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Guía de Aprendizaje 

“Folkclore Chileno”- 2º medio 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

NOMBRE:  CURSO: 2°medio 

PJE. TOTAL:  65 puntos  PJE. OBTENIDO:  

 

OBJETIVO: OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades 

motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 

una danza. 

CONTENIDOS: Expresión motriz, folclore chileno, zona centro, bailes típicos, 

costumbres, fiestas religiosas, comidas típicas. 

HABILIDADES: Identificar, describir, ejecutar y analizar. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

El presente material de estudio corresponde a una guía de aprendizaje que aborda los 

principales elementos de la expresión corporal. El material está estructurado con información 

clara y precisa del contenido, así como algunas actividades, entre las que se destacan: ítems 

de selección de alternativas, verdadero o falso, preguntas de desarrollo y una autoevaluación 

o reflexión personal final de todo el trabajo desarrollado en la guía 

 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

 
Josette Sepúlveda Sepúlveda – Correo: josettesepulveda@liceotecnicolosangeles.cl – 
Cursos:2ºC-2ºD-2ºE 

Hugo Ramos Fuentes- correo:phramosf89@gmail.com – Cursos 2ºA-2ºB-2ºF 

 

FORMAS DE ENVÍO 

 
Archivos en:  Microsoft Word, fotografías del cuaderno al correo de los profesores antes 

mencionados. 

 

FECHA DE ENTREGA 

16 de octubre 2020 

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

 

Se solicita a las estudiantes que respondan los ítems respetando los espacios asignados, así 

como cautelando la ortografía y redacción (tanto si entregas el material en formato Microsoft 

Word, como también si lo respondes a mano). Por otro lado, si se envían fotografías, cautelar 

que éstas muestren su contenido con claridad, considerando el nombre y curso de la 

estudiante. 

Utilizar lápiz de color azul si lo escribes a mano. 
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La zona central de chile. 

La Zona Central de Chile, es una de las cinco regiones naturales en que la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO) dividió Chile en 1950. Sus límites son el río 

Aconcagua por el norte y el río Biobío por el sur. Limita al norte con el Norte Chico, al este 

con Argentina y al sur con la Zona sur de Chile. Incluye la mitad sur de la Región 

de Valparaíso (el archipiélago de Juan Fernández también), 

la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, la parte norte de la del Biobío y el extremo que 

se encuentra al norte del río Biobío de la comuna de Lonquimay en la Araucanía. Es decir, 

la zona central de Chile se encuentra entre los ríos Aconcagua y Biobío. 

Históricamente, ha sido la principal zona del país y por mucho, la de mayor número de 

habitantes (reúne cerca del 80 % de la población total del país). Además, concentra el mayor 

porcentaje de la productividad económica del país, debido a su favorable clima 

mediterráneo y continentalizado en el interior. 

En un sentido estricto, no se trata de un valle, sino de una planicie estrecha con valles 

menores, flanqueada al este por la cordillera de los Andes y al oeste por la de la Costa. En 

esta zona se encuentran las tres principales urbes del país: el Gran Santiago, el Gran 

Valparaíso y el Gran Concepción. Otras ciudades importantes son Gran Quillota, Los 

Andes, Gran San Antonio, Melipilla, Gran Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Gran 

Chillán, Coronel - Lota y Los Ángeles. Santiago y Valparaíso son las ciudades políticamente 

más importantes de la zona y del país. En Santiago se encuentran los 

poderes Ejecutivo y Judicial y en Valparaíso, el Legislativo. 

Popular y erróneamente, esta zona se subdivide en zona centro a las regiones 

de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins y zona centro-sur a las regiones del Maule, de 

Ñuble y del Biobío. 

 

 
 

I Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado 

1.- ¿Según lo leído anteriormente, puedes realizar un resumen de la zona central, 

abordando lo más relevante? Fundamenta (3 puntos) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_de_Fomento_de_la_Producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_de_Fomento_de_la_Producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aconcagua
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aconcagua
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_Chico_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_sur_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Juan_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Libertador_General_Bernardo_O%27Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_%C3%91uble
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lonquimay
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aconcagua
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo_continentalizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_la_Costa_(Pac%C3%ADfico_Sur)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Quillota
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_San_Antonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Melipilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Curic%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Talca
https://es.wikipedia.org/wiki/Linares_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Chill%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Chill%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_O%27Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_%C3%91uble
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_%C3%91uble
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles son las urbes más importantes de la zona central? Y ¿cuales son  las ciudades  

políticamente más importantes? (5 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo se subdivide erróneamente la zona central? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.- Según tu experiencia, ¿Cuáles son las características físicas de las personas que viven 

en esta zona? (3 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Bailes zona central 

La cueca 

En Chile no existía un baile oficial que nos representara, pero el 18 de Septiembre de 1979, 

según Decreto No 23 se determinó que la Cueca sea la Danza Nacional de Chile. 

Bailamos la Cueca, aproximadamente desde 1824. En los salones de música (casa de canto) 

se ejecutaba con arpas y guitarras, y en el campo se armaban tabladillos especiales para los 

bailarines, acompañados de guitarras y canto. 

La mazamorra 

Esta danza se caracteriza por tener un paso más bien mazamorreado y tal vez de ahí provenga 

su nombre. 

La coreografía consiste en la representación de dos gavilanes que rodean a una paloma. 

Lamentablemente, como sucede con muchas de nuestras tradiciones, se ha perdido el rastro 

y el origen primero de ellas, por lo que es imposible determinar su real significación y 

nacimiento. Los bailarines se mueven a través de graciosos e incesantes movimientos donde 

dos hombres deben conquistar el amor de una mujer. 
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El pequén 

El pequén se baila de distintas maneras y todo dependerá de la zona donde sea interpretado. 

Existe el Pequén Gañán, de Chiloé y el Pequén Campesino que se baila en la zona central. 

Ambos se asemejan mucho en pasos y movimientos. 

En el pequén de la zona central, practicado entre Colchagua y Ñuble, los bailarines imitan al 

pajarillo del campo llamado “pequén”, de ahí su nombre. 

La pareja de baile adopta una actitud vergonzosa, que se denomina “apequenado”, los brazos 

caen sin gracia a los costados del cuerpo y se mueven con suaves aleteos, elevando, a veces, 

los hombros. La cabeza siempre gacha, de la mano cuelga un pañuelo que no se mueve y las 

piernas se mantienen semiflectadas. El inicio del baile es cuando el varón elige a su 

compañera de baile y la lleva al centro de la pista. Ella simula resistir la invitación y esconde 

su cara detrás del pañuelo. El primer movimiento que realizan tiene forma de S y luego 

cambian de lugar para luego volver a sus lugares de origen. 

Luego la pareja se junta en el centro y avanzan y retroceden realizando pasos hacia la derecha 

e izquierda. Mientras el varón toma su pañuelo con las dos manos, y se lo pasa por la espalda 

mirando a su pareja, ella esconde su rostro, mirándolo simuladamente. 

Quedan nuevamente al centro, muy cerca el uno del otro y con los brazos imitan el aleteo del 

pequén. Mirando a todos lados, como si buscaran algo repiten los pasos para que el varón 

finalmente pase su brazo por el hombro de la dama llevándosela a su lugar. 

La sajuriana 

Esta danza se conoce también con el nombre de secudiana o sajuria y se practica en la zona 

de Ñuble, Octava Región. La música posee una copla y estribillo. Las parejas danzan 

separadas ondulando alegremente sus pañuelos de arriba a abajo, realizando improvisados 

movimientos. Los pies zapatean y escobillan el suelo, con ritmo similar al de la cueca. Cada 

bailarín le pone un sello vivaz y elegante característico de esta danza tradicional. 

El sombrerito 

Es una danza que se practica desde La Serena hasta Concepción, donde los bailarines se 

enlazan brevemente los brazos y como su nombre lo dice, el sombrero es una prenda que no 

puede faltar durante la interpretación de la danza. 

Al comenzar, el sombrero debe ser tomado con la mano derecha. Se realizan movimientos 

como la vuelta entera y desplazamientos semicirculares. Durante el estribillo el sombrero se 

coloca en el suelo, frente a los pies, y los bailarines realizan una figura similar a un ocho. 

Luego el sombrero es levantado con la mano derecha. Los pasos son caminados y valseados. 

La porteña 

La melodía corresponde a la familia de la cueca. El hombre usa un solo tipo de paso, con 

saltos y cruces alternados de pierna y la mujer utiliza un suave escobillado. 
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Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado 
 

5.- Año en que se determina la cueca, como baile nacional. (1 punto) 

_________________  

 

6.- Según tu experiencia durante tus estudios. define los pasos básicos de la cueca (1 

punto c/u) 

a________________________________________________________________________

b________________________________________________________________________

c________________________________________________________________________

d________________________________________________________________________

e________________________________________________________________________ 

f________________________________________________________________________

g________________________________________________________________________  

h________________________________________________________________________ 

 

7.- Según la información entregada, si debes elegir uno de estos bailes típicos de la 

zona central para bailar en educación física. ¿Cuál escogerías?, ¿Por qué?, 

fundamenta tu respuesta. (2puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________             

  

8.- Según tu apreciación, ¿Cuál es la condición física que se requiere para bailar la 

mazamorra? (2puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Comidas típicas de la zona. 

La comida típica de la Zona Central de Chile se encuentra fuertemente influenciada por el 

aporte de los cultivos que realizaban los pueblos indígenas que habitaron el lugar. Así, los 

platos de la zona central se caracterizan por presentar entre sus ingredientes, maíz, verduras, 

legumbres, papas, hongos y carnes de ave, res y cerdo, provenientes de España. 

A partir de esto, se han desarrollado diversos platos típicos de la zona central . 

Humitas 

Este plato es una herencia de las culturas amerindias que habitaban el continente antes de la 

invasión española. Su nombre es una derivación del quechua humint'a. 

Esta comida consiste en una masa o pasta de choclo, con un poco de aliño, que se envuelve 

en las propias hojas del maíz y se cocina o se tuesta. 

Existen muchas variaciones de esta receta a lo largo del continente americano. La versión 

chilena lleva, junto a la pasta de choclo, cebolla frita y albahaca. 

Existen personas que al comerla, prefieren agregarle azúcar, mientras otras se inclinan por 

añadirle sal. 

Pastel de papa 

Basado en el plato británico cottage pie, el pastel de papa es un plato que se consume en 

varias partes de Sudamérica, con sus respectivas variaciones. 

Este plato consiste en un puré de papas que se rellena con con pino (carne picada y 

cebolla), que se prefiere dejar hecho el día anterior. 

También lleva aceitunas, huevo duro y pasas. En ocasiones, se le agrega carne de pollo, 

pimentón o tomate. 

Tomaticán 

Este plato de origen totalmente chileno tiene sus inicios en la época colonial, durante la 

Capitanía de Chile, y es consumido tanto en este país como en parte de Argentina. 

En este plato se mezclan los ingredientes que traían los colonizadores españoles junto a los 

que eran utilizados por las culturas que habitaban esta zona. 

El tomaticán es chileno 100% y también se come en algunas zonas de Argentina. 

Consiste en un guiso preparado con carne, cebolla, choclo y tomate cocido o salsa de tomate. 
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Porotos con mazamorra 

Conocidos también como frijoles o habichuelas, los porotos son uno de los platos más 

comunes que se sirven en Chile. 

La mazamorra es una preparación que se realiza en varios lugares de América y en España, 

cuyas variedades difieren mucho entre sí. En Chile, la mazamorra consiste en una mezcla 

hecha de choclo molido o rallado. 

Esta, se adhiere a los porotos granados cocidos previamente con cebolla, zapallo y ajo, a lo 

que se le suele añadir albahaca. 

Caldillo de congrio 

Este plato es uno de los más típicos de la cocina chilena, particularmente de la zona central. 

Parte de su fama a nivel internacional se la debe al poema que el nobel de Literatura, Pablo 

Neruda, le dedicó. 

Esta preparación consiste básicamente en un caldo elaborado en base al pescado congrio que 

se suele encontrar en las costas del Pacífico, el cual se cocina junto a cebolla, cilantro, 

zanahoria, papas, y condimentos. 

Este fue uno de los platos que ofreció la ex presidenta Michelle Bachelet al príncipe Carlos 

cuando visitó el país en 2009. 

 

Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado  
 

9.-Según la información entregada, si tuvieras que consumir alguno de estos alimentos 

de la zona central, ¿Cuál elegirías? Y ¿Por qué?, fundamenta tu respuesta (3puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10.- Según la información entregada, nombra 4 diferencias entre la comida chatarra y 

las comidas típicas de la zona central. (4 puntos) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________        
 

 

11.- Completacion (5 puntos) 

Plato que ofreció la presidenta____________________________________ 

Plato derivado del quechua________________________________________ 

Plato más común que sirven en chile________________________________ 
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Se consume tanto en chile como en argentina__________________________ 

El plato más consumido en Sudamérica_______________________________ 

 

 

 

Juegos típicos. 

 

Palo encebado  

 

Para jugar al palo encebado tienen que tener unos brazos y piernas muy fuertes que 

permitan sujetarse pese a lo resbaloso. 

El palo untado en grasa deberá ser trepado para alcanzar el premio que está en la cima. 

El objetivo es subir, resbalando una y otra vez hasta que uno de los competidores logra atrapar 

el premio que puede consistir en billetes, gallinas, botellas de vino, o simplemente una 

hermosa bandera chilena. 

 

El yoyo 

El yo-yo es un juguete formado por un disco de madera, de plástico o de otros materiales con 

una ranura profunda en el centro de todo el borde, alrededor de la cual se enrolla un cordón 

que, anudado a un dedo se hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante 

sacudidas hacia arriba y abajo. 
 

 

 
 

III Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado  
 

12.-Según tu familia, que juegos practicaban tus abuelos. Fundamenta. (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13.- Según tus padres, que juegos practicaban. Fundamenta. (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14.- ¿Según los juegos populares nombrados anteriormente, haz practicado alguno?, 

¿Cuál?, ¿Dónde? (3 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

15.- Según tu apreciación,  

¿Cuál es la condición física que se requiere para realizar el palo encebado?. 

Fundamenta (2puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16.- ¿Cuál es la habilidad que debes tener para jugar al yo yo?. Fundamenta (1punto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fiestas religiosas 

 

 

Carnaval cultural de Valparaíso: una verdadera fiesta urbana es la que acontece en esta 

costera ciudad durante la última quincena de diciembre. Actividad impulsada por el Consejo 

Nacional de la Cultura y de las Artes y la Municipalidad de Valparaíso, los carnavales 

culturales surgieron en el año 2001 para posicionar a la ciudad como lugar de encuentro, tras 

su nominación como Patrimonio de la Humanidad. Cada año, una ciudad es invitada a 

mostrar sus expresiones artísticas más emblemáticas. Dura cerca de cuatro días, en los que 

se intercambian diferentes experiencias. 

Cruz de Mayo: durante la conquista española, los misioneros y evangelizadores usaron la 

cruz como medio de acercamiento con los indígenas. 

Al no compartir el mismo idioma, usaron este importante símbolo de la fe cristiana para 

inculcarles la idea de Dios. De esta manera, la instalaban en un lugar visible y se preocupaban 

de organizar grupos para honrarla. 

Actualmente, esta tradición permanece arraigada en algunas localidades de la zona centro. 

Se realiza una procesión por las calles, con cruces adornadas y velas, en la que se solicitan 

limosnas para los más desposeídos. 
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Trilla a yegua suelta: en diferentes localidades campesinas de Chile, como San Esteban, 

San Javier o Florida, se realiza una actividad típica de las labores campesinas, que data desde 

la Colonia. 

Tal como lo dicta la antigua tradición, durante la trilla a yegua suelta, caballos y yeguas 

corren en círculo, pisoteando las gavillas de trigo para separar la paja del grano. El evento se 

realiza durante los meses de verano y es amenizado, además, por grupos folclóricos, comida 

chilenas y juegos típicos, como carreras de galgos y rodeos, entre otros. 

Fiesta de la Virgen de las 40 horas: corresponde a una fiesta religiosa que se realiza desde 

hace más de cien años en la ciudad de Limache, el último domingo de febrero. En ella se 

honra a la imagen de la virgen, ubicada en la parroquia de la Santa Cruz, la que sale a las 

calles para recibir las muestras de afecto. 

 

Carnaval cultural de Valparaíso: una verdadera fiesta urbana es la que acontece en esta 

costera ciudad durante la última quincena de diciembre. Actividad impulsada por el Consejo 

Nacional de la Cultura y de las Artes y la Municipalidad de Valparaíso, los carnavales 

culturales surgieron en el año 2001 para posicionar a la ciudad como lugar de encuentro, tras 

su nominación como Patrimonio de la Humanidad. Cada año, una ciudad es invitada a 

mostrar sus expresiones artísticas más emblemáticas. Dura cerca de cuatro días, en los que 

se intercambian diferentes experiencias. 

Cruz de Mayo: durante la conquista española, los misioneros y evangelizadores usaron la 

cruz como medio de acercamiento con los indígenas. 

Al no compartir el mismo idioma, usaron este importante símbolo de la fe cristiana para 

inculcarles la idea de Dios. De esta manera, la instalaban en un lugar visible y se preocupaban 

de organizar grupos para honrarla. 

Actualmente, esta tradición permanece arraigada en algunas localidades de la zona centro. 

Se realiza una procesión por las calles, con cruces adornadas y velas, en la que se solicitan 

limosnas para los más desposeídos. 

Trilla a yegua suelta: en diferentes localidades campesinas de Chile, como San Esteban, 

San Javier o Florida, se realiza una actividad típica de las labores campesinas, que data desde 

la Colonia. 

Tal como lo dicta la antigua tradición, durante la trilla a yegua suelta, caballos y yeguas 

corren en círculo, pisoteando las gavillas de trigo para separar la paja del grano. El evento se 

realiza durante los meses de verano y es amenizado, además, por grupos folclóricos, comida 

chilenas y juegos típicos, como carreras de galgos y rodeos, entre otros. 

Fiesta de la Virgen de las 40 horas: corresponde a una fiesta religiosa que se realiza desde 

hace más de cien años en la ciudad de Limache, el último domingo de febrero. En ella se 

honra a la imagen de la virgen, ubicada en la parroquia de la Santa Cruz, la que sale a las 

calles para recibir las muestras de afecto. 
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Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado (4puntos) 

Consulta en tu familia,  

17.- ¿Han participado de alguna de estas fiestas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

18.- ¿Cuál? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

19.- ¿Porque razón? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

20.- ¿Cuál es la condición física para realizar esa tradición? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Vestuario 

 

Traje típico de la zona centro de Chile. 

Zapato de huaso: son de cuero o cabritilla, terminados en punta y con correas y hebillas. 

Tienen un tacón alto para que la rodaja de las espuelas no toque el suelo. 

Manta: es de lana o hilo y consta de un tejido que tiene diseños como racimos de uvas, 

herraduras, hojas, copihues, entre otros. 

Polaina o pernera: está hecha de cuero blando y se pone arriba del pantalón amarrada con 

correas. 

Espuelas: están hechas de metal, se colocan sobre el talón y constan de tres partes: 

Asta: pieza metálica en forma de U. 

Pihuelo: esta sale desde el centro de la asta. 

Rodaja: circunferencia que va unida por un pasador al pihuelo, lo que le permite movimiento 

y giro. 

En tanto, la china, usa un sencillo vestido de tela floreada de vivos colores y a media pierna. 

Habitualmente, esta vestimenta va acompañada por un delantal blanco. Sus zapatos son 

negros y con taco. El cabello va amarrado con cintas que combinan con los colores del vestido 

y usan un pañuelo blanco al bailar. 

En la vestimenta elegante ocupa una chaqueta corta tipo bolero de color negro y una falda 

larga del mismo color que lleva una faja de color rojo. La blusa es blanca, al igual que el 

pañuelo y los zapatos son de color negro. En esta ocasión, usan un sombrero de paño negro. 

 
 

 
 
 

V Actividad aplicada 

21.- Escribe la palabra o frase que falta en los espacios asignados. (8 puntos) 

 Vestido floreado 

Chaqueta corta tipo bolero  

 Pieza metálica 

De cuero blando  
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 Termina en punta y con correa 

Sale desde el centro  

 Es de lana o de hilo 

Permite movimiento y giro  

 
 

 
 

VI Actividad aplicada 

Evalúa tu desempeño en el desarrollo de la guía de aprendizaje. (1 punto c/u, si justificas 

tu respuesta) 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SI/NO Justifica tu repuesta sea sí o no, argumenta en 

el espacio asignado. 

22.- ¿Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos 

desarrollados en las guías? 

  

23.- ¿Para realizar las 

actividades propuestas, 

consulte al profesor, a mis 

compañeras, familia, 

diversas fuentes? 

  

24.- ¿Di solución adecuada a 

las actividades propuestas? 
  

25.- ¿Recurrí a otros medios 

para buscar información 

complementaria para el 

desarrollo de las 

actividades? 
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