
Colegio  

Nobel school                                                  CLASE SEPTIMO BASICO 

                             FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 

OBJETIVO: Repaso de la cueca, conocer la importancia del sombrero y los diferentes 

tipos de vueltas 

la importancia de las danzas y los bailes como medio de acercamiento, comunicación y expresión de las 

diferentes sociedades y culturas. De esta manera, se pretende desarrollar los recursos expresivos del cuerpo, 

mediante la exploración de las posibilidades que tiene el ritmo y el movimiento para la expresión, fomentando 

la participación y la creatividad en bailes y/o danzas sencillas de nuestro país. 

Repaso de la CUECA 

  

  

  



   

  

  



TIPOS DE VUELTAS EN LA CUECA 

Redonda o entera sin remate: se realiza un gran círculo en el piso frente a la pareja 

Redonda o entera con remate: Variante de la vuelta anterior. Se realiza el círculo frente a la 

pareja y cuando se llega a la posición inicial se realiza un círculo más pequeño hacia la derecha, 

conocido como remate 

Corralera: el varón va a buscar a la dama. Luego juntos realizan un gran círculo que termina 
en el lugar inicial de la dama, ya que el varón la va a dejar a su posición inicial. El varón 
vuelve a su lugar sin darle la espalda a la mujer 

Doble S: Se realizan dos figuras en “S”, la primera para cambiar de lado y la segunda para 
volver a la posición inicial 

Espalda con espalda o Herradura: El hombre y la mujer dibujan una herradura, cruzándose 
espalda con espalda en el centro para volver a su lugar inicial. Posteriormente, realizan la 
figura en el sentido contrario, terminando con un remate en el lugar de inicio 

Cuatro esquinas: variante de la redonda, consiste en realizar el mismo gran círculo, pero se 

realiza una pausa en donde estén marcadas las 4 esquinas del círculo. Se realiza un remate al 

finalizar la figura 

EL SOMBRERITO 

https://www.youtube.com/watch?v=dH2a5E2kT_c 

Posee función festiva y es del tipo de pareja suelta, caminada, zapateada y saltada. Su nombre 

proviene del uso de sendos sombreros masculinos por parte del hombre y de la mujer, durante 

su desarrollo, el que representa un moderado galanteo.  

Se inicia con una actitud de invitación, expresada por el bailarín con el sombrero en la mano 

derecha, respondido con un gesto de coquetería de la dama, provista de la misma prenda, 

facilitada por uno de los concurrentes. La sugerencia produce un desplazamiento sinusoidal de 

ambos por la derecha, quienes retoman la posición del comienzo después de una repetición del 

movimiento señalado. En esta fase, el paso se ejecuta en tres etapas, en cada una de las cuales el 

cuerpo se apoya en el pie que avanza, provocando un suave balanceo. A continuación, la pareja 

baila libremente en semicírculos, conservando la actitud frontal. Con la última palabra de la 

primera estrofa del texto poético, lanzan los sombreros al centro de su radio de acción, 

moviéndose en líneas paralelas y direcciones contrarias, la mujer con saltos de rebote y el 

hombre con zapateos, recogiendo después sus sombreros, e indicando con la mano derecha 

hacia el mismo lado, lo que se repite al pasar el sombrero a la mano contraria. Después, cogidos 

de los brazos derechos, y saltando, realizan una vuelta completa, una vez en una dirección y 

luego en la inversa, igual que en el movimiento anterior y con el mismo cambio del sombrero, 

simultáneamente con el canto de los versos quinto y sexto del estribillo.  

Una avecilla en el bosque, 

casi muerta de dolor, 

se lamentaba y decía: 

"¡Qué caro cuesta el amor!". 

VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=2LgAbnsXaNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vqQDmeoEpyI 

https://www.youtube.com/watch?v=sRW0AH6DytU 
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