
 

 

 

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 

“Explorador de Ejercicios” 
Propósito de esta Actividad: 
Para aumentar su ritmo cardíaco, mejorar su estado físico y pasar tiempo en 
cada habitación de su casa. 
 
Instrucciones: 
Este juego utiliza todas las habitaciones de su casa, así que asegúrate de 
preguntarle a tus padres o hermanos qué habitaciones están permitidas y 
cuáles están prohibidas. 
● Por cada habitación en tu casa, complete una actividad física elegida 

de la lista a continuación 
● Si te quedas sin habitaciones, realiza la actividad al aire libre o andate 

a una habitación en la que ya hayas estado 
● Si tiene escaleras en su casa, escala hacia arriba y hacia abajo cada 

vez que comiences un nuevo ejercicio en una habitación diferente 
 

Lista de actividades físicas: 
● 50 saltos de tijera 
● Tablón de 1 minuto 
● 15 burpees 
● 50 bicicletas abdominales 
● 20 lagartijas 
● 50 alpinistas 
● 15 estocadas por pierna (30 en total) 
● 50 aumentos de pantorrillas 
● 50 rodillas altas 
● 25 Mecedora abdominal 
● 50 Torsion de Cadera 
● Sentada de pared por 1 minuto 
● 50 Patadas Traseras 

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

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

2365 

mailto:info@chicagoscores.org


 

Día Dos: Actividad de Literatura 

“Epístola de Poesía” 
Visión General: 
Hoy vas a explorar Poesías de Letra y experimentarás escribiendo cartas 
como poemas, utilizando la colocación de saltos de línea para mejorar el 
ritmo, el sonido, el significado y la apariencia. Para demostrar su 
comprensión de la escritura de cartas y el uso de saltos de línea, escribirá su 
propio Poema de Letra. 

“Epístola” es otra palabra para una carta. Un poema de epístola suena 
como una carta, pero está escrito en la estructura de un poema usando 
líneas y estrofas. 

Calentamiento 

Usando su diario (si tiene uno) u hoja de papel, reflexione y responda las 
siguientes preguntas: 

● ¿Si pudieras escribir una carta a alguien en el mundo, quién sería? 

● ¿Qué dirías en la carta? 

● ¿Cuáles son algunos ejemplos de cartas que puede haber escrito o 
recibido? 

○ Por ejemplo: cartas a amigos, cartas de agradecimiento, cartas 
de disculpa, cartas que escribiste pero no enviaste. 

■ ¿Cómo te sentiste al recibir una carta? 

■ ¿Cómo se sintió al enviar uno? 

■ ¿Hay alguna forma, además del correo, de que podamos 
enviar una carta a alguien? 

Lección  

En poesía, el autor usa saltos de línea y estrofas para crear ritmo, crear una 
forma específica para el cuerpo escrito, y no está obligado a usar 
mayúsculas. ¿Puede una carta ser un poema? ¿Puede un poema ser una 
carta? 

Lee el epistola, Querido Bully abajo. 



 

 
 

Querido Bully 

por Brianna, America SCORES Chicago 

Querido Bully, 

Vi lo que hiciste. ¿Por qué estabas molestando a 

mi amigo? ¿Por qué intimidas a los niños en la escuela? Es 

porque te lastimaron? Solo porque te  

lastimaron no significa que tengas que 

lastimar a otros. Pelear nunca es una opción. Yo realmente 

Espero que dejes de intimidar a los demás y te sientas mejor. 

Esto puede sorprenderte pero tienes toda mi confianza. 

Sé que puedes parar porque he estado 

En tu lugar sin tener a nadie a mi lado. Pero 

ahora no soy un bully. ¿La intimidación no te hace 

sentir peor? ¿Te gustaría si te intimidaran a  

 Ti? ¡No lo creo! Espero que puedas encontrar una 

solución a tus problemas sin tener   

que molestar 

Sinceramente, Brianna 

Tarea 

Escribe tu propio poema de epístola de 10 líneas con un tema que te 
apasione. 

Ejemplos de pasiones 

1. ¿Te preocupa el medio ambiente y quieres que las cosas cambien? 

2. ¿Quieres que haya un salario igual en el fútbol femenino y masculino? 

3. ¿Estás frustrado de COVID-19 y estás emocionado por una solución 
para poner fin a esta pandemia? 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) enviándonos 
una foto o un video de usted haciendo la actividad "Epístola de Poesía"! ¡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 
“Variaciones de Estocadas y Sentadillas” 

Visión General: 
Las estocadas y las sentadillas son buenos ejercicios para los glúteos y los 
músculos de las piernas. Estos ejercicios son importantes porque usas los 
músculos de los glúteos y las piernas en la vida diaria y especialmente 
cuando juegas fútbol con SCORES.  

 
Variaciones: 
Pruebe las 3 variaciones de estocadas y sentadillas en el orden de la lista a 
continuación. ¡Sigue las instrucciones para cada estocada y sentadilla! 
● Sentadilla Básica 
● Estocada Caminante 
● Estocada de Lado a Lado 

 
Sentadilla Basica: 

● Al ponerse en sentadilla, imagina que está 
sentado en una silla y mantenga su peso en los 
talones. 
● Coloque sus pies separados al ancho de los 
hombros. Mantenga sus manos al nivel del pecho para 
mantener el equilibrio. 
● Dobla las rodillas y las caderas, sacando el 
trasero como si estuvieras sentado en una silla 
imaginaria. Mantenga tu pecho levantado y tu 

columna vertebral recta mientras te pones en sentadilla. 
● Baje para que tus muslos estén paralelos al piso, manteniendo las 

rodillas sobre los tobillos. 
● Mantén tus abdominales ocupado mientras presionas los talones 

contra el piso para volver a estar de pie.  
● Esto completa una repetición. Repita tantas repeticiones como sea 

posible durante 1 minuto, lo que completa una serie. ¡Descansa 30 
segundos y luego haz 2 series más! 



 

Estocada Caminante: 

● Párese derecho en "posición inicial" 
● Da un paso adelante controlado 
● Baje las caderas hacia el piso y dobla las 

rodillas (casi en ángulos de 90 grados). La 
rodilla trasera debe acercarse pero nunca tocar 
el suelo. Su rodilla delantera debe estar directamente sobre el tobillo, 
y la rodilla trasera debe estar apuntando hacia el piso (como en la foto 
de la derecha). 

● Empuje con el pie izquierdo y tráigalo hacia adelante a la "posición 
inicial" 

● Luego, avance y repita con la pierna izquierda como su pierna 
delantera. 

● Repita tantas repeticiones como sea posible durante un minuto. 
¡Descansa 30 segundos y luego completa 2 series más! 

Sentadillas de Lado a Lado: 

● Comience en "posición de pie", con los pies 
directamente debajo de las caderas. 

● Pase el pie derecho hacia un lado e inclínate 
hacia la derecha, hacia una estocada, con los 
dedos izquierdos tocando el pie derecho (como 
en la imagen superior). 

○ Mantenga su pecho levantado y su peso en los talones. 
● Empuje su pie derecho para volver a la "posición de pie", luego 

inclínate de lado a la izquierda. 
● Luego, levántese, estirando las piernas. 

○ Esto cuenta como una repetición. Repita, alternando de izquierda a 
derecha, durante un minuto. ¡Descansa 30 segundos y luego completa 
3 series más! 

¡Gane un boleto virtual de Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) enviándonos 
una foto o video de usted haciendo la actividad "Variaciones de Estocadas y Sentadillas"! 
¡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 

“Verso Libre” 
Visión General: 

Hoy vas a explorar poesía en verso libre y aplicarás tus conocimientos para 
escribir tus propios poemas en verso libre. Estos poemas son útiles porque 
te dan una sensación de libertad y flexibilidad con tus ideas y tus escritos. 
Te permite explorar tu creatividad sin muchas restricciones. Aprenderás a 
escribir de manera descriptiva, creativa e imaginativa a través de la poesía 
en Verso Libre.  

Instruciones 

¿Qué necesita tener un poema? Si bien todos los poemas tienen líneas y 
estrofas, no necesitan rimar, seguir una estructura o tener cierta extensión. 

La poesía en verso libre tiene muy pocas reglas. Puede ser sobre cualquier 
cosa y te permite escribir como quieras. La poesía en verso libre es una 
manera muy buena de contar una historia sobre ti. 

Lea La Oscuridad por un poeta-atleta de DC SCORES. Tenga en cuenta que 
este poema usa saltos de línea en lugares interesantes. 

La Oscuridad 

by Anónimx Poeta-Athleta, DC SCORES 

Soy una mariposa 

que revolotea y baila en el cielo nocturno. 

En la oscuridad 

no hay miedo de que me vean. 

Tengo un sueño 

No hay final a la vista. 

yo vuelo 

más alto y más rápido que el pájaro que me persigue. 

puedo ver 

mi sueño por delante 

Giro y floto 

hacia la luz de la mañana. 

soy una mariposa 

que gira y baila en el sol. 



 

Tarea 

Escribe tu propio poema en verso libre sobre lo que quieras, recordando usar 
saltos de línea. Sabemos que puede ser difícil saber por dónde comenzar con 
poesía en verso libre, ya que no estás trabajando con ningún dispositivo o 
herramienta poética específica. Aquí hay algunas preguntas y sugerencias 
para ayudarte a comenzar: 

● ¿Cómo te sientes al no estar en la escuela? 
● ¿Qué sería diferente si estuvieras en la escuela ahora? 
● ¿Qué cambios le gustaría ver una vez que se levante el refugio en 

casa? 
● ¿Qué metas tienes para cuando estes en la secundaria? ¿Después de la 

secundaria?  
● ¿Qué has aprendido al participar en SCORES? 
● ¿Cómo se siente cuando juegas fútbol? ¿Cómo se siente cuando 

escribes poesía? 
 

¡Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
enviándonos una foto de usted completando "Verso Libre"! ¡Haremos una 
rifa una vez que comience la escuela! ¡También nos encantaría compartir tu 
conocimiento de SCORES 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 Partido! 

Examen de SCORES! 
Estamos tristes de no estar en el campo jugando con usted pero eso no 
significa que no podamos jugar juegos divertidos. Aquí hay una hoja de 
trabajo llamada "Qué tan bien conoce a SCORES?" Haz tu mejor esfuerzo! 
Las respuestas están en la página siguiente. 

 
Nombre TODAS las 12 ciudades en donde se encuentra SCORES en 
los Estado Unidos y en la que está en Canadá  
  
Nombre TODAS las 11 escuelas de América SCORES Chicago del 
Otoño 2019  
 
Nombre 5 SCORES Entrenadores / Personal: 
 
¿Qué significa SCORES? 
(Si no lo sabes, cree un nuevo acrónimo "SCORES") 
S: 
C: 
O: 
R: 
E: 
S: 
 
 
Gane un boleto virtual de Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 
compartiendo una foto o un video de usted realizando "Examen de 
SCORES!" Haremos una rifa una vez que comience la escuela! Queremos 
mostrar que bien conoce a SCORES a través de 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


 

Nombre TODAS las 12 ciudades en donde se encuentra SCORES en los Estado 
Unidos y en la que está en Canadá 

● Vancouver (Canada) 
● Seattle, WA 
● Portland, OR 
● Bay Area, CA 
● Los Angeles, CA 
● Milwaukee, WI 
● Chicago, IL 
● St. Louis, MO 
● Cleveland, OH 
● Boston, MA 
● New York City, NY 
● Washington, DC 

Nombre TODAS las 11 escuelas de América SCORES Chicago del Otoño 2019   
● Cardenas 
● Catalyst 
● Eli Whitney 
● Hughes 
● Learn 8 
● Mason 
● McCormick 
● Orozco 
● Perez 
● Pilsen 
● Whittier 

Nombre 5 SCORES Entrenadores / Personal: 
Hay tantos! Espero que hayas recordado los nombres de TUS entrenadores. Estos son los 
nombres del personal de SCORES que también puede recordar: 

● Entrenadora Amy  
● Entrenador Jonathan 
● Entrenadora  Jess 
● Entrenadora  Merary 
● Entrenadora  Yesenia 
● Entrenadora  Lindsay 
● Entrenador Roy 
● Entrenador Karlos 
● Entrenador Joel 
● Entrenadora  Amy (Si, hay dos!) 

¿Qué significa SCORES? 
S: fútbol (Soccer) y 
C: comunidad 
O: Alcance (outreach) 
R: respondiendo a la necesidades  
E: educativas de 
S: estudiantes (students) 


