
UNIDAD II 
(EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD) 

(8° BÁSICO)  

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad 
II Deporte Individual Halterofilia 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. 
Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome 
conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante, como de las soluciones a las actividades para 
que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos archivos 
adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO TEMA  MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 
25 al 29 de 

mayo 

Identificar tipos de 
deportes y 
características. 

Que son los 
deportes 

individuales 

 

 
01 al 05 de 

junio 

Reconocer la historia 
de la halterofilia y su 
fundación de aquella 
actividad. 

 
Historia del 
deporte de 
halterofilia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrF
Zc 

 
08 al 12 de 

junio 
 

Reconocer los 
fundamentos y 
aspectos técnicos 
para aprovechar la 
fuerza y potencia del 
cuerpo en un 
movimiento explosivo 

 
Que es la 

halterofilia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrF
Zc 

 

 
 
 
 
 

15 al 19 de 
junio 

Seleccionar, combinar 
y aplicar con mayor 
dominio las 
habilidades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: Un deporte 
individual Halterofilia 

Desarrollar la 
resistencia 
cardiovascular, la 
fuerza muscular, la 
velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 
saludable. 

 

 

Guía de 
Actividades 

Ejercicios de 
Halterofilia en 
Casa (Parte I) 

 

 

Calentamiento: estiramientos activos para antes 
de entrenar 

https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0
xEc 

 

Ejercicios halterofilia en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=9I0mdGK3x
rc 

 
 

 
 
 
 

22 al 26 de 
junio 

Seleccionar, combinar 
y aplicar con mayor 
dominio las 
habilidades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: Un deporte 
individual Halterofilia 

Desarrollar la 
resistencia 
cardiovascular, la 
fuerza muscular, la 
velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 
saludable. 

 

 

Guía de 
Actividades 

Ejercicios de 
Halterofilia en 
Casa (Parte II) 

 

 

 

Rutina de calentamiento, resistencia, pliometría y 
de estiramiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8R5n1oG
660 

 

Metodología enseñanza del arranque 

https://www.youtube.com/watch?v=NezY95lNH
3o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc
https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc
https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc
https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc
https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc
https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc
https://www.youtube.com/watch?v=9I0mdGK3xrc
https://www.youtube.com/watch?v=9I0mdGK3xrc
https://www.youtube.com/watch?v=Z8R5n1oG660
https://www.youtube.com/watch?v=Z8R5n1oG660
https://www.youtube.com/watch?v=NezY95lNH3o
https://www.youtube.com/watch?v=NezY95lNH3o
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29 de junio 

al 03 de julio 

Seleccionar, combinar 
y aplicar con mayor 
dominio las 
habilidades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: Un deporte 
individual Halterofilia 

Desarrollar la 
resistencia 
cardiovascular, la 
fuerza muscular, la 
velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 
saludable. 

 

Guía de 
Actividades 

Ejercicios de 
Halterofilia en 
Casa (Parte 

III) 

 

Rutina movilidad articular 

https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj
2k 

 

rutina de cardio y ejercicios de fuerza 

https://www.youtube.com/watch?v=qGUnoBtS
G0Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k
https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k
https://www.youtube.com/watch?v=qGUnoBtSG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=qGUnoBtSG0Q
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GUÍA 01 
(EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD) 

(8° BÁSICO) 

 
¿QUÉ SON LOS DEPORTES INDIVIDUALES? 

 

Los deportes individuales se entiende aquellas prácticas o disciplinas deportivas que no requieren de 
acompañamiento para llevarse a cabo, es decir, que pueden realizarse en solitario. 

En ellos el competidor no rivaliza con otros atletas o practicantes, sino consigo mismo: 

 Con sus tiempos registrados 
 Con su trayectoria total o con su tiempo de aguante 
 Con otras capacidades personales de las que depende el deporte en cuestión. 

De esta manera, los objetivos del atleta están fijados de antemano y tienen que ver con el desarrollo 
de ciertas destrezas. 

El adversario y compañero del deportista es él mismo. Similarmente, la autoevaluación y la 
autodisciplina forman parte de los deportes individuales, ya que no habrá a quien echarle la culpa en 
caso de que no haya avance. 

La mayoría de los deportes individuales consisten, así, en un registro del esfuerzo realizado para que 
cada vez se pueda llegar más lejos. Para ello se emplean cronómetros, medidores de longitud, 
medidores de profundidad, dianas, entre otros métodos para informar al deportista qué tan cerca 
está de alcanzar su meta individual y personal. 

Ejemplos de deportes individuales 

Algunos deportes individuales reconocidos son: 

 Acrobacias. 
 Artes marciales. 
 Atletismo. 
 Billar. 
 Ciclismo. 
 Esquí. 
 Escalada de cuerda. 
 Gimnasia rítmica y artística  
 Golf. 
 Halterofilia. 
 Levantamiento de potencia. 
 Lanzamiento de peso. 
 Lanzamiento de jabalina. 
 Motociclismo. 
 Tiro con arma. 
 Tiro con arco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/atletismo/
https://concepto.de/gimnasia/
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                                                                                           GUÍA 02 
   (EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD) 

(8° BÁSICO) 

Historia del Deporte de la Halterofilia 

 

La halterofilia es probablemente uno de los deportes más antiguos. Podemos situar sus orígenes en 
torno al año 3600 a. C. en China, allí los emperadores practicaban ejercicios de fuerza. También en 
la dinastía Chow (1122 a. C.) los soldados, como requisito para formar parte del ejército, tenían que 
levantar una serie de pesos. Los antiguos griegos llevaban pesas en las manos al practicar el salto 
de longitud, en la creencia de que les permitían conseguir saltos más largos; de hecho, la palabra 
"haltera" es de origen griego y pertenece a la raíz del verbo "saltar" (en griego antiguo "hallomai", en 
latín "saltare"). La mayoría de los historiadores apuntan al luchador griego Milón de Crotona como el 
pionero del levantamiento de pesas. El siglo VI a.C. en Grecia fue conocido como la Época de 
Fuerza, el levantamiento de grandes piedras sentó las bases de la actual halterofilia. En el siglo XIX, 
principalmente en Europa Central, existía la costumbre de realizar exhibiciones de fuerza en 
tabernas, levantando una barra de hierro con enormes bolas de metal en los extremos. A finales de 
ese siglo, la halterofilia era una dedicación casi exclusiva de los profesionales del circo, como los 
hermanos Saxon. Más tarde comenzó a realizarse con carácter amateur, organizándose 
competiciones entre clubes. 

En la primera Olimpiada Moderna, celebrada en Atenas en 1896, la halterofilia fue incluida como 
deporte olímpico. Se destacó el inglés Launceston Eliot que levantó, con una sola mano, 71 kg. 
En París en 1900 no se celebró competición. En los Juegos Olímpicos de Sant Louis 1904, el 
griego Pericles Kakousis logró levantar 111,67 kg. Posteriormente se sucedieron ocho años sin 
levantamiento, y volvió a incluirse en Amberes en 1920. Los participantes ya se dividieron en 
categorías según su peso: pluma, ligero, medio, semipesado y pesado. En 1928 en Ámsterdam se 
instituyeron tres modalidades: arrancada, desarrollo y tiempo. Más tarde en Múnich 1972 se 
introdujeron nuevas categorías de peso: mosca y superpesado. Actualmente se compite en dos 
modalidades: arrancada y dos tiempos. 

 

En 1987 se celebró el primer campeonato de halterofilia femenina y el Comité Olímpico Internacional 
aprobó en 1997 la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Las categorías de peso 
sufrieron un nuevo cambio. 

Actualmente se configuran de esta manera: ocho categorías masculinas y siete femeninas definidas 
por el peso corporal.  

 

En 1905 se fundó en París la Federación Internacional, en la que se integraron inicialmente catorce 
países. A partir de esta fecha se empezaron a fundar Federaciones Nacionales. 

 

En 1920 se estableció la Federación Internacional de Halterofilia (en francés: 'Fédération 
internationale d'haltérophilie')?, una organización amateur cuyo nombre oficial en la actualidad 
es International Weightlifting Federation (IWF), integrada por las federaciones amateurs de diversos 
países. Esta es la entidad encargada de controlar y regular todos los encuentros internacionales de 
levantamiento de pesas a nivel mundial. Además, entre sus atribuciones está la de homologar los 
récords. En los campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, campeonatos continentales y juegos 
regionales, así como en torneos internacionales, sólo podrán utilizarse las barras, los sistemas de 
luces para jueces, las básculas y los cronometradores aprobados por la IWF. Estas competiciones se 
organizan con base en dos movimientos individuales —arrancada y dos tiempos— y con las diez 
categorías de peso corporal https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%B3n_de_Crotona
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiadas_Modernas
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Launceston_Elliot
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pericles_Kakousis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Halterofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etimolog%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc
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                                                                                           GUÍA 03 
   (EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD) 

(8° BÁSICO) 

 

Que es la Halterofilia 

 

La halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte que consiste en el levantamiento del máximo 
peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos, que son los que determinan el 
peso final que se levanta. A dicho conjunto se denomina haltera. 

Existen dos modalidades de competición:  

 

 Arrancada: se trata de levantar las pesas, de una vez y sin interrupción, desde el suelo hasta 
la total extensión de los brazos sobre la cabeza. 
 

 Dos tiempos o envión: se ha de conseguir lo mismo, pero se hace una interrupción del 
movimiento cuando la barra se halla a la altura de los hombros 

 

Se desarrolló en Europa durante el siglo XIX, aunque tiene antecedentes en épocas anteriores. 
En 1905 se fundó la Federación Internacional de Halterofilia, que regula este deporte. 

La halterofilia formó parte de los deportes olímpicos en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 y en 
los de Saint Louis 1904. Aunque desapareció en 1908, se reincorporó en los juegos de Amberes 
1920. La categoría femenina no entró en el programa hasta los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. 

En los gimnasios de halterofilia se requieren accesorios específicos para la práctica de este deporte, 
como, por ejemplo: 

 

 Barras (palanquetas) 
 discos (de 0.5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 y 25 kg) 
 parales para barras, tacos de altura, bancos (asientos) 
 plataformas, magnesia y otros. 

 

Se le considera como el más genuino de los deportes de fuerza, pero además exige gran destreza y 
una actitud mental excepcional. El levantamiento de pesas o halterofilia implica un entrenamiento a 
fondo para lograr el desarrollo del atleta sobre la tarima, al obligar a todos los músculos de su cuerpo 
a realizar una acción que supera ampliamente la suma de los recursos parciales del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrancada
https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_tiempos
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1905
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Halterofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Atenas_1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Saint_Louis_1904
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Amberes_1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Amberes_1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_S%C3%ADdney_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_de_fuerza
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Ejercicios de Competición 

 

Arranque: 
 

Es el primer ejercicio de competición. Consiste en levantar la 
barra desde el suelo hasta por encima de la cabeza con una 
completa extensión de los brazos en una sentadilla, todo en un 
solo movimiento. Este ejercicio es el más técnico dentro el 
levantamiento de pesas. 

La barra estará colocada horizontalmente delante de las piernas 
del levantador. Será agarrada, manos en pronación, y alzada en 
un solo movimiento desde la plataforma, el levantador deberá 
llevar la barra hasta la cintura, meter las muñecas, levantar los 
codos y estirar los brazos para lograr una completa extensión de 
ambos brazos verticalmente sobre la cabeza mientras se 
desplazan las piernas en tierra o se flexionan. La barra pasará 
con un movimiento continuo a lo largo del cuerpo, del cual ninguna parte, a excepción de los pies, 
puede tocar la tarima durante la ejecución del levantamiento. 

La extensión (hacia atrás) de la muñeca no deberá efectuarse hasta que la barra haya sobrepasado 
la cabeza del levantador. 

El levantador puede recuperarse utilizando el tiempo que necesite del Split o squat y colocar los pies 
en la misma línea, paralelos al plano de su tronco y de la barra. El juez dará la señal tan pronto como 
el levantador esté totalmente inmóvil en todas las partes de su cuerpo. El peso levantado debe ser 
mantenido en la posición final de inmovilidad, permaneciendo los brazos y piernas extendidos. Los 
pies en la misma línea, paralelos al plano de su tronco y de la barra, hasta que el juez dé la señal de 
"tierra". 

La señal de tierra debe ser audible y visible y debe estar colocada al lado del juez central (frente al 
levantador). 

 

Dos tiempos o envión: 

 

Este ejercicio consiste en levantar la barra desde el suelo 
hasta los hombros con una sentadilla. Posteriormente se 
recupera en posición de pie, para iniciar la segunda fase 
denominada jerk, realizando una flexión de las piernas 
empujando la barra por encima de la cabeza con una tijera al 
mismo tiempo, posteriormente se recupera colocando 
los pies en paralelo para poder descender la barra al suelo. 

Hay dos fases diferentes en este movimiento: en la primera 
(clean o cargada), el competidor levanta la barra desde el 
suelo realizando un tirón y sentadilla para colocarse bajo la 
misma, los codos del levantador deben estar hacia arriba 
para soportar el peso. Luego se levanta erguido sujetando la 
barra a la altura de los hombros; en la segunda (jerk o 
envión), doblando mínimamente las rodillas, levanta la barra 
por encima de la cabeza, tomando impulso con las piernas y 
extendiendo los brazos por completo.  

El levantador debe mantener los pies en el mismo plano durante todo el proceso y extender en la 
segunda fase las piernas completamente. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentadilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_tiempos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pies
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Hay una variante de la modalidad de dos tiempos (push jerk) en la que está permitido colocar los 
pies en diferente plano y mantener las piernas flexionadas. La mayoría de los levantadores realizan 
el segundo movimiento flexionando un poco las piernas y las estiran de repente, provocando un 
efecto muelle, momento en el que bajan el cuerpo para colocarse debajo de la barra, completando 
así el levantamiento. Pero debido a que es más difícil este movimiento, la mayoría hace "jerk". 

 

Indumentaria 

 

El deportista de levantamiento de pesas requiere de un equipo especial con características técnicas, 
como son: 

 Los zapatos: que son fabricados en piel y con un tacón plano de ciertas medidas que le 
permiten tener una estabilidad al recibir la barra, y evitar lesiones en la espalda. 

 La botarga o malliot: hecha de licra, la cual le permitirá la comodidad en los movimientos 
técnicos. 

 Rodilleras: que servirán para prevenir una lesión o en algunos casos como protección en las 
rodillas. 

 El cinturón o faja: utilizada cuando existe una sobrecarga de trabajo en la espalda baja para 
evitar lesiones y protección de la zona lumbar, el pesista tiene como cualidad física el tener 
una gran fortaleza en la zona lumbar y abdominal. 

 Muñequeras: para proteger las articulaciones de la muñeca. 

 Jaladeras: Se utilizan más en las sesiones de entrenamiento, éstas sirven, sobre todo, para 
que el pesista pueda mantener un buen agarre en ambas manos, cuando las cargas a 
levantar comienzan a ser importantes. 

 Polvo de magnesio: Utilizado y untado en las partes del cuerpo del pesista que generan algún 
tipo de fricción, principalmente en las manos y hombros, durante la competición, el magnesio 
es auxiliar en el proceso de levantamiento ya que evita que agentes como la generación del 
sudor corporal puedan suponer algún tipo de problema a la hora del levantamiento olímpico. 

 https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://productosfitness.com/zapatillas-halterofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Licra
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_magnesio
https://www.youtube.com/watch?v=mmn7jkFrFZc


CORPORACIÓN EDUCACIONAL PATRICIA ESPINOZA CAVIERES 

 

 
8 

 

                                                                                           GUÍA 04 
   (EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD) 

(8° BÁSICO) 

 

Guía de Actividades Ejercicios de Halterofilia en Casa (Parte I) 

 

Objetivos: 

Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte individual Halterofilia 

 

Realizar ejercicios de halterofilia y fuerza con una duración de 30 minutos aproximadamente. 

Sugerencias: 

 

 Utiliza ropa cómoda 
 Necesitaras como material un palo de escoba 
 Ten una botella de agua para la hidratación  
 Destina un lugar donde puedas realizar la rutina y no sufras accidentes 
 Observa el video previamente, para luego ejecutarlo y saber que ejercicios vas a realizar. 

 

Para conseguir los objetivos anteriores, se sugiere la realización de las actividades del 

siguiente enlace: 

 

 

Calentamiento: estiramientos activos para antes de entrenar 

https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc 

 

Ejercicios halterofilia en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=9I0mdGK3xrc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc
https://www.youtube.com/watch?v=9I0mdGK3xrc
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                                                                                           GUÍA 05 
   (EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD) 

(8° BÁSICO) 

Guía de Actividades Ejercicios de Halterofilia en Casa (Parte II) 

 

Objetivos: 

Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte individual Halterofilia 

 

Realizar ejercicios de halterofilia y fuerza con una duración de 30 minutos aproximadamente. 

Sugerencias: 

 

 Utiliza ropa cómoda 
 Necesitaras como material un palo de escoba 
 Ten una botella de agua para la hidratación  
 Destina un lugar donde puedas realizar la rutina y no sufras accidentes 
 Observa el video previamente, para luego ejecutarlo y saber que ejercicios vas a realizar. 

 

Para conseguir los objetivos anteriores, se sugiere la realización de las actividades del 

siguiente enlace: 

 

 

Rutina de calentamiento, resistencia, pliometría y de estiramiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8R5n1oG660 

 

Metodología enseñanza del arranque 

https://www.youtube.com/watch?v=NezY95lNH3o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8R5n1oG660
https://www.youtube.com/watch?v=NezY95lNH3o
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                                                                                           GUÍA 06 
   (EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD) 

(8° BÁSICO) 

Guía de Actividades Ejercicios de Halterofilia en Casa (Parte III) 

 

Objetivos: 

Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte individual Halterofilia 

 

Realizar ejercicios de halterofilia y fuerza con una duración de 30 minutos aproximadamente. 

Sugerencias: 

 

 Utiliza ropa cómoda 
 Ten una botella de agua para la hidratación  
 Destina un lugar donde puedas realizar la rutina y no sufras accidentes 
 Observa el video previamente, para luego ejecutarlo y saber que ejercicios vas a realizar. 

 

Para conseguir los objetivos anteriores, se sugiere la realización de las actividades del 

siguiente enlace: 

 

 

Rutina movilidad articular 

https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k 

 

Rutina de cardio y ejercicios de fuerza 

https://www.youtube.com/watch?v=qGUnoBtSG0Q 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k
https://www.youtube.com/watch?v=qGUnoBtSG0Q

