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                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº1 

 

Unidad Nº3: Danzas Folclóricas 

 
Profesora: STEFHANIE GALLEGUILLOS TORO Nombre Estudiante: 
Asignatura: TALLER DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN - DAMAS 
Curso: 1º A-B-C-D-

E-F-G-H-I-J-K-L-M 
Fecha:   

Objetivo de Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA 1  

Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades 

motrices específicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en, al menos:  

> Una danza (folclórica, popular, entre otras). 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

 

 

 Perfeccionan las habilidades motrices especializadas, 

aplicando cambios de dirección, girando en un pie, 

paso/vuelta. 

 Perfeccionan las habilidades motrices específicas y las 

aplican en secuencias de movimientos rítmicos. 

 Perfeccionan y utilizan controladamente las 

habilidades motrices para elaborar esquemas rítmicos 

y expresivos, con y sin implementos. 

Habilidades  Conocer y aprender danzas folclóricas 

latinoamericanas. 

 Perfeccionar las habilidades motrices especializadas en 

una danza, desarrollando la fuerza. 

 Mejorar su condición física. 
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Objetivo: Conocer 4 danzas chilenas, 1 danza de Perú, 1 danza de Bolivia y 1 danza de Colombia. 

1. Ula Ula 

 

• Zona: Es tradicional de Isla de Pascua - Chile 

• Origen: Tahitiano 

• Vestimenta Damas: Corona de plumas (Huru Huru), Sostén de plumas (Ma´u) y Falda 

larga de plumas (Kahu Huru Huru) 

• Movimiento de brazos:  

o Movimiento ondulante de brazos y manos 

o Simulando olas del mar 

o Las manos pueden descansar en las caderas 

• Movimiento de piernas:  

o Piernas en posición paralela con rodillas semi-flectadas. 

o Movimiento ondulante de cadera trazando una forma similar al signo infinito.  

Para profundizar en la ejecución de los pasos básicos de la danza, escanea el código QR: 
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2. Taquirari 

• Zona: Es tradicional de la zona norte de Chile 

• Origen: Boliviano 

• Vestimenta Damas:   

o Falda larga y camisa  

o Aguayo: Tela colorida que bordea el hombro y pecho 

o Accesorios como morral y pompones, sombrero. 

 

• Movimiento de brazos:   

o Moviendo los pompones 

o Tomada de las manos del varón 

o Puños a la cintura. 

• Movimiento de piernas:  Golpes con la planta de los pies de lado a lado. 

Para profundizar en la ejecución de los pasos básicos de la danza, escanea el código QR: 
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3. La Sajuriana 

• Zona:  Tradicional de la Zona Centro de Chile 

• Origen: Español 

• Vestimenta Damas: 

 

o Se utiliza el vestido de huasa chilena y debajo un falso blanco para levantar el 

vestido. 

o Zapatos negros 

o Pañuelo Blanco 

• Movimiento de brazos: 

 

o Aplausos de 3 y 6 tiempos 

o Moviendo el pañuelo en círculos 

o Tomando el vestido 

• Movimiento de piernas: 

o Zapateo en desplazamiento 

o Paso de vals en punta de pie 

Para profundizar en la ejecución de los pasos básicos de la danza, escanea el código QR: 
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4. Cueca Chilota 

 

• Zona: Tradicional de la Zona Sur de Chile 

• Origen: Español 

• Vestimenta Damas:   

 

o Traje de dos piezas, pañuelo sobre la cabeza, manta tejida. 

o Zapatos negros 

o Pañuelo Blanco 

 

• Movimiento de brazos:   

o Aplausos  

o El pañuelo en movimientos lineales y hacia los lados (como si 

sacudiéramos un mueble. 

nunca supera la altura del hombro. 

o Mano en la cintura 

• Movimiento de piernas:  Paso de vals en planta, casi como un zapateo. 

Para profundizar en la ejecución de los pasos básicos de la danza, escanea el código QR: 
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5. Festejo  

• Zona:  Tradicional de Perú 

• Origen: Africano 

• Vestimenta Damas:   

o Pañoleta amarrada a la cabeza 

o Vestido o falda de colores  

o Descalzas  

 

• Movimiento de brazos:  Extensión y flexión de codos de lado a lado 

acompañados del movimiento ondulante de los hombros. 

• Movimiento de piernas:  Pisadas en planta acompañada por el 

movimiento ondulante de cadera. 

 

Para profundizar en la ejecución de los pasos básicos de la danza, escanea el código QR: 
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6. Tobas 

• Zona: Tradicional de Bolivia 

• Origen: Boliviano 

• Vestimenta Damas:   

 

o Traje decorado con telas de colores y flecos en la parte 

inferior 

o Adorno de plumas en la cabeza 

o Accesorios como brazalete de plumas y lanza o arma de guerra 

 

• Movimiento de brazos:  Movimientos con la lanza con actitud atacante. 

 

• Movimiento de piernas:  Saltos y giros en diferentes direcciones. 

 

Para profundizar en la ejecución de los pasos básicos de la danza, escanea el código QR: 
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7. Mapalé 

• Zona: Tradicional de Colombia 

• Origen: Africano 

• Vestimenta Damas:   

o Faldas o vestidos con vuelos y de colores 

llamativos 

o Usan turbante o flores en la cabeza 

o Algunas veces usan zapatos planos o bailan descalzas 

• Movimiento de brazos:  

o Flexión y extensión de brazos 

o Palmas como si se empujara una pared 

o Acompañado con movimiento de pecho 

• Movimiento de piernas:   

o Flexión y extensión de rodillas  

o Movimiento de caderas hacia los laterales 

o Pequeños saltos 

Para profundizar en la ejecución de los pasos básicos de la danza, escanea el código QR: 

 


