
            
 

 PLANIFICACIÓN 2020 CLASE A CLASE  

(3to básico) 
Asignatura Educación Física y salud Nivel  3ro básico 

Eje(s) Juegos y actividades  Unidad Deporte y salud 

Profesor(a) Rafael Chavarría  Semana SEPTIEMBRE 
Nº de 

Horas 
 

Objetivos de Aprendizaje Actividades en casa  Recurso Indicadores de Evaluación y situación 

evaluativa 
Objetivos de aprendizaje: 
 EF 03 OA 06 
 

Ejecutar actividades físicas de 

intensidad moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición física por 

medio de la práctica de ejercicios de 

resistencia cardiovascular, fuerza, 

flexibilidad y velocidad, mejorando 

sus resultados personales. 

 

 

Actividades: 

 

Cueca chilena: 

 Pasos básicos de la cueca  

 Zapateo 

 Escobillado  

 Utilización del pañuelo  

 Utilización de los tiempos  

 

Vuelta a la calma: 

 Movimiento articular  

 Estiramiento músculos comprometidos 

Otros recursos: 

 Cueca  

Directa  
 

o Medición de tiempo 
 

 



 

 

 

 

Guía educación física y salud 
Semana del 1 al 7 de septiembre  

 
 
 

 

El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en el Diario Oficial, promulgó la cueca como baile nacional. 

Entre otros argumentos se destacó que dentro de la variada gama de danzas folclóricas chilenas, era esta la de mayor nivel 

de difusión y de más profunda significación histórica. 

 

Existen distintas teorías respecto de su origen y de su llegada a Chile, sin embargo se ha logrado llegar a consenso en 

cuanto a su relación con la zamacueca y sus antecedentes arábigo-andaluces. Su presencia puede ser reconocida a lo largo 

de todo el territorio nacional, variando la forma coreográfica y musical según la zona geográfica en que se interprete, pero 

siempre conservando un patrón común que la hace ser un baile único y diferenciado. Asimismo, ha tenido dos funciones 

predominantes: en primer lugar, el entretenimiento, bailándose en fondas y fiestas con gran algarabía; en segundo lugar, 

la función documental, en la medida en que actúa como transmisora de la tradición oral en la voz de cantores populares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Rafael 

Chavarría  

Educación Física, 

Deporte y Salud  



Actividades para realizar en casa 
 

 

 

Cueca chilena: 

 Pasos basicos de la cueca  

 Zapateo 

 Escobillado  

 Utilizacion del pañuelo 

 Utilizacion de los tiempos 

 

Video de practica: https://www.youtube.com/watch?v=qW7ZxTpn3Co 
 

 

En caso de dudas o consultas contactarme en 

rafaelchavarria.stmf@gmail.com saludos 

cuídense y cuiden a su familia  

PD: ayuden en la las tareas de la casa  

https://www.youtube.com/watch?v=qW7ZxTpn3Co
mailto:rafaelchavarria.stmf@gmail.com

