
¡A JUGAR!
MUESTRA  INTERCULTURAL

 DE JUEGOS TÍPICOS 
JAN SAN BERNARDO 2021

El Equipo del Programa de Integración,
invita a toda la Comunidad Escolar a

participar.



Estimada comunidad educativa:
 

En el siguiente documento se encuentran todas las

indicaciones para que los y las estudiantes de nuestra

escuela, desde Pre-Kínder hasta octavo básico, tengan

la oportunidad de participar en esta muestra de

“Juegos Típicos Interculturales”.

 1.- Participan los y las estudiantes de la escuela de

manera voluntaria.

 2.- La modalidad de participación será exclusiva y

únicamente por registro audiovisual (video) o

fotografía, y debe ser enviado a través de la

plataforma Classroom, en la carpeta de Educación

Física de tu curso, ya que esta actividad es una de las

opciones de la evaluación del tercer trimestre en la

asignatura.

 -La muestra de los “juegos típicos” pueden hacerla de

forma individual o junto a un compañero o

compañera (máximo 2 estudiantes) de tu curso o con

un familiar.



 

3.- Antes de comenzar la demostración de JUEGOS

TÍPICOS INTERCULTURALES él, la o los participantes

deberán presentarse ante la cámara indicando: 

 -NOMBRE,APELLIDO Y CURSO.

 -PAÍS Y NOMBRE DEL JUEGO TÍPICO (con una breve

explicación del juego ,cómo se juega y otros datos que

se manejen). 

 Considera en tu video/ fotografía, lo siguiente :

a) Introducción acerca del juego a presentar

(incluyendo lo que se pide).

 b) Creatividad en la presentación.

c) Expresión de lenguaje adecuado a la

presentación.



 4.- La recepción de los videos o fotografías será
sola y únicamente hasta el día 21 de
septiembre.

5.- En las carpetas de Educación Física y
carpetas PIE podrán encontrar más información
a partir del día lunes 30 de agosto 2021.

6- Cualquier consulta, puedes realizarlas a las
Educadoras Diferenciales: Carolina Anacona,
Jimena Bravo, Karina Colman, Carla Gutiérrez y a
tus respectivos profesores de Educación Física.

Desde ya invitamos a todos y todas a dar
vida a esta muestra de JUEGOS TÍPICOS
INTERCULTURALES con la finalidad de
generar expresiones culturales
compartidas a través de la participación y
del respeto mutuo.


