Escuela Las Palmas
Viernes 25 de Septiembre

ASIGNATURA

OBJETIVO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD


1.

Danza (5to y 6to)
Profesora:
- Patricia Guzmán D. (profepattydanza@gmail.com)+56998421205
.Recordar aspectos generales sobre la unidad de danza folklórica: vestimenta, ubicación
geográfica, clima, danzas y costumbres de la zona estudiada.
Retroalimentación “trastrasera” y “cueca”
Evaluación de la unidad cof.1

INSTRUCCIONES:

Ingresar a la plataforma ZOOM día viernes 25/09 a las 11:30 hrs.
En caso de que no puedas ingresar a la plataforma observa el material enviado por tu profesora.

2. Mantener sus cámaras activas para poder observar sus trabajos.
3. Es importante que ingreses a la clase y revises el material enviado para poder realizar el trabajo. En caso de
que no puedas, ayúdate con información de internet o libros para contestar la siguiente guía de trabajo que
debes enviar a tu profesora en base a los contenidos estudiados, ya que será una evaluación cof.1
4. Las respuestas se responden en forma breve: cortas y precisas, apuntando solo a lo que se pregunta y por
favor “NO COPIAR NI PEGAR” ya que perjudicará el puntaje al ITEM.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

GUÍA DE TRABAJO
Describe como es el clima de la zona del País que estudiaste en esta asignatura.
¿Cuáles son los límites geográficos de esta zona?
Nombra la vestimenta representativa de la dama y el varón.
Nombra 3 danzas de la zona estudiada (la trastrasera y otras 3)
En Chiloé las personas condimentan mucho sus comidas con ají, consumen mariscos y caldos calientes, como
también su cueca es diferente a la cueca de la zona central, ya que posee pasos zapateados y agitados.
Explica el porqué de estas costumbres.
Nombra 3 estilos de cueca existentes en nuestro País
¿Cual es la cueca que se baila en todo Chile?. Nombra sus 3 pasos básicos para bailarla.
Describe brevemente la estructura de la cueca desde su comienzo que es el “paseo”.
Explica ¿Porque la cueca es una danza de cortejo?

ENVÍA LA FOTO DE TUS RESPUESTAS A MI WHATSSAP o CORREO.
SI PUEDES, ENVíA TU VIDEO BAILANDO 1 CUECA (para que tu profesora te evalúe)
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EVALUACIÓN

INDICADORES

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Ejecución de la
actividad

Realiza la actividad en
forma independiente,
siguiendo todas las
indicaciones de la
instrucción.
Registra en su cuaderno
todas las respuestas.

Realiza la actividad con
algunas indicaciones de la
instrucción o en forma
incompleta.

.No realiza la actividad
.No presenta reportes
.sin cámara en
línea(sin ningún tipo
de reporte posterior)
No realiza la actividad

Registro en
cuaderno de danza y
educación física


Registra en su cuaderno las
respuestas en forma
incompleta.

FECHA MÁXIMA PARA ENVIAR GUÍA DE TRABAJO: jueves 01 de Octubre de 2020

