
¡Aprendamos a bailar Cueca! 



¿Por que la Cueca es nuestra Danza Nacional ?

En Chile se baila cueca desde, aproximadamente, 1824 y 
en 1839 se convirtió en la Danza Nacional por excelencia, 
ya que la encontramos en todo el país, posteriormente por 

decreto supremo fue declarada oficialmente en 1979.

¡¡Hay tantos estilos de cueca como diversidades 
geográficas y culturales  en nuestro país!! 



Clasificación formal:

Danza de pareja mixta, suelta con uso de pañuelo, de ocasionalidad festiva y 
carácter amatorio.
Danza plenamente vigente, con dispersión en todo el país y sin barrera etaria 
en sus ejecutantes. Es declarada “Danza nacional” en 1979 por decreto 
supremo del gobierno de la época.

Origen:
Danza que tiene como raíz la Zamacueca, que se origina en el Virreinato del 
Perú y que en su paso por el cono sur de América, da origen a lo que hoy 
conocemos como Zamba en Argentina, Cueca en Bolivia, Marinera en Perú y 
Cueca en Chile.

Características:
La Cueca es una danza que ha recobrado fuerza interpretativa en la última 
década, debido a la adaptación a nuevas formas de acompañamiento y estilos 
marcados por los centros urbanos, que permiten una reidentificación del pueblo 
en la ejecución de este baile.



Algunos estilos de cueca



La Cueca es una danza netamente de cortejo y de conquista, por lo tanto esta constituye 

par nuestro niños y niñas nada menos que una imitación de los movimientos que 

hacemos los adultos, por ello es importante siempre decirle a los niños que 

“jugaremos a bailar cueca” , como termino importante.

 Para su nivel de desarrollo  y el inicio de la enseñanza de este baile es muy bueno ir 

escuchando el ritmo y trotar la cueca, paso que llevará con posterioridad al deslizado.

 Escuchar el ritmo de cueca y percutir con las manos en las diferentes partes del 

cuerpo ; cabeza, hombros, muslos y hasta en el piso. Y con los pies seguir el ritmo 

como lo vayan sintiendo.

 Para nuestros niños menores de 5 años no debemos abrumarlos con coreografía ya que 

están recién desarrollando su conciencia corporal y lateralidad.

 ¡ SIEMPRE … JUGUEMOS CON LOS PASOS !

Cueca para nuestros niños y niñas



Cueca para la familia

Todos los integrantes de la familia pueden interpretar la 
Cueca como quieran, pero recuerden siempre respetar las 
diferencias corporales que hay en cada uno de uno de los 
integrantes de la familia y lo importante es traspasar a 
nuestros hijos de la mejor forma nuestras propias 
tradiciones familiares y  bailar  e interpretar  nuestra 
danza nacional con entusiasmo y alegría. 



¿Los pasos principales de la cueca?



Deslizado , 
trotado o valseado

Escobillado

Zapateo



Coreografía de la cueca
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1 PASEO



2
INICIO DE FRENTE



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 12

3 VUELTA INICIAL



4 MEDIA LUNA O FLOREO.



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 14

VUELTA 0 CAMBIO DE 
LADO.5



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 15

ESCOBILLADO6



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 16

VUELTA O CAMBIO DE 
LADO.

7



ZAPATEO8



18

VUELTA FINAL, EL VARÓN 
OFRECE EL BRAZO. 9


