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Curso 2º BÁSICO Fecha máxima de envío o 

entrega 
VIERNES 21 de 
AGOSTO 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación 
y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, como saltar de 
forma continua en un pie y luego en el otro, botear un balón mientras 
camina, mantener el equilibrio sobre una base a una pequeña altura, 
realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.  

Instrucciones: VER VÍDEO DEMOSTRATIVO 
INSTRUCCIONES:  

- Tendrás que GRABARTE sin editar el vídeo. 
- Cuando inicies el vídeo debes saludar y presentarte, mencionando 

tú NOMBRE Y CURSO. 
- Deberás saltar a pies juntos, siguiendo 10 instrucciones de un 

tercero (otra persona).  
- También puedes optar por el desafio, si es que te parece muy fácil la 

primera opción. (atento al vídeo demostrativo) 
- AL MOMENTO DE GRABARTE SÓLO DEBES OPTAR POR UNA:  

1. A la orden saltando a pies juntos (7,0) 
2. A la orden saltando sólo con un pie (7,0 7,0) 

- Las instrucciones deben ser: 
Arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda y derecha.  

- Las instrucciones por parte del tercero, deben ser aleatorias. “a la 
suerte”y sólo 10 instrucciones. 

-  “A la orden”, NO debe ser muy pausado ni lento. 
- Una vez que terminas debes hacer pasos de FORTNITE en 10 

tiempos. Los pasos que tú quieras!!! 
- El vídeo NO puede durar más de 50 segundos. 
- NO puedes cometer errores, pues se te descontarán 3 decimas por 

cada uno. Por eso, trata de practicar mucho y luego te grabas. 
- Si tú vídeo es muy pesado y NO sabes como enviarlo, hazlo desde tú 

celular por wetranfer. 
Ejemplo: debes entrar www.wetransfer.com  
Paso a paso: ver de izquierda a derecha las imágenes. 
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- Éxito en todo, que se diviertan y un gran abrazo J  
 

 

 

 

 


