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BAILES FOLCLÓRICOS CHILENOS
• Las danzas chilenas folclóricas se remontan a los pueblos originarios y, en general, de

connotación religiosa. Con el paso del tiempo, adquirieron una connotación recreativa,

ampliándose así la variedad de bailes que hoy forman parte del crisol cultural chileno.

• En chile, las primeras manifestaciones relacionadas al baile se remontan a las practicadas

por los pueblos originarios, entre los cuales la danza mapuche ocupa un lugar

preponderante. La conquista y distintas colonizaciones generaron un mestizaje cuyos

efectos culturales terminaron dejando aquellos bailes en un lugar marginal, privilegiando

las manifestaciones eclécticas, entre las cuales el mayor paradigma lo constituye nuestro

baile nacional, la cueca.



BAILES POR ZONA GEOGRÁFICA.
• El norte, de notoria influencia altiplánica, caracterizado por sus fiestas religiosas entre las

que la tirana y sus correspondientes bailes chinos, diabladas y huaynos son emblemáticos, se

distingue paulatinamente de la zona centro, y ésta a su vez del área sur. Así por ejemplo, cuando

en la zona central, junto a la cueca, se manifestaban bailes como la refalosa y la sajuriana,

hacia el sur se masificaban danzas como el pequén, el cielito, la seguidilla o el costillar. En esta

última región, chiloé se constituyó como la unidad cultural más definida. En ella bailes como la

pericona, el pavo, el rin y otras de presencia en la zona centro-sur de chile, definían un folclor

nacional en constante dinámica y recreación.

• En forma simultánea, se han ido incorporando otros bailes que, por mera apropiación política

del territorio, hoy forman parte del crisol cultural chileno. El caso emblemático al respecto es el

de los bailes de rapa nui.

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3672.html


DANZAS TRADICIONALES
CHILENAS:

• La danza es una de las primeras expresiones de arte. 

• En chile se ha danzado por :

I.  Un sentimiento religioso.

II. Por motivos de recreación o  esparcimiento. 



DANZAS FESTIVA O RECREATIVA DEL NORTE GRANDE:
• HUAYNO  (FUNCIÓN FESTIVA )

• RITMOS AFRODESCENDIENTES (TUMBE)

• CACHIMBO  (PICA, MATILLA, TARAPACÁ)

• CUECA

• SAN MIGUELITO (PICA, PROCESO RESCATE)    

• LAS HELADAS, (PICA, SIBAYA, HUAVIÑA)

• TAQUIRARI 

• CUMBIA (DANZA POPULAR VIGENTE)

• VALS (POPULAR VIGENTE)

• PASO DOBLE (POPULAR VIGENTE)                                        - PALOMA (SAN PEDRO DE ATACAMA, NO VIGENTE).                            

• CORRIDO (POPULAR VIGENTE)    - CAÑAVERAL (SAN PEDRO DE ATACAMA, NO VIGENTE).



PRINCIPALES
FIESTAS CEREMONIALES RELIGIOSAS:

VIRGEN CARMEN PUEBLO DE LA TIRANA INTERIOR DE IQUIQUE

(10 - 18 JULIO).

VIRGEN DE LAS PEÑAS DE LIVILCAR, INTERIOR DE ARICA 

(1° DOMINGO DE OCTUBRE)

FIESTA DE SAN LORENZO DE TARAPACA(10 DE AGOSTO)

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, EN AYQUINA(II REGIÓN) 

08 DE SEPTIEMBRE

MAS DE LA FE POPULAR; FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO

FIESTA DE LOS SANTOS PATRONOS



DANZAS CEREMONIALES:

• FIESTAS RELIGIOSAS CON ELEMENTOS 

PRECOLOMBINOS, CON VIGENCIA SOCIAL:

•CHUNCHOS

•CUYACAS (PASTORAS)

•MORENOS 

•CHINOS

• FIESTAS RELIGIOSAS DE PROMOCIÓN MODERNA  

VIGENTES:

•PIELES ROJAS

•GITANOS

•DIABLADA

•KULLAWADA

•MORENADA

•ZAMBOS CAPORALES

•CHARROS, ESPAÑOLES, GAUCHOS, GUAJIROS, ETC. 



DANZAS VIGENTES: ZONA
CENTRAL.

• CUECA

• CORRETEADO (CORRIDO)

• VALS 

• CUMBIA

• RELIGIOSAS: 

BAILES CHINOS REGIÓN DE VALPARAÍSO.



DANZAS VIGENTES 
DE CHILOÉ:

• CUECA 

• CORRIDO 

• VALS 

• CUMBIA

• RANCHERA.



DANZAS VIGENTES
RAPA NUI:

• ULAULA: de origen tahitiano

• SAUSAU: de origen samoano

• TAMURÉ: de origen tahitiano

• ORI danzas formadas a través del 

tiempo.

• Danzas y cantos actuales provienen del 

folclor polinésico. Las más reciente son: 

vals tahitiano, tango pascuense y aparima

(baile exclusivo femenino).

• HOKO: danza de varones propuesto en la 

actualidad como danza ritual.



JUEGOS EN LA HISTORIA DE CHILE:
• MAPUCHES: carrera de caballo, el linao, juego de la pelota, la chueca, la pilma,

la honda y la lanza.

• COLONIALES: las escondidas, la gallina ciega, el cordero sal de mi huerta, el

otra esquina por ahí, el pimpín serafín, el ca-ti-ta-ja, el hilo de oro, se mezclan

con el volantín y el cordel.

• LOS NIÑOS JUGABAN: emboque, columpio, diábolo, trompo, bolitas, palo

ensebado, las chapas (cara y cruz), pares y nones, los bolos, la rayuela,

carreras en la calle, carreras en acequias (maderas y cáscaras de sandía).



JUEGOS DESPUÉS DE LA 
INDEPENDENCIA: 
• COMIENZAN CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS CON 

JUEGOS COMO: EL CHANCHO Y EL ZARTÉN TIZNAO.

• OTROS JUEGOS ERAN:

 EL LUCHE.

 LAS BOLITAS.

 EL CORRE L’ANILLO.

PALLALLA O PAYAYA.

 LA GALLINITA CIEGA.

 EL VOLANTÍN.

 EL RUN-RUN.                                        

 LA DEL 10.



JUEGOS TÍPICOS DIECIOCHEROS:
JUEGOS CAMPESINOS:

• EL PALO ENSEBADO.

• PERSECUCIÓN DEL CANCHO.

• A CABALLO: CARRERAS A LA CHILENA,

TRILLA A YEGUA, DOMADURA, TOPEADURA,

TIRAURA DE RIENDAS.

• CARRERAS DE ENSACADOS.

• CARRERA EN 3 PIES.

• TIRAR LA CUERDA.

• LA GIMCANA.



JUEGOS EN RAMADAS Y/O CASA:
• CARRERAS DE ENSACADOS..

• CARRERAS EN 3 PIES.

• TIRAR LA CUERDA.

• LA GIMCANA.

• EL TROMPO.

• EL EMBOQUE.

• LA RAYUELA.

• EL VOLANTÍN.

• LA RANA.

• LANZAR ARGOLLAS.

• BOTAR LOS TARROS.


