
FOLKLORE Y SUS 
MANIFESTACIONES

5° y 6° Básico



¿ Qué es el 

Folklore?

El Folklore es toda costumbre que se transmite de

generación en generación, adaptada y modelada por el

medio ambiente en que vive la gente.

Pero el significado de la palabra folklore viene de dos 

vocablos ingleses:

"FOLK" - "LORE" 

FOLK: Significa 

Pueblo.

LORE: Significa 

Sabiduría. 

“Sabiduría del pueblo”.



El Folklore se manifiesta a través 
de:

BAILES

COMIDAS

JUEGOSMúsica e 

instrumentos

VESTIMENTA

PERSONAJES 

TIPICOS

FOLKLORE

Mitos y 

leyendas



COMIDAS  TIPICAS 

Empanadas Cazuela Pastel de Choclo Humitas



El panadero

El Velero

El aguatero

El motero 

El lechero 

PERSONAJES TÍPICOS



El Organillero El Chinchinero El Heladero El Dulcero

PERSONAJES TÍPICOS



Instrumentos Zona 
Norte:

Charangokena Caja ZampoñaBombo nortino



Instrumentos Zona 
Central: 

Tormento



Instrumentos Zona Sur : 

La Trutruca
El kultrum

Bombo Chilote

Rabel



Juegos Típicos: 

El trompo

Carrera 

de sacos

El luche
El 

volantín

Es un juguete de madera con 

una punta de metal y de la punta 

se enrolla una cuerda.

Es uno de los juegos mas 

antiguo tiene origen en 

China.



El emboque

Palo encebado

Corre, corre la waraka

Es de origen italiano. Los 

concursantes deben trepar  por 

el hasta llegara a lo mas alto. 

Consiste en lanzar tejos 

circulares hacia una 

raya trazada con tiza en 

el  suelo.

La rayuela

-Se  juega  con una  

pañoleta. Para jugar los 

niños forman un círculo se 

sientan. Corre un niño 

alrededor del circulo.

“Este juego es conocido por 

toda Latinoamérica.  Esta 

hecho de madera con forma de 

campana con un agujero  en el 

centro y de su cuerpo sale un 

cordón delgado 

Juegos Típicos: 



Noche De San Juan 

Se celebra la noche del 23 de junio (de 23 a 24), es conocida como la noche "más

larga del año", pero si duda son sus rituales lo que la hacen especial. Esta es una

fecha para celebrar el solsticio de verano (propio del hemisferio norte en esta

época). Que es el momento del año en que se produce la mayor distancia entre el

Sol y el Ecuador.

• Los presagios de la tinta: A las 00:00

horas del 24 de junio, derrama tinta

sobre una hoja de papel y dóblala dos

veces. A la mañana siguiente abre la hoja

y la tinta habrá dejado un dibujo

parecido a las manchas que al interpretar

te entregará información sobre tu futuro.



Papas para predecir la posibilidad de matrimonio:

Se trata de poner tres papas bajo la cama durante la

noche, una sin pelar, otra a medio pelar y la tercera

pelada. A la mañana siguiente, y sin mirar, se toma una

de ellas. La sin pelar significa abundante dinero, la

media pelada dinero normal y la pelada poco dinero.

RITUALES

Bañarse en el mar: Darse un baño en el mar en la

noche de San Juan asegura salud para todo el año. Si se

saltan nueve olas dando la espalda al mar se consigue

además la eliminación de energías negativas y las

mujeres pueden aumentar su fertilidad.



Mitos y leyendas chilenas

El Caleuche La Pincoya

https://www.youtube.com/watch?v=SyIegrnCPS8 https://www.youtube.com/watch?v=oymscAe0LFs

https://www.youtube.com/watch?v=SyIegrnCPS8


Mitos y leyendas chilenas

El Tue tue El Trauco

https://www.youtube.com/watch?v=8DhWDxJOTBo https://www.youtube.com/watch?v=kHS2btkKgcY



Vestimenta:

SURNORTE CENTRO RAPA NUI



Bailes Zona norte 

Danzas nortinas:
Esta zona se caracteriza por la música.

Ejemplo de algunas danzas son:

Cueca Nortina:

- La cueca Nortina, presenta cambios en la música.
- No se cantan las letras de las canciones, sino que sólo se escucha la melodía.
- No tiene remates y sus pasos son arraz de piso.

Cueca nortina.
- Cachimbo.
- Trote.
- Torito.
- Cuyakas.
- La vara.
- Cacharpalla
- Membrillazo.
- Diablada.
- Gitanos.



Bailes Zona central 
Danzas: Ejemplo de algunas  danzas son:

La Cueca Central:
La cueca es el baile nacional de Chile.

Los bailarines, que llevan un pañuelo en la mano 

derecha, trazan figuras circulares, con vueltas y 

medias vueltas, interrumpidas por diversos floreos.

Cueca  centro

- Refalosa.
- Sombrerito.
- Sajuriana.
- El gato.
- La jota.
- Polca



Bailes Zona Sur:
Zona Sur: Esta zona a su vez será subdividida en 3 por las distintas
influencias: Mapuches, Chilotes y Australes.

Mapuches: se autodenominan “hombres de la tierra.

Chilotes: Los habitantes de la zona sur han adaptado su
vestimenta al frío y lluvioso clima.

Cueca Chilota:

- Presenta cambios en la música.
- Su melodía es mas golpeada y rápida.
- Si tiene remates pero sus pasos son rápidos y golpeados .

Cueca Chilota
- La trastrasera.
- La nave.
- El pavo. 
- Cueca chilota.
- El vals chilote
- La sirilla.
- El cielito.



LA CUECA

La Cueca se baila por “Pies” y cada pie está formado por 3 Cuecas y cada cueca se baila de la siguiente manera:

1. Invitación.

2. Paseo.

3. Aplausos (frente a frente).

4. Vuelta inicial.

5. Medialuna.

6. Primera vuelta (cambio de lugar).

7. Escobillado.

8. Segunda vuelta (cambio de lugar).

9. Zapateo.

10. Vuelta final.

11. Final (tomados del brazo).



Pasos básicos de la 
Cueca: 

1-. Floreo.

2-. Escobillado.

3-. Zapateo.


