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CURSO:

Educación Física y salud

ASIGNATURA
OBJETIVO DE
LA PRUEBA



7 ° - 8° Básico

NIVEL

Comprender la importancia de los
bailes folclóricos en nuestra
sociedad

INDICADORES
DE
EVALUACION.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
PRUEBA 14 puntos

Lee atentamente cada pregunta que está en la
prueba y responde de acuerdo a lo trabajado en
las guías 6 y 7

Prueba Nº 5

contenido

FECHA: SEPTIEMBRE
2021

BAILES FOLCLÓRICOS

1.Las danzas folclóricas se remontan a los pueblos originarios y tenían una evidente connotación
religiosa *( 1 pt)
a) Verdadero
b) Falso
2.-Actualmente, nuestras danzas se utilizan con un fin de esparcimiento y recreación. *( 1 pt)
a)verdadero
b) falso
3. El baile de la tirana con clara influencia altiplánica, corresponde a una baile de la zona central ( 1
pt)
a)Verdadero
b)Falso
4, Los baile de la zona sur, especialmente de Chiloé, son la pericona, el pavo, el rin. ( 1 pt)
a)Verdadero
b)Falso
5.Las zonas de baile de nuestro país son 3: Norte, centro y sur ( 1 pt)
a)Verdadero
b)Falso
6.La danza es una expresión y necesidad vital del ser humano desde tiempos remotos ( 1 pt)
a)verdadero
b)Falso
7.En que fecha se declaró la cueca como nuestro baile nacional ( 2 ptos)
a)11 de septiembre de 1843
b)18 de Septiembre de 1972
c)18 de septiembre de 1979

8. Unos de los motivos que se utilizaron para realizar algunas danzas fueron: ( 2 ptos)
a) Batallas, apropiación de terrenos, compromisos familiares
b) Agradecer por favores realizados, bautizos o casamientos, partida de un ser querido
c) Ganar batallas, Fiestas entre amigos, lograr buena cosecha.
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9. algunos de los bailes de la zona central son: ( 2 ptos)
a) La tirana, Carnavalito, Huachitorito
b) Sajuriana, pequen,resfalosa, cielito
c) Costillar,chocolate, la nave, la trastrasera
10.Los bailes se caracterizaron por los guillatunes, en los que el "Purrun" se incorporaba a rogativas
de buen tiempo. Estos bailes eran : ( 2 ptos)
a) Bailes Chilotes
b) Bailes Mapuches
c) Bailes de rapa nui

