
 

 
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de Literatura 
para Hacer en Casa 

Grados 3ro a 5to  
 

 

 



 

 
 

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  

"UNO Fitness" 
Es posible que hayas jugado el juego UNO. Si tienes unas cartas de UNO en casa, 
genial! No se preocupe si nunca ha oído de UNO o si no tiene un paquete de cartas 
de UNO: cualquier juego de cartas funcionará. Si no tienes cartas para jugar, 
puedes hacer la suya cortando papel! 

Esta actividad es similar a un circuito (que tal vez ha hecho para otro paquete), 
pero esta vez las actividades cambiarán dependiendo de la tarjeta que se coje. 

Cada color (cartas UNO) o palo (cartas regulares) tiene una actividad física 
específica. Cuando tomas una carta, harás la actividad que coincida con esa carta 
según el color o el palo. El número de repeticiones o cuánto tiempo realiza la 
actividad depende del número en la tarjeta. Terminas una vez que hayas revisado 
todas las cartas de juego! 

 
Actividades para Cartas de UNO: 

● Rojo = Saltar la cuerda en su lugar 
○ No necesitas una cuerda para hacer este 

ejercicio, solo salta hacia arriba y mueve 
tus brazos en círculos como lo harías si 
tuvieras una cuerda para saltar. 

● Verde = Saltos de Tijera 
● Amarillo = Toques de pie  
● Azul = Rodillas altas 
● Saltar (“Skip”) = Saltar alrededor de la 

habitación 
● Revés = Trotar o caminar hacia atrás por la 

habitación (tarjeta en la esquina izquierda de 
arriba) 

● Tomar Dos = Tomar dos cartas más y hacer las actividades con las que 
coinciden (tarjeta en la esquina derecha de abajo) 

● Carta Loca = Roba una carta y realiza la actividad con la que coincide (carta 
en la esquina superior derecha) 

● Toma Cuatro = Toma cuatro cartas y hagas todas las actividades con las que 
coinciden 
 
 



 

 
 

Actividades para Cartas Regulares: 

● Corazones (primera imagen) = Saltar la 
cuerda en su propio lugar 

● Diamantes (segunda imagen) = Saltos de 
Tijera 

● Picas (tercera imagen) = Toques de pie 
● Clubes (cuarta imagen) = Rodillas Altas 
● “Jack” = Salta por la habitación 
● Reina = Trota o camina hacia atrás por la habitación 
● Rey = Toma dos cartas más y realiza esas actividades 
● As (“Ace”) = Toma una carta más y hacer esa actividad 

 

Cómo Jugar: 

1. Puedes jugar solo volteando las cartas o con tu familia y amigos donde te 
quedas. 

2. Dale la vuelta al juego de cartas (o al montón de papel si hiciste el tuyo) 
para que cartas estén hacia abajo y no puedas ver cuáles son. 

3. Voltee una tarjeta y realice la actividad con la que coincide la tarjeta. 
a. Por ejemplo, con UNO: 

i. Si tomas un 5 rojo, haz 5 saltos de cuerda en el mismo lugar 
ii. Si tomas un salto, salta por la habitación 

b. Por ejemplo, con tarjetas regulares: 
i. Si tomas el 5 de corazones, haz 5 saltos de cuerda en el mismo 

lugar 
ii. Si tomas un “Jack”, salta por la habitación 

4. Completa hasta que hayas pasado por toda las cartas. Para un desafío 
adicional, mezcla las cartas y vuelve a hacerlo. 

 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto de usted completando su juego de cartas! 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 

"Poesía de Conversación" 
Has estado en refugio durante mucho tiempo y hablas con las mismas personas! 
La lección de hoy te permitirá practicar escribir poemas de conversación que 
tienen dos voces diferentes. 

Con la poesía de conversación, utiliza saltos de línea para mejorar el ritmo, el 
sonido y la apariencia del poema. Estos saltos de línea ayudan al lector a 
comprender quién está hablando y en qué parte. Revise los dos ejemplos a 
continuación e intente leerlos en voz alta con diferentes voces! 

Batman / Joker Poema 
autor desconocido 

Soy Batman 
Soy el Joker 
Soy un héroe 
Soy un villano 

Tengo secretos 

Todos los días lucho contra el crimen causado por el Joker, 
Todos los días cometo crímenes resueltos por Batman. 

Somos totalmente opuestos 

Soy humilde 
Deseo la atención. 
La gente me admira por mi trabajo. 
La gente me teme por mi trabajo. 

Tengo un compañero leal. 
Desearía tener un compañero. 
Sin el Joker 
Sin Batman, 

¡No soy nada! 
 

 

 

 



 

 
 

Fuego y Hielo 

por Ivan, América SCORES Milwaukee 

Soy un peligro 
Soy refrescante 
Te mantengo caliente. 
Te enfrio. 
Yo soy el sol. 
Soy un cono de vainilla. 
Yo quemo. 
Me congelo. 
Yo destruyo. 
Me derrito. 
Fuego 
y Hielo 

¡No se lleven bien! 

Preguntate esto: 

● Quiénes son los hablantes en cada poema? Cómo lo sabes? 
● Qué tipo de discusión están teniendo? 
● Cómo sabes que los saltos de línea te permiten saber quién está hablando? 

Ahora intenta escribir tu propio poema de conversación! Si no está seguro de las 
dos persona de quien quieras escribir, aquí hay algunas sugerencias: 

● Usted y su entrenador de SCORES 
● Tu y un maestro 
● Usted y un hermano 
● Tu y tu mascota 
● Tú y tu celebridad favorita 
● Tu comida menos favorita y más favorita 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto 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 

mailto:info@chicagoscores.org


 

 
 

Día Tres: Actividad Física 

"Habilidades de Fútbol: Movimientos y Trucos"  
Hoy, vas a trabajar más en tus habilidades futbolísticas. Para esta actividad, 
necesitará una pelota en casa (no tiene que ser una pelota de fútbol) o una pelota 
hecha con medias (https://parents.dcscores.org/at-home-activities/soccer-
activities/sockerball).  

Calentamientos:  

● 10 Saltos de Tijera 
● 10 Toques de Pie 
● 10 segundos de trotar en su propio lugar 
● 10 Rodillas Altas 
● 20 segundos de descanso 
● Repitelo 3 veces 

 

Condiciones:  

En las actividades, nos referiremos a la punta del pie, la planta del pie y el interior 
del frente. La punta de su pie es la parte plana de su pie entre los dedos de los 
pies y el arco.  

  

 

La planta del pie es todo el lado inferior del pie. 

El frente interno se refiere al interior de la punta de su pie. 

 

 

 

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


 

 
 

Actividades:  

Una vez que tenga su pelota o haya hecho la suya, practicará estas habilidades de 
fútbol. Si tienes la habitación, crea un espacio abierto dentro o fuera para que 
puedas driblar mientras practicas. Asegúrese de practicar cada habilidad por 2 
minutos en cada pie. 

● Golpecitos del Dedo del Pie 
○ Golpea (sin esfuerza) la parte arriba de la pelota con la punta del pie 
○ Alterna los pies con cada golpe 

● Boxeo de Fútbol 
○ Usando el frente interno de ambos pies, golpee la pelota 

rápidamente entre los pies 
○ La pelota debe estar en constante movimiento de lado a lado. 

● Retroceder 
○ Usando la parte inferior de su pie, pise la pelota y gírela hacia atrás 

para cambiar de dirección. 
● Jalar Hacia Atrás / Empuje Hacia Adelante 

○ Use la punta del pie para jalar la pelota hacia atrás e 
inmediatamente use la parte arriba/superior del mismo pie (donde 
están los pupos de sus zapatos) para empujar la pelota hacia adelante 

● Rollos Interiores 
○ Coloque la planta del pie en el borde arriba de la pelota y roda el pie 

sobre la pelota. 
○ Ponga el pie rodante en el suelo muy brevemente y repita 

● Giro mágico 
○ Coloque la planta de un pie sobre la pelota. 
○ Ruede la pelota detrás de usted y gire para cambiar de dirección. 
○ Mantenga la pelota a su alcance y aléjese rápidamente con la pelota. 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted haciendo sus ejercicios de habilidad! 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 

"Poesía de Persona" 
Hoy crearas un poema usando personificaciones para comunicar el punto de vista 
de otra persona, lugar o cosa. 

La personificación se usa en poesía para darle características humanas a cosas, 
ideas, emociones o animales. Note que la palabra persona está en personificación! 
Estás haciendo que algo parezca a una persona dándole características humanas. 

Por ejemplo, los humanos tienen emociones y pueden sentirse felices, pero los 
árboles no pueden! Si dijiste "el árbol bailaba feliz en el viento", estás 
personificando el árbol diciendo que baila y se siente feliz. Aquí hay algunos 
ejemplos:  

● El triste perro se sentó a lado de la puerta. 
○ No sabemos qué emociones (si es que hay alguna) sienten los perros. 

Al decir que el perro está triste, usted está personificando al perro, 
dándole una emoción humana. 

○ El lector ahora puede imaginar que el perro se ve triste. 
● El globo flotaba alegremente en el cielo. 

○ Los globos no son humanos y no pueden tener emoción. Decir que el 
globo estaba alegre mientras flotaba es personificar el globo. 

○ El lector ahora puede imaginar el globo flotando en el cielo. 
● Mi pelota de fútbol estaba enojado después de patearlo tantas veces. 

○ Su pelota de fútbol definitivamente no puede estar enojado, pero 
ahora lo ha personificado diciendo que sí. 

○ Esto le permite al lector saber que practicas mucho fútbol y 
probablemente pateas la pelota muy fuerte. 

Antes que comiences a trabajar en tu propio poema, dibuje una línea recta en el 
medio de una hoja de papel para que tenga dos columnas. Haga una lista 
numerada (1-10) en cada lado y escriba 10 verbos de acción que describen 
cosas que los humanos pueden hacer (los ejemplos incluyen correr, lanzar, 
patear, caminar, jugar) y 10 animales, objetos o sentimientos. 

● Une cada objeto, animal o sentimiento con un verbo de acción que tenga 
sentido para ti. 

○ Por ejemplo, puedes combinar el juego con el perro o tirar con enojo 
● Guarda a esa lista! Lo necesitarás pronto. 

Ahora, lea el poema de muestra escrito por los participantes juveniles 
de America SCORES Chicago de Pilsen! 



 

 
 

Mi amor 

Mi amor es tan fuerte como un ejército 
Hace sonidos y es una lluvia interminable 
Salta alrededor de mi cabeza y trota alrededor de las galaxias 
Salta de la nada y sonríe 

Mi amor es loco 
Manipula a todos y juega con mi mente. 
Me hace sentir como si estuviera en una habitación llena de secretos. 
Grita y golpea la pared 
 
Mi amor es un corazón roto en el fuego sin dueño 
Me hace sentir como si quiero correr 
Nunca se detiene y rompe mi alma 
 
Mi amor es una deliciosa fuente de chocolate en el parque 
Es jugoso! Como estrellas brillantes, brillantes y brillantes 
Me dan ganas de cantar y bailar 
 
Mi amor son flores que tienen miles y miles de millones de pétalos. 
Me hace sentir como ropa azul suave 
Cubriéndome cuando tengo frío 
 
Mi amor es fuerte! 
Desea que no haya violencia  
Solo bailando 
Desea paz para el mundo  
 

Considera estas preguntas: 

● Cuál fue el objeto, animal o sentimiento personificado en este poema? 
● Por qué creen que eligieron escribir sobre el amor de esta manera? 
● Por qué crees que el amor se capitaliza en el poema? 
● Cuáles son algunos ejemplos de personificación? 

 

Ahora que tiene tus dos listas de 10 verbos y objetos, y ha leído el poema de 
ejemplo, puedes comenzar escribir tu propio poema de personificación! Usando los 
ejemplos a continuación, responda las preguntas para cada elemento 
y usa esas respuestas para escribir tu poema. 



 

 
 

Objeto, Animal 
o Emoción  

Acción/ Verbo 
 

Por que realiza 
la acción?  

Cómo? Añada 
detalles. Describa 
la forma en que 
se realiza la 
acción. 
 

¿Dónde o 
cuándo realiza 
el objeto esta 
acción?  

Ejemplo: Reloj Ejemplo: 
susurros 

Ejemplo: porque 
el tiempo se hace 
lento 

Ejemplo: apenas 
gatear 

Ejemplo: al final 
del día escolar 

 
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 al entrenador Jess al (224) 801-2365 
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Día Cinco: ¡Día de Juego! 
Para celebrar la primavera, la actividad del Día de Juego de hoy es una búsqueda 
de palabras. 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de su búsqueda de palabras! 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 

 

mailto:info@chicagoscores.org

