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Objetivos de aprendizaje

OA6 

OA10 

OA11



¡Woody dice que el objetivo de esta clase es 
aprender una coreografía de baile entretenido en 

casa!



¡A continuación te daremos algunos tips para que puedas 
aprender la coreografía!



Tips n°1:  

Ver la coreografía y escuchar la música.



Tips n°2:  

aprender los pasos básicos de la coreografía.



Tips n°3:  

Practicar los pasos básicos por separado.



Tips n°4:  

Unir todos los pasos y armar la coreografía.



Beneficios de aprender una 
coreografía

Mejora la memoria y concentración.

mejorar la coordinación y flexibilidad.

Facilita la expresión motriz.

Se perciben sensaciones.

Fomenta la creatividad.

Mejora el equilibrio y la postura.

Ayuda a tener un corazón sano.



¡A continuación te invitamos
a que te aprendas la siguiente

coreografía!

Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=s1B
M1AlMXck&feature=youtu.be&ab_chan

nel=G%C3%89NESISMEDINA



Descripción de las actividades

Secuencia Vida de rico parte 1

• De las dos manos, una debe estar permanentemente en
la cadera mientras la otra se desplaza de izquierda a
derecha estando estirada y con la palma hacia arriba,
una vez hecho esto se debe realizar lo mismo con el
brazo contrario. Luego cruzo un pie hacia un lado,
después el otro al otro lado y golpeo el talón de uno dos
veces, repito la misma secuencia para el lado contrario.
Finalmente junto ambas secuencias.

Secuencia Vida de rico parte 2

• Un brazo debe estar perpendicular al otro, realizando
un leve desplazamiento en dirección al brazo que se
encuentra vertical tres veces siguiendo un ritmo
después se realiza para el otro lado. Giro mis brazos
hacia ambos lados y mi cadera siempre debe estar
contraria al lado que se encuentran los brazos. Con los
pies se realiza un taco y paso, el que hace el paso de taco
se pasa hacia adelante 2 veces y hacia atrás también 2
veces. Luego realizo todas las secuencias juntas.



Secuencia Vida de rico parte 3
• Marcamos hacia adelante con los hombros, me devuelvo 

hacia atrás tirando besos, realizo un rollito hacia atrás con 
mis brazos en el lado izquierdo y después en el derecho. 
Realizo un baile en mi posición con un brazo en mi frente y 
el otro en mi estomago. Me desplazo hacia adelante 
nuevamente marcando con los hombros y luego me devuelvo 
hacia atrás tomando agua con ambos brazos, marco con 
rollito hacia ambos lados y termino con el paso clave que es 
una secuencia de movimientos con los brazos (aplauso, 
golpeo codos con palmas, realizo un giro hacia adentro con 
los brazos y señalo hacia adelante con ambas manos). 
Realizo toda la secuencia en conjunto.

Secuencia Vida de rico Completa
• Ejecutar las 3 secuencias mencionadas anteriormente de 

manera fluida



Evaluación Formativa

 ¿ Como se evaluará?

Usted deberá enviar una foto o video, realizando  la actividad, al siguiente 
correo:

 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

 Plazo de entrega viernes 27 de noviembre


