
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
        UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
           DEPARTAMENTO: TALLERES JEC 

      2021 

1 
 

Evaluación Unidad Nº 3 “Danzas Folclóricas” 

Profesora: Stefhanie Galleguillos Nombre Estudiante: 

Asignatura: TALLER DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN - DAMAS 

Curso: 1º A-B-C-D-E-F-G-H-I-
J-K-L-M 

Fecha: 29 de OCTUBRE 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA 1  

Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos:  

> Una danza (folclórica, popular, entre otras). 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 
Evaluación  

 

 

 

 Perfeccionan las habilidades motrices especializadas, aplicando cambios de 

dirección, girando en un pie, paso/vuelta.  

 Perfeccionan las habilidades motrices específicas y las aplican en secuencias de 

movimientos rítmicos. 

 Perfeccionan y utilizan controladamente las habilidades motrices para elaborar 

esquemas rítmicos y expresivos, con y sin implementos. 

 
Habilidades   Mejorar su condición física. 

 Perfeccionar las habilidades motrices especializadas en una danza, desarrollando 
la fuerza. 

 Conocer y aprender danzas folclóricas latinoamericanas. 

Nivel de Exigencia: 
60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 Puntaje Total: 21  Nota: 

  

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 

1. De manera individual, deberán realizar un trabajo de investigación respecto a TODAS  las danzas que 
aprendimos durante la unidad: 

 
A. Chile 

a. Ula Ula – Isla de Pascua 

b. Taquirari – Zona Norte 

c. La Sajuriana – Zona Centro 

d. Cueca Chilota – Zona Sur 

B. Extranjera 

a. Festejo – Perú 

b. Tobas – Bolivia 

c. El Mapalé – Colombia 

 
 
 
 



LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
        UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
           DEPARTAMENTO: TALLERES JEC 

      2021 

2 
 

 
2. El informe deberá incluir los siguiente: 

 
1. Portada: Título, nombre de la estudiante, nombre de la asignatura, 

nombre de la profesora, fecha. 

2. Introducción: Se debe redactar un breve párrafo el cual presente el 

tema central del informe. 

3. Desarrollo: De cada danza, deberán mencionar lo siguiente: 

1. Origen de la danza 

2. Vestimenta de la danza 

3. Pasos básicos de la danza 

4. Historia y evolución de la danza, desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

4. Reflexión: Debe contener una reflexión sobre la importancia de 

mantener vigente el folclore, destacando las danzas folclóricas en el 

párrafo y los aspectos que se quiera destacar de lo investigado ( 5 líneas 

como mínimo). 

 
A continuación, se encontrarán con la pauta de evaluación, donde se indica todo lo que deben lograr para 

obtener la nota máxima (7,0): 

ESCALA DE APRECIACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
LOGRADO  
(3 PTOS) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO  
(2 PTOS) 

FALTA POR 
MEJORAR 

(1 PTO) 

1. Presenta el informe con la estructura indicada. 
   

2. La introducción presenta el tema central. 
   

3. Presenta el Origen de las 7 danzas.    

4. Presenta la Vestimenta de las 7 danzas.    

5. Presenta los Pasos básicos de las 7 danzas. 
   

6. Presenta la Historia y evolución de las 7 danzas. 
   

7. Presenta la reflexión según las indicaciones. 
   

PUNTAJE TOTAL: CALIFICACIÓN: 

 

 


