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Bailes folclóricos Zona Sur de Chile 



 

Objetivo: 

  Conocer y  comprender costumbres y bailes tradicionales típicos de la zona sur de 

nuestro país (OA5). 

 

Indicadores de logros:  

 

  Identifican las tradiciones y costumbres chilotas (Fiesta de la Minga). 

  Reconocen la flora, fauna e instrumentos típicos de la zona a representar. 

 

Actitud:  

  Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 
 

Guía Nº 5: Semana del 7 al 17 de septiembre 



¿QUE ES EL FOLCLORE? 
El Folclor es la manera o forma de expresión 

que tiene una cultura. 

 Esta puede manifestarse a través de la 

danza, la música, los juegos, los cuentos, 

las leyendas, las costumbres, las 

tradiciones y las artesanías. 
 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
Características Zona Sur 

 

• Se caracteriza por ser lluviosa y fría en invierno. 

 

• Se extiende desde el río Biobío hasta el sur de la isla de 

Chiloé.  

 

• Esta área presenta verdes e imponentes paisajes, que 

evidencian una importante biodiversidad, y en los que 

predominan volcanes, lagos y ríos. 

 

• Abarca las Regiones del Bío-Bío (VIII), Araucanía (IX) , 

Región de los Ríos (XVI) y Región de los Lagos (XI) 



FAUNA DE LA ZONA SUR 

Pudú 

Huemul 

Puma 

Cóndor 

Zorro 

Chileno 



FLORA DE LA ZONA SUR 

Araucaria 

Copihue 
Coigüe 

Ciprés 



TRADICIONES: FIESTA DE LA MINGA 

En la Isla grande Chiloé “La minga de tiradura de Casa” se 

encuentra entre las más particulares y llamativas tradiciones, 

en la cual toda la comunidad se reúne en torno a esta 

verdadera fiesta.  

 

El objetivo de esta actividad es mover de un lugar a otro, 

incluso a través del mar y los canales, una casa completa 

que una persona sola no podría lograr o le sería muy difícil. 

 

Existen mingas con diferentes objetivos. Por ejemplo, 

una minga de cosecha, en la cual todos cooperan para 

obtener una rápida cosecha, o una minga de movimiento de 

casa, en la que todos contribuyen para trasladar una 

vivienda a un lugar diferente 
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¿POR QUÉ MUEVEN SUS CASAS? 

Por la sencilla razón de que los propietarios quieren cambiar de lugar o de  residencia y 

consideran que es mejor llevarse la casa entera en vez de buscar o construirse otra.  



. 

Una vez finalizado el trabajo, a modo de agradecimiento, el 

vecino que solicitó la minga prepara una rica comida en familia, 

que generalmente viene acompañada de música folclórica, 

juegos tradicionales y comidas típicas chilotas. 



CELEBRACIONES Y COMIDAS TIPICAS  

. 

. 

 

Piedras calientes en el fondo de este hoyo de más o 

menos medio metro bajo tierra. Su calor permitirá cocinar 

lo que en un par de horas será el mejor recuerdo del 

archipiélago de Chiloé. 

Estas masas son  hechas a base de papa y 

harina. Son típicas de la cocina “Chilote” 

Chapalele 

Curanto 



INSTRUMENTOS MUSICALES 

Acordeón 

Bombo chilote 

Guitarra 

Rabel 



TRAJES TÍPICOS  

  

 Pantalón negro o jeans 

 Gorro de lana 

 Camisa cuadrillé 

 Polainas  

VARONES  

 Falda negra,  

 Manta de lana negra,  

 Paño negro en la 

cabeza  

  Blusa blanca. 

MUJERES  



DANZAS TRADICIONALES ZONA SUR 
 

La Isla de Chiloé se ha convertido, quizá en una de las zonas más 

representativas a nivel folclórico, caracterizándose de la música 

chilota, por su gran vitalidad, ritmo ágil y alegre que se manifiesta 

sobre todo en las danzas. 

Algunos bailes tradicionales son: 

 Vals Chilote 

 La Trastasera 

 La Pericona 

 La Sirilla 

 El Costillar 

 Cueca Chilota 



BAILE A REPRESENTAR  

 En esta oportunidad rendiremos un homenaje a la fiesta tradicional de la minga 

de Chiloé. 

 Durante la semana entregare la actividad que deberán realizar durante el mes 

de septiembre en la asignatura de Educación Física y Salud. 

 Ahora ver capsula educativa para profundizar tus aprendizajes. 



A CELEBRAR NUESTRAS FIESTAS PATRIAS! 


