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Objetivo de la clase: 
OA 4 Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión. 
Indicador: Acompañan libremente canciones aprendidas con percusión corporal.  
OA 1: Crear trabajo a partir de la observación. 
Indicador: Dibujar el entorno natural, paisajes chilenos. 

 
1- Lee el siguiente texto 
 

LA CUECA 
 

El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en el Diario Oficial, 
promulgó la cueca como baile nacional.  
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.  
Generalmente se bailan tres pies de cueca y en pareja. 
La cueca 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. 
El contenido temático es variado. Sus letras son románticas, costumbristas y 
también pueden describir situaciones y paisajes. 
 Si bien originalmente se interpretaba preferentemente en 
salones, chinganas o quintas de recreo, a medida que pasó el tiempo se hizo 
música frecuente en restaurantes, salones de evento y ceremonias oficiales. 
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2- Responde las siguientes preguntas, según la información del texto. 
 
A- ¿Cuándo se promulgó la cueca como baile nacional? 
_______________________________________________________. 
 
B- Nombra las dos funciones más reconocidas de la cueca. 

1-_______________________________________________________. 

2-_______________________________________________________. 

 

3-Escucha la cueca “Chile es una postal”  

https://www.youtube.com/watch?v=-I68xW8Tet4 

CHILE ES UNA POSTAL    

Al pasar por el norte 
cruzo el desierto, 

me saluda la pampa, 
la salitrera y el viento. 
Me saluda la pampa 

la salitrera y el viento. 
 

La nostalgia me trae,a la 
memoria 

a los hombres valientes  
que han hecho historia. 

Al pasar por el norte 
cruzo el desierto. 

 
Y siguiendo el viaje yo me 

deleito 
con las maravillas 

que hay en el centro. 
Y siguiendo el viaje 

yo me deleito. 
 

Que hay en el centro ay si, 
también es hermoso 
disfrutar del paisaje 
del sur caudaloso. 

Con su litoral 
mi tierra es una postal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.-Escoje una estrofa de la canción y enciérrala en un círculo. 
 
5.- Lee muy bien la estrofa escogida y, dibuja tu interpretación de la letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has terminado tu trabajo, envíalo a tu profesora y … 

ahora a cantar y bailar!!!!!!!!!! 
 

 

 


