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TRABAJO VIRTUAL DE ARTÍSTICA 

TEMA FOLCLOR COLOBIANO 

INDICADOR DE 
LOGRO 

Rescatar, preservar y difundir el folclor colombiano y sus diferentes 
manifestaciones culturales, en las respectivas regiones de nuestro país.          

ESTRATEGIAS 
OBSERVACIONES 

Realización de talleres virtuales, resolviendo dudas en las respectivas reuniones 
virtuales. 
Se evalúa presentación del taller, teniendo en cuenta la forma y el color de las 
figuras realizadas. 
Favor enviar al correo artisticaseptimofesa@gmail.com 
EDMODO: 
7°01: uzyc9y 
7°02: xzsvbf 
7°03: ij4ek7 

FECHA DE ENTREGA Agosto 31 al 11 de septiembre 2020 

 

REGIÓN PACÍFICA 

En la región natural enmarcada por la cordillera de los Andes occidentales y el océano 
Pacífico, se encuentra el área antropogeográfica del Litoral Pacífico, que cubre el departamento 
del Chocó y las zonas costeras de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 

De las cinco regiones colombianas la el pacífico es la que más variedad climática posee. Sin 
embargo, predomina el clima cálido. 

Predominan las supervivencias negras africanas; aun cuando también encontramos 
supervivencias indígenas y españolas, con adaptaciones negras muy propias en su interpretación. 

Las expresiones negras, de auténtica reminiscencia africana, se manifiestan alegres y explosivas 
como el mismo ardor de la raza, y con un profundo fondo de tristeza y sátira, que se patentiza en la 
música por los sonidos y voces que en forma de queja, muestran la tragedia de una raza esclavizada 
por los europeos en la labor de las minas y el trabajo de las haciendas y plantaciones. 

Es de las regiones colombianas la que más variedad climática posee. Sin embargo, predomina el 
clima cálido. 

Periodo 3 

 

Semana 7 y 8 

 

Fecha: MES 9 DÍA 
31 de agosto al 11 
de septiembre 

AÑO 2020 

Educador:  Yolanda Caro Fernández Área: Ed. Artística 
Grado: 7° Grupo: 1-2-3 
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Entre las danzas, cantos y ritmos más importantes del Litoral Pacífico, se tiene los siguientes: El 
currulao, el patacoré, el berejú, la juga, el maquerute, el aguabajo, la danza, la contradanza, la jota y 
el bunde. 

FERIAS Y FIESTAS 

Ferias y Fiestas - Región Pacífica - Shutterstock 

FERIA DE CALI 

Se realiza anualmente del 25 al 30 de diciembre. Durante estos días se llevan a cabo diferentes 
actividades como: conciertos, festivales de salsa, temporada taurina, presentaciones de salsa, 
muestras gastronómicas y exposiciones. Desde sus inicios, en 1957, se convirtió en una tradición 
para los vallunos. 

CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 

Carnaval de Negros y Blancos - Pixabay 

Se realiza entre el 3 y el 6 de enero en Pasto (Nariño). Desde 2009 este Carnaval es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Esta feria dedica un día para los negros y uno para los blancos.  

Durante el día de los negros se conmemora el día en que los esclavos tenían su día lúdico. La gente 
en las calles juega, baila y se pinta la cara de negro. El día de los blancos la gente sale a la calle con 
la cara pintada de blanco (con talco perfumado) y se realiza un gran desfile en el que se baila al 
ritmo de canciones tradicionales como: La Guaneña o Son Sureño. 

SEMANA SANTA 

Esta semana se celebra de una manera muy especial en la ciudad de Popayán. Se llevan a cabo 
procesiones y se realiza una Feria de Música Religiosa. 

BAILES TÍPICOS DE LA ZONA 

EL CURRULAO 

Es el más destacado del litoral Pacífico; es una danza muy peculiar de los alrededores 
de Buenaventura y en general del Pacífico. Se habla sobre la presencia del tambor "currulao" y 
de la derivación etimológica del tambor conuno y "cununao". 

El currulao se bailaba con el bunde, el mapalé y el bullarengue, a finales de la Colonia, se le 
señalaba como la danza de la boga y de la máxima expresión negra. En este baile de parejas 
sueltas, el hombre inicia a un ritmo que cada vez se hace más exaltado, hasta lograr el vencimiento 
de la mujer, quien se ha mantenido hasta entonces con movimientos más ceñidos, los cuales se 
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convierten en agitados al ceder ante los llamados del compañero. Los bailarines llevan pañuelos que 
baten marcando el ritmo. 

AMAZONÍA 

El departamento de Amazonas abarca los siguientes departamentos: Amazonas, Vichada, 
Vaupés, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guainía. 

Habitada en su gran mayoría por diferentes grupos indígenas que hablan distintas lenguas, la más 
común en la lengua Tupí. 

Esta región no se caracteriza por tener un traje típico determinado. La razón se atribuye a la 
situación geográfica tan particular de esta zona. El traje utilizado en eventos folclóricos es una 
mixtura de rasgos de los tres países fronterizos, pero aún no está determinado como su traje típico. 

La vestimenta diaria es la utilizada en los climas tropicales. Mujeres, hombres y niños visten de una 
manera descomplicada, sin formalismos, influenciados especialmente por el Brasil donde impera la 
ropa cómoda propia del clima de selva tropical. 

TRAJE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Indígena Amazonía – Shutterstock 

Los indígenas Ticunas antiguamente andaban semidesnudos, usaban orejeras de madera con 
plumas o elaboradas con placas metálicas. Los rasgos de dichos implementos distinguían los 
distintos clanes y los jefes principalmente llevaban adornos como brazaletes de dientes de animales, 
plumas y semillas. Para celebrar sus rituales utilizan trajes de Yanchama (corteza de 
árbol), decorados con tintes vegetales. Estos trajes no tienen mangas y están rematados con 
grandes flecos de palma, o de la misma hoja del árbol hecha tiras, que llegan casi hasta el suelo. 
Completan el atuendo con máscaras de madera elaboradas con una madera llamada topa, además 
de collares y coronas adornadas con semillas y plumas. Este traje lo usan los hombres, mujeres y 
niños indistintamente. 

En la comunidad de los Yaguas, la tribu usa la indumentaria más típica de la selva. Hombres y 
niños utilizan una falda peluda con fibras de aguaje sueltas. En el cuello y en los tobillos usan una 
especie de collar y pulseras hecha de la misma fibra. Las mujeres y niñas usan una estrecha 
pampanilla (pequeña falda) en tela común, dejando al aire sus senos. Todos suelen estar pintados 
con rojo achiote (colorante vegetal). 

A pesar de estar en frecuente trato con los blancos, muchos de estos indígenas se niegan a 
implantar el idioma, la vestimenta y las costumbres que no les pertenecen. Sin embargo, en la 
actualidad las comunidades indígenas tienen una marcada influencia, sobretodo en el modo de 
vestir, atribuida a la migración hacia las ciudades cercanas, dejando el uso de sus trajes típicos 
solamente para los rituales característicos de su comunidad. 
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Las son tonadas indígenas son su muestra musical. 

FERIAS Y FIESTAS 

Danza Indígena - Shutterstock 

CARNAVALES DE SIBUNDOY 

En las poblaciones del Valle del Sibundoy, el miércoles anterior al Miércoles de Ceniza, se llevan 
a cabo estos carnavales indígenas en los cuales la danza y el canto son los protagonistas. Por un 
lado, se realiza el carnaval Klestrinyé realizado por los cabildos de Sibundoy y San 
Francisco, y por otro está el carnaval Kalusturinda ejecutado por los cabildos indígenas Inga de 
Colón y de Santiago. 

CARNAVAL DE MOCOA 

Este carnaval tiene como objetivo cuidar las raíces del departamento del Putumayo. Se realiza en 
diciembre y durante los días de conmemoración se llevan a cabo bailes, se realiza el reinado del 
Carnaval y se presentan diferentes bandas de música que vienen de otras regiones del país. 

FESTIVAL Y REINADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ECOLOGÍA 

En este evento se elige a la reina de la ecología. Se lleva a cabo en Caquetá y gracias a él se 
promueve la cultura y el turismo del departamento. 

FESTIVAL FOLCLÓRICO DE SAN PEDRO EN EL CAQUETÁ 

Las carrozas y comparsas son propias de esta celebración que se lleva a cabo anualmente 
en Florencia (Caquetá). Allí se elige a la reina que representará al departamento en el Reinado 
Nacional del Bambuco. 

DANZA DE LOS NOVIOS 

Danza de que los Guámbianos hacen durante el matrimonio. Se hace una fila de mujeres y otra 
de hombres. Se hacen los siguientes pasos: uno hacía adelante, uno a la izquierda, uno a la derecha 
y retroceso a la posición inicial. Tanto hombres como mujeres deben mirar siempre el piso. 

BAILES TÍPICOS DE LA ZONA 

Danza Indígena – Shutterstock 

ZAYUCO 
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Es el baile que se lleva a cabo durante la unión de los indígenas Huitotos. Hay canciones que 
solo son exclusivas para el baile de hombres y otras que solo bailan las mujeres. 

https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/ 

El folclor de la región insular de Colombia se refiere a las tradiciones, costumbres, creencias y 
todo medio de expresión cultural que la distingue de otras regiones. 

La región insular colombiana está conformada por islas oceánicas (océano Pacífico) e islas 
continentales (Mar Caribe). Las islas de tipo oceánicas son la isla de Gorgona, Gorgonilla y la isla 
volcánica de Malpelo. 

Grupo musical típico de la región Insular 

Las continentales son las pertenecientes al archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y 
Providencia. 

Folclor de la región insular de Colombia 

La región en general posee elementos folclóricos comunes como los son: sus creencias y leyendas, 
gastronomía, festividades, música tradicional y bailes típicos. 

Ahora bien, debido a la diversidad de culturas que a lo largo de su historia las han influenciado, cada 
subregión posee características que le son propias. 

Las islas oceánicas han sido marcadas por la influencia cultural afrocolombiana, en tanto que las 
islas continentales por las culturas antillana y jamaiquina. 

Creencias y leyendas 

Los habitantes de la región insular colombiana poseen arraigadas creencias relacionadas con cosas 
o seres misteriosos, que forman parte importante de su patrimonio folclórico: 

-El Rolling Calf: un mitológico animal diabólico que envuelto en llamas y desprendiendo olor a 
azufre, ronda las calles isleñas. 

–Buoca: es la palabra con la cual se espanta a los niños, alusiva a un ser misterioso y oscuro. 

–Duppy: es el espíritu de los muertos, el cual se cree que aparece de noche, en sueños y en lugares 
solitarios. 

 

 

https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/
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Gastronomía 

Los platos típicos de la región son elaborados a base de pescados, mariscos y moluscos, los cuales 
se sirven acompañados con coco, plátanos y yuca. 

El plato más representativo es el rondón, una cacerola de pescado y caracoles que se prepara en 
leche de coco y se sirve con yuca. 

Otros platillos utilizan ingredientes propios de la región como aguacate, mango y ñame. 

Festividades 

Algunas de las festividades principales son: 

– El festival de la luna verde 

En esta festividad de data reciente se representa la historia de las islas pertenecientes a la región 
sanandresana. 

Recorriendo las calles de la isla, los marchantes rinden homenaje a los indígenas que la habitaron. 

También rememoran la colonización que trajo consigo la presencia de africanos en sus plantaciones. 

– El carnaval del coco 

Del 27 al 30 de noviembre en la celebración del onomástico de San Andrés se lleva a cabo el 
carnaval del coco. 

Durante la festividad tiene lugar el reinado del coco, un certamen en el cual participan otras islas 
vecinas y países de la costa atlántica. 

Música 

Baile de la región insular 

La música tradicional isleña es uno de los rasgos del folclor que evidencian el marcado sincretismo 
cultural de la región. 

A raíz de la aparición de la pincelada caribeña, le fueron incorporados los ritmos antillanos que 
fusionados a los originales dieron lugar a un estilo propio y muy característico. 

Este estilo incluye la mezcla de ritmos como polka, valse, mazurca, fox trot, ragga, socca, calypso, 
schottische, pasillo y mentó. 
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La riqueza musical isleña es complementada con la música religiosa, la cual es ejecutada al órgano y 
cantada a viva voz. 

Traje típico 

El traje típico femenino insular es muy vistoso y colorido. Consta de una blusa blanca de manga 
larga y cuello alto, una falda roja larga y pañuelos de diversos colores adornando el peinado. 

El traje masculino es más conservador, se compone de camisa blanca, pantalón largo gris, crema o 
negro y zapatos negros. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

1. El joropo es un baile autóctono de 
que región?  

a. El Caribe                   
b. Los Llanos orientales 
c. El Pacífico 
d. La Amazonia  

2. ¿Cuáles son los tres pasos 
fundamentales del joropo? 

a. El paso del trensito 
b. El paso doble y triple 
c. 'El agachao', 'el saltao' 

y 'el corretiao' 
d. 'El valsiao', 'el 

escobillao' y 'el 
zapatiao'  

3. ¿Cuál de estos bailes es 
característico del departamento del 
Huila? 

a. El raga raga 
b. El reggaetón 
c. El bambuco 
d. El joropo 

4. ¿Cuál de estas danzas se realiza en 
algunos municipios de Nariño, en la 
época de Navidad y Año Nuevo?  

a. La danza de los 
Negros y Blancos 

b. La danza del Niño Dios 
c. La danza de la Vaca 

Loca 
d. La danza del Cuy  
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5.  
             Este baile se caracteriza por 
mezclar elementos de la cultura 
afrocaribeña. ¿Cuál es? 
 

a. La bachata 
b. La salsa 
c. El bambuco 
d. El Mapalé  

2. En este baile, originario del 
departamento de Nariño y derivado 
del bambuco, se representa a la 
mujer como una persona 
independiente y aguerrida. ¿Cómo 
se llama? 

a. La guaneña 
b. La bambuquita 
c. La mujercita 
d. La poderosa 

3. ¿Cuál es el baile tolimense en el 
que el hombre usa un pañuelo rojo 
para cortejar a su pareja? 

a. La rumba criolla 
b. El pasillo 
c. La cuadrilla 

                e.   El sanjuanero 

4. En este baile de la costa caribeña, 
imperdible en el Carnaval de 
Barranquilla, las caderas de las 
mujeres son protagonistas. ¿Cuál 
es? 

a. El bullerengue  
b. El currulao 
c. La puya 
d. La cumbia 

5. ¿Qué ritmo colombiano se 
acostumbra a bailar ‘amasisao’?  

a. El bambuco 
b. El joropo 
c. El vallenato 
d. El bullerengue 

6. Este baile hace parte de la zona del 
litoral pacífico del Valle del Cauca, 
y está presente en el festival de 
música Petronio Álvarez. ¿Cuál es? 

a. La cumbia 
b. El currulao 
c. El mapalé 
d. El bullerengue 

 

 

 

   


