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Guía Nº12 Educación física, Folklore de chile 

 

Nombre: _____________________________          Curso: ________ 

 

Objetivo de aprendizaje 

Habilidades Motrices OA 1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades 

motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: • un deporte 

individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros) • un deporte de oposición (bádminton, 

tenis de mesa, entre otros) • un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre otros) • 

un deporte de oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros) • una danza 

(folclórica, popular, entre otras) 

Indicador de evaluación 

Perfeccionan y utilizan controladamente las habilidades motrices para elaborar esquemas 

rítmicos y expresivos, con y sin implementos. 

Objetivo de la clase 

Conocer los bailes, comidas e instrumentos típicos del folklore (zona norte y centro) 

 

Actividad 

 

 Según lo aprendido hoy en clases, marque la alternativa correcta: 

 

1. ¿Qué significa la palabra FOLK? 

 

a) Gente y pueblo. 

b) La tierra. 

c) Los bailes. 

d) Un árbol. 

 

2. ¿Qué significa la palabra LORE? 

 

a) Una lengua Mapuche. 

b) Un baile de la zona sur. 

c) Es un nombre indígena. 

d) Sabiduría, experiencia y conocimientos. 
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3. ¿Qué es folklore material? 

 

a) Los mitos y leyendas. 

b) Los bailes. 

c) Tradiciones, juegos típicos y comidas típicas. 

d) Tradiciones de una cultura indígena. 

 

4. ¿Cuáles son las zonas que componen chile? 

 

a) Las comunas 

b) Cordillera y mar 

c) Norte, sur, centro e insular 

d) Zona oeste y zona este 

 

5. Nombre un baile típico de la zona sur 

 

a) Sajuriana 

b) Chocolate 

c) Trote sureño 

d) Cacharpaya  

 

6. ¿Qué Instrumento es típico de la zona centro? 

 

a) Bombo 

b) Ocarina 

c) Zampoña 

d) Tormento  

 

7. ¿Cómo se llama la isla de la zona insular? 

 

a) Chiloé 

b) Isla de pascua 

c) Juan Fernández 

d) Rapa Nui 

 

8. Es una comida típica de chile 

 

a) Sushi 

b) Hot Dog 

c) Porotos granados 

d) Tacos 
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9. ¿Dónde se realizan las festividades religiosas de la zona norte? 

 

a) En Tocopilla 

b) En el bosque 

c) En Antofagasta 

d) En la tirana 

 

10. ¿Qué es la minga? 

 

a) Una pelea 

b) Un juego típico 

c) Trasladar una casa en la isla de Chiloé  

d) Una fiesta  

 


