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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Baile Folclórico ‘’La Cueca’’ 

 
Objetivo: Conocer la historia y el origen de la danza mediante un texto y una serie de actividades con el fin 
de lograr el aprendizaje de la danza. 
 
Instrucciones: Lee con mucha atención y observa la historia de ‘’la cueca’’ 
 
La Cueca 
 

 
Nuestro baile nacional está presente a lo largo de todo el territorio, 
adoptando diversas formas de una zona a otra. Si bien su 
popularidad declinó a lo largo del siglo XX, hoy ha recobrado su 
vigencia de la mano de una nueva generación de cuequeros. 
 
El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en el Diario 
Oficial, promulgó la cueca como baile nacional. Entre otros argumentos 
se destacó que dentro de la variada gama de danzas folclóricas chilenas, 
era esta la de mayor nivel de difusión y de más profunda significación 
histórica. 
 
Existen distintas teorías respecto de su origen y de su llegada a Chile, sin 
embargo se ha logrado llegar a consenso en cuanto a su relación con la 

zamacueca y sus antecedentes arábigo-andaluces. Su presencia puede ser reconocida a lo largo de todo el 
territorio nacional, variando la forma coreográfica y musical según la zona geográfica en que se interprete, 
pero siempre conservando un patrón común que la hace ser un baile único y diferenciado. Asimismo, ha tenido 
dos funciones predominantes: en primer lugar, el entretenimiento, bailándose en fondas y fiestas con gran 
algarabía; en segundo lugar, la función documental, en la medida en que actúa como transmisora de la 
tradición oral en la voz de cantores populares. 
  
Te invito a revisar este video de una cancion de la cueca para que te familiarices con ella, si gustas puedes 
comenzar a practicar el baile moviendote libremente como tu lo desees. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5sRvLHLxSEg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wy9MSfHQT8A 
 
 

Auto Evaluación: 
 
¿Revise el video musical? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Me exprese libremente con 
la música para 
familiarizarme con la danza? 
 
 
 

¿Comprendo la finalidad de la 
danza y su historia? 
 
 

 
*Colorea el Heptágono que está en blanco, del color del puntaje que crees que obtuviste. 
 
9 – 8 Puntos: 
Muy buen trabajo continua 
así. 

7-5 Puntos: 
Trabajo aceptable, sugiero 
que para el próximo modulo 
entreguemos todo nuestro 
potencial. 

4-3 Puntos: 
Trabajo Regular, recuerda 
que tu puedes y tienes mucha 
capacidad, para el próximo 
modulo todo será mejor ya 
verás. 
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❖ Recuerda que al realizar ejercicio debes beber agua ya que el agua nos aporta los 
minerales utilizados en la actividad física y recuerda realizar ejercicio con ropa 
cómoda y mantener los hábitos de higiene (lavado de manos y cara). 

❖ Mantener siempre los hábitos de higiene personal (lavado de manos, cepillarse los 
dientes luego de cada comida, lavar cara y cuerpo). 

❖ No consumas alimentos altos en grasa, azucares, sodio, calorías, evita alimentos fritos 
y bebidas gaseosas. 

❖ Un buen lenguaje demuestra una buena educación y un buen comportamiento como 
niño y niña. 
 
 
 
 
 

 
Saludos les envía el  

Profesor Cristóbal Vega Cornejo.  


