
 

 
GUIA DE ACTIVIDADES: semana 10 al 14 agosto 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: Textos no literarios – texto informativo 

           Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: elizabethsalazar22@gmail.com 

SIGNIFICADO DEL BAILE DE LA CUECA CHILENA 

Objetivo: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 
con claridad.  

 Lee atentamente el siguiente texto. 

La Cueca Chilena representa una ceremonia de cortejo 
donde un castizo gallo representado por un huaso con chaquetilla, 
poncho, botas, espuelas y sombrero, rodea con su baile a la polluela 
representada por una china, mujer vestida con atuendos típicos del 
campo chileno y cuyo pelo cae amarrado en dos trenzas o en un 
apretado moño. 

Tendría cinco etapas: 

Se inicia cuando un huaso saca a bailar a una joven o china que, con un vestido 
floreado y adornos, acepta salir al ruedo tomada del brazo de quien la invita; después de 
un ceremonioso paseo por el ruedo, la deja a unos pasos al frente iniciándose, sin moverse 
del lugar, un pequeño movimiento acompasado de pies y manos. 

Al iniciarse el baile, el huaso rodea alegremente a su china, manteniendo cierta 
distancia y blandiendo su pañuelo al aire preparándose para seducir, en tanto la china, 
colocando su pañuelo sobre su cabello, comienza sumisa el baile aceptando ser seducida 
por tan apuesto huaso. 

La tercera etapa es cuando el huaso y la china, inician el coqueteo de 
acercamiento, él buscando acariciarla con su pañuelo y ella, mostrándole tímidamente un 
movimiento de pies. 

La cuarta etapa es cuando el huaso ya conquistada la china, inicia un zapateo 
demostrando su alegría y su fuerza en el baile. 

Finaliza el baile o el cortejo cuando el huaso sale del ruedo con la china del brazo en 
medio de la risa y la algarabía de los presentes. 

Durante el baile el grupo que rodea a la pareja hace palmas al compás de la música e 
incita a los danzantes para ver quién es más entusiasta, " voy a ella o voy a él" son los 
gritos que se escuchan, al final, ambos son felicitados y se les sirve 
un vaso de chicha o vino. Muchas son las 
características particulares que se le dan a esta fiesta, así en 
nuestra capital se centra en el Parque O"Higgins o en el Parque 
Alberto Hurtado, en el centro Sur, con ramadas y carreras a 
la chilena así como competencias de rodeo y en el Sur hacia 
Chiloé, con curantos en hoyo, ramadas, bailes chilotes, carreras a 
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la chilena y mucha alegría. 

Define con tus propias palabras los términos ennegrecidos, guiándote por el texto. Luego 
compara tus respuestas con el diccionario o con ayuda de tu profesor(a). 

Poncho:               
 
 
 
Atuendos:  

 

Blandiendo:  

 

 

Compás:  

 

Crea una pregunta para el nivel de comprensión literal, explícito y crítico y responde según 
el texto. 

Pregunta nivel literal Respuesta  

Pregunta nivel explicito  Respuesta 

Pregunta nivel critico  Respuesta  

 

 


