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LA CUECA Y SUS PASOS 
 
 

Objetivos:  

OA1 Aplicar las habilidades motrices especializadas de manera creativa y segura, 

en una danza folclórica. 

OAA B Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la 

diversidad de las personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de 

piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 

 

(Clase Edmodo 28 al 3 de Octubre) 

 

 

Nombre:  Curso:  

 

 

INDICACIONES: 

 

En las 3 clases anteriores hemos aprendido sobre nuestra danza nacional “La 

Cueca”, sus pasos básicos y una fantasía de cueca individual, considerando que 

nos encontramos cada uno en nuestras casas, lo que no fue impedimento para 

brindar honores a nuestra patria con su danza, y de igual forma practicamos una 

cueca sin pareja. 

 

Te invito ahora a convertirte en un profesor experto en nuestra danza “La cueca” 

deberás grabar un vídeo con una duración máxima de 2 minutos, video tipo 

tutorial enseñando a otros cómo poder bailarla de forma individual o si lo 

prefieres en pareja con la ayuda de algún familiar, debes enviarlo hasta el día 

viernes 2 de Octubre al correo profeclauefi@gmail.com indicando nombre y 

curso. 
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 CRITERIOS LOGRADO 

(3 PUNTOS) 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

(2 PUNTOS) 

POR LOGRAR 

(1 PUNTO) 

CREATIVIDAD Presenta un 

tutorial llamativo, 

lúdico y muy 

entretenido para 

aprender a bailar 

la cueca. 

Presenta un 

tutorial  

explicativo de la 

danza. 

Presenta un vídeo 

haciendo la 

danza pero no 

hay una 

explicación para 

considerarlo 

tutorial. 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Demuestra con su 

cuerpo tener 

dominio de lo que 

está enseñando 

en el turorial en 

todo momento. 

Demuestra con su 

cuerpo tener 

cierto dominio de 

lo que está 

enseñando en el 

tutorial aunque lo 

pierdo en algunos 

momentos. 

No demuestra 

expresión en su 

cuerpo acorde de 

lo que intenta 

enseñar. 

DURACIÓN El tutorial cumple 

con el tiempo 

máximo (2 

minutos) 

El tutorial  excede 

el tiempo con un 

máximo de 15 

segundos más. 

El tutorial tiene 

una duración de 

más de 2 minutos 

15 segundos. 

PLAZO Cumple con el 

plazo de entrega. 

No cumple con el 

plazo de entrega 

aunque presenta 

una justificación. 

No entrega en el 

plazo y tampoco 

justifica su atraso. 

LENGUAJE Maneja un 

lenguaje técnico, 

mencionado el 

nombre de los 

pasos básicos. 

Muestra un poco 

de dominio al 

hablar de la 

danza, 

mencionando sólo 

algunos nombres 

técnicos. 

No demuestra 

dominio ya que 

no menciona los 

nombres de los 

pasos de la 

danza. 

PASOS Logra explicar los 

pasos y demostrar 

los 3 pasos básicos 

de la cueca. 

Explica y 

demuestra sólo 2 

pasos de la 

cueca. 

Explica sólo 1 o 

ningún paso de la 

cueca. 

COREOGRAFÍA Demuestra y 

explica la 

coreografía según 

el ritmo y tiempos 

de la cueca. 

En la 

demostración  

tiene alguna 

equivocación en 

alguna parte de la 

coreografía. 

La coreografía no 

corresponde a la 

cueca. 

 
 


