
¡Bailemos Vals Chilote! 



¡Bailemos Vals!

 Se denomina vals a una música y una danza surgidas en Alemania y Austria. 
El baile del vals se caracteriza por los giros que realizan las parejas 
mientras se trasladan: el término, de hecho, deriva del concepto 
alemán walzen, que se traduce como “dar vueltas”.

 Tradicional baile, muy arraigado también en la zona central, donde 
hombre y mujer bailan enlazados. La diferencia radica en que el ritmo es 
más marcado, redundando en la intensidad del paso y en la forma de 
abrazar a la pareja.

 llegó a los ambientes aristocráticos de Chile a mediados del siglo XIX y se 
adaptó a la fisonomía de cada región, adquiriendo una identidad definida y 
diferenciada. Es uno de los bailes más conocidos del archipiélago de Chiloé.



Características  para bailar el vals:

 Danza de pareja mixta, tomada o suelta.

 Sin pañuelo. 

 Se puede bailar en grupo.

 Su ocasionalidad es festiva.

 Esta vigente hasta el día de hoy en todo el país.

 Se baila en casi todas las Áreas Culturales de Chile.



Imágenes bailando “Vals Chilote”.



¡Hoy! hemos traído una propuesta metodológica para 

bailar Vals: Como el vals es una danza bastante 

compleja en la estructura rítmica para nuestros niños 

y niñas les proponemos realizarla de manera fácil ; 

en ronda, en pareja , sueltos , pasar de un lado a 

otro caminando o trotando lento para interpretarla 

del modo que cada niño o niña sienta la música sin 

coartar su energía y motivación personal.

Vals para nuestros niños y niñas



“LA NIÑA CHILOTA”

La niña Chilota  quería bailar
Con las caracolas a orillas del mar
Armemos la ronda , bailémosla ya 
La niña chilota la quiere danzar.

Rojo y amarillo , morado fugaz
Plateadas las redes y verdes el mar
Armemos la ronda , bailémosla ya 
Rojo y amarillo , morado fugaz.

Las blancas espumas la miran jugar
Sobre las arenas castillos harán
Armemos la ronda bailémosla ya

Las blancas espumas la miran jugar.Aquí esta el texto del vals 
llamado “La Niña Chilota” 

de José Luis Hernández



Propuesta de pasos, para bailar el vals Chilote con nuestros 
niños y niñas.
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1
Paso 1,2,3. sólo y con manos atrás 
(niños) o tomándose la falda(niñas).



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 9

2
Paso tomado con la pareja de lado a lado.



Girando alrededor de la pareja.
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