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Trabajo evaluado parcialmente N°3 

Unidad evaluada: Practicar danza 

Objetivo de aprendizaje: OA1 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). 
 
Nombre del estudiante: 

 

Puntaje Total:  28 puntos  

Puntaje Obtenido: 

 

 Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía o grabar con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital, fotografía o video, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

Ejecución de la danza folclórica “Cueca” 

Con la ayuda de los módulos y la práctica constaste, deberán realizar la ejecución de la danza 
nacional “cueca”, siguiente las instrucciones:   

1. Realizar un pie de cueca. 
2. Seguir la estructura del baile nacional. 
3. Un familiar tendrá que bailar con el estudiante (puede ser hombre y mujer, mujer 

y mujer o hombre y hombre).  
4. Deberá grabar el video y adjuntar al trabajo evaluado n°3. 
5. Debe utilizar un pañuelo al momento de bailar.   
6. La música que debe bailar es a elección personal respetando el ritmo musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Al momento de grabar el video, debe estar un adulto presente que 

autorice esta grabación, si no cumple con esta indicación no será corregido y perderán 

el trabajo evaluado.  

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Educacion-fisica-y-salud/Ed-Fisica-y-Salud-8-basico/21063:Unidad-3-Coordinacion-para-un-deporte-y-la-danza
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Rubrica de evaluación: 

Indicadores 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
Uso del pañuelo Utiliza de manera 

correcta el pañuelo, 
lo mueve 
armónicamente 
dando énfasis 
cuando corresponde. 

Utiliza de manera 
correcta el pañuelo, lo 
mueve armónicamente, 
dando énfasis cuando 
corresponde, pero dos 
ocasiones baja la mano o 
deja estático.   

No utiliza el 
pañuelo 
correctamente, 
más de tres 
oportunidades baja 
la mano o lo deja 
estático.  

No trae pañuelo, 
pero realiza la 
ejecución 
completa.  

Coreografía e 
interpretación 

Es capaz de realizar 
correctamente los 
pasos de la cueca 
demostrando gran 
seguridad y 
desplante es su 
presentación 

Es capaz de realizar 
correctamente los pasos 
de la cueca, pero no mira 
a su pareja en ningún 
momento y le da la 
espalda en repetidas 
ocasiones, falta 
seguridad en su 
presentación. 

Realiza de manera 
incorrecta uno o 
más de los pasos de 
la cueca 
demostrando gran 
inseguridad en la 
realización de 
estos. 

Se niega a bailar 
o no sabe cómo 
hacerlo y 
termina antes el 
baile. 

Ritmo Logra llevar e 
interpretar el y los 
tiempos requeridos 
por el baile.  

Logra durante gran parte 
de la presentación llevar 
e interpretar el y los 
tiempos requeridos 

Logra con 
dificultad llevar e 
interpretar el 
ritmo y los tiempos 
requeridos por el 
baile 

No logra llevar e 
interpretar el 
ritmo y los 
tiempos 
requeridos por 
el baile  

Memoria 
coreográfica 

Demuestra dominio 
coreográfico y 
recuerda el esquema 
del baile.  

Demuestra dominio 
coreográfico y recuerda 
el esquema del baile. Sim 
embargo presenta 
algunos inconvenientes  

Demuestra bajo 
dominio 
coreográfico y 
recuerda el 
esquema del baile 

Demuestra bajo 
dominio 
coreográfico y 
no recuerda el 
esquema del 
baile 

Floreo  Demuestra dominio 
del paso dentro del 
baile desplazándose 
a un lado con un pie 
adelante y el otro 
atrás, el pie de atrás 
es el que sale 
primero y marca el 
ritmo y el otro pie lo 
alcanza cruzándose 
por delante.  

Demuestra dominio del 
paso dentro del baile 
siguiendo la secuencia 
de movimiento, pero 
presenta u error en el 
desplazamiento.  

Realiza de manera 
incorrecta la 
ejecución del paso, 
presentando más 
de dos errores en la 
secuencia de 
movimientos.  

No realiza la 
ejecución o se 
queda parado 
sin terminar el 
paso con la 
secuencia 
completa de 
movimiento.   

 

Escobillado  Demuestra dominio 
del paso dentro del 
baile siguiendo la 
secuencia de 
movimientos y 
estableciendo 
correctamente la 
ejecución.   

Demuestra dominio del 
paso dentro del baile 
siguiendo la secuencia 
de movimientos, pero 
existe un error en la 
ejecución.  

Realiza de manera 
incorrecta la 
ejecución del paso, 
presentando más 
de dos errores en la 
secuencia de 
movimientos.  

No realiza la 
ejecución o se 
queda parado 
sin terminar el 
paso con la 
secuencia 
completa de 
movimiento.   

Zapateo  Demuestra dominio 
del paso dentro del 
baile siguiendo la 
secuencia de 
movimientos y 
estableciendo 
correctamente la 
ejecución.   

Demuestra dominio del 
paso dentro del baile 
siguiendo la secuencia 
de movimientos, pero 
existe un error en la 
ejecución.  

Realiza de manera 
incorrecta la 
ejecución del paso, 
presentando más 
de dos errores en la 
secuencia de 
movimientos.  

No realiza la 
ejecución o se 
queda parado 
sin terminar el 
paso con la 
secuencia 
completa de 
movimiento.   

  


