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Guía de Aprendizaje 

“Folclore Chileno”- 4º medio 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

NOMBRE:  CURSO: 4°medio 

PJE. TOTAL: 64 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: 
4ºA- 4ºB-4ºC-4ºD-4ºE-4ºF 

 

FORMAS DE ENVÍO 

 
Archivos en:  Microsoft Word, fotografías del cuaderno al correo de la profesora antes 

mencionada 

 

FECHA DE ENTREGA 

 Octubre  2020 

22222222222888 

 

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 sur de Chile. 

La zona sur de Chile es una de las cinco regiones naturales en que tradicionalmente se divide 

dicho país. Se inicia a partir de la región de la Araucanía y termina aproximadamente en 

el Seno de Reloncaví. Incluye la provincia de Arauco en la Región del Biobío, las regiones 

de La Araucanía y Los Ríos y las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé de la Región 

de los Lagos. 

Esta área es una de las más heterogéneas en cuanto a paisajes y actividades económicas. Con 

un clima que poco a poco se vuelve más húmedo, el terreno se cubre de extensos bosques y 

numerosos lagos, como el lago Villarrica y el lago Llanquihue. Sus principales urbes 

son Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro. 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

I Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado 

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

abordando lo más relevante? Fundamenta (3 puntos) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Seno_de_Reloncav%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Osorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Llanquihue
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chilo%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_Lagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_Lagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Villarrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Llanquihue
https://es.wikipedia.org/wiki/Temuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Osorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancud
https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_(Chile)
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- Según la zona donde tú vives, ¿la zona geográfica afecta tu práctica profesional?, ¿si 

vivieras en la zona norte, como sería?  Fundamenta (3 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.- Si tu práctica profesional fuera en la Isla de Pascua, relata una experiencia 

abordando, las personas, la comida, el clima, la distancia al continente. (4 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.- Según tu apreciación, ¿Cuáles son las características físicas para vivir en esta zona? 

(3puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Bailes zona sur 

 

Vamos ahora a recorrer la zona Sur del país. ¿Qué bailes chilenos encontramos en esta zona?  

El costillar 

Otro de los bailes típicos de Chile es el costillar. En este caso, se trata de un baile típico del 

Sur. Generalmente es un baile que solo realizan los hombres, sin bien es cierto que en 

ocasiones se incluye la pareja. El costillar es un baile que representa una comuna de la 

zona central de Chile, llamada Chillán. Para realizar este baile, se coloca una botella en el 

centro de la pista. 

 

La pericona 

La pericona es otro baile típico chileno; es muy popular en la isla de Chiloé. En la pericona 

participan cuatro personas, que bailan realizando seis vueltas de derecha a izquierda. 
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El chocolate 

El chocolate consiste en un baile de pareja. Tiene influencias españolas, sobre todo en 

relación a los giros que dan sus participantes, y a la postura que adoptan. El chocolate 

tiene diferentes versiones, como muchos otros bailes típicos de Chile. 

Zamba refalosa 

Otro de los bailes típicos de Chile es la zamba refalosa, un baile muy festivo. Se realiza en 

parejas, con un pañuelo en la mano. Las parejas permanecen separadas. Los movimientos 

incluyen sobre todo giros en espiral. 

 

La sirilla 

Otro baile típico del sur chileno es la sirilla, aunque su origen es español. Se baila sobre 

todo en la isla de Chiloé. 

Su ejecución es por parejas; las parejas se ubican de frente (forman un cuadrado). El baile 

incluye diferentes movimientos con giros y cambios de posición. También es un baile que 

incluye pañuelos. 

 

 

 

 

Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado 
 

5.- ¿Cuál es el baile donde participan solo hombres? (1 punto) 

________________________________________  

 

6.- Según tu experiencia durante tus estudios. define los pasos básicos de la cueca (9 

puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

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

zona sur para bailar en educación física. ¿Cuál escogerías?, ¿Por qué?, fundamenta tu 

respuesta. (2puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________             

  

 

8.- En el baile, “el costillar”, ¿Cuál es la condición física que se necesita para ejecutarla? 

(2puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Comidas típicas de la zona sur. 

Arrollado huaso 

Cuando un cerdo está listo para ser faenado después de una larga engorda, el invierno pega 

a la puerta de las casas del sur, por lo tanto, se aprovecha casi todo el animal, para matar el 

frío y celebrar algún Santo a mediados de Junio. En el caso del arrollado se utiliza la pulpa y 

el tocino en tiras largas, ajo, pimienta y comino a gusto, se lo enrolla en el cuero del cerdo, 

pintando el cilindro que se forma, con salsa de ají y amarrándolo con pitilla, para luego 

cocinarlo en un caldo, mientras la parentela comienza a llegar con el olorcito sabroso de esta 

preparación. Lo de huaso viene por la salsa de ají, coloradito y contento por el calor del fogón 

y el vino para celebrar al Santo de la casa. 

Chapalele 

También absolutamente chilote, se encuentra en muchas preparaciones australes de chile, 

debido a la emigración de la gente de la Isla Grande hasta las tierras de Magallanes. Muy 

similar al Milcao, la diferencia de esta preparación es que se le agregan dos huevos y harina, 

la mezcla se corta en rectángulos y se cuece en el Curanto o bien, se lo fríe en abundante 

manteca de chancho. 

Curanto en hoyo 

Plato típico de la Isla de Chiloé, su origen mapudungún habla de una piedra caliente o cocida. 

Justamente, para hacer esta preparación, se hace un hoyo en la tierra donde se enciende una 

fogata para calentar las piedras. Por capas se van poniendo carnes variadas, pescados, 

mariscos, papas, tapando todo con grandes hojas de nalca y sellando la cocción con más 

piedras calientes. La receta es tradicional, pero no existen cantidades ni ingredientes exactos, 
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porque como es una comida grupal o para celebrar Mingas, depende de la cantidad de 

personas que lleguen. 

Milcao 

Milcado, Milcao o Melcao esta preparación de papas crudas y cocidas, manteca y 

chicharrones es compañero obligado de un buen curanto. Se recomienda comerlo con 

prudencia cuando es por primera vez, no sea cosa que arrebate y no pueda seguir disfrutando 

de la minga. Chilote en su origen, permite que las papas salgan de las preparaciones 

tradicionales como un pan cocido de muy agradable sabor. 

 

  

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 sur, ¿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 sur. (4 puntos) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________        
 

 

11.- En la siguiente situación. Tienes visita en tu casa y le encanta la comida sureña. 

¿Cuál de los platos anteriores le servirías?, ¿Por qué? fundamenta (3 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Juegos típicos zona sur. 

 

La chueca 

De cuantos juegos tuvieron los mapuches, al que prestaron mayor atención fue al de la 

chueca, como lo llamaron los 

españoles, y palitún, los mapuches. 

Los mapuches jugaban a la chueca 

formando dos bandos, armado cada 

individuo de un garrote encorvado en 

uno de los extremos, con el cual se 

disputaban una pelota de madera que 

debía ser lanzada al campo contrario, 

en medio de una confusa gritería. 

Muchas veces dirimían sus disputas 

en partidos de chueca. 

De los españoles aprendieron los 

juegos de entretenimiento: el tejo, el 

naipe (que ellos mismos pintaban en láminas de cuero), la taba, las bolitas y el trompo. Este 

juego es propio de los indígenas de Chile, no imitado a los españoles como algunos creen, 

porque lo jugaban desde mucho antes de la llegada de la llegada de aquellos al país. 

Dados 

Los conquistadores trajeron también el antiguo juego de los dados, al que pronto se 

aficionaron los mapuches, quienes tendían sus mantas en el suelo y tiraban los dados; quien 

lograba mejor puntaje durante tres veces era el ganador. Hubo también otras variantes de  este 

juego que fue introducido por los españoles, pero que tiene raigambres milenarias griegas, 

árabes y romanas. Acá en Chile el juego adquirió luego nuevos horizontes y dio origen al 

juego del cacho, el que hoy todavía se practica en los bares, especialmente de la capital y los 

puertos, donde los marinos son muy aficionados a este juego. 

El Tejo 

El tejo era un juego común, que junto con el chupe practicaban los desocupados y a veces 

los niños en los colegios. No tenía los reglamentos de la rayuela y se podía hacer marcando 

una línea en la tierra o un hilo blanco atravesado. Se jugaba con monedas, especialmente con 

las antiguas de los años ‘30 del siglo pasado, las que por su tamaño y peso se adaptaban 

especialmente para esta diversión. 

Se jugaba entre dos o más a las diez o quince rayas, quien las lograba primero era el ganador. 

 

http://www.angelfire.com/de/araucania/palin.jpg
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El Emboque 

Aunque en otros países se llama boliche, en Chile este juego se popularizó como “emboque”, 

por la forma de en que la antigua esfera cilíndrica luego de ser lanzada al aire se embocaba 

en un palo que sostenía diestramente el jugador. 

Una vez embocado el elemento, se comenzaba a voltear hacia adentro y cada vez que 

apuntaba era un punto. Cuando se era más diestro se podía impulsar la vuelta hacia fuera, la 

que tenía el valor de dos puntos. 

En Chile el máximo exponente de este juego fue el conchalino conocido como “Nano King”, 

quien se dedicaba a construir emboques de todos los tamaños, siendo invitado en varias 

oportunidades a programas de TV, especialmente a Sábados Gigantes”, donde en los ’80 del 

siglo pasado tuvo participaciones memorables con el conocido animador Mario Kreusberger 

“Don Francisco”. 

El Palo Ensebado 

Este divertimiento, que todavía puede verse, consistía en un palo recién cortado al que se le 

sacaba la corteza, en su punta se le colocaban algunos billetes y se ubicaba en un lugar a la 

vista del público. Si el palo estaba muy seco se le frotaba con grasa animal o sebo, para 

dificultar la subida. 

A una hora indicada, con presencia de público, comenzaban los interesados a intentar el 

escalamiento, que se dificultaba por el sebo y simplemente no se podía subir, causando gran 

regocijo entre los espectadores. Generalmente los primeros en intentarlo iban sacando el sebo 

y eran otros los que llegaban hasta la cima a retirar el premio. 

Como esta es una entretención típica de Fiestas Patrias, a veces los municipios colocan una 

bandera y cada afortunado que llega hasta ella logra un premio. 
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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) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

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

¿Cuál?, ¿Dónde? (3 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

15.- ¿Cuál es la condición física para realizar el palo encebado? Fundamenta ( 2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Fiestas tradicionales y religiosas de la zona sur. 

 

Bendición de las espigas 

En el sector de Los Mayos, en Yungay, durante la segunda semana de diciembre, se realiza 

una fiesta que combina las tradiciones campesinas con la religiosidad de los pobladores. En 

una misa se bendicen las espigas de trigo para la abundancia y, posteriormente, payadores y 

cantores populares alegran la jornada. 

Semana valdiviana 

El aniversario de la ciudad de Valdivia es el motivo principal que moviliza a la comunidad 

entera, a partir del 9 de febrero. Desfiles cívico-militares, competencias para elegir a la reina 

de los Ríos y una importante feria artesanal son solo algunas de las actividades que se realizan 

en torno a esta celebración. 
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Durante la noche valdiviana, los festejos culminan con fuegos artificiales y un desfile de 

embarcaciones por el río Calle Calle, cada una de ellas adornadas especialmente para la 

ocasión. 

Nguillatún en Futrono  

A pesar de que diversas comunidades mapuches realizan este rito de petición de bienestar 

con cierta frecuencia, es posible presenciarlo entre el 12 y hasta el 14 de febrero en la 

localidad de Futrono, a orillas del lago Ranco. El ritual colectivo, en el que se ruega por el 

bienestar de la comunidad y las cosechas, consta de diferentes etapas, en las que se combinan 

ofrendas, sacrificios de animales, bailes femeninos y galopes en círculos, entre otras 

costumbres. 

Feria ganadera de Punta Arenas 

La primera semana de febrero se realiza en Punta Arenas una feria en la que se combinan los 

negocios con actividades tradicionales de la región. Además, es posible degustar platos 

típicos de la zona (como el asado de cordero magallánico) y asistir a muestras ecuestres y 

caninas. 

Chiloé de fiesta 

Durante todo el año se realizan, en la isla grande de Chiloé, diversos festejos que combinan 

las costumbres, leyendas y tradiciones propias de esta parte de nuestro territorio. 

En los meses de verano, es posible presenciar en la comuna carreras a la chilena, una muestra 

de comidas típicas en Pid-Pid, la fiesta costumbrista de Yutuy, la fiesta del mar de Quehui y 

la gran maja chilota de Llau-Llao, en la que se elabora artesanalmente chicha de manzana, 

entre otras celebraciones. 

Para la festividad de San Juan, que se celebra el 24 de junio, también la comunidad se reúne 

en torno a tradiciones y mitos, mientras que en el mes de julio se efectúa la celebración del 

gran yoco chilote, fiesta donde se preparan diferentes comidas que tienen como ingrediente 

central la carne y manteca de cerdo. 

Fiesta religiosa de San Sebastián 

En Yumbel se celebra cada 20 de enero y 20 de marzo un festejo en el que se le rinde culto 

al patrono de los campesinos, San Sebastián. Fieles llegados desde diferentes partes del país 

inundan las calles de este pequeño pueblo para adorar al santo. 

Wetripantu (Año nuevo mapuche) 

El 24 de junio, los mapuches celebran la llegada de un nuevo año. Este rito, asociado 

directamente a los ciclos de la naturaleza, conmemora una renovación síquica e intelectual 

del pueblo mapuche. 

A diferencia de otros festejos, es una fiesta tradicionalmente más íntima, que reúne a las 

familias en torno a un fogón. Cada uno de los integrantes lleva alimentos, carnes y tortillas, 

los que serán consumidos durante el festejo. Además, se relatan historias familiares y se 

realizan bailes y cantos. Antes del amanecer, todos se dirigen al estero, río o vertiente más 
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cercana, para bañarse y purificarse. Así, esperan la salida del sol con el cuerpo y la mente 

renovados. 

 

Actividad aplicada 

Desarrollo restringido. Responde en el espacio asignado (7puntos) 

Consulta en tu familia,  

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17.- ¿Cuál? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

18.- ¿Porque razón? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

19.- ¿Cuál es la condición física para realizar la fiesta religiosa de San Sebastián? 

fundamenta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

20.- Consulta con algún familiar ¿qué es la minga?,¿Cuál es la condición física de la 

“minga” ?, ¿en qué consiste?, fundamenta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Vestuario zona sur. 

 

Vestuario sureño 

Las ropas sureñas de los hombres chilotes están conformadas por gorro o boina, chaleco 

grueso, conocido como guiñiporra, pantalón en tonos grises, calcetines de lana y bototos y 

ojotas, aunque estas últimas están casi desaparecidas, y solo las usan los pescadores y los 

agricultores para trabajar. 

Para las fiestas, los varones utilizan una chaqueta azul oscura, pantalón de tela de color gris 

y una camisa blanca sin corbata. Los zapatos y el sombrero siempre son negros. 
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La vestimenta de las mujeres chilotas es muy sencilla. Ocupan una falda larga, 

generalmente de color negro, una blusa blanca y un chaleco de color claro. Además, 

habitualmente, cubren la cabeza con un pañuelo y una vez que se casan oscurecen su 

vestuario. 

Para las fiestas o ceremonias, usan chaqueta negra de paño abotonada, una falda oscura y 

larga, medias gruesas y zapatos de color negro con un pequeño taco. 

En la Patagonia, el atuendo común del ovejero es una boina de paño o de lana de oveja, una 

chaqueta corta de cuero o mezclilla, que generalmente está forrada con chiporro, unos jeans 

o bombachas, una faja en la cintura y un pañuelo en el cuello. La mujer usa una falda de lana 

de oveja o bombachas gruesas, una chaqueta corta, un pañuelo en la cabeza y un chamal o 

manta en tonos grises. 

 

Ropas mapuches 

El hombre mapuche se viste con un pantalón gris de lana, una camisa blanca o de otro color 

claro, una manta o poncho, que se conoce como makuñ, un sombrero de paño de 

nombre chumpiru, una faja o cinturón hecho de lana llamado trariwe y unos zapatos 

conocidos como sumel. Algunos continúan usando un cintillo tejido en la cabeza. 

Las mujeres usan un chamal o küpam, que es una especie de túnica de color negro que 

envuelve todo el cuerpo, y solo queda el hombro izquierdo al descubierto. En la cintura, se 

ponen una faja o trarihue y sobre el vestido una gran manta o ükülla tejida a telar de color 

negro y una franja azul, fucsia o verde en el borde. En la cabeza usan un pañuelo conocido 

como munulonco. 

Además, dentro de la vestimenta son muy típicas sus joyas de plata. En las orejas, se colocan 

unos aros, en el pecho se ponen un adorno conocido como trapelacucha o un prendedor de 

tres cadenas y en la cabeza, un adorno de plata. 
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V Actividad aplicada 

21.- Escribe la palabra a la que corresponde en el espacio asignado. (8 puntos) 

makuñ  

chumpiru  

trapelacucha  

kupam  

trarihue  

sumel  

trariwe  

guiñiporra  

 
 

 
 

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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