Material de apoyo para el docente

Paula y Alex caminan cada día caminan juntos hasta su colegio,
viven en el mismo barrio, a veces conversan sobre las cosas que
a ambos les interesan, otras veces sobre lo que no les gusta. Ayer
en la mañana conversaban sobre las fiestas que a ellos más les
gustan. Alex le contó a Paula que cada año viaja a Oruro al
carnaval, él llegó muy pequeño a vivir a Chile pero sus padres no
pierden nunca las ganas de volver a su tierra para estas fechas,
Alex le contaba muy entusiasmado a su amiga que el baile de carnaval que más le gusta es la
Diablada, le gustan mucho las máscaras, los trajes, los colores, como bailan y la música también le
gusta mucho. Paula por su parte le contó a su amigo que ella cada año va a la fiesta de La Tirana, su
familia es parte de un baile de Diablada, bailan sus hermanos mayores y su madre, ella aún no ha
decidido hacerlo, le gusta mucho quizás el próximo año empiece a bailar.
Entran juntos a la sala de clases y le comentan muy entusiasmados al profesor que acaban de
descubrir que en Bolivia y en Chile existen bailes muy parecidos que la gente baila en las fiestas…

Preguntas para la activación de conocimientos previos de los estudiantes:
¿Han escuchado hablar de las Diabladas? ¿Qué son? ¿De dónde son? ¿Conoces a alguien que las
baila?
Links con audios y videos de apoyo:
Diabladas de carnaval en Oruro
https://www.youtube.com/watch?v=rFzYY6aRRRg
Diablada ferroviaria de Oruro
https://www.youtube.com/watch?v=pjxRZvFdoXM
Diablada en Puno
https://www.youtube.com/watch?v=LNBBph_KC6U
Diabladas en la región de Tarapacá (diferencias musicales y de contexto con las diabldas de Bolivia
y Perú)
https://www.youtube.com/watch?v=Ol4VSKcuo1c
https://www.youtube.com/watch?v=3AfATcEb8W4
Diables correfoc de Catalunya
https://www.youtube.com/watch?v=1aC3xXq4L1g
https://www.youtube.com/watch?v=zR2FeX5V8Qs
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