
Bienvenidos a  

Proyecto ABP 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

NIVEL 6to Básico 

Colegio San Carlos de Aragón 



CHILE 

MEMORIAS 

CIUDADANAS 



• Analizar obras artísticas dando énfasis a 
obras contemporáneas chilenas desde el 

año 1970 a nuestros días: muralismo, 
teatro, danzas folclóricas, publicidad, con 
el fin de reflexionar sobre cómo el arte se 
vuelve un recurso expresivo para mostrar 

el sentir de un país.  

 



 

Cronista 
Persona que escribe crónicas sobre hechos 

históricos que ha presenciado en el orden 

cronológico en el que sucedieron. 

Periodista que hace la crónica o descripción de 

un evento de actualidad. 



PASOS PARA 

CONSTRUIR TU 

PROYECTO 

02 

01 

03 

04 

Recordar conceptos, participar en 

clases y  estar atentos a las 

instrucciones de mis profesores 

Investigar y preguntar a mi familia sobre 

cómo vivieron esa época, así iré 

construyendo  mi opinión como ser histórico.  

 

Elegir manifestaciones artísticas de la 

época estudiada que sean significativas  

para ti.  

 

Confeccionar mi revista en base a las 

instrucciones que recibiré, luego debo 

enviar mi trabajo como lo indique la 

profesora de Tecnología.   

 



¿Qué va a producir Educación 

Física en el proyecto?  

 

Mostrar una  danza diferente, 

"la Cueca Sola", 

manifestación que realizaron 

las mujeres o madres de los 

detenidos desaparecidos, 

con el fin de abrir el 

conocimiento a un tipo de 

cueca que se utilizó como 

protesta. 



VAMOS JUNTOS A 

CONOCER NUESTRA 

HISTORIA 



La Cueca Sola, es una creación 

única en el arte político.  

 

 El escenario del Teatro Caupolicán, en un acto conmemorativo del 

Día Internacional de la Mujer. Un 8 de marzo de 1978, se mostró 

por primera vez un baile de «cueca sola». 

 

 Esta fue creada por la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos (AFDD) de Chile, organización fundada tras el golpe 

militar de 1973 en Chile. 

 

 Buscando mecanismos y formas para denunciar las violaciones a 

los Derechos Humanos, la folclorista e integrante de la AFDD, Gala 

Torres, se le ocurrió crear un conjunto que les permitiera contar sus 

penas cantando. 
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 La estructura de la “Cueca Sola”, su coreografía y musicalización son 

similares a una “Cueca Chilena o Tradicional”. Sin embargo, el hecho 

más característico, que convierte a la “Cueca Sola” en una creación 

inédita, radica en que no existe un acompañante que corteje a la mujer. 

 

 La cueca ya no era un esquema de conquista y celebración entre dos 

participantes animosos, sino que la escenificación de una tristeza 

insoportable. 

 

  El canto y el baile se levantaban como instrumento de denuncia, pero 

no como proclama vociferante sino desde una austeridad conmovedora, 

capaz de transmitirles de inmediato su mensaje, sin necesidad de 

explicaciones ni discursos, a audiencias de Chile y el extranjero. 

 

La Cueca Sola, es una creación 

única en el arte político.  





RECORDEMOS UN POCO NUESTRA 

CUECA TRADICIONAL  

 Carlos Vega, referente en el estudio de la cueca, postulaba que ésta provenía de la zamacueca, baile peruano 

derivado de la zamba, de influencia africana y criolla, y que había llegado a Chile en el siglo XIX, precisamente 

hacia el año 1824, adquiriendo características propias. 

 

 

 

  La Cueca es un baile de fiesta, los contertulios llevan en gran 

parte la responsabilidad de la alegría, mientras la cantora, la 

guitarra y el arpa rasgan, comienza el acompañamiento de 

golpes acompasados, el tamborileo sobre la caja de la guitarra 

o el arpa. 

 

 Es considerada nuestra danza nacional, ya que es la que 

mejor representa y expresa nuestro sentido y espíritu de 

chilenidad. 

 



 

El 18 de septiembre de 1979, 

según el decreto N° 23, se 

declaró a la cueca como baile 

nacional. 
 

Danza Nacional 

“La Cueca” 



DISEÑO COREOGRÁFICO 



TE INVITO A 

PROFUNDIZAR LOS 

CONTENIDOS OBSERVANDO 

EL SIGUIENTE VIDEO QUE 

PUDES ENCONTRAR EN EL 

CLASSROOM DE LA 

ASIGNATURA 



 

  Importancia y relevancia que tuvo la “CUECA SOLA” fuera de nuestro 

país. 

 

  ¿ Qué opinas de la creación de la Cueca sola como medio de 

protesta o manifestación cultural? 
 

 

ANOTA EN ELCUADERNO TUS REFLEXIONES U OPINIONES SOBRE ESTAS 

DOS PREGUNTAS  PARA EXPRESARLO EN LA CLASE ONLINE DEL DÍA 

VIERNES (NO SE DEBE ENVIAR) 

Reflexiona e investiga 



Durante la  semana 

entregaré la actividad que 

deberán realizar durante el 

mes de Septiembre en la 

clase de Educación Física y 

Salud. 


