
	  

	   	  

 REGIÓN ANDINA  
 
El traje típico utilizado en el Sanjuanero, baile típico huilense es para 
las mujeres: una blusa blanca y en corte bandeja, rodeada por 
arandelas, elaborada en randas y encajes, adornadas con 
aplicaciones de lentejuela, con un ajuste entallado y cremallera 
atrás. La falda es elaborada con satines de colores subidos, tiene 
decoraciones florales pintadas al óleo o de flores troqueladas de 
seda y vuelos en rondas que armoniza con los de la 
blusa, su largo es a media pierna y su ancho es de 

ruedo y medio. Bajo la falda está la enagua o pollerín, primordial para 
la ejecución de varios pasos y figuras. Tiene tres vueltos, el más 
amplio lleva varias arandelas de encaje. El adorno de la cabeza se 
elabora con flores artificiales que juegan con el diseño del color en las 
aplicadas o pintadas en la falda; se coloca sobre la moña o trenza en 
la parte posterior de la cabeza o se luce sobre el lado derecho. 
 
El traje masculino es más sencillo, pero de igual importancia: 
Sombrero elaborado a mano, camisa con cuello abierto, botonera 
adelante centrada, originalmente blanca, rizada en la pechera y decorada con 
lentejuelas y encajes; el pantalón es de prenses en color blanco o negro. Los 
accesorios del traje los comprenden el rabo de gallo o pañuelo de seda o satín rojo y 
el cinturón de cuero. 
 
La guabina es otro de los bailes típicos de la región Andina, cuyo traje es el 
característico de cualquier campesino de las regiones de la Cordillera Oriental, 
preferiblemente el de la provincia de Vélez en Santander, en donde se conserva en la 
mejor y más auténtica de sus manifestaciones. Pero para la Guabina Chiquinquireña 
se deben adoptar, naturalmente, los trajes de los Campesinos de Boyacá. 
 
A los campesinos santandereanos se les caracterizaba por vestir con: sombreros de 
paja pintados de blanco y negro y cintas de colores, cuentas de vidrio adornando el 
pecho de las muchachas 
 
REGIÓN DE LA ORINOQUÍA 
 Debido a la circunstancia del ambiente, a las formas de trabajo (vaquería, montar a 
caballo), su música, sus leyendas, su vivienda, el llanero utiliza un traje fresco, liviano 
y sencillo. A través del tiempo han existido diferentes tipos de trajes por la presencia 
de culturas foráneas y los avances en los tejidos, pero actualmente es como se 
describe al comienzo. 
El vestido con el que se baila el joropo (danza tradicional llanera) es en la mujer una 
falda ancha de pisos que cae al tobillo en la que se gastan siete varas de tela de fondo 
claro o rojo y con flores, sobre la costura de cada piso lleva ojalón (cinta). Se utiliza 
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 REGIÓN CARIBE  
El vestuario que se utiliza en la región del Caribe, es en su gran mayoría ropa suave y 
fresca, propicia para clima cálido y húmedo. En el caso del hombre, combina las 
camisas de telas que resaltan en colores alegres y pantalón de lino. A su vez, muchos 
de ellos gustan de los sombreros "vueltiaos", muy populares en los sabanales de los 
departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar. 
 
Por su parte, en el departamento de Bolívar la vestimenta a nivel folclórico es pantalón 
blanco, camisa blanca, mochila san jacintera, sombrero vueltiao y abarcas para los 
hombres y faldas amplias en las mujeres. Diferente al de la zona urbana que está muy 
influenciada por las modas del momento. 
 
Uno de los bailes típicos de la Costa caribeña es el Mapalé, tonada alegre que se 
baila en Cartagena y otros pueblos de la Costa. Este como la mayoría de los bailes 
colombianos, se realiza en parejas y exige mucha habilidad de parte de los 
danzantes. 
 
En el departamento de La Guajira habitan los Wayuu, uno de los grupos indígenas 
que todavía conservan su folclor, entre ellas, su vestido. Las mujeres Wayuu llevan 
una hermosa manta acompañada de unas particulares sandalias, con borlas de lana 
de diferente tamaño según el rango social. 
Los elementos del hombre son un original wayuco con su faja bien elegante y en la 
cabeza un casquete o carracha tejido con colorido y termina en una pluma de pavo 
real, casi siempre permanece descalzo. 
 
  
 
AMAZONÍA 
En esta región la mujer utiliza una falda a media pierna florida y blusa blanca con 
cinturones indígenas y collares indígenas. 

enagua y combinación ancha. La blusa de manga tres cuartos, cuello alto, adornado 
con cintas y botonadura atrás en el mismo color de la falda, enterizo (pegado falda y 
blusa), cotiza de suela y lazos de cinta que adornan la cabeza. Hoy, se usa la misma 
falda pero en el borde lleva encaje ancho y va a media pierna; blusa blanca con 
escote, arandela y manga corta. La mujer llanera prefiere llevar el cabello suelto con 
un cayeno. El hombre en un comienzo usaba pantalón blanco remangado a media 
pierna (para cruzar el río), camisa blanca o roja sin cuello. También pantalón negro 
con camisa blanca. En algunas ocasiones usaban vestidos completos color kaqui, 
camisa que bajaba suelta por encima del pantalón. Usaba sombrero alón prefiriendo el 
peloeguama por lo pesado para garantizar que en la carrera del caballo o zapateo no 
se caiga, es de color negro o araguato. 
 



	  

	   	  

Los hombres se visten con trajes de pescador, pantalones blancos y camisa de color 
también con collares indígenas. Aunque ahora por lo general no se conserva el estilo 
indígena. 
 
Costumbres y tradiciones Colombianas 
El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e incluye 
por lo tanto, las leyendas, los cuentos, las danzas, las tradiciones, la música y multitud 
de expresiones artísticas diversas.  
 
El folclor colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus 
manifestaciones, a tal punto que cada una de las distintas regiones geográficas del 
país, posee sus características folclóricas propias. 
La Cumbia Colombiana es el baile representativo del país, es una rica expresión 
dejada por los africanos. También bailes como el Fandango dejaron como 
descendiente al Joropo, baile muy conocido en los llanos orientales, aún así, cada 
departamento tiene su música y bailes que lo caracterizan porque estos son producto 
de su historia y de su manera de ser.  Las raíces Africanas son más o menos 
comunes en las regiones costeñas de Colombia. Además de las culturas andinas y 
africanas, se tiene como ancestro la cultura española que como las coplas, la trajeron 
los conquistadores; lo mismo que la costumbre de festejar a los santos Católicos 
como el San Pedro, célebre en el Tolima y el Huila; la fiesta de la Candelaria en 
Cartagena, las fiestas de la Virgen del Carmen y de la Inmaculada Concepción en 
todo el país.  
 

 
 
De acuerdo a lo comprendido en la lectura  responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es la importancia de las tradiciones culturales de nuestro país? 
2. ¿De qué manera las tradiciones culturales de nuestro país contribuyen al 

fortalecimiento de nuestra cultura? 
3. ¿Escoge una de las tradiciones culturales de las regiones naturales de 

Colombia y realiza una presentación? 
4. ¿Por qué la música es uno de los elementos más importantes de la cultura 

Colombiana? 
5. Consulta que aportes han hecho los indígenas wayuu a la cultura Colombiana 
6. Realiza un dibujo de las artesanías más emblemáticas de Colombia  
7. ¿Qué papel juegan los bailes en las tradiciones culturales de nuestro país? 

 
 


