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RÚBRICA PARA EVALUAR EVALUACIÓN FORMATIVA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DE PRIMERO BÁSICO. 
  
Nombre:__________________________________________________________________ 
 
Curso:   ____________________________________ Fecha: _______________________ 
 
 

  
            Criterios 

 Excelente 
 (7,0)  

Muy 
Bueno 
(6,0)  

Bueno  
(5,0) 

Regular 
(4,0) 

Insuficiente 
(3,0) 

Reconoce el baile 
nacional. 

     

Identifica los pasos 
básicos de la cueca. 
 

      

Aplica las partes de la 
cueca, en su 
demostración . 

     

Existe buena coordinación 
de sus movimientos 
corporales  

     

Expresa emociones al 
ejecutar movimientos 
corporales al escuchar la 
música. 
 

     

Envía evidencias( videos o 
fotografías) en tiempo 
solicitado  

     

 
Puntaje total  
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                         EVALUACIÓN FORMATIVA DE ED. FÍSICA Y SALUD: 1° BÁSICO.  

Asignatura: Educación Física y Salud  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 25   (28 sept. al 02 de oct.) rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: -OA5-Ejecutar movimientos corporales expresando 
sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 
diferentes ritmos.  

    Actividad 1                                                     Habilidad: Desarrollar coordinación de 
                                                                             movimientos corporales. 

          ACTIVIDAD :CÓMO BAILAR LA CUECA  
  
Estimados alumnos y alumnas, como seguimos en el mes  de la patria, 
aprovecharemos , en esta oportunidad de  demostrar lo aprendido en la actividad 
anterior sobre  el baile nacional chileno la cueca, para ello debes bailar  y  practicar 
los pasos y partes  de la cueca junto a tu familia. 
 Esta evaluación formativa estará basada en la práctica del baile nacional; la cueca. 
Para ello debes practicar los pasos básicos de la cueca y partes de la cueca y si 
cuentas con vestimenta típica para esta oportunidad, la puedes usar, no es 
obligatorio, es voluntario, la evaluación no tomara en cuenta la vestimenta, pero 
seria lo ideal para que el video o fotografía que enviaran se vea mas hermoso. 
Recordemos los pasos básicos y partes de la cueca. 
  -Los pasos básicos de la cueca: 

● Floreo 
● Escobillon 
● Zapateo 

- Partes de la cueca: 
            Paseo  

Vuelta inicial (la redonda) 
Media luna  
Cambio de lado (S) 
Escobillao 
Cambio de lado(S) 
Zapateo 
Vuelta final 

Vuelve a observar  el video , y luego te invito a practicar, los pasos y partes de la 
cueca, en tu casa con ayuda de tu familia. Enviar fotografías o videos para ser 
evaluados. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YMJTrK-s-Hg&feature=youtu.be 
  
 Éxito en tu evaluación !!! 
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