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Bases de la competencia  

“THE BEST ATHLETE 2020” 

Participantes:  

Categoría media: 7mo, 8vo, 1ro y 2do media 

Categoría básica: 4to, 5to, 6to básico   

Modo de participación: cápsulas de video  

Fecha de inicio: 07-12-2020 

Fecha de término: 14-12-2020 

Sistema de premiación:  

-Categoría media: los primeros 5 de cada nivel    

-Categoría básica: los primeros 5 de cada nivel 

Objetivo de la competencia: 

Los estudiantes que participen en esta competencia deberán crear su cápsula de 

video y subirla a la plataforma de classroom, colocando su nombre y curso 

correspondiente, desarrollando los cuatro desafíos realizados por los teachers en 

las cápsulas enviadas. Las personas que logren realizarlo será el “THE BEST 

ATHLETE 2020”.   

Reglas: 

1. El video debe enviarse en la fecha indicada.  

2. Debe enviar los 4 videos realizando las destrezas 

3. Debe cumplir con las reglas impuesta por el teacher en cada video 

 

 

 

El video debe subirse a classroom 



 

Video N°1 Volleyball 

Materiales: Un globo (puede ser de cualquier color el globo) 

Ejecución: El participante deberá estar acostado en el suelo de cubito dorsal, para 

empezar con el desafío necesitará un globo inflado, deberá tocar el balón con las 

yemas de los dedos y levantar el balón para que no toque el suelo, esta ejecución 

tendrá que realizarlo 30 veces para completar el desafío. 

Reglas:  

- El globo no tiene que tocar el suelo o comenzará nuevamente. 

- Solo se puede tocar el balón con las yemas de los dedos si toca con la palma 

comienza de nuevo. 

- Si lleva (tomar y empujar) el globo o balón igualmente comenzará 

nuevamente y no se contarán las siguientes elevaciones del globo. 

 

Video N°2 Handball 

Materiales: una escoba, una pelota del calcetín o balón de handbol. 

Para esta actividad se necesitará la participación de un miembro de su familia. 

Ejecución: el participante deberá elevar una pierna con la rodilla flexionada, la mano 

que no va a lanzar debe estar atrás de la espalda en todo momento durante la 

ejecución de la actividad, luego deberán lanzar la pelota de calcetín 10 veces con 

el miembro de su familia, al momento de recibir la pelota el participante (estudiante) 

deberá recibirlo con una sola mano. 

Reglas:  

- El pie elevado no debe tocar el suelo durante la ejecución de la actividad. 

- El brazo que no lanza debe estar atrás de la espalda durante la ejecución de 

la actividad en todo momento. 

- El participante (estudiante) deberá recibir la pelota 10 veces para ser válida 

su participación.  

- El participante deberá recibir la pelota utilizando una sola mano. 

 

 

 



 

Video N°3 Football 

Materiales: Pelota de calcetín, palo de escoba, rollo de papel higiénico, canasto y 

reloj o cronómetro. 

Ejecución:  

Los estudiantes deberán dominar con los pies un mínimo de 3 dominadas para el 

rollo de papel higiénico y luego otras 3 dominadas con la bola de calcetín o 

viceversa, a la cuarta dominada o más, se deberá encestar dentro del canasto. Todo 

esto en menos de 1 minuto.  

Reglas:  

- La separación del canasto y el palo de escoba debe ser de 4 pasos. 

- Al realizar la prueba no se debe tocar o mover el palo. 

- Al realizar la prueba, no se debe apoyar los pies dentro de la zona del palo 

de escoba y el canasto.  

 

 

Video N°4 Basketball 

Materiales: Balón de baloncesto u otro similar (que rebote). 

Ejecución: Deberán realizar 10 botes junto con 10 estocadas, todo debe ser fluido y 

continuo.  Al momento que dan un bote con una mano y, cambian a la otra, 

cambiamos igual de pierna. 

Reglas: Deben ser seguidos los botes.  La posición de las piernas es siempre de 

estocada o zancada, es decir, una pierna adelante y la otra atrás (ambas flectadas).  

 

 

 

 

 

 



 

Bases de la competencia 

“THE BEST COURSE 2020” 

Participan: 

 Categoría básica: 4to v/s 5to v/s 6to 

Categoría media: 7mo v/s 8vo -  1ro v/s 2do 

Modo de participación: Cápsula de video 

Fecha de inicio: 07-12-2020 

Fecha de término: 14-12-2020 

Sistema de premiación: 

- Categoría básica: Se premiará al curso que suba más videosrealizando los 

ejercicios. 

- Categoría media: Se premiará al curso que suba más videos realizando los 

ejercicios. 

Objetivo de la competencia: 

Cada curso deberá subir un video por estudiante realizando el ejercicio físico 

durante un minuto, el curso que suba más videos ganará el premio a “THE BEST 

COURSE 2020” 

Reglas: 

1. Solo se contará un video por estudiante. 

2. La ejecución del ejercicio debe durar un minuto. 

3. El video debe ser subido antes de la fecha de término de la competencia. 

4. Deben subir el video del ejercicio que se le asignó en cada competencia: 4to 

v/s 5to v/s 6to (skipping), 7mo v/s 8vo (jumping jack) y 1ro v/s 2do (burpees). 

 

 

 

El video debe subirse al classroom 

 



 

4to - 5to - 6to   Ejercicio “skipping” 

Materiales: No necesita materiales 

Ejecución: El skipping consiste en realizar una elevación de rodilla que llega a los 

90 grados y con una frecuencia muy continua y coordinada con los brazos y piernas, 

este ejercicio tiene que realizarlo por un minuto de duración. 

Reglas:  

- No parar en ningún momento mientras esté realizando el ejercicio. 

- No elevar las rodillas. 

7mo - 8vo   Ejercicio “jumping jacks”  

Materiales: No necesita material 

Ejecución: El jumping jacks consiste en un pequeño salto donde se separan las 

piernas y a la vez se levantan los brazos elevándose sobre nuestra cabeza como 

en una posición de estrella, esta ejecución tendrá que realizarla por un minuto 

continuo sin parar. 

Reglas: 

- No separar las piernas, tampoco elevar los brazos. 

- Detenerse en el momento que está realizando la ejecución del ejercicio. 

- Coordinar los brazos con las piernas al momento de realizar el salto. 

1ro -  2do medio  Ejercicio “burpees”  

Materiales: No se necesitan materiales 

Ejecución:  Burpees básico  

Para realizar el ejercicio de burpees se parte de una posición inicial (de pie), luego 

en cuclillas (o sentadillas), se colocan las manos en el suelo y se mantiene la 

cabeza erguida. Después se desplazan las piernas hacia atrás con los pies juntos.  

Se regresará a la posición inicial repitiéndola hasta llegar al minuto. 

Reglas:  

- No parar en ningún momento de realizar el ejercicio. 

- No curvar la espalda. 

- No apoyar la rodilla en el suelo. 

 


