BASES COMPETENCIA DE CUECA VIRTUAL 2021
SEDE: Virtual de cada profesor de educación física (Paulina, Franklin, Mayelin)
FECHA ENTREGA VIDEO: hasta viernes 10 de Septiembre hasta a las 13
hrs.
ORGANIZA: Departamento de Educación Física y salud LTEK
1.- OBJETIVOS
Generar una nueva instancia de participación ciudadana, a través del cultivo y preservación de las más
profundas tradiciones de nuestra Patria, siendo una de sus principales expresiones, nuestro baile nacional, LA
CUECA
2.- CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA
Se desarrollará en 1 sola categoría (pueden bailar solas o solos, parejas o con algún familiar)
Se bailará cueca de la zona central, no es obligación el vestuario, no influye en la evaluación del
jurado.
3.- INSCRIPCION DE LAS PAREJAS
La inscripción de las parejas participantes se efectuará vía email: educacionfisica@liceotecnologico.cl con el
nombre y curso del estudiante participante y su pareja (si la tiene), autorización simple del apoderado para
participar y difundir las imágenes
4.- EVALUACION
Para la evaluación, se ocupará una lista de cotejo.
5.- JURADO
El jurado de este evento estará compuesto por personas idóneas, transparentes de amplio criterio y
conocimiento, con espíritu de aportar al crecimiento y fortalecimiento de nuestras tradiciones.
Director: Sergio Díaz
UTP: Paula González
Dupla Psicosocial: Nicole y Yeraldine
Prof. Música: Oscar Pérez
Prof. Efi: Mayelin Amengual
Prof. Viviana Parraguez
Inspector: Carlos Orellana (Presidente del Jurado)
Se elegirá una terna para ser presentado en la página del liceo y realizar por votación popular a las y los
ganadores.
6.- PREMIACION
Se premiará a los primeros 3 lugares y los resultados se publicarán en la página del liceo
www.liceotecnologico.cl el jueves 30 de septiembre.

El veredicto y/o resoluciones del Jurado serán inapelables.
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Evaluación de La Cueca
La cueca, deberá respetar las coreografías básicas de la danza; pero no se puede perder por ello el juego
lúdico. Debe existir gracia y naturalidad en los movimientos de la pareja y éstos deben ser realizados de acuerdo
a su edad. Para este efecto se considerará 9 conceptos:
1. Prestancia: Se observará el dominio de escenario o espacio físico donde se realizará la danza.
Se evaluará forma de caminar, seguridad y complementación de la pareja. Aquí, además, se considerará
la invitación y el paseo, fase inicial de la danza. La invitación debe ser de forma natural y tranquila.
2. Vuelta Inicial:
a. Redonda o Círculo: En ella cada integrante de la pareja tendrá un punto de inicio. Desde este punto
y saliendo a su derecha deberán formar un círculo hasta volver a su punto de inicio y de allí girarán a su derecha
para realizar una vuelta pequeña. Esta figura deberá realizarse sin cortes, lo que no significa que no se pueda
realizar alguna destreza dentro de ella.
b. Cuatro esquinas o cuatro estaciones: Esta se realizará formando un círculo y al dividirlo en cuatro
puntos cada integrante de la pareja deberá marcar cada uno de estos puntos hasta volver a su punto de inicio
donde realizará una contra vuelta.
c. Doble S: En ella cada uno de los integrantes de la pareja deberá comenzar la cueca en su punto de
inicio y saliendo al lado derecho formarán un semicírculo llegando a la mitad del espacio delimitado para la
danza y salir deslizando hacia el otro lado para formar otro semicírculo y volver al punto de inicio de su
compañero(a). Una vez allí deberán marcar para salir hacia el lado derecho y realizar la segunda S volviendo a
su punto de inicio. Formarán así cada uno una doble S con ambas vueltas.
d. Espalda con espalda o herradura simple: Aquí cada integrante de la pareja deberá iniciar en su punto
de partida, avanzará hasta la mitad del espacio demarcado por la pareja para el desarrollo de la cueca y se
cruzará de espalda con su pareja formando una herradura, utilizando para ello pasos de cepillado; luego
retrocederá a su punto de inicio donde realizará una contra vuelta.
e. La corralera: Aquí el huaso comenzará la danza en su punto de inicio desde donde irá a buscar a la
dama a su posición en forma circular, luego ambos realizarán un círculo. El varón dejará a la dama en su lugar,
retrocederá a su punto de inicio y ambos en cada punto realizarán una contra vuelta.
3. Medias lunas, Floreo: Ambos bailarines se desplazarán cada uno delimitando su espacio y formando un
semicírculo respetando su espacio; juntándose ambos para cerrar las medias lunas en la línea media de los
puntos de inicio y luego desplazándose hacia el otro lado para formar otra media luna. Deberá, en la parte más
ancha de ésta, pasar por un punto de inicio, para luego cerrar la media luna con su pareja en el otro extremo
de semicírculo.
Considerando que floreo se entiende como la gracia y elegancia con que cada bailarín conquistará a su pareja
dentro de la danza, ésta deberá evaluarse desde el punto de vista de juego, conquista y femineidad de acuerdo
a la edad.
4. Escobillado: En esta parte de la cueca ambos bailarines realizarán cepillado base que consiste en arrastrar
medio pie en el suelo al compás del baile. Se deberá realizar a tierra. Se permitirá dentro de éste la utilización
de otros pasos que no usen el taco. Deberá mantenerse la espiritualidad del baile y si grandes virtuosismos que
marquen la superioridad de uno de los bailarines por sobre su compañero(a).
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5. Zapateo: El zapateo deberá comenzar con base, un dos, un dos con ambos pies para luego realizar punta y
taco o alguna otra figura que la pareja determine manteniendo el zapateo a tierra, respetando el ritmo,
demostrando intencionalidad y continuidad dentro de la coreografía y no solo virtuosismo de uno de los
bailarines por sobre su pareja.
6. Cambio de lado y Remate: Los cambios de lado deben ser simétricos. Ambos bailarines llegarán al centro
del espacio delimitado para la cueca para cambiar de pie y salir hacia el otro lado, formando una S.
El remate debe finalizar a la par con el término del canto, terminando la cueca en el punto centro de la
circunferencia en que se realiza la cueca.
7. Ritmo: El ritmo es prioritario dentro de la danza ya que se marca en todas las etapas de la cueca. Deberán
respetarlo en el deslizado, escobillado, zapateo.
También se deberá considerar el ritmo en el movimiento del pañuelo en el paseo.
8. Dominio de campo: Se entenderá por simetría, el espacio físico utilizado por la pareja para realizar la cueca.
Este será dividido en dos y el punto medio será respetado en el giro inicial, cambios de lado, cruces, término de
zapateo, etc.
Debe además considerarse que los puntos de inicio de la cueca deben ser respetados, es decir el bailarín en
cada cambio de lado deberá llegar al punto de inicio de su pareja para comenzar las distintas partes
coreográficas de la cueca.
9. Expresión y Complementación: Se considerará la entrega y comunicación de la pareja; coordinación en
los desplazamientos y expresiones corporales. Debe existir complementación entre ambos bailarines. Es una
danza de pareja en que se debe visualizar el juego lúdico en los niños. La expresión corporal del varón debe
ser gallarda y segura en sus movimientos. La dama debe ser femenina, elegante, mostrar juegos de pañuelo y
vestuario (no obligatorio).
(CIRCULO DE CAMPEONES Y CUEQUEROS DE CHILE)
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Lista de Cotejo Jurado

Nombre del estudiante:

Aspecto a evaluar

Curso:

Si

No

Prestancia
Vuelta inicial
Medias lunas, floreo
Escobillado
Zapateo
Cambio de lado, remate
Ritmo
Dominio de campo
Expresión y complementación

Nombre y firma del Jurado:
Fecha:
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