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APRENDIZAJE ESPERADO: reconocer la tradición folclórica del país 

INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto y luego responda las preguntas con letra clara y legible.  
 

Folclore de Chile 
En chile el folclor es un conjunto de artesanías, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias 
orales, leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás, común a una población concreta, 
incluyendo las tradiciones de dicha cultura.  

Debido a razones culturales e históricas, las expresiones culturales varían notoriamente en 
diferentes zonas del país, por ello se clasifican y distinguen cuatro grandes zonas en el país: Zonas 
norte, central, sur y rapa nui.  

La zona norte se caracteriza por diversas manifestaciones culturales que combinan la influencia de 
los pueblos indígenas andinos con la de los conquistadores hispanos y los esclavos, a las que se 
suma la importancia de las festividades y tradiciones religiosas.  

La zona central se identifica principalmente con las tradiciones rurales del campo chileno y la 
denominada cultura huasa. 

En la zona sur, la cultura mapuche y las tradiciones de la hacienda dominan en La Araucanía, 
mientras que la influencia alemana es preponderante en las cercanías de Valdivia, Osorno y 
Llanquihue. Por otro lado, en el archipiélago de Chiloé se generó una cultura con su propia 
mitología, originada por el sincretismo de las creencias indígena y española.  

La identidad cultural de la isla de Pascua es única debido al desarrollo de una cultura polinésica 
desde tiempos inmemoriales completamente aislada por varios siglos.  

 
Cuestionario 

 
1- ¿En cuántas zonas son las que se divide Chile según el folclor? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2- ¿Qué es el folclor en Chile? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3- ¿Por qué razones se divide en zonas geográficas Chile? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4- ¿Cuál de las 4 zonas geográficas le gusta más? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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