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Video   

Plan de trabajo 

 

 
Semana  07 AL 11  de Septiembre. 

 
Desarrollo de guía integrada con actividades 
de teóricas  prácticas: pasos básicos de la 
cueca,  componer y cantar, realizar una 
declaración para el hogar y construir un 
volantín. 
 

 

SEMANA DE  DESCANSO 
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

 

Semana  21 AL 25  de Septiembre 

Continuación del desarrollo  de guía 
integrada con actividades de teóricas  
prácticas: pasos básicos de la cueca, 
componer y cantar, realizar una declaración 
para el hogar y construir un volantín. 

 

 

Objetivo   OA 03 
(Tecnología) 
 
Evaluar el producto 
tecnológico creado, 
aplicando criterios 
propios y técnicos, 
y proponer mejoras 
asociadas tanto a 
los procesos como 
al producto final. 

OA 05 ( EFI) 
 
Aplicar, combinar y 
ajustar las 
habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos, una danza 
(folclórica, 
moderna, entre 
otras). 

OA 05 ( Música) 
 

Improvisar y crear 
música aplicando 
experiencias y 
conocimientos a 
partir de 
indicaciones 
determinadas, 
dando énfasis a 
acompañamientos 
y variaciones 
rítmicas, melódicas 
y/o armónicas. 

OA 01(Artes V.) 
 

Crear trabajos 
visuales a partir de 
diferentes desafíos 
creativos, usando 
medios de 
expresión 
contemporáneos 
como la 
instalación. 

 
Habilidad:  

 MU08 OAH f- g  improvisación musical. Expresión musical y creativa 

 OAA A Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de 

múltiples contextos. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUWttT_xLsk
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CURSO 8° BÁSICO 

Comenzamos el mes de la patria en donde celebramos los días 18 y 19 de septiembre, la 

“Primera Junta Nacional de Gobierno”, lo celebramos con nuestro baile nacional la Cueca y en 

nuestras casas las adornamos con los colores patrios. El color rojo simbolizaba la sangre 

vertida por los héroes en el campo de batalla; el blanco, la nieve de la cordillera de los Andes; 

y el azul, el cielo chileno, junto con izar nuestra bandera Chilena en todas nuestras casas. 

En  esta etapa trabajaremos  nuestro baile  nacional la cueca y adornaremos nuestras casas. 

 

La Cueca se trata de la parodia del cortejo entre el gallo y la gallina. Esto se ve bien porque 

los participantes levantan pañuelos sobre la cabeza durante el baile. Los pañuelos pueden 

simbolizar las plumas o cresta del gallo y la gallina. 

Te invito a que revises el video con la ayuda de un adulto que está en la página web  del 

colegio, en el que el Tío Mario y  la Tía Natalia enseñan los pasos básicos de la cueca. 

 

1. Con la ayuda de un adulto observaras los video, practicaras el baile completo 

2. Es importante para evidenciar que aprendiste una fotografía o video. 

 

 Revisa el video que realizo el tío Mario y la tía Natalia, en cual explican el paso básico, 
movimiento del pañuelo y la explicación de la coreografía de la cueca de la pandemia. 
 

 Observa con atención la explicación de la coreografía de cueca de la pandemia 
explicada por el tío Mario. 

 

 Diagrama  (dibujo) la coreografía de la cueca de la pandemia. A continuación un 
ejemplo de una diagramación de la cueca tradicional.   
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Diagramación de la cueca de la pandemia  

PASO N°1 
Nombre: 

PASO N°2 
Nombre: 

PASO N°3 
Nombre: 

PASO N°4 
Nombre: 

PASO N°5 
Nombre: 

PASO N°6 
Nombre: 

PASO N°7 
Nombre: 

PASO N°8 
Nombre: 

PASO N°9 
Nombre: 

PASO N°10 
Nombre: 
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 Compone una  cueca con el tema de la pandemia, escribe su letra y dale un ritmo. 

 Aprende la cueca  que compusiste y grábate cantando (puede ser solo audio) 
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Para que nuestros hogares se vean lindos para estas fiestas patrias te propongo que realices 

una decoración  con los tres colores de la bandera  rojo, blanco y azul. 

 Con los materiales que tengas en casa y con la ayuda de un adulto busca algún motivo 

que agrade de decoración para construir. 

 

 Cuando ya tengas lista tu motivo decorativo adorna tu hogar. 

 

  

 Fotografía cuando estés trabajando en tu decoración   y  de tu hogar adornado. 
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Con la ayuda de un adulto revisa el video que está en la página del colegio en donde el Tío 

Mario  hace un volantín paso a paso, te desafío a que tú lo hagas y a enviar una fotografía 

(proceso). 

El volantín llegó a Chile a mediados del siglo XVIII conquistando adeptos. Este juego 

tradicional chileno incluso se transformó en motivo de apuestas y peleas. Era una pasión 

popular que encantaba a toda la sociedad.

Tipos de volantín 

Hay diferentes estilos, tamaños, formas y colores de volantín. 

– Está el volantín “chupete”, que no tiene cola. 
– El pandorga 
– Ajedrezados, por asemejar un tablero de ajedrez 
– El jote 
– El pavo 
– El ñecla, hecho con papel de diario 
– El chonchón 

Los materiales usados para la fabricación de volantín son variados. Pero los más tradicionales 
son las varillas de coligüe (que forman un arco) y el papel seda o volantín. Luego están los 
tirantes compuestos por los hilos y la cola, que es una tira larga o corta que provoca efectos 
en el aire. 

 


