
          TALLER DE FOLKLOR 

5° Y 6° BÁSICO 
Nombres: 

Curso: 

 

Contenido:  

LAS ZONAS DE CHILE 

Chile se tiene distintas zonas a lo largo de su territorio y el folklore 

varía según la región en la que nos encontremos. 

Esta cultura o estilo de vida de cada persona varía debido al clima 

de cada zona en la que habita, además la gastronomía influye en 

su vida cotidiana. 

Las zonas son Norte, Centro, Sur y Austral. También hay una 

cultura en la zona insular, la cual es conocida como la Cultura Rapa 

Nui. 

A continuación, veremos en detalle la zona norte, la que tiene una 

cultura influenciada por los Incas (Perú) y se caracteriza por sus 

festividades religiosas. Se extienden en las siguientes regiones: 

▪ DECIMOQUINTA (XV): REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

▪ PRIMERA (I): REGIÓN DE TARAPACÁ 

▪ SEGUNDA (II): REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

▪ TERCERA (III): REGIÓN DE ATACAMA 

▪ CUARTA (IV): REGIÓN DE COQUIMBO 

 

a) Vestimenta: Existen vestimentas para el uso 

diario y trajes especiales para las fiestas religiosas o 

paganas. Habitualmente, los atuendos se 

confeccionan con lana de alpaca o llama y sus diseños 

son simples y cómodos. 

Si bien es cierto, se trata de una zona cálida y a la vez 

seca, la gente usa ropa larga y gruesa para cubrirse 

del calor que hace en la zona durante el día. Cuando 

el sol se esconde, la temperatura se convierte como 

en un invierno, disminuyendo y haciendo las noches 

nortinas heladas durante todo el año. 

 
b) Danzas nortinas: Esta zona se caracteriza por 

danzas y bailes religiosos, la música toma principalmente la forma de danza ceremonial y 

alegre. 

Ejemplo de danzas son: Cueca nortina, cachimbo, carnavalito, cuculí, trote, torito, cuyakas, 

la vara, cacharpaya, huayno, chunchos, zambos caporales, pieles rojas, diablada. 

 
c) Comidas típicas: Asado de llamo, chairo, chicharrón de papa, quinua, chuñu puti con 

huevo, picante de pollo o guata, calapurka, sango o piri, wuatia, patasca (maíz cocido), 

charqui y ponche de leche, entre otras. 

 

OBJETIVO: Conocer  la región, danzas, vestimenta y comida típica  de la zona 
norte  de Chile. 
 

http://www.arabe.cl/chile/comunas/15.html
http://www.arabe.cl/chile/comunas/01.html
http://www.arabe.cl/chile/comunas/02.html
http://www.arabe.cl/chile/comunas/03.html
http://www.arabe.cl/chile/comunas/04.html


d) Cueca nortina: La cueca en el norte presenta cambios en la música, ya que en la 

variedad nortina no se cantan las letras de las canciones, sino que sólo se escucha la melodía 

que se compone de los sonidos dados por los siguientes instrumentos: la trompeta, la tuba, 

el bombo y la caja. 

La coquetería y el cortejo del hombre hacia la mujer, clásico de esta danza, se da de igual 

manera en la cultura nortina. Es una hermosa coreografía que llena de alegría los paisajes 

de la zona. 

ACTIVIDAD: 

A continuación, te invito a conocer a Isaac, un niño que vive en la zona norte de nuestro 

país. Solo tienes que hacer clic en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE 

Actividad: Completa la tabla según corresponda 

ZONA NORTE 
MENCIONA EL PUEBLO DE 
KRISTEL Y DONDE ESTA 
UBICADO   

 

 
 

QUE CULTIVAN LOS AYMARA   
 

 
 

DE DONDE SACAN LA LANA Y  

LA COLOREAN  

 

NOMBRA Y EXPLICA LA 
COMIDA FAVORITA  

 
 
 

 

QUE CELEBRAN LOS AYMARA 
Y CUANDO 

 

MENCIONA BAILES TIPICOS   

VESTIMENTA 

Dibuja y pinta la vestimenta 

de un hombre y una mujer 

Hombre: Mujer: 

 

                                 Enviar la guía  a correo folclore.ect@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

Para el Departamento de Arte es importante determinar cuáles han sido las fortalezas y debilidades del 

trabajo realizado por ustedes, los alumnos, en las guías entregadas hasta ahora. Por esta razón es que 

les solicitamos contesten brevemente las siguientes preguntas. 

 

Menciona tus fortalezas al momento de crear tu coreografía. 

 

 

Menciona las debilidades en las que te viste enfrentado/a al momento de grabar tu coreografía.  

 

 

 

 

 

                                                             LISTA DE COTEJO 

 

 

 

Aspectos observables si no 

Reconoce el pueblo donde están ubicados los 

Aymara  

  

Mencionan los alimentos que cultivan    

Explica de donde obtiene la lana y como la colorea    

Explica el pato favorito   

Menciona la celebración    

Menciona bailes típicos    

Diseña la vestimenta de un hombre y mujer   

Logrado  Medianamente logrado  No logrado  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

 

 



 

 

 


