


“welcome  
to 

 the inca empire” 



Iniciaremos un viaje 

en el que 

acompañaremos a un 

explorador inglés a 

conocer el territorio de 

los Incas.  
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¿Qué va a producir Educación física?  

Conocer danzas del 
Norte y relación de los 
Incas con Aymaras y 

Quechuas.  

Conocer juegos típicos de 
estos pueblos para 

ampliar el conocimiento 
y contribuir al 

documental de títeres.  



Estas 
preparado/a! 

Antes de comenzar la 

travesía debemos saber 

todo sobre los Incas y sus 

costumbres.  También 

necesitamos saber de Mitos 
y Leyendas.  

 

  



¿Cuáles son las 

danzas tradicionales 

de los Incas? 

Vamos paso a paso……… 

01 
Relación de los Incas con 

los Aymaras y Quechuas. 

Danzas nortinas chilenas. 

03 02 

Juegos tradicionales 

de los Incas 

 



Las danzas andinas ocupan 

un lugar muy importante en el 

pasado y presente de 

nuestras culturas Aymaras y 

Quechuas. 



Qachwa (danza agricola y de alegria popular) 

  La Qachwa es un baile colectivo y de recorrido que se ejecuta 

en el campo cuando termina la labor agrícola. Es una danza 

donde los varones realizan técnicas para el trabajo agrícola 

donde se demuestra la fuerza y vitalidad del hombre. 

 Kachampa (danza guerrera) 

 Su coreografía expresa agilidad y tiene movimientos que 

aluden a la lucha y al triunfo guerrero. 

 Las danzas de guerra eran ejecutadas por los soldados o 

guerreros que iban a la lucha. 

 

Danzas Tradicionales de los Incas 
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● Huayno o Trote    

Danza popular de ascendencia quechua-aymara (origen 

precolombino) vigente en la zona norte de Chile, en especial en pre 

cordillera, altiplano, valles y oasis.  Como también en parte del 

territorio peruano y boliviano. 

 

El nombre de este género, provendría de la palabra quechua 

"huayñunakunay" que significa bailar tomados de la mano.  

 

El huayno, baile de carácter festivo es en la actualidad la danza 

tradicional dominante en la zona de dispersión de la cultura incaica, 

que abarca desde el norte de Chile y Argentina, Perú, Bolivia y 

Ecuador. 

 

 

Danzas Tradicionales del norte de Chile 

Aymaras y Quechuas 
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•  Huayno o Trote    
 

Es una danza de parejas independientes. Los pasos de este baile 

consisten en un suave y delicado trote que las parejas realizan 

rítmicamente tomándose de las manos, a partir del cual se desarrollan 

distintas figuras.  

 

Tiene un rol relevante para realzar celebraciones y ritos relacionadas 

al ciclo agropastoril andino, entre ellas la de los Santos Patronos, el 

enfloreamiento de ganado y otras fiestas recreativas siendo en baile 

predilecto de los carnavales. 

Danzas Tradicionales del norte de Chile 

Aymaras y Quechuas 
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Aunque era tradicionalmente un baile rítmico 

indígena, el huayno ha sido adoptado por los 

mestizos que viven en las tierras altas.  

 

 La reproducción del huayno se desarrolla en 

espacios informales (familiares o festivos) de 

socialización, donde los pobladores transmiten 

valores culturales a las nuevas generaciones, 

aspecto eminentemente formador y educativo. 

Danzas Tradicionales del norte de Chile 
Aymaras y Quechuas 
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•   Huayno o Trote    



● Cacharpaya 

 

Pertenece a la familia del género huayno. De tal manera, que es muy probable 

que su origen sea precolombino. Se realiza en los pueblos andinos, entre 

comunidades aymaras y sobre todo entre los quechuas, en todo tipo de fiestas, ya 

sean familiares, sociales o religiosas, para la despedida de familiares o amigos que 

se ausentan a otro lugar y en especial para finalizar las fiestas religiosas y sociales. 

 

Es una danza colectiva, de recorrido, de formación en hilera tomada de la mano. 

En algunos lugares es danza de pareja mixta, tomada del brazo, manteniendo 

siempre figuras de caracol, círculos y formas serpenteadas. 

 

Danzas Tradicionales del norte de Chile 

Aymaras y Quechuas 
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• Cacharpaya 

Se baila preferentemente en valles, pre cordillera y altiplano de las regiones de 

Arica y Parinacota; Tarapacá y Antofagasta.  

 

La cacharpaya goza de plena vigencia social. 

 

Danzas Tradicionales del norte de Chile 

Aymaras y Quechuas 
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¿Cuáles son las 

danzas tradicionales 

de los Incas? 

Ya continuaremos con los 

juegos tradicionales……… 

01 
Relación de los Incas 

con los Aymaras y 

Quechuas. 

Danzas nortinas chilenas 

03 02 

Juegos tradicionales 

de los Incas 

 

VAMOS  

POR MÁS !! 



Durante la próxima semana 

entregaré la actividad que 

deberán realizar durante el 

mes de Septiembre en la 

clase de Educación Física y 

Salud. 


