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¿Qué es Folklore? 

 
La palabra Folklore se deriva de los términos en inglés 
antiguo:  

 Folk: Que significa pueblo y  

 Lore: Que significa sabiduría 

 



 

Características del 
Folklore 

 Tradicional: Se transmite de generación en 
generación. 

 Popular: Conocimiento espontáneo por un 
grupo considerable de personas. 

Anónimo: No se conoce el autor. 

 Plástico: Toma diferentes formas a través del 
tiempo pero sin cambiar su origen o raíz. 

Regional: Se puede encontrar la misma 
especie folklórica en varias naciones, 
provincias o pueblos.  

 Funcional: Está en plena actividad. 



 
Un hecho, obra, manifestación o tradición es 

folklórico cuando cumple con las características del 
folklore. 

Un hecho, obra, manifestación o tradición es 
costumbrista cuando se basa en un hecho folklórico 
pero se conoce su autor.  

Folklore y costumbrismo 



 

Divisiones del Folklore 

Folklore Material o 
Ergológico 

Folklore social 

Folklore Espiritual y 
mental 



 

Áreas representativas del Folklore 

1) Área Indígena: Está integrada 
por lo aborigen o autóctono. 

 

2) Área Mestiza: Es el resultado 
del mestizaje del pueblo 
europeo con el indio. 

 

3) Área Negra: Es la mezcla del 
amerindio con los africanos. 
Afrodescendientes. 



 

 
El folklore Hondureño y sus manifestaciones 
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Símbolo del Folklore 
Hondureño 



 

Música y Danza 
Folklórica 

La música se puede dividir en tres 
grandes áreas: 
Música tradicional: Se clasifica en: 
• Música Folklórica  
• Música Aborigen 
Música Popular: Se clasifica en: 
• Popular  
• Popular inspirada en el folklore 
Música Docta o Selecta: Llamada 
también clásica. 
  



 

¿Qué es Danza Folklórica? 

 Baile: Es la forma o movimiento corporal 
adaptado a un género de música. 

Danza: Es la coordinación estética de 
movimientos corporales a través del 
ritmo para expresar sentimientos. 

 Pasos: Son las formas de movimientos o 
cambios de los pies al bailar o danzar. 

 Tiempos: Es el número de veces que se 
realiza cada paso. 

 Ritmo: Viene del griego “Rhythmós – 
Rhythmu” que significa proporción 
guardada entre el tiempo de un 
movimiento y el de otro diferente. 



 

Danza Folklórica 

 Es una serie de movimientos y pasos que sirven 
para expresar el sentir y el pensar de nuestra gente. 



 

Tipos de pasos de danza folklórica 
hondureña: 

1. El Xique o Sique 

2. Las Polcas 

3. Los Vals 

4. Las marchas 

5. El minué 



 

El ritmo del paso de xique puede ser: 

Punteado 

Rascado 

Zapateado 

Cruzado 



 

Clasificación de la danza folklórica en 
Honduras 

  

Danzas de Raíz 
indígena - 
Campesina 

Danzas de Raíz 
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Danzas de Raíz 
colonial  


