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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Baile Folclórico ‘’El Costillar’’ 

 
Objetivo: Conocer la historia y el origen de la danza mediante un texto y una serie de actividades con el fin 

de lograr el aprendizaje de la danza. 

Instrucciones: Lee con mucha atención y observa la historia de ‘’el costillar’’. 
 
El Costillar 
 

 
Esta danza se ha encontrado en el área centro sur de Chile, 
aunque su mayor presencia ha sido en Chiloé.  
Su origen se ignora, aunque se relaciona con la antigua 
costumbre de bailar o reunirse en torno a una figura totémica, 
un árbol o el fuego. De allí su característica más notoria, como lo 
es el bailar en torno a una botella. 
 
Es una danza de pareja mixta o masculina, suelta, concéntrica, 
que ha asumido un sentido de competencia y que hace 
demostración de destreza. 
Los textos cantados son coplas de tradición, en cuartetas con 

estribillo, las que se van repitiendo y acelerando el pulso hasta que uno de los bailarines derribe el 
obstáculo.  
El patrón rítmico es de 2/4 y se acompaña con guitarra rasgueada, con funciones rítmicas tónica y 
dominante. 
Es un baile festivo, manifestado frecuentemente en reuniones familiares de la zona definida. Aún conserva 
alguna vigencia social en la zona centro y sur de Chile. 
 
Te invito a revisar este video de la cancion de el costillar para que te familiarices con el, si gustas puedes 
comenzar a practicar el baile moviendote libremente como tu lo desees. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4-b9OH__vzk 
 
 

Auto Evaluación: 
 
¿Revise el video musical? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Me exprese libremente con 
la música para 
familiarizarme con la danza? 
 
 
 

¿Comprendo la finalidad de la 
danza y su historia? 
 
 

 
*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. 
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❖ 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.  


