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                                     GUÍA N°1/ EFI / 3 MEDIO 

 
 

DEFINICIONES	  
	  

LA	  CUECA:	  
La	  cueca	  es	  la	  danza	  nacional	  de	  Chile,	  protagonista	  de	  las	  celebraciones	  y	  festividades	  criollas.	  Su	  origen	  no	  
está	  claramente	  definido,	  ya	  que	  investigadores	  la	  vinculan	  a	  culturas	  como	  la	  española,	  africana,	  peruana,	  así	  
como	  también	  a	  la	  chilena.	  Incluso,	  los	  bailes	  de	  la	  zamba,	  la	  zamacueca	  y	  cueca	  chilena	  parecen	  ser	  
esencialmente	  las	  mismas	  danzas,	  pero	  evolucionadas	  de	  acuerdo	  a	  sus	  variantes	  regionales.	  
	  
Coordinación:	  es	  un	  elemento	  del	  movimiento	  que	  es	  tan	  importante	  en	  los	  deportes	  como	  en	  el	  día	  a	  día.	  
La	  coordinación	  generalmente	  se	  refiere	  al	  movimiento	  de	  dos	  o	  más	  partes	  de	  tu	  cuerpo	  al	  mismo	  tiempo	  
para	  lograr	  una	  meta	  específica.	  
	  
Ritmo:	  El	  ritmo	  puede	  definirse	  como	  la	  combinación	  armoniosa	  de	  sonidos,	  voces	  o	  palabras,	  que	  incluyen	  las	  
pausas.	  Los	  silencios	  y	  los	  cortes	  necesarios	  para	  que	  resulte	  grato	  los	  sentidos.	  
	  
INSTRUCCIONES	  PARA	  EL/LA	  ESTUDIANTE:	  
Para	  los	  ensayos	  ropa	  cómoda,	  responsabilidad	  y	  precaución,	  recuerda	  tu	  botella	  de	  agua	  y	  tus	  útiles	  de	  aseo	  
para	  ocuparlos	  después	  de	  la	  actividad,	  invita	  a	  toda	  tu	  familia	  para	  que	  te	  acompaña	  para	  esta	  actividad.	  	  
	  
	  
 
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Nombre:	  ______________________________________________PUNTAJE	  IDEAL:	  (24)	  pts.	  
	  
Objetivo:	  	  Perfeccionar	  y	  aplicar	  con	  precisión	  habilidades	  motrices	  específicas	  de	  locomoción,	  manipulación	  
y	  estabilidad	  en	  al	  menos:	  Una	  danza	  (folclórica,	  popular,	  entre	  otras).	  
	  
O	  A:	  0	  1	  Perfeccionar	  y	  aplicar	  con	  precisión	  las	  habilidades	  motrices	  específicas	  de	  locomoción,	  
manipulación	  y	  estabilidad	  en,	  al	  menos:	  -‐Un	  deporte	  individual	  (gimnasia	  rítmica,	  natación,	  entre	  otros).	  -‐Un	  
deporte	  de	  oposición	  (bádminton,	  tenis	  de	  mesa,	  entre	  otros).	  -‐Un	  deporte	  de	  colaboración	  (kayak,	  escalada,	  
entre	  otros).	  -‐Un	  deporte	  de	  oposición/colaboración	  (fútbol,	  vóleibol,	  rugby,	  entre	  otros).	  -‐Una	  danza	  
(folclórica,	  popular,	  entre	  otras).	  
	  
Habilidades:	  Desarrollar	  el	  oído,	  el	  ritmo	  y	  la	  coordinación.	  
	  
Instrucciones:	  

• La	  siguiente	  guía	  de	  trabajo	  debe	  ser	  entregada	  completa	  el	  VIERNES	  11	  de	  SEPTIEMBRE	  entre	  las	  8:30	  
a	  las	  16:00	  horas,	  al	  siguiente	  correo:	  :	  profepaolaolguin@gmail.com.	  

• La	  presente	  guía	  debe	  ser	  contestada	  en	  un	  archivo	  (	  VIDEO).	  
• Esta	  guía	  se	  promediará	  con	  las	  siguientes	  y	  tiene	  carácter	  de	  EVALUACIÓN	  FORMATIVA.	  
• Se	  responderán	  las	  consultas	  a	  través	  del	  siguiente	  correo	  electrónico:	  profepaolaolguin@gmail.com	  

en	  horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  9:00	  a	  14:00.	  
• El	  asunto	  del	  correo	  de	  consulta	  debe	  indicar	  el	  curso	  y	  nombre	  del	  estudiante.	  
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	  	  	  	  	  	  	  Todos	  los	  años	  cuando	  volvemos	  de	  las	  vacaciones	  de	  invierno	  nos	  preparamos	  para	  nuestra	  fiesta	  de	  la	  
chilenidad;	  en	  esta	  ocasión	  como	  estamos	  en	  modo	  pandemia	  la	  fiesta	  la	  tendremos	  cada	  uno	  en	  su	  casa.	  Es	  
así	  como	  para	  ello	  deberás	  hacer	  un	  vídeo	  y	  enviárnoslo	  ,	  este	  debe	  ser	  grabado	  en	  forma	  HORIZONTAL	  en	  
donde	  nos	  muestres	  uno	  o	  dos	  pies	  de	  cueca	  con	  alguien	  de	  tu	  familia.	  

	  	  
Vestuario	  	  

	  
	  Varones:	  Sombrero,	  pantalones	  de	  vestir	  o	  de	  colegio,	  camisa,	  faja,	  manta,	  corraleras,	  botas.	  
Fundamentalmente	  lo	  que	  tengan	  en	  casa;	  el	  vestuario	  debe	  ser	  lo	  mas	  apropiado	  posible	  dentro	  de	  las	  
posibilidades	  de	  cada	  uno,	  pañuelo	  obligatorio;	  esto	  es	  solo	  para	  ti,	  tu	  pareja	  no	  cuenta	  en	  este	  aspecto,	  pero	  
puede	  bailar	  con	  vestimenta	  adecuada	  si	  gustan,	  pero	  no	  es	  obligación.	  	  
	  
Damas:	  Vestido	  de	  china	  o	  vestido	  lo	  mas	  parecido	  posible	  ,	  sino	  tienen	  vestido	  puede	  ser	  una	  falda	  con	  una	  
blusa.	  Fundamentalmente	  lo	  que	  tengan	  en	  casa;	  el	  vestuario	  debe	  ser	  lo	  mas	  apropiado	  posible	  dentro	  de	  las	  
posibilidades	  de	  cada	  uno,	  peinado	  acorde	  al	  baile,	  zapatos	  (pueden	  ser	  los	  del	  colegio	  o	  los	  que	  tengan	  en	  
casa,	  no	  zapatillas),	  pañuelo	  obligatorio;	  esto	  es	  solo	  para	  ti,	  tu	  pareja	  no	  cuenta	  en	  este	  aspecto,	  pero	  puede	  
bailar	  con	  vestimenta	  adecuada	  si	  gusta,	  pero	  no	  es	  obligación.	  
	  
Serás	  evaluado	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  

	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Te	  enviamos	  un	  link	  que	  te	  ayudará	  a	  ensayar	  y	  aprender	  a	  bailar	  la	  cueca,	  también	  te	  recomendamos	  utilizar	  
tutoriales	  en	  youtube.	  Cualquier	  duda	  o	  problema	  que	  tengas	  no	  dudes	  en	  contactarnos,	  lo	  veremos	  caso	  a	  
caso.	  
	  	  https://youtu.be/qW7ZxTpn3Co	  
	  
Que	  te	  diviertas	  bailando	  junto	  a	  tu	  familia	  y	  así	  te	  entretengas	  aprendiendo	  a	  bailar	  nuestro	  baile	  nacional.	  
	  
	  
	  

TABLA DE EVALUACIÓN CUECA 

GUÍA N°1 
PTJE OBTENIDO POR EL 

ESTUDIANTE PTJE TOTAL 
Coreografía	  (fases	  o	  
etapas,	  también	  llamadas	  
figuras)	  

	  

6 pts.  

Pasos(fundamentalmente	  
en	  los	  desplazamientos)	  

	  

6 pts.  

Actitud	  	  (Relación	  con	  la	  
pareja)	  

	  

                       6 pts.                   

Vestuario	  (Lo	  mas	  acorde	  
posible	  al	  baile)	  

 6 pts.  

TOTAL 24  
Nota: 7,0 

 


