
          TALLER DE FOLKLOR 

1° A 4° MEDIO 
Nombres: 

Curso: 

 
 

 

Contenido:  

Cultura y Folklore de Diferentes países de América 
 
El folklore, es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, cuentos, canciones, 
etc. de un pueblo, región o país.  
Folklore es denominado como los hechos y fenómenos tradicionales del pueblo que 
se manifiestan en diversos aspectos materiales: como la vivienda, la vestimenta, la 
comida, los instrumentos musicales, etc. El folklore espiritual se manifiesta en la 
música, la danza, los cuentos, leyendas, supersticiones, refranes, creencias, etc. 
También hay que tener en cuenta las manifestaciones sociales y religiosas. En la 
ciudad existen varios museos donde se pueden apreciar el apasionante arte y la 
cultura que se esconden tras los muros de algunos pueblos. 
El folklore es rico y variado en cada región de nuestro país. 
Este trabajo, intenta demostrar algunas de las tradiciones de nuestro país, además 
de otros país en el continente Americano, así podemos ver algunas diferencias entre 
nuestras costumbres comparándolas con otros país. 
Las comidas típicas también son parte de las tradiciones y costumbres de nuestro 
pueblo y se hará unas demostraciones de los diferentes platos típicos por provincia. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Elaborar power point sobre cultura y folklor de un país de América. 



ACTIVIDAD: Confección de power point 
Elige un país de américa  y realiza una investigación: 
 
1. Portada Nombre del País, la bandera abajo nombre del alumno y curso (1° 

diapositiva) 
2. Mapa(2° diapositiva) 
3. Menciona el Baile y explícalo ( 3° diapositiva) 
4. Adjunta imagen de Vestimenta hombre y mujer(4° diapositiva) 
5. Explica las Costumbre religiosa (5° diapositiva) 
6. Comida típica (6° diapositiva). 
7. Y otras de su característica del país elegido. (7° diapositiva)   

 
Para el Departamento de Arte es importante determinar cuáles han sido las fortalezas y 

debilidades del trabajo realizado por ustedes, los alumnos, en las guías entregadas hasta ahora. 

Por esta razón es que les solicitamos contesten brevemente las siguientes preguntas. 

 

Menciona tus fortalezas al momento de crear tu coreografía. 

 

 

Menciona las debilidades en las que te viste enfrentado/a al momento de grabar tu 

coreografía. . 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

Aspectos observables si no 

Portada    

Nombre del país    

Bandera del país    

Nombre y curso    

Contenido    

Adjunta mapa del lugar   

Nombre y descripción de baile   

Adjunta vestimenta de hombre y mujer   

Explica las costumbres religiosas    

Menciona las comidas típicas    

Indica otra característica del país    

Logrado  Medianamente logrado  No logrado  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


