
  Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
  (UTP. Ens. Básica) 

                                                   Educación Física y salud: “Pauta de evaluación” 
La Cueca 4° Básicos. 

 
Nombre estudiante: ________________________________________      Curso: ____________ 
 
Fecha inicio: lunes 21 de septiembre.                   Fecha de término o entrega: viernes 9 de octubre. 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucción(es):  

 Los/las estudiantes deberán grabar un video realizando el diseño coreográfico de “La 

Cueca”. Este diseño realizado por los profesores del colegio, se encuentra en la plataforma 

(YouTube) San Carlos Básica Te Enseña y en el classroom de la asignatura. El baile lo 

pueden realizar de manera individual o en pareja, existen ambas coreografías. 

 La cueca que deberán bailar es “La Rosa con el Clavel”. 

 El video se debe subir a la plataforma classroom de la asignatura y se abrirá un link para 

ello. Tiene fecha límite de entrega, viernes 9 de octubre, ya que es evaluado con nota.  

 La vestimenta no es obligatoria, solo el pañuelo. Lo demás es opcional. 

 El video es de corta duración (1 minuto y 10 segundos aprox). Para que sea subido con 

facilidad a la plataforma. 

Contenido(s): Pauta de evaluación 

 
Indicadores Puntaje 

 
1.- Paso básico 

 

 
2.- Coordinación de los movimientos rítmicos. 

 

 
3.- Interpretación de la danza. 

 

 
4.- Capacidad para relacionar y aplicar una coreografía folclórica: 

 

 
5.- Responsabilidad en la entrega del video.  

 

 
6.- Utiliza implemento de vestimenta (pañuelo) 

 

 
7.- Demuestra superación y perseverancia.  

 

 
Total: nota 

 

 
 Cada indicador tiene el valor de 1 punto, por lo tanto, el total son 7, lo que equivale a 

nota 7.0 

Objetivo: OA5 Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando actividades 

rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal. 

Indicador de logro:  

 Realizan secuencias de movimientos, procurando llevar el ritmo de una melodía. 
 Ejecutan combinaciones simples de movimientos y pasos de danzas tradicionales en forma coordinada. 
 Utilizan el movimiento y los gestos como medio de expresión frente a sonidos y ritmos variados. 

Actitud:  
 Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia.  
  Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en toda actividad física o deporte. 

 


