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DESCRIPCIÓN: 

El curso se desarrolla en quince sesiones en ls cuales se abordará una muestra representativa de 

danzas de cada área cultural de nuestro país en sus aspectos principalmente prácticos.  Además se 

entregará el contexto de cada una de ellas a través de expresiones con el apoyo de material de 

audio, fotográfico y bibliográfico. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Los alumnos aprenderán las nociones fundamentales de las danzas tradicionales en Chile, tanto en 

sus  aspectos  prácticos, como  del  contexto  espacio-temporal   y  cultural   que  atañe  a  cada 

danza especifica.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

**  Desarrollar en los alumnos la capacidad de reproducir los pasos y estructura  coreográfica de 

cada danza. 

 

** Desarrollar   en los alumnos la capacidad analítica de las danzas dentro de un marco teórico 

dado. 

 

** Incentivar  en  los  alumnos la comprensión  de la danza tradicional como fenómeno social  con 

sus trastornos humanos más profundos. 

 

CONTENIDOS: 

** Conceptos teóricos generales de la danza tradicional en Chile. 

** Antecedentes históricos,  geográficos, culturales y humanos de cada danza tradicional 

abordada en clases. 

** Aspectos prácticos de las danzas abordadas como: 

Estructura coreográfica o diseño de piso. 



Pasos. 

Postura corporal. 

Uso de accesorios. 

** Danzas de las siguientes zonas Culturales  Chilenas: 

         NORTE GRANDE: 

Huayno,  taquirari, cacharpaya y danzas ceremoniales como: Morenada, diablada, tinkus. 

       CHILOÉ Y PATAGONIA: 

Ranchera, cielito, ranchera de la Patagonia y chamamé. 

       CENTRO-SUR: 

Porteña, juego del pavo, variantes de cuecas. 

       RAPA-NUI: 

Sau-sau  y  tamuré. 

       JUEGOS TRADICIONALES: 

ACTIVIDADES: 

Se entrega a los alumnos referencias bibliográficas y multimediales del marco teórico y las 

contextualizaciones de cada danza, la que puede encontrarse en la biblioteca del instituto de 

música, fondo Margot Loyola o en el aula virtual de cultura tradicional en http://biblioteca .pucv.cl 

Se expone y ejemplifica cada danza, la cual es practicada y corregida durante cada clase. 

Se expone y ejemplifica cada juego, el cual es practicado y corregido durante cada clase. 

EVALUACIONES: 

El marco teórico y la contextualización de las danzas se evaluaran a través de la participación en 

clases. 

Se evaluará la asistencia entregando  un cuarenta  por ciento de la nota final. 

L a práctica de las danzas se evaluará en el examen final.   Este consistirá en poner en práctica lo 

aprendido en la interpretación de una danza determinada por el profesor. 

PONDERACIONES: 

Participación en clases   40 %. 

Asistencia                          40 %. 

Examen                              30 %. 
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