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La primavera 
nos invita a 
celebrar 
nuestra patria 



 Te has preguntado ¿qué nos distingue 
de otros países en tradiciones y 
costumbres? 
 

 Sabes qué significa “Típico chileno” 
 

 ¿Qué le explicarías a un amigo 
extranjero si viene a Chile?  

 

Pero… ¿Sabemos, por qué 
celebramos el cumpleaños de Chile? 



Veamos estos vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=6SohxmR03_c 

https://www.youtube.com/watch?v=GcfaSbZjYeg 

https://www.youtube.com/watch?v=6SohxmR03_c
https://www.youtube.com/watch?v=GcfaSbZjYeg


Las fiestas patrias chilenas son los días 18 y 19 de 
septiembre, días en los cuales se conmemora la  
declaración de la Independencia de Chile y como  
es común, esta fecha para los chilenos es motivo de  
celebración por varios días a lo largo de todo el  
país.  
 
Fondas, bailes típicos como la cueca, y mucha  
comida como empanadas, anticuchos, asados, dan  
el inicio para celebrar esta importante festividad. 

Tradiciones chilenas 



¿Dónde celebramos las fiestas patrias? 

Fondas 
 
En Chile las fondas datan desde la época de la 
Independencia y constan de locales provisorios para 
la celebración de fechas importantes 
 
En el siglo XIX, las fondas eran los clásicos sitios 
populares donde asistía el pueblo a entretenerse 
bailando y comiendo. Con el pasar de los años, éstas 
fueron desapareciendo como locales constantes, y se 
convirtieron en un clásico para el mes de septiembre 
cuando se celebran las fiestas patrias- 
 
En las fondas podemos encontrar comida, juegos y 
bailes típicos chilenos. 
 

 

 



¿QUÉ SE BAILABA EN LA ÉPOCA  
COLONIAL? 
 

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.  



INSTRUMENTOS MUSICALES FOLCLORICOS DE AYER Y HOY 
 

 
 
Estos son algunos de los instrumentos principales que se utilizan en el folclor 
chileno, el tormento, el arpa, la guitarra, el pandereta, el violín, el mandolina, la 
trompeta, castañuelas, acordeón, triangulo, bombo, etc.  
Hay muchas otras creaciones de instrumentos que han sido parte de nuestra 
cultura e historia. 



Javiera Carrera, la valiente mujer que destacó 
por su lucha por la Independencia de Chile. 

 
Francisca Javiera de la Carrera y Verdugo,  más conocida como Javiera 
Carrera Verdugo (Santiago, 1 de marzo de 1781), fallecimiento, 20 de agosto 
de 1862, en Santiago de Chile. 
 
Fue una patriota chilena que se destacó por su apoyo a la lucha por la 
Independencia de Chile y por bordar la primera bandera patria de su país. 



¡MANOS A LA OBRA! 

¡A CANTAR! 



 
  
  

Doña Javiera Carrera 
bailaba la refalosa, 

Doña Javiera Carrera 
bailaba la refalosa 

 
hermosa, fina, valiente 
y su mirada orgullosa. 
hermosa, fina, valiente 
y su mirada orgullosa. 

 
”A la refalosa, niña”, 
gritaba José Miguel. 
”A la refalosa, niña”, 
gritaba José Miguel. 

 
Viva la patria que nace, 

vamos a ver, vamos a ver. 
Viva la patria que nace, 
vamos a ver, vamos a ver 

 
Doña Javiera Carrera 
su patria libre quería. 
Doña Javiera Carrera 
su patria libre quería. 

La independencia de Chile 
la soñaba noche y día. 

La independencia de Chile 
la soñaba noche y día. 

            Ingresa a YouTube y observa el video que aparecerá en el siguiente 
link:   

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rwarw6kegOY  

 

A la refalosa, niña”, 
gritaba José Miguel. 
A la refalosa, niña”, 
gritaba José Miguel. 
  
Viva la patria que nace, 
vamos a ver, vamos a ver. 
Viva la patria que nace, 
vamos a ver, vamos a ver. 
 
Cuando flamea en el viento 
orgullosa la bandera, 
Cuando flamea en el viento 
orgullosa la bandera, 
en sus pliegues se refleja 
su rostro, doña Javiera. 
en sus pliegues se refleja 
su rostro, doña Javiera. 
  
A la refalosa, niña”, 
gritaba José Miguel. 
A la refalosa, niña”, 
gritaba José Miguel 
  
Viva la patria que nace, 
vamos a ver, vamos a ver. 
Viva la patria que nace, 
vamos a ver, vamos a ver. 

 Doña Javiera Carrera 
Rolando Alarcón 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwarw6kegOY
https://www.youtube.com/watch?v=Rwarw6kegOY


Ahora debes 
aprender y cantar 
esta linda canción  

 

Enviar grabación a la profesora 
Paola.garrido@colegiosancarlos.cl  
 

mailto:Paola.garrido@colegiosancarlos.cl

