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Objetivo de aprendizaje

OA4 - OA9 - OA11



Stich dice que el objetivo de esta 

clase es; 

Realizar baile entretenido en casa!



¿Qué es el baile entretenido?

• Es una actividad que permite movernos al ritmo de distintos 
estilos de musicales, con el objetivo de disfrutar, reír, liberar 
tensiones. 



Beneficios del baile 
entretenido

 Ayuda a nuestro corazón.

 Fortalece nuestros músculos.

Mejora el equilibrio y coordinación.

 Favorece nuestra concentración.

Mejora nuestro estado de animo.



Ven te invitamos a bailar junto a nosotros en el siguiente
vídeo!



Link del vídeo: https://youtu.be/rMsDXcina8Y



Actividad 1: Savage 
Love Challenge

Los pasos para la primera canción son 
los siguientes: 

1. Con la mano derecha tocar el 
hombro izquierdo, luego el derecho, 
extender el brazos hacia arriba y al 
bajarlo, hacer pequeños rebotes con 
la mano.

2. Repetir el mismo movimiento con la 
mano izquierda. 

3. Con ambas manos tocar el hombro 
contrario, luego el hombro del mismo 
brazo, extender los brazos hacia 
arriba y al bajarlo, hacer pequeños 
rebotes con ambas manos.



Actividad 2: Vida de rico

1- Comienza haciendo una posee propia mirando la cámara.

2- Realiza un movimiento de barrida hacía la derecha e 

izquierda.

3- Taparse la boca y el ombligo.

4- Realiza 4 movimientos de hombro hacía adelante.

5- Realiza 4 pasos hacía atrás simulando que se bebe algo.

6- Realiza círculos con los brazos hacía adentro del cuerpo, 

izquierda y derecha.

7- Haz pose con las manos en la cadera.

8- Movimientos de manos (2 palmas, cruce de brazos y se junta 

el dorso de la mano, se hace 1 circulo con las manos y se 

apunta a la cámara).



Actividad 3:Relación Challenge
Este reto está compuesto por una secuencia de pasos, los cuales se encuentran principalmente en la gesticulación de los 
brazos acompañados de un movimiento ondulatorio de caderas continuo. Los pasos son:

1) levantar brazo derecho y luego el izquierdo hacia arriba.

2) bajar brazo derecho y el izquierdo se coloca en horizontal. 

3) realizar un movimiento de cadera con la pierna derecha mientras que flexiono el codo derecho, dos veces (como si 
estuvieras tirando un hilo desde el piso). 

4) mover la cadera en ondas pisando primero con un pie y luego con el otro.

5) crear una onda con los brazos de derecha a izquierda y me devuelvo de izquierda a derecha terminando con la gesto de 
beber con la mano. 

6) con la mano derecha sacar un puño desde atrás. 

7) con ambas manos hacer un remolino hacia adentro.

8) pasar la mano derecha por la cara.

9) hacer el gesto de pregunta con ambos brazos a los costados y las palmas miran hacia arriba.

10) dibujar un corazón.

11) hacer dos cruces con los brazos.

12) finaliza apuntando a la cámara con ambos brazos.



Actividad 4: Se acabó 
la cuarentenaEn este tik tok los pasos a realizar serán los siguientes:

1) Apenas termina de mencionar a los artistas 
deberás de marcar un tiempo golpeando con tus 
puños. 

2) Juntarás las palmas de tus manos, las que estarán 
por arriba de tus codos y apuntarás hacia la 
izquierda, derecha , izquierda y derecha.

3) Nuevamente tendrás que marcar un tiempo pero 
esta vez será realizando un golpe hacia adelante 
junto con una torsión de tu cintura.

4) Situarás las palmas de tus manos mirando hacia 
abajo a la altura de tus hombros realizando 4 
sacudidas hacia afuera con ambas manos al mismo 
tiempo.

5) Girarás a la altura del estómago tus manos hacia 
adelante 4 veces.

6) Llevarás un brazo hacia el lado, después el otro 
con las manos cerradas, estas últimas mirando 
hacia adelante para seguir con 3 torsiones de 
cintura y finalizar con la extensión de ambos brazos 
hacia arriba.



Evaluación Formativa

 ¿ Como se evaluará?

 Usted deberá enviar una foto, realizando las actividades, 
al siguiente correo:

 Necesitarás la aplicación Tik Tok para hacer las 
actividades! Puedes buscar el nombre de la actividad en 
dicha aplicación si tienes dudas!

 estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl  o subirlo a la 
plataforma de classroom, donde deberá mostrar clara la 
actividad realizada.

 En caso de presentar algún problema al subir el archivo, 
escribir un correo para otorgar otro medio.

 En el asunto del correo debe ir:

 Nombre – Curso – Fecha


