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“Mi Actividad Favorita” 

Profesor(a): Daniela Palma Valenzuela 
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Curso 2º BÁSICO Fecha máxima de envío o 

entrega 
VIERNES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA 9: Practicar Danzas folclóricas, rítmos y actividades físicas en forma 
segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de 
vida saludable.  

Instrucciones: INSTRUCCIONES:  
- Tendrás que GRABARTE, si deseas puedes editar el vídeo. 
- Cuando inicies el vídeo debes saludar y presentarte, mencionando 

tú NOMBRE Y CURSO. 
- El vídeo debe tener una duración total de 1 minuto. SIN considerar 

el saludo y presentación. 
- Deberás trabajar en tus dotes artísticos o deportivos, durante 1 

minuto me mostrarás lo que más te guste hacer, debes mostrarme 
mínimo 3 actividades. 
Por ejemplo: 
Algunos segundos de algún baile popular, baile folclórico, practicar 
algún deporte que te guste, dominar algún implemento (la cuerda, 
balón, paleta, etc), ejercitarte con sentadillas, flexiones de brazos, 
etc.   

- Obtendrás un 7,0 si: 
1. Te esfuerzas mucho por realizar bien tus actividades favoritas. 
2. El vídeo dura exactamente 1 minuto. SIN considerar el saludo y 

presentación. 
3. Realizas mínimo 3 actividades. 
4. Eres creativo (a). 
5. Tienes una actitud positiva y alegre J  
 
DESAFÍO: Nuestro Baile Nacional “La Cueca” 

- Tendrás que grabarte y NO puedes editar el video. 
- Cuando inicies el vídeo debes saludar y presentarte, mencionando 

tú NOMBRE Y CURSO. 
- Muéstrame UN BAILE DE CUECA COMPLETO  junto a algún familiar o 

a la bandera. 
- Tú debes estar con la vestimenta completa o parte de ella.  
- Puedes ver el tutorial del baile “La Cueca” en mi INSTAGRAM 

profesora_danielapalma  .Ahí te enseño el paso a paso J 
- Obtendrás un DOBLE 7,0 J si cumples con todo lo mencionado 

anteriormente. 
- Si realizas el desafío no necesitas realizar la actividad de 1 minuto, 

pero si también la deseas hacer, hazla!! 
- EL DESAFIO NO ES OBLIGACIÓN. 
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- 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. 
 

 
 
 

- Éxito en todo, que se diviertan y un gran abrazo J  
 

 

 

 

 


