
 

 

PROGRAMACIO N DE CLASES  
ONLINE - III TRIMESTRE 2021 

Asignatura(s) :  Educación física y salud Curso:  6° AÑO 
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ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

CLASE N° 1  21/09 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el PASO 1 Y EL PASO 2 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, se ensayan los pasos básicos de “la cueca”. “y otros bailes” 

 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0 anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Carlos Arcaya classroom 

Madelaine Veliz   

Javiera Nuñez  
 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0
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CLASE N° 2  24/09 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el PASO 3 Y EL PASO 4 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

norte, se ensayan los pasos básicos de “La Cueca”. “y otros bailes” 

 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0 anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

CLASE N° 3  28/09 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el PASO 5 Y EL PASO 6 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, se ensayan los pasos básicos de “La Cueca”. “y otros bailes” 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0 anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0
https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0
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CLASE N° 4  05/10 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el baile completo 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, se ensayan los pasos básicos de “La Cueca”. “y otros bailes” 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0 anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 5  08/10 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el baile completo 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, se ensayan los pasos básicos de “La Cueca”. “y otros bailes” 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0 anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0
https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0
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CLASE N° 6  12/10 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el baile completo 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, se ensayan los pasos básicos de “La Cueca”. “y otros bailes” 

 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0 anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

OA 5 

Expresión 

corporal y danza  

 

 

 

CLASE N° 7 15/10 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el baile completo 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, se ensayan los pasos básicos de “La Cueca”. “y otros bailes” 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0 anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0
https://www.youtube.com/watch?v=YN0Fgjqkkc0


 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 6° año básico  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Reconocen el baile como identidad 
nacional  

    

Realizan paso 1 y 2 juntos     
Realizan pasos 3 y 4     
Realizan paso 5 y 6     
 Realizan los movimientos 7, 8 y 9      
Utilizan el pañuelo como material 
indispensable  

    

Realizan el baile con o sin pareja de 
manera completa  

    

Entrega oportuna de su trabajo.     
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 pt. 


