
LEE ATENTAMENTE Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS DADAS:

LEE LA FORMA EN QUE SE DESPLAZA LA PAREJA AL BAILAR CUECA:

4°BÁSICOS-2021-06-24 AL 04- MÚSICA
Eje: Interpretar y crear.  
OA 04: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, 
flauta dulce u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

*Obligatorio



OBSERVA EL VIDEO DE “RENATA Y LA TABLA DE MULTIPLICAR N°6” INTERPRETADA EN EL CONTEXTO MUSICAL
LA CUECA CHILENA:

http://youtube.com/watch?v=GS2kPfOlWrA

1. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A.- Un juego tradicional chileno

B.- Un género musical folclórico y una danza en pareja

C.- Un estilo musical de rock lento que se baila en grupo y solo se encuentra en Chile

2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A.- Trazan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas

B.- Trazan figuras rectangulares, con vueltas y medias vueltas

C.- Trazan variadas figuras rectangulares, triangulares y circulares

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A.- En el año 1810 se oficializo la cueca como danza nacional

B.- En el año 1979 se oficializó la cueca como danza nacional

C.- En año 1824 se oficializó la cueca como danza nacional

4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A.- Se declaró el 17 de septiembre como Día Nacional de la Cueca

B.- Se declaró el 18 de septiembre como Día Nacional de la Cueca

C.- Se declaró el 19 de septiembre como Día Nacional de la Cueca

5. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A.- El zapateo y el escobillado

B.- Sólo zapateo

C.- Pasos cortos, balseado, paso tijera, escobillados, zapateados con rebote y a veces a pequeños saltos.

1.- Según lo leído en el texto. ¿Qué es la cueca? *

2.- ¿Qué figuras imaginarias trazan los bailarines de cueca? *

3.- En qué año la cueca pasa a ser oficialmente la danza nacional chilena: *

4.- Según el texto. ¿Cuál es la fecha en qué se declaró el día nacional de la cueca? *

5.- ¿Cuáles son algunos de los pasos usados en la cueca por los bailarines? *

http://youtube.com/watch?v=GS2kPfOlWrA


6. 7 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

MARCA SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERO O FALSA SI NO LO ES: *

VERDADERO FALSO

6.- Según el video, Renata aprende las tablas
al ritmo del Jazz

7.- La tabla de multiplicar 6 veces1 = 1

8.- El conteo de la tabla de multiplicar que
presenta Renata es de sumar de 6 al número
anterior

9.- El producto de 6 x 5 es 35

10.- 54 es el producto de multiplicar 6 x 9

11.- Si sumamos iteradamente 6 veces 4 el
total es 24

12.- Al multiplicar 6 x 8 el resultado es 49
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 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

