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“DANZAS TRADICIONALES” 

Profesor(a): Mauricio Mora Lillo 

Correo: mmora@ccechillan.cl 

Instagram: Profemauro_cce 

Curso 1° Básico A y B Fecha 

máxima de 

envío 

Viernes 25 de 

septiembre 

Objetivo de 

aprendizaje: 

 Ejecutar movimientos  o elementos rítmicos. 

 Vivenciar danza tradicional 

Instrucciones:  Estimada Familia llego septiembre y como una manera de 
celebrar este mes tan especial para nuestro país 
desarrollaremos una actividad relacionada con nuestro 
folclore.  

 A lo largo del país existen múltiples danzas tradicionales 
según la zona. (norte, centro y sur) 

 En esta oportunidad los niños y niñas vivenciaran una danza 
tradicional de la zona NORTE. El “SANTO SERVICIO” 

 Este baile tradicional representa a la localidad de Toconao, 
ubicada en la precordillera del norte grande, región de 
Antofagasta. Como la mayoría de los bailes nortinos esta 
danza es una expresión de las múltiples festividades 
religiosas,  donde sus habitantes participan con gran 
entusiasmo a lo largo del año. 

 Al igual que las actividades anteriores podrán ver el video 
(canal de youtube del colegio o mi instagram) con la 
coreografía (muy sencilla) de esta danza tradicional. 

 Sería ideal que pudiesen realizar esta actividad en familia y 
así poder acompañar a su hija o hijo en el baile. 

 Encontrara el audio en www.sitio.ccechillan.cl y será enviado 
a los grupos de what’sapp. 

 Registrar en video  la danza. 

 Al grabar utilizar el celular de manera horizontal. 

 No es necesario grabar en alta definición (para que no sea tan 
pesado) 

 Enviar dicho registro al correo mmora@ccechillan.cl , en caso que 
no pueda enviarlo por correo debido al tamaño de dicho video, 
utilice la pagina gratuita www.wetransfer.com en ella podrá 
cargar el video y enviarlo a mi correo. 

 El registro audiovisual sólo será utilizado por el profesor (registro 
de actividades estudiantes y evaluación) y colegio Ciudad 
Educativa con fines netamente educativos. 

 

Feliz septiembre para todos y todas 
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