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Semana  07 AL 11  de Septiembre. 

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

 

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, cantar y realizar una 
declaración para el hogar. 
 

 

Objetivo:   OA 03 (Tecnología) 
 
Elaborar un objeto tecnológico 
para responder a desafíos, 
experimentando con: técnicas 
y herramientas para medir, 
cortar, plegar, pegar, pintar, 
entre otras; materiales como 
papeles, fibras, plásticos, 
desechos, entre otros. 

 

OA 05 ( EFI) 
 
Ejecutar movimientos 
corporales, expresando 
sensaciones, ideas, estados 
de ánimo y emociones en 
variados espacios y a 
diferentes ritmos. 

 

OA 02 ( Música) 

 
Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que 
les sugiere el sonido y la 
música escuchada, 
usando diversos medios 
expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). 

 
Habilidad:  

 OAA G Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades 

grupales de audición, expresión, reflexión y creación musical. 
 

 OAA B Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y 

pensando divergentemente. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUWttT_xLsk
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CURSO 1° 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 videos practicaras el paso básico y zapateo. 

Es importante que marques 4 compases para el lado y 2 en mismo lugar en total son 6 

compases. 

2. Es importante para evidenciar que aprendiste una fotografía o video. 
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MI BANDERITA CHILENA (Canta Raíces) 
 

Blanco, Azul y rojo 
Tres colores son, 

Yo los llevo dentro de mi corazón. 
 

Banderita mía 
Yo te doy mi amor, 

para defenderte 
¡muy valiente soy!  

 
Flameando siempre serena, 

mi banderita Chilena. 
Flameando siempre serena, 

mi banderita Chilena. 
 

Desde lo alto del cielo 
hasta la cima de la cordillera, 

en mi intenso mar 
flamea nuestra  bandera. 

 
Banderita mía 

yo  te doy mi amor 
para defenderte 

¡muy valiente soy! 
 

Flameando siempre  serena, 
mi banderita Chilena 

Flameando siempre  serena, 
mi banderita Chilena 
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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. 

 

 

 


