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La primavera nos 
invita a celebrar 
nuestra patria 



Danzas Época 
Colonial 

5°°°°¬°°°°°°°°°°°°°°¬° Básicos 



Se entiende por folklore de Chile, al 
conjunto de artesanías, bailes, chistes, 
costumbres, cuentos, historias orales, 

leyendas, música, proverbios, 
supersticiones y demás, común a una 

población concreta, incluyendo las 
tradiciones de dicha cultura, subcultura o 

grupo social que se dan a lo largo del 
territorio nacional, así como también el 

estudio de estas materias. 
Por las características culturales y 

demográficas de ese país, es el resultado 
del mestizaje producido de elementos 

europeos con elementos indígenas 
durante el periodo de La Colonia. Debido 

a razones culturales e históricas, las 
expresiones culturales varían 

notoriamente en diferentes zonas del país, 
por ello se clasifican y distinguen cuatro 

grandes zonas en el país: Zonas norte, 
central, sur y austral. 

 



Los primeros criollos chilenos, en la 
efervescencia de la Independencia, 

bailaron algunas danzas que 
constituyeron la base del folclor 

nacional, en el contexto del surgimiento 
de una precaria identidad que 

albergara a todos por igual, aunque 
manteniendo las diferencias sociales. La 
sociedad entera bailó. Pero eran muy 
distintos los ceremoniosos bailes de 
salón y los pícaros bailes de tierra. 

Mientras la aristocracia chilena del siglo 
XVIII aprendió danzas importadas como 
el paspié, el minué, la contradanza, la 
cuadrilla y el vals, las clases populares 
se movieron al compás de fandangos, 

cuándos, cachuchas y revoltosas 



Responderemos, ¿Qué piensas de las clases sociales? 



Las chinganas eran lugares de diversión para 
la gente del pueblo (clase baja) de a mediados 
de siglo XIX. Estas fiestas criollas se hacían de 
preferencia bajo el parrón de las viejas casonas 
de adobe en sectores alejados del centro y eran 
la diversión de los mestizos, indios y mulatos. 
Allí se bailaba y cantaba, por lo general, 
temas de gran influencia hispana, como: 
resfalosas, gato, cañaverales, tonadas, 
sajurianas, porteñas, pequenes, jotas y cuecas. 

¿Qué son las Chinganas? 



y ¿ Qué son las 
Tertulias? 

Eran las formas de reunión y 
entretención de la clase social 

alta (Aristocracia). Las familias 
mostraban sus ropas y joyas 

traídas desde Europa. En estas 
reuniones conversaban, jugaban 
ajedrez, naipes o reflexionaban 

sobre el acontecer publico y 
político. 

Las tertulias se realizaban en un 
lugar llamado CUADRA, que 

era salón más importante de la 
casa y estaba adornado por 

espejos, cuadros religioso y velas 
y siempre se encontraba un 

piano. 



En la Chingana:  Son 
bailes de tierra, danzas 
picarescas y apicaradas. 

 Refalosa 
 Seguidilla 

 Gato 
 Cañaveral 
 Tonada 
 Sajuriana 
 Pequen 
 Porteña 
 Jota 
 Cueca 

 

En las Tertulias: son 
bailes con diseño 
coreográfico y en 

pareja. 

 Contradanza 
  el Minué 
 el Vals 
 el Paspié 

  la Alemanda 
  la Pieza Inglesa o Solo 

Inglés 
  las Boleras 

  el Afandangado 

Danzas Coloniales por 
clase social. 



La refalosa (o resbalosa) es una danza 

sudamericana, vinculada a la zamacueca, 

que se extendió por Chile y Argentina en 

la primera mitad del siglo XIX. 

Fue popular durante el siglo XIX en la 

zona Central de Chile. Su nombre se 

debería al estilo del baile, que básicamente 

se desarrolla arrastrando los pies hacia 

adelante y hacia atrás, como «resbalando».  

 También podría haberse debido al verbo 

«refalar» que significa 'quitarse una prenda, 

despojarse de algo' en castellano antiguo. 
 

“La Refalosa” 



Veamos estos vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwyey3_WRFI 

   https://www.youtube.com/watch?v=cWS7FO-lrSw 
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La próxima semana 
entregaré la actividad 
que deberán realizar 
durante el mes de 

Septiembre en la clase 
de Educación Física y 

Salud. 



 

 


