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Guía N° 3 de retroalimentación Unidad III Segundo semestre 

                                                                            

                                                                       Unidad III: Coordinación para un   

                                                                     deporte y la danza 

 

 

En esta guía recordaremos todo lo que hemos visto en las guías anteriores sobre la cueca, 
para reforzar y así también prepararnos para la evaluación final de la unidad. 

Historia 

    De todos los bailes que se bailan y se han bailado en Chile, la cueca es la única que ha 
trascendido y se ha conservado desde la colonia, hasta la época actual. Es considerada 
nuestra danza nacional, ya que es la que mejor representa y expresa nuestro sentido y 
espíritu de chilenidad. 

 
 

 

Origen 
 
    Si bien su origen no está claramente definido, considerándose que tiene influencias españolas, 
africanas y otras. La versión más difundida la relaciona con la zamacueca, danza que nació en el 
Perú como variante de una danza española, aunque con influencias criollas y africanas. El baile 
habría viajado a Chile, donde su nombre se acortó a cueca, y continuó evolucionando. 
 
     

https://sites.google.com/site/lacuecanuestrobailenacional/home/historia-y-origen-de-la-cueca/Het_dansen_der_Cueca-p1906-160-2.jpg?attredirects=0
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La interpretación más usual de este baile de cortejo es zoomórfica: se intenta reproducir los 
movimientos de un gallo cortejando a una gallina. Él muestra una actitud más bien entusiasta e 
incluso agresiva, en cambio ella se presenta esquiva, defensiva y recatada. 

 
    

 En Chile se baila cueca desde, aproximadamente, 1824 y en 1839 se convirtió en la danza 

nacional, posteriormente por decreto supremo fue declarada oficialmente en 1979. 

Existen diferentes tipos de Cuecas; las más conocidas son: 

-Cueca Nortina 

-Cueca Criolla 

-Cueca campesina 

-Cueca Valseada 

-Cueca Larga 

-Cueca Cómica 

-Cueca Robada 

-Cueca Porteña 

-Cueca Chilota 

 

 

 

https://sites.google.com/site/lacuecanuestrobailenacional/home/historia-y-origen-de-la-cueca/gallus-sonneratii-male-and-female.jpg?attredirects=0
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La Cueca es un baile fiesta, los contertulios llevan en gran parte la responsabilidad de la alegría, 
mientras la cantora, la guitarra y el arpa rasgan, comienza el acompañamiento de golpes 
acompasados, el tamborileo sobre la caja de la guitarra o el arpa. 

El huaso avanza hacia la joven que más le agrada y le ofrece el brazo, ella se levanta, 
acompañándolo en un breve paseo a lo largo de la sala. Terminado el paseo se colocan frente a 
frente, pañuelo en mano, y empieza el baile animado por la concurrencia. 

Los pasos iniciales son muy medidos, tranquilos, vacilantes. Los pañuelos se mueven suavemente 
y surgiendo el giro insinuante de la Cueca, el huaso persigue a la china que le huye, y empleando 
el pañuelo como si fuera un suave lazo, la rodea sin tocarla y la trae porfiadamente a su lado. Ella 
se le acerca con elegancia y coquetería levantando ligeramente la falda con la mano izquierda, 
mientras que con la derecha mueve con gracia el pañuelo y huye nuevamente. 

El huaso comienza el zapateo y suele parecer una competencia de habilidades consigo mismo 
hasta que llega la última vuelta y el abrazo y rodilla en tierra. 

 

 

 

 

¡Saludos y cuídate mucho! 

 

 Recuerda también revisar las guías anteriores para reforzar lo aprendido en esta unidad 

consultas a mi correo bessy.sandoval@educarmaipu.cl   o al whatsapp +56966782066 

 

 

 

 

 


