
El nivel de exigencia es del 60 %. La evaluación tiene un total de 15 puntos. Para obtener la nota 4,0 
debe tener 9 puntos y para obtener la nota 7.0 debe tener 15 puntos 

 

HISTORIA  1° BÁSICO 

 

      TEMA DE HOY ES: BAILES TIPICOS 
TRABAJO EVALUADO 

        
 
 Prof. Daniela Cornejo Obregón    

                                   FECHA: LUNES 23 NOVIEMBRE 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Identificar bailes típicos de una de las zonas de Chile 
(NORTE, CENTRO, SUR E INSULAR) 
 
OA6: Conocer expresiones culturales locales y nacionales (como comidas, flores y 
animales típicos, música y juegos, entre otros), describir fiestas y tradiciones importantes 
de nivel local (como Fiesta de La Tirana, Fiesta de San Pedro, Fiesta de Cuasimodo, 
carreras a la chilena, el rodeo, la vendimia y la fundación del pueblo o de la ciudad, entre 
otras) y reconocer estas expresiones como elementos de unidad e identidad local y/o 
nacional. 
 
INSTRUCCIONES: 
 

- Investigar sobre los bailes típicos de Chile por zona, ya sea, norte, centro, sur o 
insular (Rapa Nui) 

- En un pliego de cartulina o papel kraff deberán investigar sobre máximo 4 bailes 
típicos por zona. 

- En la cartulina debe ir: 
Título: (ZONA) 
Fotografías o dibujos alusivos a los bailes y nombres de los bailes. 

- Deberán realizar un video de Máximo 3 minutos, donde deberán mostrar su 
cartulina y nombrar los bailes. 

- No olvidar, mencionar: Saludo, Nombre, Zona, nombre de los 4 bailes, despedirse. 
- FECHA DE ENTREGA HASTA EL LUNES 23 DE NOVIEMBRE. 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN  

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

CURSO: ___________ 

 

 

 

 

 

INDICADORES:       PTJE  

1. Investiga acerca de los bailes típicos de Chile (4 ptos)  

2. Presenta papelógrafo (2 ptos)  



3. Orden y limpieza del papelógrafo (2 ptos)  

4. Presenta imágenes o dibujos alusivos al tema. (2 ptos)  

5. Menciona lo solicitado en instrucciones (Saludo, nombre, zona, 
nombre de bailes y despedida) )(3 ptos) 

 

6. Entrega el trabajo a la fecha: 23-11-2020 (2 ptos)  

TOTAL  

NOTA  

CONCEPTO  

 
 
 
 

 


