y por qué? 
● Te gusta bailar solo? En un grupo pequeño? En un grupo grande? 
● Cuáles son los mejores lugares para bailar en Chicago? 
● Por qué crees que la gente ha disfrutado bailando desde que había 

música por primera vez? 
● Qué emociones sientes cuando bailas? 

Piensa en ideas y canciones de baile (ej. Electric Slide, Stanky Leg, 
Macarena, Cha-Cha Slide, Humpty-Hump, The Butterfly, Superman, etc.) 

 

Introduce el Hokey Pokey. Cante la canción y baile con alguien en casa, si 
puede. Ahora, intenta crear tu propio baile. Comience creando instrucciones 
numeradas paso a paso de exactamente cómo hacer el baile: 1) Mueva la 
cabeza hacia arriba y hacia abajo 2) Mueva las caderas hacia adelante y 
hacia atrás 3) Mueva las piernas hacia arriba y hacia abajo doblando las 
rodillas. Use la temple de la canción para convertir su baile en una canción 
instructiva, luego complete con un coro que repite el nombre de su baile. 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto y / o video de usted completando la actividad 
"Canción de Baile"! Haremos una rifa una vez que comience la escuela. Para 
enviar la foto / video, puede: 

• Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org  
• Mandar un texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 
 

 

 

mailto:info@chicagoscores.org


YMCA  
The Village People 

 
Young man, there's no need to feel down.  

I said, young man, pick yourself off the 
ground.  
I said, young man, 'cause you're in a new 

town  
There's no need to be unhappy.  

 
Young man, there's a place you can go.  
I said, young man, when you're short on 

your dough.  
You can stay there, and I'm sure you will 

find  
Many ways to have a good time.  
 

It's fun to stay at the y-m-c-a.  
It's fun to stay at the y-m-c-a.  

 
They have everything for you men to enjoy,  

You can hang out with all the boys ...  
 
It's fun to stay at the y-m-c-a.  

It's fun to stay at the y-m-c-a.  
 

You can get yourself cleaned, you can have a 
good meal,  
You can do whatever you feel ...  

 
Young man, are you listening to me?  

I said, young man, what do you want to be?  
I said, young man, you can make real your 
dreams.  

But you got to know this one thing!  
 

No man does it all by himself.  
I said, young man, put your pride on the 
shelf,  

And just go there, to the y.m.c.a.  
I'm sure they can help you today.  

 
It's fun to stay at the y-m-c-a.  
It's fun to stay at the y-m-c-a.  

 
They have everything for you men to enjoy,  

You can hang out with all the boys ...  
 

It's fun to stay at the y-m-c-a.  
It's fun to stay at the y-m-c-a.  

 
You can get yourself cleaned, you can have a 
good meal,  

You can do whatever you feel ...  
 

Young man, I was once in your shoes.  
I said, I was down and out with the blues.  
I felt no man cared if I were alive.  

I felt the whole world was so tight ...  
 

That's when someone came up to me,  
And said, young man, take a walk up the 
street.  

There's a place there called the y.m.c.a.  
They can start you back on your way.  

 
It's fun to stay at the y-m-c-a.  

It's fun to stay at the y-m-c-a.  
 
They have everything for you men to enjoy,  

You can hang out with all the boys ...  
 

Y-m-c-a ... you'll find it at the y-m-c-a.  
 
Young man, young man, there's no need to 

feel down.  
Young man, young man, get yourself off the 

ground.  
 
Y-m-c-a ... you'll find it at the y-m-c-a.  

 
Young man, young man, there's no need to 

feel down.  
Young man, young man, get yourself off the 
ground.  

 
Y-m-c-a ... just go to the y-m-c-a.  
 

Young man, young man, are you listening to 
me?  

Young man, young man, what do you wanna 
be? 
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Song Sheet Template 
*note: Each part can be as long or short as you want it to be!  

Verse 1:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

REFRAIN (this part will repeat after each verse): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Verse 2: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

REFRAIN (repeat) 

Bridge: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

**note: The bridge is a way to mix up and expand your song! Some 

songwriters choose not to include a bridge. In some songs, the bridge is 

instrumental (it doesn’t have any lyrics). In some songs, a surprise twist is 

revealed.**    

 

REFRAIN (repeat) 
  

 



 

Día Cinco – Día de Juego! 

 
Términos de Fútbol  
Empareja el término de fútbol correcto con su definición. Una vez que creas 
que los has emparejado correctamente, escribe un poema que describa 
cómo jugar fútbol usando al menos 5 de los términos del fútbol. 
 

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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