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TEMA: Folclore en Jujuy 

 

CONSIGNAS DE TRABAJO 

1- Leer Atentamente  

 
 Nuestra provincia tiene una diversidad de expresiones artísticas y culturales, con diferentes raíces: 

ancestrales (pueblos originarios), coloniales (conquistadores), afro (esclavitud); que están relacionadas 

con los procesos históricos de nuestro país y Latinoamérica. La provincia de Jujuy posee diferentes 

paisajes, se pueden distinguir 4 regiones: valles, quebrada, puna y yungas. En cada región podemos 

encontrar danzas características como ser: 

  El PIN PIN en las YUNGAS; es una danza ancestral que proviene de la cultura guaraní, que se 

asentó en estos territorios hace muchísimo tiempo. El pueblo guaraní celebra en el mes de febrero el 

Arete Guazu (fiesta grande), sería como la fiesta del año nuevo. El inicio de un nuevo ciclo. El pueblo se 

reúne festeja, hay músicos, algunos se disfrazan representando a los ancestros ya fallecidos y que 

también están presentes. Hay un momento donde realizan una danza entre un Toro y un Yaguareté.  

 En la región de la PUNA se conoce la DANZA DE LOS SAMILANTES o danza del suri. El suri es una 

especie de ñandú que habita por estas regiones, y que según dicen antes de que llueva suelen moverse 

como bailando. Los pueblos originarios imitaban estos movimientos para pedir por la lluvia. Usaban una 

vestimenta característica que hasta la actualidad se sigue bailando.  

 En la QUEBRADA la danza del CARNAVALITO es festiva y alegre, es característica del carnaval, 

aunque antes de que llegaran los españoles, los festejos de la cosecha y la abundancia eran conocidos 

como qapaq Raymi y se correspondían con la estación del verano.  

 En la región de los VALLES una de las danzas características es la ZAMBA, su origen es diverso, 

según algunas fuentes la zamba tendría su origen en Perú, proviniendo de la zamacueca, y fue hasta 

alrededor de 1815 que se conoció en argentina, aunque también esta danza lleva por nombre 

«zamacueca», es más común referirse a ella como zamba, nombre que deriva del término que se 

atribuía a las mestizas descendientes de indio y afro. Otras fuentes exponen que la zamacueca ingreso a 

argentina por la provincia de Mendoza en el año 1825, para luego propagarse hacia el noroeste 

argentino. 
 

2- Realiza una de las siguientes opciones  

 

OPCIÓN A: Elige una de las danzas:  PinPin, Danza de los samilantes, carnavalito o zamba. Y 

realiza un video bailando máximo 1 minuto de duración. Puedes bailar solo o acompañado con 

familiares. Si deseas puedes editar el video con las app que sepas usar. 

 

OPCION B Elige 2 danzas: Pin pIn, danza de los samilantes, carnavalito o zamba y DIBUJA 

personas bailando, mínimo 2 dibujos de cada una. Puedes copiar de imágenes o fotos 

buscadas en Google. Detalla la vestimenta y accesorios de cada danza. 

   

 

 



Fecha de presentación: 10 de septiembre  


