
         
 

GUÍA 4 TALLER FOLCLOR 
 6° BÁSICO JUNIO 2021 

                                                
                    

                 Nombre: ______________________________________________ Curso: __________ 

 
 

“El folclor Sudamericano” 
 

Cada país o pueblo posee algo llamado Folclor, el cual es un conjunto de tradiciones que son 
propias y comunes de ese pueblo o gente. Entre las tradiciones o costumbres pueden estar las 
siguientes;  artesanía, la comida, la ropa, los bailes, los cuentos, las leyendas, las creencias y por 
su puesto la música. Este folclor es propio de cada pueblo alrededor del mundo y muchas veces 
da identidad a la gente que lo conforma, pero si miramos más en detalle nos daremos cuenta de 
que en los pueblos cercanos, como por ejemplo los latinoamericanos, hay muchas cosas que se 
van repitiendo en las tradiciones de estos países y nos hacen ver que en verdad son pueblos 
hermanos que han ido evolucionando unidos a través de los años. Entraremos un poco más en 
detalle sobre esto a través de la mirada de la música folclórica. 

 

 
  Responde las siguientes preguntas: 

 
              ¿Qué  significa folclore?    

 
¿Qué bailes folclóricos latinoamericanos conoces? Nombra la mayor cantidad de ellos 
______________________   

 
 

Investiga y/o observa videos en YouTube  de bailes tradicionales de cada uno de los siguientes 
países: Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia y responde en tu cuaderno lo siguiente: 

 
- ¿Qué me pareció el baile? ¿La música era animada?, ¿triste?, ¿muy rápida?, ¿más bien lenta?, 
- ¿Qué vestimenta usaban? ¿Cuál vestimenta te gustó más? 
- ¿Qué pasos hacían? (de forma muy general) 
- ¿Qué instrumentos pude reconocer? Anótalos. 
- Investiga algunos de los instrumentos que no pudiste  identificar y  dibújalos en tu      
cuaderno, escribiendo su nombre debajo. 

 

a. Investiga dónde están presentes los siguientes 
bailes y escribe el número en el  país,  según 
corresponda. 

 
 
 

        1 = Cueca 
2 = Tango 
3 = Cumbia 
4 = Joropo 
5 = Saya 

 
 
 
 
                                  

                       RECUERDA GUARDAR LA GUÍA EN TU CARPETA 

                

 


