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Instrucciones Generales: 

Comprender, analizar e interpretar estilo musicales zona sur 
 

Objetivo (s): 

OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales 
como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, 
entre otras 

 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: ________________ 
 

ESTILO MUSICAL RIN 

El rin es una danza de dos parejas en cuarto, suelta y tomada, sin pañuelo, que se baila en la 

isla grande de Chiloé hacia donde llegó en el siglo XIX probablemente de manera directa desde 

Europa, ya que en Francia existe una danza similar conocida como la bourré parisina. De 

función eminentemente recreativa, su música se acompaña de guitarra, rabel (que fue 

paulatinamente reemplazado por el acordeón) y bombo. Se bailaba principalmente en fiestas 

recreativas comunitarias y familiares. 

Una de las principales características del baile es la 

importancia que en él asume el bastonero o pericón, 

personaje que anunciaba el baile y sus figuras dando golpes 

en el suelo con un bastón, a la usanza del rapsoda de la 

tradición clásica europea. Posteriormente, esa figura 

desapareció y las órdenes las terminó dando un bailarín o 

músico. 

El rin, como baile tradicional, ha perdido vigencia social. En 

términos musicales, sin embargo, su ritmo ha perdurado 

gracias a clásicas composiciones de música chilena como 

las de Violeta Parra "El rin del angelito", "El albertío" o "Run 

run se fue p'al norte", y la canción de Nano Acevedo "El rin 

del amor", interpretada por el grupo Chamal. 

 

El baile como se mencionaba anteriormente el baile está organizado en dos parejas en cuatro, 

suelta y tomada, sin utilizar pañuelo. El hombre asume el rol de bastonero o pericón, personaje 

que anuncia el baile y sus figuras; para ello utilizaba un bastón, el cual golpeaba contra el suelo. 

Posteriormente esa figura desapareció y un músico o bailarín comenzaron a reemplazarlo. 

Su función era recreativa, ya que se bailaba comunitaria y/o 

familiarmente.  

Los instrumentos musicales que suele utilizar el rin esa 

con guitarra, violín (posteriormente se fue reemplazando por 

el acordeón) y bombo. 
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Vals chilote 

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 (3/4 en donde el bailarín marca 
siempre el tiempo 1), redundando en la intensidad del paso y en 
la forma de abrazar a la pareja. El vals es proveniente de la zona 
europea de Alemania. Los instrumentos musicales utilizados es 
esta danza son la guitarra, el rabel, el acordeón y el bombo chilote 

 

La trastrasera 

Este estilo musical y danza  es originaria de Chiloé, sin 
embargo existen creencias  que fueron los arrieros la 
trajeron de la zona argentina quedándose en Chile. 

La forma de bailar este estilo puede ser en pareja o en 
grandes grupos, su paso es simple y antes de que 
empiece a sonar la música, los bailarines ingresan a la 
pista de baile tomados de la mano. El hombre avanza 
adelante y la dama camina atrás como si tuviese 
vergüenza. Cuando llegan a sus posiciones se colocan de 
frente y ella toma su falda con ambas manos y él mueve 
sus brazos al compás de la música. El paso se efectúa en 
el puesto y simula el trote. Se marcan tres pasos de trote, con un tiempo para cada paso. 
Cuando se cuenta el cuarto tiempo se levanta la rodilla para repetir los tres trotes y elevar la 
rodilla contraria. Con este paso se efectúan todos los movimientos y figuras mientras dure la 
danza. 

El vestuario típico de este baile es representativo de la zona de Chiloé donde el clima es frío y 
lluvioso. Ellas llevan una falda oscura y una chaqueta de color, en su cabeza llevan amarrado 
un pañuelo anundando bajo el mentón. Además utilizan medias gruesas oscuras y zapatos 
cerrados. Él usa pantalón oscuro, camisa, botas o alpargatas, con gruesos calcetines blancos 
sobre el pantalón y, sobre su cabeza lleva un gorro chilote. Los instrumentos musicales 
utilizados es esta danza son la guitarra, el rabel, el acordeón y el bombo chilote 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

1) ¿Cuáles son los instrumentos musicales que se utilizan en todas estas danzas? 

 

2) Menciona el origen de las tres danzas mencionadas 

 

3) Menciona los pasos utilizados en el baile trastrasera 

 

4) Menciona 3 similitudes y tres diferencias entre los tres bailes mencionados 

 

5) Realiza un mapa conceptual de los tres bailes mencionados 
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Vals 


