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Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: Costumbre y Danzas de la zona 

 
Objetivo: Conocer las costumbres y danzas de la zona central. 
 
Instrucciones: Lee con mucha atención y observa las distintas danzas de la zona central. 
 
Zona Central 
 

En el módulo anterior conocimos las distintas zonas de 
nuestro país y como estaban compuestas con sus 
expresiones folclóricas y tradiciones. 
 
En la zona central del país, encontramos la danza nacional 
llamada ‘’Cueca’’, y es zona que alberga otras expresiones 
folcloricas como lo son; el gato, la jota, la mazamorra, la 
mazurca, el pequén, la porteña, la resfalosa, el repicao, la 
sajuriana y el sombrerito. 
 
 
 

 
 
 
Te invito a revisar este hermoso video que nos enseña de la zona central de chile, sus bailes folcloricos, sus 
costumbres y tradiciones. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vRjnTiP_b1o 
 
 
Actividad: 
Lee con mucha atención y responde: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Realiza las siguientes preguntas 
 
Nombra 3 animales que podemos encontrar en la 
Zona Central; 
1__________________________________ 
 
2__________________________________ 
 
3__________________________________ 

Nombra 3 Bailes típicos de Zona Central; 
1__________________________________ 
 
2__________________________________ 
 
3__________________________________ 

Nombra 3 instrumentos típicos de Zona central; 
1__________________________________ 
 
2__________________________________ 
 
3__________________________________ 

 
Nombra una ciudad de la zona central: 
 
_____________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRjnTiP_b1o


 
 

 

 
Solucionario: 
 
Animales que podemos encontrar en la zona central: 
-Vizcacha 
-Puma 
-Gato Montes 
-Loro Choroy 
 
Bailes típicos de zona central: 
-Cueca 
-La resbalosa 
-Mazamorra 
-La jota 
-La sajuriana 
 
Instrumentos típicos de la zona central: 
-Guitarra 
-Tormento 
-Pandero 
-Arpa 
 
Ciudad de la zona central: 
-Santiago 
-Valparaíso 
-Rancagua 
 
 
 
 
Auto Evaluación: 
 

¿Realice el módulo con la 
mejor disposición? 
 
 
 
 
 
 
 

¿coloque atención en el 
video explicativo de la zona? 
 
 
 

¿Aprendí muy bien de este 
módulo? 
 
 

 
*Colorea el Heptágono que está en blanco, del color del puntaje que crees que obtuviste. 
 

9 – 8 Puntos: 
Muy buen trabajo continua 
así. 

7-5 Puntos: 
Trabajo aceptable, sugiero 
que para el próximo modulo 
entreguemos todo nuestro 
potencial. 

4-3 Puntos: 
Trabajo Regular, recuerda 
que tu puedes y tienes 
mucha capacidad, para el 
próximo modulo todo será 
mejor ya verás. 

 
 
 
 

 
❖ Recuerda que al realizar ejercicio debes beber agua ya que el agua nos aporta los 

minerales utilizados en la actividad física y recuerda realizar ejercicio con ropa 
cómoda y mantener los hábitos de higiene (lavado de manos y cara). 

❖ Mantener siempre los hábitos de higiene personal (lavado de manos, cepillarse los 
dientes luego de cada comida, lavar cara y cuerpo). 

❖ No consumas alimentos altos en grasa, azucares, sodio, calorías, evita alimentos fritos 
y bebidas gaseosas. 

❖ Un buen lenguaje demuestra una buena educación y un buen comportamiento como 
niño y niña. 
 

 
Saludos les envía el  

Profesor Cristóbal Vega Cornejo.  
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