
VESTIMENTA DANZA TRADICIONAL 

 

Curso: Primero Básico  Baile: Mazamorra  Zona Centro 

 

DAMAS: Vestido de huasa campesina (china)               

                Zapatos negros modelo escolar (tipo ballerina con correa) 

   Calcetín blanco con vuelos                  

                Trenzas una a cada lado tomadas en la punta con cinta de 1.cm que predomine del color             

                del vestido. 

    

VARON: Pantalón gris con líneas negras 

    Camisa cuadrille  manga larga 

                Zapatos negros de colegio  

   Cintón ( faja) tricolor amarrado en la cintura de 6cm. De ancho que quede hacia los lados 

colgando tomado con una escarapela tricolor. 

 

 

                                 

 

 

 

 



VESTIMENTA DANZA TRADICIONAL 

 

Curso: Segundo Básico  Baile: Refalosa  Zona Centro 

 

DAMAS: Falda floreada (flor pequeña) hasta la rodilla                

                Blusa blanca de colegio 

                 Delantal blanco en cintura liso (sin blondas) 

                 Zapatos negros modelo escolar (tipo ballerina con correa) 

   Calcetín blanco con vuelos                  

                Trenzas completa atrás tomada en la punta con cinta de 1.cm que predomine del color             

                de la falda. 

                Pañuelo blanco liso 

 

 

 VARON:  Pantalón de colegio  

               Camisa blanca  

               Chaquetilla corta blanca 

               Sombrero de huaso negro (con cinta tricolor) 

               Cintón (faja) rojo liso en cintura de 6.cm. de ancho que cuelgue un poco al costado  

              tomado con   una escarapela tricolor . 

               Zapatos de colegio negros 

              Calcetín plomo 

              Pañuelo blanco liso 
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VESTIMENTA DANZA TRADICIONAL 

 

Curso: Tercero básico Baile: Trastrasera  Zona Sur 

 

DAMAS: Falda de raso color rojo bajo la rodilla  

  Pañuelo en la cabeza de igual género que la falda (color rojo)  

 Cabello tomado con una cola baja con collet negro 

 Camiseta blanca manga larga 

             Zapatillas chicles color negras  

 

 

VARON: Pantalón negro 

               Gorro chilote 

               Polaina chilota 

               Camisa lisa de un solo tono ROJO, manga larga  

               Chaquetilla negra sin mangas 

               Zapatos de colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VESTIMENTA DANZA TRADICIONAL 

 

Curso: Cuarto básico  Baile: Vals Chilote  Zona Sur 

 

DAMAS: Falda negra de  raso bajo la rodilla  

               Pañuelo negro en la cabeza  

                Puntilla de color negro en espalda 

               Camiseta roja manga larga 

               Zapatillas chicles color negras  

              Cabello tomado con una cola baja con collet negro 

              Pañuelo blanco liso 

 

VARON: Jeans azul tradicional (no pitillo y sin agujeros) 

               Gorro chilote 

               Polaina chilota 

               Camisa cuadrille de  tono oscuro 

                Zapatos de colegio 

               Pañuelo blanco liso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VESTIMENTA DANZA TRADICIONAL 

 

Curso: Quinto básico  Baile: Chamamè   Zona Sur Patagonia 

 

 

DAMAS: Falda larga de raso hasta tobillo un solo color a  elección 

  Blusa blanca recogida en la cintura   

  Zapato negro  escolar   

  Cabello tomado con una cola baja con collet del color de la falda  

 

 

VARON: Pantalón negro con elástico en el tobillo para simular bombacha 

  Camisa negra lisa 

  Zapatos de colegio 

  Pañuelo de género rojo amarado en cuello 

  Cintón(faja)  rojo de 20 cm, de ancho en cintura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VESTIMENTA DANZA TRADICIONAL 

 

Curso: Sexto Básico  Baile: Callarpaya  Zona Norte 

 

 

DAMAS: Falda nortina negra con 3 cintas:  verde amarilla roja 

  Camiseta manga larga color rojo 

  Puntilla cruzada color verde fuerte 

  Sombrero nortino redondo negro (tongo) 

  Pompones de colores 

  Zapatillas chicles color negro 

Cabello con una trenza a cada lado con cinta verde del tono de la puntilla. 

 

VARON: Pantalón negro 

               Camisa blanca manga larga 

                Chaleco nortino color a elección  

                Zapato colegio 

   Calcetín oscuro 

   Sombrero nortino  negro 

 

 

VARON                                                                              DAMAS 

               

  

 

 

 


