
Folclor de Chile 
3° Básicos. 



Guía N° 5     Folclor: La Cueca. 

Semana del 7 al 17 de septiembre. 

• Objetivo: Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales 
de forma coordinada, utilizando actividades rítmicas y lúdicas de 
forma individual o grupal. 

• Indicadores:  

› Ejecutan pasos básicos de danzas tradicionales en forma coordinada. 

› Utilizan el movimiento y los gestos como medio de expresión de 
sentimientos y emociones asociadas a diferentes músicas y sonidos. 

• Actitud: 

 › Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

› Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en toda 
actividad física y deporte. 

 



¿ Qué es el Folclor? 

• Nuestro país está lleno de tradiciones y 
costumbres que nos hacen únicos y diferentes 
al resto de las culturas 

 

• 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. 



• Orígenes del folclor chileno: Al mezclarse 
indígenas, españoles y chilenos, se fusionaron 
también la música, los bailes, los trajes y las 
comidas. Esa herencia constituye la base del 
folclor nacional. El folclor en Chile se origina 
alrededor del siglo XVIII en donde las alegrías 
populares eran siempre acompañadas de música 
que se interpretaba en la vihuela o guitarra, 
guitarrón, arpa o rabel. Los bailes españoles de la 
época eran el fandango, la seguidilla y el zapateo. 

•  Antes de la llegada de los españoles, en nuestro 
país los indígenas practicaban la música en sus 
distintas agrupaciones y en ella predominaba lo 
religioso, lo social, lo utilitario siendo por ello muy 
expresiva. 
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Comida típica chilena. 



Juegos típicos chilenos: 



Instrumentos 

típicos 

chilenos: 





Danza Nacional 
“La Cueca” 

 

 

 

• El 18 de septiembre de 

1979, según el decreto 

N° 23, se declaró a la 

cueca como baile 

nacional. 



En cuanto a su origen, existen diferentes teorías, entre las cuales se destacan dos: 

– Origen africano: algunos especialistas dicen que deriva del lariate, danza bailada por 

negros de Guinea (África). 

– Origen europeo: que tendría estrecha relación con la zamacueca, un baile con 

antecedentes arábigo-andaluces. 

La coreografía de la cueca comienza cuando el huaso avanza hacia donde está la china 

que más le agrada y la saca a bailar. 

Al principio del baile, ella lo acompaña en un breve paseo y luego se colocan frente a 

frente, pañuelo en mano. 

Empieza el baile con una vuelta entera, después el huaso persigue a la china empleando 

el pañuelo como si fuera un lazo, la rodea sin tocarla y la trae a su lado. 

Ella se le acerca con coquetería levantando ligeramente el borde del vestido con la mano 

izquierda, mientras que con la derecha mueve el pañuelo. 

Luego de la segunda vuelta, comienza el zapateo por parte de ambos bailarines, pero el 

de la mujer es de menor intensidad, hasta que llega la última vuelta, donde se toman del 

brazo al mismo momento que termina la música. 



Diseño Coreográfico  




