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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Baile nacional cueca “Escobillado” 

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 

Pasos de la danza nacional Cueca 

 
PASÓ NUMERO                                                                PASÓ NUMERO 2 

 

 

PASÓ NUMERO 3   Vuelta el 8                                                         PASÓ NUMERO4 

 

Objetivo Practicar la estructura completa de la danza nacional cueca, perfeccionando 
el paso escobillado, mediante la ejecución de las secuencias de movimientos 
con la ayuda de una canción y video, con el fin de interiorizar y mejorar la 
actitud del baile.   

Instrucciones  Deberán practicar al menos 30 minutos diario y tres veces por 

semana la danza nacional.  

 Al momento de aplicar la danza, tener precaución con el espacio 

donde se práctica, para evitar algún tipo de accidente. 

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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PASÓ NUMERO 5                                                                   PASÓ NUMERO 6 

 

PASÓ NUMERO 7                                                                     PASÓ NUMERO 8 

 

PASÓ NUMERO 9                                                                   PASÓ NUMERO 10 

 

Actividad: Deberán practicar al menos 30 minutos la estructura completa de la cueca, siguiendo 
la información que esta presentada en este módulo.  
Tener presente: 

 Ejecutar la danza en un espacio libre para evitar algún tipo de accidente. 
 Deberán grabarse ejecutando al menos 3 pie de cueca, para comparar luego los errores o 

fortalezas de la danza nacional.  
 En el caso que este solo y no tenga pareja, simula la estructura con un elemento que tenga en el 

hogar (botella, silla, caja, etc.)  
 Utilizar distintos tipos de canciones. 
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Escobillado 
Para algunos, este paso resulta toda una complicación. Muchos lo confunden con el zapateo, 
aunque su ejecución es todo lo contrario. Si durante el zapateo la fuerza y el sonido cobran un 
rol primordial, en el escobillado la delicadeza y motricidad son claves. Aquí el “huaso” debe 
ladear sutilmente sus pies y moverlos en diagonal al ritmo de la cueca, muy despacio para no 
herir a la pareja de baile y siguiéndola en el acto. Este paso imita el movimiento de una escobilla, 
imagina como si estuvieras escobillando el piso con los pies 
 

 

 

 

 

 

Con el siguiente link podrá conocer de mejor manera como aprender a realizar una correcta 

ejecución del paso escobillado https://www.youtube.com/watch?v=PVWoiDqImAM .Practicar 

al menos 15 minutos de este paso, para luego incorporarlo al baile completo. 

Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

Solucionario 

Tener en cuenta al momento de ejecutar la danza que existen ritmos musicales que se 

establecen con la estructura y facilitan la secuencia de movimientos. También tener presente 

que al menos debo conocer todos los pasos y la estructura a nivel general, en los próximos 

módulos se especificara cada uno de los pasos. Y por último debe practicar al menos 30 minutos 

y 3 veces por semana.  

 

Indicador Sí  No  

Ejecute al menos 10 veces el baile nacional sin equivocarme u omitir algún paso con 
distintos tipos de canciones.  

 
 

 

Realiza la grabación de al menos 3 ejecuciones del baile y corrige si la estructura se 
desarrolla de manera correcta.  

  

Practica al menos 15 minutos al día y tres veces por semana el escobillado 
ejecutándolo correctamente.   

  

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

