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Asignatura: Educación Física. Nivel: 2º Medio 

Unidad 3: Folclore. 

Objetivo de Aprendizaje 01: Perfeccionar y aplicar con precisión las 
habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad 
en al menos una danza (folclórica, popular, entre otras). 

 

 

➢ FOLCLORE CHILENO 

 

• DEFINICION DE FOLKLOE 

Folklore es una palabra de la lengua inglesa que también se utiliza en nuestro idioma, 

aunque, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se escribe folclore. 

En ocasiones, puede aparecer escrita como folclore, folclor o folklor. 

El término hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son 

Tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce como folklore, además, a 

la disciplina que estudia estas materias. 

 

El folklore se asocia a las manifestaciones culturales y las costumbres propias de un 

pueblo. 

http://www.rae.es/
https://definicion.de/pueblo
https://definicion.de/cultura
https://definicion.de/disciplina
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• Características del folklore 

El folklore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y 

las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones 

compartidas por la población y que suelen transmitirse, con el paso del tiempo, de 

generación en generación. 

 

Los estudiosos distinguen entre cuatro etapas del folklore: el folklore naciente incluye los 

rasgos culturales de creación reciente; el folklore vivo es aquel que todavía se practica en 

la vida cotidiana; el folklore moribundo preserva ciertos elementos tradicionales, en 

especial en los ancianos del grupo; el folklore muerto, en cambio, pertenece a una cultura 

extinta. 

 

https://definicion.de/folklore 

 

 

 

• La Cueca Chilena 

 

 La cueca es la danza nacional de Chile. La protagonista de las celebraciones y festividades 
criollas. Su origen no está claramente definido, ya que investigadores la vinculan a culturas 
como la española, africana,  peruana, así como también a la chilena. Incluso, los bailes de la 
samba, la zambacueca, zamacueca y cueca chilena parecen ser esencialmente las mismas 
danzas, pero evolucionadas de acuerdo a sus variantes regionales. Sin embargo, una teoría 
muy aceptada es la que dice que la cueca habría surgido de nuestros vecinos peruanos y 
que de allí habría derivado a nuestras tierras en los albores de la Independencia. La cueca 
es el baile nacional de Chile desde que se oficializó a través de un cuerpo legal promulgado 
el 18 de septiembre de 1979. No obstante, se baila en nuestro país desde aproximadamente 
1824. 

 

 

 

 

https://definicion.de/baile
https://definicion.de/musica
https://definicion.de/leyenda
https://definicion.de/cuento
https://definicion.de/factor
https://definicion.de/folklore
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• Los pasos de la cueca chilena: 

1- invitación: el varón invita a la dama a bailar un pie de cueca. 

2- Paseo: Al ritmo de la música, la pareja da un breve paseo por la pista de baile. 

3- De frente: “Una vez terminado el paseo, la pareja se coloca frente a frente y comienza el 
baile sólo cuando empieza el canto” 

4- Inicio y vuelta: El comienzo es una gran vuelta completa, regresando al punto de partida. 

5- Escobillado: Movimiento en medialuna. El varón sigue a la dama de acuerdo al costado 
que ella escoge para iniciar. El paso (escobillado) es suave. Ambos bailarines arrastran 
levemente los pies en punta y cruzando las piernas”. 

6- Primera vuelta: Cuando en el canto se grita “vuelta”, ambos  se separan levemente e 
inician una vuelta en “8″ para terminar en el lugar que ocupaba el otro”. 

7- Después de la primera vuelta: El movimiento es nuevamente en medialuna, pero el ritmo 
es más intenso. 

8- Segunda vuelta: Al nuevo grito de “vuelta” ambos bailarines vuelven a ocupar su sitio 
original. El ritmo alcanza su máxima intensidad. Entonces comienza el zapateo”. 

9- Zapateo: En medialuna el hombre golpea fuertemente el piso con el taco mientras, en la 
dama, el zapateo es más suave. 

10- Vuelta acercamiento: Al grito de “vuelta” o “última”, la pareja deja de zapatear y 
realizan un movimiento circular hacia el centro de la pista, hasta quedar juntos. 

11- Final: La pareja queda junta en medio de la pista. Esto debe coincidir con el fin de la 
música. 

Por si no quedó muy claro, aquí hay un video donde se enseña todos los pasos y coreografía 

de la cueca chilena.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RbDE1fDlzQ 

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9RbDE1fDlzQ
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Tipos de cueca 

Nombre Notas 

Cueca brava, 

centrina o 

chilenera43 

Surgida en las ramadas de la periferia de Santiago y en los puertos en los 

años 1930, es cantada en lotes de cantores, en tonos de tenor primero o 

segundo, con una serie de reglas y tradiciones que hacen que sea exclusiva 

puesto que, por tonalidades, dominio de instrumentos y otros, se requiere 

de ciertas cualidades técnicas para poder cantarla. 

Cueca campesina44 

Cantada por un dúo femenino o un grupo de huasos, quienes se 
acompañan por guitarra con afinación normal o traspuesta. Es lenta y 
menos picaresca, la mujer casi no mira al hombre hasta el final del baile. 
Se bailan tres pies y, a veces, se termina con un vals. 

Cueca chilota44 

Es muy saltada y zapateada; la mujer busca al hombre, que es más 

indiferente que en el centro de Chile. Su principal diferencia radica en que 

los pasos son más cortos y además la voz del cantante tiene más 

importancia que el sonido de los instrumentos musicales, donde se añaden 

el bombo y el rabel. 

Cueca chora 

Versión de la cueca urbana, cantada al unísono en tonos de barítono, en 

un estilo musical impuesto por los Parra en los años 1960. 

Cueca criolla44 

Es la cueca campesina compuesta en las ciudades, característica de las 

provincias de la zona Central de Chile. Se bailan tres pies y tiene gran 

picardía. 

Cueca nortina44 

Vinculada a las fiestas religiosas, su principal cambio es que la música solo 

es tocada, no cantada, con instrumentos andinos —bombo y cajas— y 

bronces —trompetas y tubas—. Es rápida y muy rítmica por parte de los 

varones, valseada, no zapateada ni saltada. Generalmente se baila un pie 

y luego un trote o un cachimbo. 

Cueca patagónica o 

de la Patagonia 

Vinculada a las fiestas costumbristas de las pampas de la zona sur-austral 

y la cultura de estancias, donde los músicos generalmente utilizan dos 

guitarras y un acordeón o bandoneón. 

Cueca picante 

Vinculada a temas con letras vulgares y soeces; en este estilo destaca el 

grupo Los Picantes. 

Cueca porteña44 Su expresión es más desenfrenada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_brava
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca#cite_note-44
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_campesina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca#cite_note-tdc-45
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_chilota
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca#cite_note-tdc-45
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_chora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Parra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_criolla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca#cite_note-tdc-45
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_nortina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca#cite_note-tdc-45
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trote_(danza)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cachimbo_(danza)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_patag%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_chilena
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_picante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_soez
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Picantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_porte%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca#cite_note-tdc-45
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Cueca rock fusión 

Vinculada a grupos con tendencia rock, generalmente asociada a temas 

musicales en los que se mezclan melodías de rock y de cueca, tanto en 

temas originales propios como covers y homenajes a cuecas populares 

clásicas (como el caso del álbum Otra cosa es con guitarra de Chancho en 

Piedra o de la canción «Flaco Loyola» de la banda de folk fusión Las 

Capitalinas). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca 

 

ACTIVIDAD Nº 1: Investiga y define los siguientes tipos de cueca: 

• Cueca Chinchinera: 

• Cueca de Salón: 

• Cueca Huasa: 

• Cueca Cómica: 

• Cueca del Gallo: 

• Cueca Larga: 

• Cueca Pampina: 

• Cueca Robada: 

• Cueca Valseada: 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_rock_fusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Chancho_en_Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Chancho_en_Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Capitalinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Capitalinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueca
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• Instrumentos musicales Típicos de la Zona Norte 
 

1) Zampoña: Este instrumento está constituido por diversos tubos huecos, cada uno con 
Un sonido propio, el cual dependerá de su longitud. 
2) Charango: Este instrumento está compuesto por el caparazón de un quirquincho y 
Está constituido por diez cuerdas, agrupadas en pares. 
3) Bombo nortino: Su caja de resonancia es de madera o latón, y es golpeada por un 
Mazo hecho de palo, cuya cabeza está forrada en cuero. 
4) Quena: Este instrumento es similar a la flauta, pero su mayor diferencia es que esta 
No tiene un canal de sopladura. 
5) Ocarina: Es un instrumento de viento de forma ovalada, pero hueco por dentro, el cual 
Posee pequeños agujeros encargados de producir las notas musicales. 
Actividad: en el siguiente cuadro dibuja los instrumentos antes señalados. 
 
 
 
  

• Instrumentos musicales Típicos de la Zona centro 
 

1) Acordeón: Instrumento musical de viento, construido por un fuelle, un diapasón y dos 
cajas armónicas de madera. 
2) Arpa: Instrumento de cuerda pulsada por un marco resonante y una serie variable de 
cuerdas tensadas entre la sección superior e inferior. 
3) Guitarra: Instrumento musical de la familia de los cordófonos, es decir, los instrumentos 
que producen su sonido al hacer vibrar las cuerdas. 
4) Guitarrón Chileno: Instrumento musical de cuerda pulsada con forma de guitarra con 25 
o 24 cuerdas. 
5) Pandero: Instrumento musical de mano con tono indeterminado perteneciente al grupo 
de los tambores de marco. 
6) Tormento: Instrumento musical idiófono de percusión, de golpe directo. Es una mesilla 
portátil con cuatro patas plegables. 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rVbyeCDDkvQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VEADlAJZxS4 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rVbyeCDDkvQ
https://www.youtube.com/watch?v=VEADlAJZxS4
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• Comidas típicas zona norte 
 
Formada principalmente gracias al desarrollo de la agricultura que llevaron a cabo los 
indígenas, la gastronomía nortina tiene una marcada presencia de cereales, granos, 
verduras, frutas y, como una de sus más importantes particularidades, la carne de llama o 
alpaca, además del zapallo y los mariscos y pescados. 
 
-Chuño 
-Kalapurka 
-Patasca 
-Chicharrón de papa 
-Machas a la parmesana 
-Chumbeque 
-Ajiaco Nortino 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HO6_iZEE0N4 
 
 
 

• Comidas típicas de la zona central 
 
La comida típica de la Zona Central de Chile se encuentra fuertemente influenciada por el 
aporte de los cultivos que realizaban los pueblos indígenas que habitaron el lugar, al igual 
que en casi todo el país. Así, las elaboraciones culinarias de la zona central se caracterizan 
por presentar entre sus ingredientes, maíz, verduras, legumbres, tubérculos, hongos y 
carnes de ave, res y cerdo, provenientes de España. 
 
-Humitas 
-Pastel de papa 
-Tomaticán 
-Porotos con mazamorra 
-Caldillo de congrio 
-Cazuela 
 
https://www.superprof.cl/blog/cocina-tradicional-chilena-regiones/#secci%C3%B3n_la-
gastronomia-de-la-zona-norte 
 
https://www.youtube.com/watch?v=feFOtTJaf_M 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HO6_iZEE0N4
https://www.superprof.cl/blog/cocina-tradicional-chilena-regiones/#secci%C3%B3n_la-gastronomia-de-la-zona-norte
https://www.superprof.cl/blog/cocina-tradicional-chilena-regiones/#secci%C3%B3n_la-gastronomia-de-la-zona-norte
https://www.youtube.com/watch?v=feFOtTJaf_M
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• Vestimenta típica de la zona norte 
 
 
VESTIMENTA DE VARONES 
- Pantalón negro. 
- Camisa color: azul, amarillo, verde, rojo, naranjo, blanco, etc. 
- Zapato negro 
- Pañuelo color de la camisa. 
 
VESTIMENTA DAMAS 
- Vestido negro sin mangas con tres cintas de colores en el final (fucsia, calipso amarillo) 
- Camiseta color negro 
- Pañuelo cruzado de color rosado. 
- Pompones de color verde, amarillo y rojo. 
- Peinado: Dos trenzas a los lados con cintas entrelazadas amarillas. 
- Accesorios: cartera de lana con adornada con pompones de colores rojo, verde y       
amarillo. 
 
 
 
 

• Vestimenta típica de la zona central 
 
 
VESTIMENTA DE VARONES 
Sombrero De paño color negro estilo español, chaquetilla corta y entallada, hecha de paño 
o algodón con hilera de botones en los costados de las mangas, camisa de algodón con o 
sin cuello, faja ancha de lana roja u otro color, que termina en flecos. 
 
 
VESTIMENTA DAMAS 
Sencillo vestido de tela floreada de vivos colores y a media pierna, delantal blanco y zapatos 
negros con tacón. Cabello amarrado con cintas en combinación con los colores del vestido. 
Pañuelo blanco. Para la vestimenta elegante lleva chaqueta corta tipo bolero de color negro 
y falda larga del mismo color con faja de color rojo. Blusa blanca, al igual que el pañuelo. 
Sombrero de paño negro. 
 
https://hablemosdeculturas.com/bailes-tipicos-de-chile/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rsn9PQbNlt8 
 

https://hablemosdeculturas.com/bailes-tipicos-de-chile/
https://www.youtube.com/watch?v=Rsn9PQbNlt8
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• Bailes de la zona norte de Chile 
 
La música cumple un papel fundamental dentro de esta cultura que posee variadas fiestas 
tradicionales como el Miércoles de Ceniza, la Fiestas de la Cruz, Limpia de Canales, Fiestas 
de los Muertos y la más conocida la Fiesta de La Tirana. 
 
-El Carnavalito 
Si bien es una danza originaria de Bolivia y practicada en el norte de Argentina, el carnavalito 
se baila en Chile no solamente para la época de Carnaval, sino que en todas las festividades. 
Los instrumentos utilizados son la quena y el bombo, dando origen al Huaino, música 
característica del carnavalito. 
Es una danza de conjunto, es decir, se baila en grupo y con muchas parejas, quienes realizan 
hermosas coreografías al compás de la música. Podemos destacar figuras como “el puente”, 
“las alas” y “las calles”. 
 
-Cueca Nortina 
A diferencia de nuestra tradicional cueca de la zona central, la cueca nortina generalmente 
no tiene texto, solo tiene melodía, al igual que el cachimbo. 
Los instrumentos que acompañan este baile son la trompeta, la tuba, el bombo y la caja. 
El hombre y la mujer durante la danza interpretan la conquista en una hermosa coreografía, 
reflejando como en todos los bailes la alegría de nuestra gente. 
 
-El Torito 
En la celebración de la fiesta religiosa de San Pedro, el 29 de junio, se homenajea a este 
santo patrono a través del canto, la danza y la música caracterizada por su origen religioso. 
Durante el baile se forma una ronda, ubicándose en su centro dos hombres, uno vestido 
completamente de blanco y el otro entero de negro. Ambos para resaltar más la vestimenta 
y el disfraz, utilizan una gran máscara en forma de toro. Los participantes de la ronda, por 
su parte, aplauden y cantan, mientras los dos hombres simulan darse cornadas hasta que 
uno cae. Siempre será el hombre de negro. 
 
-El Huachitorito 
Es un baile que se realiza en las casas durante la época navideña, utilizando instrumentos 
como la quena, guitarra, violines y acordeones, acompañados por el bombo y la caja. Es 
reconocido como un villancico danzado por “Pastores de Navidad” que recorren las 
viviendas del pueblo visitando otros pesebres. 
Durante el baile intervienen varias parejas que se ubican en filas de a dos o bien pueden 
formar un círculo que rodea a las parejas que se van ubicando al centro. 
El hombre imita a un toro y la mujer lo torea con un pañuelo rojo que desata de la cintura. 
Mientras se realiza este movimiento un caporal (que es quien dirige el baile) toca una 
campanilla.  
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-El trote 
La vestimenta utilizada en este baile es muy colorida predominando la ropa de lana de 
alpaca o vicuña. Las mujeres utilizan faldas, una sobre otras, de terciopelo de colores. Otra 
parte de la indumentaria del trote es el “aguayo”, cuadrado de lana que se coloca en la 
espalda y se afirma de los hombros prendido al pecho con una cuchara de plata. El hombre 
y la mujer usan sombrero. La música es acompañada por la guitarra, la quena, la zampoña, 
la caja y el bombo. 
La pareja de bailarines realizan pasos como si estuviesen trotando. Mientras se mueven 
avanzan y retroceden rítmicamente. Se toman de las manos y giran para todos lados. 
 
http://www.icarito.cl/2009/12/67-6287-9-2-bailes-tipicos-de-chile.shtml/ 
 
 
 

• Bailes de la zona centro de Chile 
 

La tonada, el canto y la cueca caracterizan las expresiones musicales y folclóricas de esta 
zona. Influenciada por la colonización española, la zona centro del país arraigó muchas de 
las tradiciones que la caracterizan. 
 
 
-La cueca 
En Chile no existía un baile oficial que nos representara, pero el 18 de Septiembre de 1979, 
según Decreto No 23 se determinó que la Cueca sea la Danza Nacional de Chile. 
Bailamos la Cueca, aproximadamente desde 1824. En los salones de música (casa de canto) 
se ejecutaba con arpas y guitarras, y en el campo se armaban tabladillos especiales para los 
bailarines, acompañados de guitarras y canto. 
 
 
-La mazamorra 
Esta danza se caracteriza por tener un paso más bien maza morreada y tal vez de ahí 
provenga su nombre. 
La coreografía consiste en la representación de dos gavilanes que rodean a una paloma. 
Lamentablemente, como sucede con muchas de nuestras tradiciones, se ha perdido el 
rastro y el origen primero de ellas, por lo que es imposible determinar su real significación 
y nacimiento. Los bailarines se mueven a través de graciosos e incesantes movimientos 
donde dos hombres deben conquistar el amor de una mujer. 
 
 
 
 

http://www.icarito.cl/2009/12/67-6287-9-2-bailes-tipicos-de-chile.shtml/
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-El pequén 
El pequén se baila de distintas maneras y todo dependerá de la zona donde sea 
interpretado. Existe el Pequén Gañán, de Chiloé y el Pequén Campesino que se baila en la 
zona central. Ambos se asemejan mucho en pasos y movimientos. 
En el pequén de la zona central, practicado entre Colchagua y Ñuble, los bailarines imitan 
al pajarillo del campo llamado “pequén”, de ahí su nombre. 
La pareja de baile adopta una actitud vergonzosa, que se denomina “apequenado”, los 
brazos caen sin gracia a los costados del cuerpo y se mueven con suaves aleteos, elevando, 
a veces, los hombros. La cabeza siempre gacha, de la mano cuelga un pañuelo que no se 
mueve y las piernas se mantienen semiflectadas. El inicio del baile es cuando el varón elige 
a su compañera de baile y la lleva al centro de la pista. Ella simula resistir la invitación y 
esconde su cara detrás del pañuelo. El primer movimiento que realizan tiene forma de S y 
luego cambian de lugar para luego volver a sus lugares de origen. 
Luego la pareja se junta en el centro y avanzan y retroceden realizando pasos hacia la 
derecha e izquierda. Mientras el varón toma su pañuelo con las dos manos, y se lo pasa por 
la espalda mirando a su pareja, ella esconde su rostro, mirándolo simuladamente. 
Quedan nuevamente al centro, muy cerca el uno del otro y con los brazos imitan el aleteo 
del pequén. Mirando a todos lados, como si buscaran algo repiten los pasos para que el 
varón finalmente pase su brazo por el hombro de la dama llevándosela a su lugar. 
 
 
-La sajuriana 
Esta danza se conoce también con el nombre de secudiana o sajuria y se practica en la zona 
de Ñuble, Octava Región. La música posee una copla y estribillo. Las parejas danzan 
separadas ondulando alegremente sus pañuelos de arriba a abajo, realizando improvisados 
movimientos. Los pies zapatean y escobillan el suelo, con ritmo similar al de la cueca. Cada 
bailarín le pone un sello vivaz y elegante característico de esta danza tradicional. 
 
-El sombrerito 
Es una danza que se practica desde La Serena hasta Concepción, donde los bailarines se 
enlazan brevemente los brazos y como su nombre lo dice, el sombrero es una prenda que 
no puede faltar durante la interpretación de la danza. 
Al comenzar, el sombrero debe ser tomado con la mano derecha. Se realizan movimientos 
como la vuelta entera y desplazamientos semicirculares. Durante el estribillo el sombrero 
se coloca en el suelo, frente a los pies, y los bailarines realizan una figura similar a un ocho. 
Luego el sombrero es levantado con la mano derecha. Los pasos son caminados y valseados. 
 
-La porteña 
La melodía corresponde a la familia de la cueca. El hombre usa un solo tipo de paso, con 
saltos y cruces alternados de pierna y la mujer utiliza un suave escobillado. 
 
http://www.icarito.cl/2009/12/67-6287-9-3-bailes-tipicos-de-chile.shtml/ 

http://www.icarito.cl/2009/12/67-6287-9-3-bailes-tipicos-de-chile.shtml/
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• Mitos y Leyendas Populares de Norte a Sur de Chile 
 

A veces ocurrió, a veces fue un sueño o fruto de la imaginación. Son los cuentos que alguna 
vez escuchamos para nunca olvidar. En el norte grande es muy popular la Añañuca, una 
leyenda sobre la flor del desierto. En el norte chico aún se cuentan historias de piratas y 
tesoros escondidos que recuerdan al mítico Sir Francis Drake. En la zona central, en los 
alrededores de Santiago, es muy popular la Quintrala, mujer cruel y embrujada. 
En el centro sur, entre muchas otras de corte campesino, es popular la leyenda de La laguna 
del Inca, un lugar encantado en la cordillera, que es resultado de una historia de amor. 
En el sur, en la Araucanía, hay gran variedad de mitos y leyendas mapuche, entre éstas la 
de La anciana dueña de la montaña, que refleja el respeto a la gente mayor. En el imaginario 
nacional se destaca la mitología de Chiloé, con sus relatos sobre la Pincoya, una sirena 
austral, y el Caleuche, un barco fantasma. En el Chile insular, la Isla de Pascua tiene su propia 
mitología de acuerdo a una cosmovisión distinta a la de los habitantes del continente. Entre 
sus leyendas más populares está la de Make-Make, sobre la creación del mundo y el hombre 
pájaro. 
 

• Definición y concepto de danza popular 
 
La danza es la coordinación de movimiento en forma estética. 
El baile popular supone uno de los hilos conductores más poderosos para las relaciones 
humanas de carácter colectivo. Se detectan además en los bailes populares una serie de 
valores universales que se pueden rastrear en todas las culturas de los pueblos. 
La danza popular es aquella que un pueblo asume como propia y está correlacionada con su 
historia, política,  economía y cultura sin dejar de lado las habilidades y destrezas 
psicomotoras. Esto último le da oportunidad al baile de ser más rico y vistoso, especialmente 
creativo. 

 

 
Este tipo de danzas caracterizan a cada región logrando cohesionar a los integrantes de una 
comunidad en donde los grupos humanos se reúnen para bailar porque requieren de 
organizaciones y tinglados que apoyen el intercambio  la amistad, la solidaridad en general 
e incluso el análisis y la discusión de los problemas comunes. Por otro lado, las prácticas de 
las danzas tienen que ver con los principios religiosos, ideas de moralidad, conceptos de la 
sexualidad, la diversión, la fortaleza física y demás, lo referente a la cultura del cuerpo. 

http://3.bp.blogspot.com/-yAiJOjHq3X8/UnEaddpznoI/AAAAAAAAAAY/VYORCcO9_E0/s1600/DANZAS.jpg
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Danza contemporánea (cultura del cuerpo)   
http://ensdbartistica1205.blogspot.com/2013/10/danzas-populares-la-danza-es-la.html 
https://marcachile.cl/vida-cultura/mitos-y-leyendas-chilenas/ 
 
 
ACTIVIDAD Nº 2: Resuelve el siguiente Crucigrama con  conceptos o palabras relacionadas 

con “FIESTAS PATRIAS”, cada palabra tiene su primera letra escrita. 
 
1. Juego tradicional en septiembre. Hay muchos estilos, colores y tamaños. 
2. Lugar de entretenimiento, donde podemos ir con nuestras familias 
3. Nombre que se le da al juego criollo que se trazan rectángulos en el suelo con tiza o 
pintura. Contiene números del 1 al 10 y se debe lanzar un tejo o piedra para jugar. 
4. Es nuestra danza nacional. 
5. Juguete de madera tradicional chileno. Tiene una forma de pera invertida y una punta de 
fierro en la cual gira.  
6. Nombre que se le da al bailarín en la cueca o al varón con vestimenta de cueca. 
7. Nombre de nuestra comida tradicional chilena. 

 

 

http://ensdbartistica1205.blogspot.com/2013/10/danzas-populares-la-danza-es-la.html
https://marcachile.cl/vida-cultura/mitos-y-leyendas-chilenas/
http://3.bp.blogspot.com/-vVd0uoQdDEQ/UnliG4pn5JI/AAAAAAAAABA/1AAfAPacBkE/s1600/Cuerpo+Et%C3%A9reo+Danza+Contempor%C3%A1nea+3.jpg

