
PRESENTACIÓN FIESTAS PATRIAS 2019. 
 

 
CURSOS  VESTIMENTA  INTRODUCCIÓN 
P-KINDER  Mujer: Falda negra bajo la rodilla, 

blusa o beetle blanco, echarpe 
negro sobre los hombros, pantys 
blancas , zapatos o chinitas 
negra, pañuelo en la cabeza de 
color por curso: 
A: Rojo 
B. Verde 
C: Azúl 
D: Amarillo 
 
Hombre: Jeans, camisa escocesa, 
calcetines chilote, zapatilla, gorro 
chilote. 

El Costillar es una danza de la zona Sur, de pareja mixta que ha 
asumido un sentido de competencia y que hace demostración 
de destreza. 
Se relaciona con la antigua costumbre de bailar o reunirse en 
torno a una figura, un árbol o el fuego. De allí su característica 
más notoria, como lo es bailar en torno a una botella. 
 
 

KINDER  Pareo largo floreado, cruzado en 
el cuello, camiseta blanca 
manga larga, pantys blancas, 
zapatilla, pelo suelto con una 
corona de flores el la cabeza. 

Sau sau: Importante baile Rapa Nui que llegó a la isla de mano 
de nativos de Samoa. De a poco la tradición se fue adaptando, 
tanto en letra como en música, y se transformó en una danza 
fundamental dentro de la cultura pascuense. 
Este baile busca representar una conquista amorosa entre un 
hombre y una mujer de la isla que se mueven al ritmo de las olas 
sobre uno de los botes típicos de la cultura Rapa Nui. Como traje 
típico de esta danza es una falda (tanto para hombres y 
mujeres), adornada con llamativas plumas blancas. 

 



1º  Traje típico (Chinita o huasa 
elegante) 
 

La trastrasera es una danza originaria de Chiloé, la letra del canto 
es la que va indicando las figuras que deben realizarse. 
Se puede bailar en pareja o en grandes grupos, su paso es simple 
y antes de que empiecen a cantar, los bailarines ingresan a la 
pista de baile y se ponen frente a frente. 
 

2º  Traje típico (Chinita o huasa 
elegante) 
 
 

El cielito es una danza de carácter mixta, que con el tiempo, se 
fue radicando en el sur de Chile, específicamente en la isla 
grande de Chiloé, donde tuvo bastante popularidad hasta 
comienzos del siglo XX. En esta danza, el hombre rinde homenaje 
y admiración hacia la mujer que lo acompaña. Ambos utilizan 
pañuelos para acompañar los movimientos. 
 

3º  Traje típico (Chinita o huasa 
elegante) 
o Nortina. 

La cacharpaya  es un baile tradicional andino perteneciente al 

ritmo de Guayno. Su origen es precolombino, de las culturas 

quechua y aimara. Es parte de las festividades dedicadas a la 

fertilidad de pachamama, la madre tierra. 

El término “cacharpaya” proviene de la palabra quechua que 

significa despedida, despedirse. También es usada para despedir 

el carnaval, la virginidad, los familiares, los amigos que se 

marchan y a los muertos después del tercer año del deceso. 

 Como danza o baile se forman hileras que ejecutan diversas 

figuras enlazándose y separándose en forma de caracol al ritmo 

de la música. 

 

4º  Traje típico (Chinita o huasa 
elegante) 
o Nortina. 

El Taquirari es una danza de la zona Norte que tiene su origen en 
los llanos selváticos bolivianos. Su nombre proviene de la palabra 
moxeña “takirikire” que significa flecha, su coreografía se 



construye en base a danzas folclóricas que pueden ser en 
parejas o grandes grupos formando distintas figuras. 
 

5º  Seleccionadas: Traje típico de 
Chinita 
No seleccionadas: Traje típico a 
libre elección 

Cueca: El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en 
el Diario Oficial, promulgó la cueca como baile nacional. Entre 
otros argumentos se destacó que dentro de la variada gama 
de danzas folclóricas chilenas, era esta la de mayor nivel de 
difusión y de más profunda significación histórica. 
Existen distintas teorías respecto de su origen y de su llegada a 
Chile, sin embargo se ha logrado llegar a consenso en cuanto a 
su relación con la zamacueca y sus antecedentes 
arábigo-andaluces. Su presencia puede ser reconocida a lo largo 
de todo el territorio nacional, variando la forma coreográfica y 
musical según la zona geográfica en que se interprete, pero 
siempre conservando un patrón común que la hace ser un baile 
único y diferenciado. 
  

6º  Traje típico a libre elección.   
7º  Traje típico a libre elección.   
8º  Falda larga hasta los tobillos de 

colores (Tipo gitana), polera 
negra manga larga, pelo suelto y 
aros grandes. Pandero o pañuelo 
según corresponda. 

La Diablada llega a Chile el año 1952 proveniente de la Diablada 
Boliviana. 
Es un baile típico de la zona norte realizado en honor a la Virgen , 
y puede ser una danza en parejas o conjuntos. 
Se destaca la expansión y saltos en coreografías acompañada 
de panderos y pañuelos. 
 

Iº  Traje típico a libre elección   
IIº  Traje típico a libre elección.   
IIIº  Seleccionadas: 

Traje típico (Huasa elegante) 
Cueca: El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en 
el Diario Oficial, promulgó la cueca como baile nacional. Entre 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8645.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-559.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8645.html


No seleccionadas : 
Traje típico a libre elección 

otros argumentos se destacó que dentro de la variada gama 
de danzas folclóricas chilenas, era esta la de mayor nivel de 
difusión y de más profunda significación histórica. 
Existen distintas teorías respecto de su origen y de su llegada a 
Chile, sin embargo se ha logrado llegar a consenso en cuanto a 
su relación con la zamacueca y sus antecedentes 
arábigo-andaluces. Su presencia puede ser reconocida a lo largo 
de todo el territorio nacional, variando la forma coreográfica y 
musical según la zona geográfica en que se interprete, pero 
siempre conservando un patrón común que la hace ser un baile 
único y diferenciado. 

IVº  Vestimenta: Patas negras largas y 
polera negra manga larga, con 
diseños y dibujos característicos 
del pueblo blancos y rojos 
(incluyendo cara), calcetines 
negros y zapatos de colegio 
Pelo suelto. 

1. Reseña histórica: Los selknam eran un pueblo originario 
canoense del extremo sur de Chile, característicos por sus 
vestimentas de colores, mitología y por su exterminio por parte de 
los europeos en la Colonia. Presentaremos un baile que habla 
sobre la cultura y ritos originarios de este pueblo. 
2. Duración: 5 minutos 
3. Forma de trabajo: en equipo (3 representantes por curso) y lo 
enseñaremos en horas de educación física. 
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