GUÍA 2 DE TALLER DE FOLKLORE
6° BÁSICO ABRIL 2021.
Nombre: _________________________________________Curso: _____ Fecha:________

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.
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.
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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=zQOfj62V0q4

Actividad: Completa la tabla según corresponda:

ZONA NORTE
INFLUENCIA
REGIONES EN
ENCUENTRAN

QUE

SE

COMIDAS TÍPICAS
(Dibuja y escribe)

CUECA NORTINA
Señala dos características

VESTIMENTA
Hombre:
Dibuja y pinta la vestimenta
de un hombre y una mujer
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Mujer:

