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Presentación

 
La Secretaría de Educación Pública, comprometida con la comunidad de 
telesecundaria —autoridades, docentes, alumnos, padres de familia—, se dio a 
la tarea de fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad 
educativa. Este modelo fortalecido ofrece materiales que apoyan de manera 
significativa la comprensión y dominio de los contenidos de los planes de 
estudio vigentes. 
 
La serie de Apuntes Bimodales de Telesecundaria está desarrollada para que 
maestros y alumnos compartan un mismo material a partir del trabajo de 
proyectos, estudios de caso o resolución de situaciones problemáticas. Con 
este objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el 
interés de los alumnos por la materia, promueven la interacción en el aula y 
propician la colaboración y la participación reflexiva, además de que emplean 
una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente como del alumno y 
establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad. 
 
Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, 
expone de manera objetiva los temas, conceptos, actitudes y procedimientos 
necesarios para un mayor y mejor entendimiento de cada una de las materias 
que comprende la serie. 
  
El empleo de estos Apuntes Bimodales y las sugerencias que brinde la 
comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora 
de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una 
educación equitativa y de calidad en el país. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
El movimiento con sentido  
 

Propósito  
 

 Crear movimientos con sentido, apoyándose en elementos externos. 
 Reflexionar sobre el significado que producen las expresiones corporales 

presentes en la clase y en el entorno social. 
 

Temas  
 

1. El movimiento con sentido  
 
1.1 Situaciones expresivas y usos del cuerpo en donde expresamos nuestros 
pensamientos, sentimientos y emociones. 
1.2 La expresión corporal como medio para externar vivencias personales. 
1.3 Interpretación de las emociones e ideas expresadas por el grupo o en el contexto 
sociocultural. 
 
 

Contenido  
 

En el primer año de estudio de la danza, hicimos un reconocimiento de la fuerza 
expresiva de nuestro cuerpo, a partir de la exploración de las acciones básicas que los 
humanos podemos realizar y las calidades de movimiento con que dotamos a dichas 
acciones. Esta exploración nos permitió sensibilizar y afinar nuestro cuerpo para 
externar con él sentimientos y emociones que con las palabras son insuficientes.  
 
En esta secuencia profundizaremos, aún más en la observación de situaciones 
expresivas que sirvan de fuente para la creación de movimientos que signifiquen algo 
para nosotros y los demás. Continuaremos explorando las posibilidades de movimiento 
de nuestro cuerpo. Ahora trataremos de descubrir cómo podemos cambiar la 
significación de algunas acciones gracias a la improvisación.  
 
Además aprenderemos cuáles son las características que dan a una obra su fuerza 
estética. Por ello, al final haremos una valoración de nuestras experiencias que vaya 
más allá de nuestros gustos personales y considere dicho aprendizaje.  
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1.1 Situaciones expresivas y usos del cuerpo en donde expresamos nuestros 
pensamientos, sentimientos y emociones 
 
Nuestra vida cotidiana está llena de situaciones de las que brotan emociones y 
sentimientos abundantes que nos obligan a responder con igual intensidad usando 
gestos, posiciones y movimientos muy característicos. Algunos sucesos nos causan 
emociones fuertes o nos importan mucho, por ello sentimos la necesidad de relatarlos 
una y otra vez, pero pocas veces nos hemos permitido, o tal vez nunca, escribir sobre 
ellos.  
 
Los artistas expresan sus pensamientos y emociones a través de distintos lenguajes, 
como el plástico, dancístico, musical, literario o dramático. Pero comienzan con una 
descripción escrita de las situaciones que quieren expresar. Desarrollar nuestra 
capacidad de observación y registro de situaciones expresivas nos permitirá afinar 
nuestros sentidos y detallar algunos de los sucesos familiares, comunitarios o sociales 
que han dejado huella en nuestras vidas. Gracias a estas descripciones podremos 
mostrar la importancia de algunos sucesos de nuestra vida, en este caso, con el 
lenguaje de la danza.  
 
Comienza con alguna anécdota familiar particularmente importante para ti. Descríbela 
en forma realista: el lugar en el que se encontraban los participantes, su forma de vestir. 
Enlista la cronología de sucesos e identifica los momentos de mayor emotividad. 
¿Recuerdas gestos, posiciones y movimientos significativos de esos momentos?  
Detállalos (por ejemplo: mi mamá pescando en la orilla del río, mi papá observándola 
divertido, mis tíos sentados en unas piedras con las piernas estiradas y relajadas, 
descalzos y sacudiendo los dedos para descansar los pies). Ponle un título a tu 
descripción (por ejemplo: Aventura en el río). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
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Foto: Christa Cowrie, “Fertilidad”, en La vida de la escena la escena de la vida. Obra fotográfica,  
México, INBA/CENIDI-Danza, 2005.  

 
  

Reúnete en equipo con tres o cuatro de tus compañeros y compartan las descripciones 
realizadas. Elijan alguno de los sucesos y elaborando una frase de movimiento en la 
que puedan relatar, no sólo el suceso mismo, sino los sentimientos y emociones 
involucrados. Primero seleccionen las acciones dancísticas (desplazamiento, flexión, 
salto, etc.), luego piensen en la calidad del movimiento de cada una, con la que mejor 
expresen la emotividad, por ejemplo, alegre me dirigí hacia mi hermana (puede 
traducirse así: un desplazamiento rápido, directo y firme). Busquen una música o sonido 
para acompañarla. Repítanla rítmicamente y compártanla con sus compañeros.  
 
Podemos observar que dichas sensaciones se expresan con gran fuerza  en alguna de 
las fiestas religiosas de nuestro país, como la del 12 de diciembre, la Semana Santa o 
bien las de los Santos Patronos de las comunidades. ¿Has visto las procesiones y los 
peregrinos que hacen una manda?  
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Foto: “Los “fiesteros” abanderados hincados al paso de la procesión del Señor”, en Ceremonial de Pascua entre los 

indígenas Mayos, México, FONADAN, s/f. 
 
Investiga qué es una manda. Busca una película de una procesión en la videoteca, en 
Internet, o con tu maestro. Describe las diferentes acciones que realizan los peregrinos 
en la manda. Identifica las calidades de sus movimientos. Describe las acciones de sus 
acompañantes. También describe su indumentaria (vestimenta) y los accesorios que 
utilizan (cojines, mantas, cruces, imágenes de santos, etc.,) para disminuir el 
sufrimiento durante los recorridos. Fíjate en quienes hacen la manda y en sus 
acompañantes ¿cuáles son las emociones y sentimientos que identificas? ¿Reconoces 
algún significado en sus acciones? Escribe lo que observas y cómo lo interpretas. Tal 
vez te ayude leer algún artículo o reportaje de estas manifestaciones. Puedes encontrar 
algunos artículos en revistas, periódicos o en Internet. Te recomendamos el siguiente 
sitio: www.mexicodesconocido.com./espanol/cultura_y_sociedad/fiestas_y_tradiciones/  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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Reúnete en equipo y comparte con tus compañeros tus descripciones. Elaboren una 
sola. Busquen en periódicos, revistas o en Internet imágenes para ilustrarla. Escriban 
un guión y dramaticen una procesión. Utilicen algún instrumento de percusión para 
acompañar sus acciones. 
 
Ahora pensemos en un concierto de rock. Busca en la escuela, casa o con algún 
familiar o amigo la grabación de algún grupo que te guste. Primero describe el ambiente 
general: el lugar, la distribución de los espectadores y el escenario, la distribución de los 
instrumentos musicales en el escenario, la iluminación, el sonido, los ruidos del público, 
etc. Luego detalla el vestuario de los miembros del grupo de rock, el de los bailarines 
(en caso de que hubiera);el del público, y selecciona algunos de los vestuarios más 
característicos; considera también el peinado, adornos y tatuajes. Sigue la descripción 
con los gestos, posiciones y movimientos propios del grupo de coro y de los bailarines. 
Observa detenidamente al cantante principal: su relación con la gente de la escuela, los 
gestos con los que arranca gritos, las variaciones en sus posiciones de acuerdo con el 
tipo de canción o bien cuando desea enfatizar alguna parte de ésta, las particularidades 
de sus desplazamientos (trazos y calidad de los movimientos) por el escenario. Cuando 
cantan y bailan, observa las partes del cuerpo que mueven, con mayor frecuencia, el 
peso y fuerza que utilizan, los acentos, las variaciones en el tiempo, espacio y flujo de 
acuerdo con el tipo de canción, etcétera. Sigue con los gestos, posiciones y 
movimientos del público que más te llaman la atención: cuando reacciona a lo que hace 
el cantante, o responde en alguna parte de una canción muy conocida; en las pausas 
entre canción y canción; en las introducciones o al finalizar la melodía o bien al término 
del concierto. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
Reúnete en equipo y comparte con tus compañeros tus descripciones, elaboren una 
sola. Busquen en periódicos, revistas o libros imágenes de algún momento o personaje 
y elaboren una frase de movimiento que muestre sus principales detalles. Para hacerla: 
 

1. Imaginen formas novedosas y originales para mostrar las acciones reales. 
Recuerden que pueden utilizar los contrastes en la calidad del movimiento 
(variaciones en la energía, tiempo, espacio y flujo) y en los ritmos con que la 
realizan. No se limiten a imitar a los personajes  

 
2. Encuentren algunos gestos, posiciones y movimientos que sinteticen lo ocurrido 

en la peregrinación. Realicen varias exploraciones a fin de que puedan encontrar 
acciones sintéticas. No se trata de que hagan una narración lineal de los 
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sucesos. Recuerden que una diferencia entre el teatro y la danza es que esta 
última no recurre a las palabras para expresar una emoción, por lo que debe 
sintetizarla en unos pocos gestos, posiciones y movimientos.  

 
3. Acompañen los movimientos creados con alguna música, que puede ser del 

grupo descrito o bien cambiar por completo el tono con una música contrastante, 
lo que puede producir un interesante efecto.  

 
También la literatura es una rica fuente de situaciones expresivas. Los coreógrafos 
frecuentemente  toman novelas, cuentos y poemas en la producción de sus obras. Para 
ello lo primero que hacen es un guión. 
 
A continuación te presentamos una Historia en movimiento elaborada por Josefina 
Lavalle y el guión para crear la danza. Léelo cuidadosamente.  
 
 

Imaginemos un mundo en donde todas las cosas tienen 
su historia, de modo que no es extraño que inventemos 
La historia de un papel. 

Ésta era una elegante hoja de papel muy estirada 
y limpia, orgullosa de su juventud y de su digno 
porte. Al correr de sus días, llegó sin saber por qué 
ni cómo, a la mesa de un dibujante poco experto y 
siempre inconforme con sus creaciones. Después de 
algunos días de estar en espera sobre la mesa de 
trabajo, la hoja de papel fue arrastrada por una mano 
temblorosa, que la puso indefensa, debajo de la 
afilada punta de un lápiz. La punta del lápiz hizo 
algunos trazos sobre ella de manera accidentada y 
luego se alejó. En ese momento la hoja sintió con 
dolor que dos manos grandes y torpes la estrujaban 
hasta transformarla en una bola de papel arrugado, 
sin dignidad alguna. 

Su suerte iría de mal en peor. Arrojada por la 
ventana hacia la calle se vio de pronto rodando entre 
los coches y autobuses que como búfalos con ruedas 
amenazaban con aplastarla. En un último esfuerzo, la 
hoja de papel se hizo a un lado, sintió un fuerte 
golpe y, arrojada por los vehículos y el viento, 
terminó sobre el remanso de una pequeña jardinera. 

Su mala suerte no terminó ahí. Enormes gotas de 
agua bajaban del cielo intentando terminar con su 
vida, de ello estaba segura. Desfallecida y sin poder 
moverse por sí misma, quedó a merced de la 
inclemencia del tiempo. El aguacero no se hizo 
esperar. La hoja de papel se sintió perdida, truenos 
y relámpagos parecían tijeretazos que pasaban a su 
lado cortándola. Pero sucedió que un pequeño pino que 
estaba cerca de ella sintió pena y alargó algunas de 
sus ramas verdes y tupidas hasta cubrir a la pobre 
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hoja, protegiéndola del agua que amenazaba con 
desbaratarla. Sin fuerzas, ella se dejó caer sobre la 
hierba medio extendiéndose desfallecida. 

Al despertar de su primera aventura, la 
maltrecha hoja de papel, sintiéndose sola en medio 
del gran mundo, casi seca pero aún tensa, se vio 
rodeada por un grupo de flores que con sus pétalos 
hacían lo posible por terminarla de secar. La lluvia 
también se había compadecido de ella y ya guardaba 
sus gotas para mejor ocasión.  

La hoja de papel, restablecida, continuó su 
camino para vivir insospechadas hazañas acompañada de 
sus nuevos amigos. 

 
 

En el siguiente cuadro aparece el guión que sirvió de base para crear la danza. Fíjate 
en los elementos que contiene y pon mucha atención en la relación que hay entre las 
acciones del cuento y los movimientos que se proponen para expresarlas. 
 
 

Secuencia Acciones dramáticas 
(Lo que dice el cuento o texto) 

Movimiento dancístico 
(movimientos que podemos realizar) 

1ª Cuando nueva, era una elegante hoja 
de papel muy estirada y limpia.  

Movimientos lentos y elegantes, alargando el 
cuerpo y las extremidades tanto como sea posible 

2ª 
 

Pero después fue arrugada  
 

Los bailarines se flexionan lentamente hasta 
quedar en el suelo como una bolita.  

3ª 
 

Alguien poco escrupuloso la tira a la 
calle donde ha sufrido los daños de 
la inclemencia del tiempo: el aire, la 
lluvia, etc.  

 

En el suelo tiritan de frío y sienten como el aire les 
corta el cuerpo 

4ª 
 

Rueda por el arroyo dando vueltas 
sobre sí misma, tratando de esquivar 
a los automóviles y golpeándose en 
la banqueta hasta que…    

Rodando en diferentes direcciones y cambiando de 
dirección abruptamente cuando…  

5ª 
 

Finalmente se detiene contra la 
banqueta.  

Pausa activa y acento del cuerpo 

6ª 
 

Inicia una fuerte lluvia y trata de 
cubrirse, pero no lo logra y las gotas 
la lastiman sin piedad.   

En el suelo tratan de cubrirse y expresan el dolor 
que le provocan las gotas.  

7ª 
 

A lo lejos vio un gran pino y trata de 
alcanzar sus acogedoras ramas para 
cubrirse del inclemente aguacero que 
amenaza con destruirla. 

Observan con detenimiento el pino y se desplazan 
rumbo en camino recto hacia las ramas, a la vez 
que se extienden ligeramente 

8ª 
 

Al verla prácticamente desfallecida, 
las hojas del árbol se conduelen y le 
dan aire tratando de secarlo.  

Otros bailarines que actúan de pino, extienden los 
brazos para acoger al papel y luego las flexionan 
para acunarlo.  

9ª 
 

Ya seca y reanimada, un suave 
viento la impulsa y la hoja de papel 
agradeciendo a sus amigos inicia una 
nueva aventura.  

La hoja de papel agradece al pino, haciendo 
reverencias (flexionando el torso y la cabeza). 
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Forma un equipo con dos compañeros. Elijan alguna historia o cuento que hayan leído. 
Resúmanlo y describan a cada uno de los personajes. Inventen las características de 
sus movimientos de acuerdo con el modo de ser de los personajes. Tomen alguna 
situación de la historia y escriban un sencillo guión para que puedan crear una danza. 
Elaboren un cuadro como el del ejemplo anterior. 
Ahora ejecuten la danza creada, siguiendo el guión. Repítanla hasta lograr fluidez en 
los movimientos y preséntenla a los compañeros del grupo. Luego regresen al equipo 
original y discutan los aciertos y las dificultades que tuvieron. Consideren: 
 

• Si el resumen que hicieron fue un buen punto de partida. 
• Si las acciones que escogieron fueron las más adecuadas para mostrar lo que 

querían. 
• Si los movimientos que inventaron lograron mostrar las acciones. 

 
1.2 La expresión corporal como medio para externar vivencias personales 
 
Gracias a nuestro cuerpo podemos comunicar a otros nuestros pensamientos, 
sentimientos y emociones. De ahí el dicho: el cuerpo habla y no miente. Claro que 
todos los días nos comunicamos a través del cuerpo cuando las palabras no bastan, 
pero para comunicarnos bailando es preciso que logremos: 
 

1. Afinar nuestro cuerpo, sensibilizándolo y  
2. experimentar con “procedimientos” que nos permitan “traducir” nuestras ideas, 

sentimientos y emociones a movimientos.  
 
Comencemos con un procedimiento que los coreógrafos de danza contemporánea 
utilizan con frecuencia: la improvisación. Improvisar no es hacer cualquier cosa que se 
nos ocurra a tontas y a locas, sino hacer una exploración espontánea sobre alguna 
idea, situación o problema. Se trata simplemente de activar posibilidades de movimiento 
no experimentadas, a partir de algunas imágenes, emociones o sensaciones.   
 
Exploremos las posibilidades de movimiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 
Comienza con las manos, siguiendo las imágenes que a continuación te 
proporcionamos: 
 

“Miren su mano. Supongamos que nunca han visto una. 
Fíjense en la cavidad que tiene la palma, en las 
líneas que rodean las carnosidades. Ahora imaginen 
qué es lo que puede hacer una mano. ¿Puede caminar?, 
¿volar?, ¿crisparse? ¡Vamos, mano!, trata de 
ondularte, de surgir a borbotones, quiero que te 
pongas tiesa, que tiembles, que cierres el puño, que 
rasques, que vibres, que tamborilees, que señales. 
Ahora vamos a darle a cada una de las partes de las 
manos la oportunidad de moverse por su cuenta y 
hacer gala de sus habilidades. Eso le gusta, se está 
animando, se ha puesto a saltar por todo el salón. 
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¡Cuidado porque se les escapa! Déjenla ir, 
despréndanse de ella, tírenla. Lo digo en serio, 
desháganse de ella; después de todo el cuerpo tiene 
muchas otras partes”. 

 
Elige algunos movimientos para hacer una danza de las manos, desarróllalos 
modificando la energía, la velocidad y la duración, el espacio y el flujo. Lígalos 
procurando que tengan una secuencia orgánica; luego busca un ritmo para realizarlos 
y repítelos hasta que logres fluidez en ellos.   

 
Pídele a tu maestro que te dé algunas sugerencias o ideas que sirvan de punto de 
partida para continuar practicando improvisaciones. Para continuar con la exploración 
de las diversas partes del cuerpo, elabora un sencillo guión en el que anotes lo que 
puedes hacer, por ejemplo, con tu pierna. Escribe cuatro guiones pensando en 
diferentes partes del cuerpo. Puedes usar el siguiente cuadro. 
 
 

PIERNAS 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

19



 

 
 
Reúnete con algún compañero. Elijan alguna de las secuencias realizadas. Muéstrale 
los movimientos explorados y pídele que te muestre los suyos. Elaboren una danza de 
alguna parte del cuerpo ligando movimiento creados por ambos. Por ejemplo: La danza 
de la cara. Procedan de la misma forma que con la danza de las manos.  
 
Para cambiar el sentido de una acción cualquiera, podemos usar las partes del cuerpo 
de un modo distinto al habitual. Por ejemplo, podemos variar su forma de inicio. Haz 
una exploración al respecto. Te damos algunas ideas: 
 
 

• Acuéstate boca arriba en el piso e inicia una flexión con la cabeza y lleva el 
movimiento hasta que termine. Continúa con distintas partes del cuerpo: el codo, 
los dedos, la cadera, un pie, etcétera.  

 
• Experimenta con las acciones básicas que realizaste (flexión, extensión, rotación, 

desplazamiento, dirección, soporte, salto, equilibrio y caída) la multiplicidad de 
expresiones que pueden surgir cuando la acción se inicia con diferentes partes 
del cuerpo: cadera, codo, pecho, etcétera. 

 
• Selecciona alguna de estas exploraciones, elabora una frase de movimiento y 

repítela rítmicamente hasta que logres fluidez en ellos.  
 
 
Forma un equipo con tres compañeros. Elijan una acción de las realizadas, por ejemplo: 
agacharnos (flexión) y levantarnos (extensión). Discutan qué pensamientos, 
sentimientos y emociones pueden expresarse si iniciamos agachándonos con las 
caderas como si nos atrajera un imán, y nos levantamos guiados por la cabeza como si 
nos jalaran de los cabellos. O bien una caminata común, cuyo desplazamiento puede 
ser conducido por una mano, por la punta de los dedos o la palma; también la caminata 
puede ser dirigida por la cabeza y  generar diferentes expresiones si es conducido por 
la parte superior de la cabeza, o la cara, o bien la nariz o el mentón.  
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Foto: Christa Cowrie, “Victoria Camero”, en La vida de la escena la escena de la vida. Obra fotográfica,  
México, INBA/CENIDI-Danza, 2005.  

 
 

Reúnete con alguno de tus compañeros. Uno de ustedes será el guía y el otro lo 
seguirá. El primero utiliza alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, la mano, para dirigir 
una parte del cuerpo de su compañero; por ejemplo, el hombro. Realicen otras 
acciones: desplazamientos, flexiones, extensiones, etc., y variaciones en los factores de 
movimiento: energía, tiempo, espacio. Alternen para que ambos puedan guiar y ser 
guiados. Al concluir la exploración, elijan algunos de los movimientos experimentados, 
creen una frase de movimiento y repítanla rítmicamente hasta lograr fluidez.  
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Compártanla con el grupo.  
 
Ahora imitemos los movimientos de un compañero como si fuéramos un espejo. Busca 
a un compañero. Siéntense frente a frente y adopten posiciones idénticas. Se trata de 
que uno refleje al otro, como el espejo. Traten de igualar la respiración. Empiecen a 
moverse y síganse uno a otro cuidando realizarlo de modo idéntico. Al principio alguno 
tomará la iniciativa, pero poco a poco deberán lograr reflejarse uno al otro como 
adivinando mutuamente sus acciones al realizar. Déjense llevar por la experiencia y 
sientan cómo los movimientos de uno y otro logran una unidad. Comenten la 
experiencia. Repítanla, pero ahora de pie, buscando extenderse a todo el espacio del 
salón. 
 
Tomen algunos de los ejercicios explorados tanto sentados como parados y elaboren, 
sin improvisar,  ahora conscientemente, una frase de movimiento. Repítanla 
rítmicamente procurando sostener la sensación de moverse como uno solo. 
 
Reúnanse con otras parejas y formen dos filas, una enfrente de la otra. Comiencen a 
desplazarse como en el ejercicio de espejo al unísono y reflejándose uno al otro. Luego 
de un rato de transcurrida la experiencia empiecen a estar atentos a los movimientos de 
sus compañeros de uno u otro lado, sincronícenlos con ellos hasta que todas las 
parejas se reflejen unas a otras y logren que las filas se muevan simultáneamente. 
Repitan el ejercicio parados. Extiendan sus movimientos a todo el salón. Comenten su 
experiencia y nárrenla brevemente: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Una vez que exploramos las posibilidades de movimiento de nuestro cuerpo desde otra 
perspectiva, en la que descubrimos nuevas formas de expresión sin usar la voz y otros 
procedimientos  para traducir nuestras ideas a movimientos. Sigamos experimentando 
ahora con algunas ideas y vivencias propias.  
 
Elabora una lista de los problemas que te preocupan. Es probable que pienses en 
temas muy amplios como la libertad, la amistad, la soledad, el amor, el problema de las 
drogas, el alcoholismo, la contaminación, la pobreza, etcétera. De manera que, una vez 
elegido el tema, deberás encontrar algún aspecto específico e interesante, a partir del 
cual puedas pensar en acciones específicas, a partir de que determines estas acciones 
organiza algunas secuencias de movimiento. Al detallar las acciones recuerda  incluir 
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las emociones o sentimientos involucrados, para que sea más fácil crearlas. Usa el 
cuadro que ya conoces para elaborar el guión. 
 
 

 
 

Foto: Christa Cowrie, “Anatomía de un desastre”, en La vida de la escena la escena de la vida. Obra fotográfica, 
México, INBA/CENIDI-Danza, 2005. 

 
 

Lee con cuidado la siguiente secuencia sobre Relaciones de pareja. Ésta puede ser 
interpretada libremente, por ti y tus compañeros. Incluimos algunas sugerencias de 
acciones con las cuales podrás “traducir” la idea a movimiento, pero puedes cambiarlas 
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o reelaborarlas de acuerdo con tu propia idea. La secuencia se titula: Diálogo en otoño 
y considera dos personajes: 
 
 
 
 

Secuencia Acciones dramáticas 
(Lo que dice el cuento o texto) 

Movimiento dancístico 
(movimientos que podemos realizar) 

1ª Una persona espera con 
ansiedad. 

Desplazamiento y pausa activa 

2ª 
 

Aparece la segunda persona, 
desesperada, triste y 
apesadumbrada (afligida). 

Flexión, extensión y pausa activa. 

3ª 
 

Diálogo entre las dos personas. Desplazamiento, extensión, flexión y giro 

4ª 
 

Primera persona consuela a la 
segunda sin lograr cambiar su 
tristeza (resolver si la persona 2 
se va o se queda). 

Flexión extensión y pausa activa 

5ª 
 

reacción de la primera persona y 
la solución del diálogo. 

Escoger entre los conceptos los que se 
necesiten 

 
Puedes seguir esta secuencia y darle un sentido peculiar, o bien puedes utilizarla como 
ejemplo para elaborar tu propio guión con el tema de tu interés. 
 
1.3 Interpretación de las emociones e ideas expresadas por el grupo o en el 
contexto sociocultural 
 
De las frases de movimiento y dramatizaciones realizadas en las anteriores actividades, 
piensa en aquellas que te gustaron y en las que no. Explica las razones de ello.  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Ahora elige sólo una de las obras para analizarla. No centres tu atención en la 
interpretación de tus compañeros. Considera los siguientes criterios para el análisis de 
la obra dancística: 
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1. Unidad orgánica de la frase: que una acción esté ligada a la anterior, que 

surja de ella. 
 

2. Claridad: evitar la ambigüedad que oscurece la acción, por ejemplo, una 
extensión en la que las manos permanecen flexionadas, introduce un 
elemento de confusión.  

 
3. Coherencia: correspondencia entre la acción y la calidad de los movimientos 

con la idea, emoción o sentimiento que se pretende comunicar; por ejemplo,  
de sufrimiento puede traducirse con una flexión del torso y de la cabeza, 
ejecutada  con una calidad sostenida, directa, firme y con un flujo contenido.  

 
 
Anota tus observaciones en el siguiente cuadro: 
 
Criterios para el análisis de una obra dancística 
 
Nombre de la obra o descripción de la frase de movimiento: 
 
 
 
 
 

1. Unidad orgánica de la frase (o 
frases) 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Claridad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Coherencia 
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Con ayuda de tu maestro, busca un video o una película donde haya algún espectáculo 
de danza. Ve el video con todo tu grupo. Formen equipos y expliquen qué les gustó, 
qué no les gustó y luego analicen la unidad orgánica de las frases de movimiento. 
Describan aquellos aspectos en que se muestren, la claridad y coherencia. 
Complementen la descripción explicando si las calidades de movimiento que observan 
en las acciones ayudan producir los efectos expresivos, o por el contrario confunden. 
Elaboren un cuadro como el anterior para organizar su análisis. Finalmente, propongan 
algunas sugerencias para superar las deficiencias encontradas en la obra: 
 

 

Foto: Christa Cowrie, “Grupo Antares”, en La vida de la escena la escena de la vida. Obra fotográfica,  
México, INBA/CENIDI-Danza, 2005.   

Reúnete con tus compañeros y comenten sobre los elementos que deben considerar 
cuando hacen un juicio estético, es decir, una opinión fundada en criterios que van más 
allá del gusto personal, pues se enfocan en la estructura, organización y valores de una 
producción artística. Discutan cómo ayudan los criterios utilizados (unidad orgánica, 
claridad y coherencia) para llegar a algunos acuerdos en sus juicios. Elaboren 
conclusiones y expónganlas en la clase. 
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Actividades 
sugeridas   

 
 

 
Temas 

 

 
Actividades 

1.1 Situaciones expresivas y usos del 
cuerpo en donde expresamos nuestros 
pensamientos, sentimientos y 
emociones. 

 
1.2 La expresión corporal como medio 

para externar vivencias personales. 
 
 
 
 
1.3 Interpretación de las emociones e 

ideas expresadas por el grupo o en el 
contexto sociocultural. 

 
 

 Trabajo en equipo. Compartir 
opiniones. Entrevista. Elaboración de 
frases de movimiento y presentación 
ante el grupo.  

 
 
 Trabajo en equipo. Comentar 

experiencias en la exploración. 
Elaboración de frases de movimiento. 
Elaboración de un mural. Elaboración 
de secuencia de acciones y 
movimientos. Presentación ante el 
grupo. 

  
 Trabajo en equipo. Compartir 

experiencias. Ilustrar análisis y exponer 
argumentos.  

 
 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
1.1 Situaciones expresivas y usos del cuerpo en situaciones en que expresamos 
nuestros pensamientos, sentimientos y emociones 
 
Trabajo en equipo. Compartir hallazgos. Entrevista. Elaboración de frases de 
movimiento y presentación ante el grupo  
 

1. Reúnanse en equipos, compartan las descripciones de las anécdotas o 
recuerdos familiares. Elijan alguna de ellas, así como las acciones con las cuales 
puedan traducir las secuencias y elaboren las frases de movimiento, 
acompáñenla con sonidos producidos por ustedes. Preséntenla en equipo. 
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2. Comenten las descripciones y elaboren un cuadro de diferencias y semejanzas 

en los gestos, posiciones y movimientos descritos de quienes las hacen y sus 
acompañantes.  

3. Elaboren un guión de entrevista con el cual puedan conocer algunas 
interpretaciones  u opiniones de los asistentes a las mandas. Busquen algún 
informante entre los miembros de su comunidad. Realicen la entrevista. 
Transcríbanla, y redacten un texto sobre los significados de la manda.  

4. Organicen con las ideas de todos los grupos una dramatización de una procesión 
en la que participe todo el grupo. Incorporen a sus movimientos las ideas 
obtenidas en la entrevista, en cuanto a los significados. 

5. Compartan ahora las descripciones del grupo de rock. Presenten y observen las 
frases elaboradas por cada equipo a partir de las descripciones. Comenten los 
logros de cada equipo en cuanto a la traducción de las ideas a movimientos 
dancísticos.  

6. Comenten los guiones elaborados a partir de una novela, cuento o poema y 
analicen la pertinencia de su traducción a movimiento.   

  
 
1.2 La expresión corporal como medio para externar vivencias personales 
 
Trabajo en equipo. Comentar experiencias en la exploración. Elaboración de 
frases de movimiento. Elaboración de un mural. Elaboración de secuencia de 
acciones y movimientos. Presentación ante el grupo  
 

1. Reúnanse en equipos, comenten sobre su experiencia en la exploración de 
movimiento de las diferentes partes del cuerpo y las sensaciones e ideas que 
sirvieron de motivación. Observen cómo la claridad de la acción depende de la 
claridad de la idea que orienta el movimiento. Presenten a sus compañeros la 
frase de movimiento y creen entre todos una danza del cuerpo, ligando las 
exploraciones de diferentes partes del cuerpo de todos los grupos. 

2. Discutan la fuerza expresiva que da a las acciones iniciarlas con alguna parte del 
cuerpo. Compartan alguna de las exploraciones y busquen alguna motivación 
que las ligue y dé sentido. Resuman en una frase la motivación del movimiento 
(ejemplo: un desplazamiento que se inicia por la oreja: ¡Yo no lo hice! ¿Adivinan 
la situación?). 

3. Dibujen algunas de las motivaciones y elaboren un mural en el que muestren un 
posible orden de las secuencias de movimiento. 

4. Comenten sobre los temas elegidos por cada uno, las secuencias de acción y las 
elaboraciones de movimiento. Elijan uno de los temas y reelaboren las 
secuencias de acción y las de movimiento, incorporando las ideas de todos. 
Repitan las secuencias hasta que las realicen con fluidez y preséntenlas ante el 
grupo. Escuchen los comentarios para mejorar su trabajo.  
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1.3 Interpretación de las emociones e ideas expresadas por el grupo o en el contexto 
sociocultural. 
 
Trabajo en equipo. 
 Compartir experiencias. Ilustrar análisis y exponer argumentos.  
 
 

1. Reúnanse en equipos de tres o cuatro compañeros y compartan los análisis 
realizados de los trabajos presentados por los compañeros. Revisen que todos 
comprendan los criterios de análisis: unidad orgánica, claridad y coherencia.  

 
2. Compartan su análisis de alguna obra de danza, teatro o espectáculo. Busquen 

ilustrar sus análisis con algunas imágenes de revistas o de Internet, en particular 
los referidos a las calidades de movimiento idénticas. Expongan sus argumentos 
ante el grupo y defiendan sus juicios estéticos.  

 
 
 

Autoevaluación  
 
 
Responde lo siguiente: 
 

1. Crea una frase de movimiento en la que sintetices una situación expresiva vivida.  
2. Explica el significado que imprimiste a tus gestos, posiciones y movimientos y su 

relación con la situación expresada. 
3. Crea una frase de movimiento en la que modifiques el sentido de las acciones 

(desplazamiento, flexión, extensión, rotación, soporte, etc.), al explorar diferentes 
inicios. 

4. Elabora un guión de danza, utilizando alguna de las situaciones expresivas 
descritas. 

5. Analiza alguna de las frases de movimiento observadas en el salón de clases, 
valorando su unidad orgánica, claridad y coherencia.  
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Materiales de apoyo  
 

Temas Material sugerido Sugerencias de uso 
Secuencia 1.  
 
El movimiento con 
sentido  
 
1.1 Situaciones 

expresivas y usos del 
cuerpo donde  
expresamos nuestros 
pensamientos, 
sentimientos y 
emociones. 

 
1.2 La expresión corporal 

como medio para 
externar vivencias 
personales. 

 
 
 
 
1.3 Interpretación de las 

emociones e ideas 
expresadas por el 
grupo o en el 
contexto 
sociocultural. 

 

 
 
 
www.mexicodesconocido.com./
espanol/cultura_y_sociedad/fies
tas_y_tradiciones/ 
http://sepiensa.org.mx 
 
Videos de la Serie Danza y 
expresión corporal, SEP, 1993. 
Programa. La danza y la 
expresión corporal. SEP, 2006. 
Libro para el maestro. 
Educación Artística. Primaria, 
SEP, 2000. 
Antologia de Danza, México, 
SEP, Reforma de la Educación 
Secundaria, 2006.  
Programa. La danza y la 
expresión corporal. SEP, 2006. 
 
http://reformasecundaria.sep.go
b.mx 
 
 
 

 
 
 
Para documentar la 
descripción de una 
procesión y el concierto 
de rock.  
 
 
 
 
 
Para enriquecer las 
exploraciones y 
encontrar otras ideas y 
ejercicios.  
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Glosario  
 

Calidad de movimiento: emerge de una peculiar conjugación de los factores de 
espacio, tiempo, energía y flujo (por ejemplo, directo, súbito, pesado y libre). 
 
Claridad: sin ambigüedad ni confusión en la acción. 
 
Coherencia: cuando la acción y la calidad de la misma correspondan con lo que se 
pretende comunicar. 
 
Frase de movimiento: un grupo de acciones (flexión, extensión, rotación, pausa activa, 
etcétera, ligadas orgánicamente (que surgen una de la otra, una permite la realización 
de la otra) y que generan un sentido (una idea, sentimiento, emoción, sensación). 
 
Guión: la guía en la que aparece descrito todo lo que después saldrá en la pantalla, 
sobre el guión se irán asentando el resto de las etapas de la producción La idea 
empieza a probarse cuando deja de estar simplemente en la cabeza y pasa a ser el 
plan de trabajo para una película. 

Improvisación: es principalmente la habilidad de, simultáneamente, producir e 
interpretar, dentro de parámetros armónicos o rítmicos, melodías, ritmos o voicings. Si 
la pieza es una canción, también puede aplicarse a la creación e interpretación de letra 
dentro de la misma. 

Para poder improvisar, un intérprete debe tener un buen manejo de los parámetros 
dentro de los que trabaja; de lo contrario, la música que crea puede sonar o parecer 
incongruente. Esto es particularmente cierto cuando el o la intérprete no toca solo(a).  
 
Movimiento con sentido: movimiento que expresa una sensación, sentimiento, 
emoción o idea. 

cosas que guardan ent re sí  cier ta r elación 
 
Unidad orgánica: cuando una acción está ligada a la anterior, surge de ella. 
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Secuencia orgánica: cont inuidad, sucesión ordenada. Serie o sucesión de 
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Secuencia  
de aprendizaje 2 

 
Creación de imágenes en movimiento con fluidez 
y energía  
 

Propósito  
 
Desarrollar la capacidad de los alumnos para sentir, imaginar y crear imágenes en 
movimiento con fluidez y energía. 
 

 

 
2. Creación de imágenes en movimiento con fluidez y energía.  
 
2.1 Creación de imágenes en movimiento, utilizando estímulos sonoros, táctiles y 
visuales. 
2.2 Identificación del sentido y significación de las formas producidas en movimientos 
que utilizan apoyos externos. 
2.3 Exploración de movimientos libres y espontáneos, utilizando la relajación y la 
respiración para producir fluidez y energía.  
2.4 Reconocimiento de la fluidez y energía en el movimiento en manifestaciones 
corporales de carácter escénico (teatro y danza). 
 
 

Contenido  
 

En el primer año de estudio de la danza,  hicimos un reconocimiento de la fuerza 
expresiva de nuestro cuerpo, a partir de la exploración de las posibilidades de 
movimiento, de las calidades movimiento y de la experimentación sensible con 
estímulos sonoros, táctiles y visuales. En la secuencia anterior profundizamos en esta 
exploración y aprendimos algunos procedimientos con los cuales podemos modificar el 
sentido y significación de nuestros movimientos, ahora trataremos de recuperar esas 
experiencias para la creación de imágenes en movimiento, utilizando los estímulos 
sonoros, táctiles y visuales como detonadores del proceso creativo. Experimentaremos 

Temas  
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también con la respiración y la relajación como apoyos para producir fluidez y energía. 
Finalmente observaremos en algunos trabajos de danza la importancia de estos dos 
factores en el logro de la comunicación escénica.  
 
2.1 Creación de imágenes en movimiento, utilizando estímulos sonoros, táctiles y 
visuales   
 
En el primer año de estudio de la danza exploramos algunas posibilidades de 
movimientos que surgen de los estímulos sonoros, táctiles y visuales. Recordemos 
algunos de ellos: 
  
Comencemos produciendo sonidos al percutir (repetir un sonido) con las diferentes 
partes del cuerpo: manos, pies, manos y caderas, manos y mejillas, etcétera. Hazlo con 
distintos ritmos, velocidades e intensidades en el golpe.  
  
Sigamos con la voz,  anteriormente exploramos los sonidos y vimos que una emoción 
muy fuerte genera: gritos de alegría, de miedo, de tristeza. Recuerda alguna de estas 
exploraciones. Ahora pensemos en producir ambientaciones con la voz. ¿Alguna vez 
has escuchado a los locutores que producen sonidos ambientales con su voz?, trata de 
imitar el sonido del caballo al galopar o bien su relinchido, o algún canto de pájaro, o los 
sonidos de la selva, o el rugido de un león, los pasos de alguien, etcétera.   
  
Bien, recuperemos esos sonidos para crear movimientos. Reúnanse en parejas, y uno 
de los dos  genere una serie de sonidos, ya sea con partes del cuerpo o bien con la voz 
y repítala rítmicamente; el compañero creará una frase de movimiento respondiendo a 
los sonidos. Pueden alternar sonido y movimiento, o hacerlo simultáneamente. Una vez 
lograda la secuencia, inviertan los papeles,  el que se movía producirá los sonidos y el 
otro los movimientos. Ejecuten ambas secuencias, pero integren el cambio de papeles a 
la secuencia de movimiento; es decir, no hagan pausa, sino que del último movimiento 
del primer bailarín surjan los sonidos de su cuerpo o voz para realizar el 
acompañamiento y, de igual forma, con el otro compañero, que de su último sonido, 
brote su primer movimiento.  
  
También experimentamos con estímulos sonoros provenientes de diferentes objetos, 
los cuales utilizamos como instrumentos de percusión. ¿Qué tipo de movimientos te 
proponen las percusiones? Ligados o cortados, lentos o rápidos, directos o indirectos, 
firmes, delicados, relajados o guangos, pesados o leves. ¿Qué movimientos sugiere un 
sonido proveniente de un metal, de un frasco de vidrio o de una piedra percutida sobre 
una mesa de madera?  
 
Reúnanse en parejas y mientras uno experimenta con percusiones de diferentes 
objetos, el otro genere movimientos que correspondan con la textura (calidad) del 
estímulo producido. Busquen generar ritmos y luego experimenten combinando los 
sonidos de diversos objetos.  
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Pueden experimentar al unísono (un solo sonido), movimiento y sonido, o alternar los 
ritmos de sonido y movimiento.   

 

 
 

“Danzante del Venado, que depende de la cofradía del Culto de los Montes”, en Ceremonial de Pascua entre los 
indígenas Mayos, México, FONADAN, s/f.  

 
Ahora recordemos nuestra exploración con instrumentos musicales. 
 
Forma un equipo. Busquen alguna música en la que predomine un solo instrumento. 
Experimenten con movimientos que les sugiera cualquier instrumento. Nuevamente 
reúnanse en parejas y elijan entre las piezas musicales escuchadas la que más les 
haya agradado. Discutan qué calidad de movimiento les sugiere: ligados, cortados, 
firmes, delicados, relajados, guangos, lentos, rápidos, directos o indirectos. Seleccionen 
una secuencia sencilla de acciones básicas (por ejemplo, flexión, extensión, 
desplazamiento, pausa y rotación), elijan una duración para cada acción, denle la 
calidad elegida y ejecútenla con un ritmo. Repítanla hasta que logren fluidez en los 
movimientos. Ahora busquen una música contrastante y hagan la secuencia. 
Comenten: ¿Qué ocurrió?, ¿cambió el sentido de los movimientos?, ¿en todas las 
acciones o sólo en algunas?, ¿qué cambios sintieron en las sensaciones de 
movimiento? 
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Ahora escuchen otra música de su agrado, piensen en el estado de ánimo que les haya 
sugerido: tristeza, melancolía, alegría, etc., y elaboren una secuencia de movimiento 
que contraste con ese estado de ánimo. Por ejemplo, con una música lenta, que 
produce tranquilidad, serenidad, piensen en movimientos: cortados, firmes, rápidos, 
directos. ¿Qué efecto producen?, ¿en qué situaciones expresivas se puede utilizar este 
tipo de contraste? 
 
¿Te ayudó la música a crear movimientos con sentido? Escribe tu experiencia:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Repasemos ahora algunas de las exploraciones que realizaste con objetos.  
 
Reúnanse en equipos y busquen diferentes objetos con los cuales explorar: palos, 
pelotas, aros, paliacates, resortes, listones, telas, cajas, cuerdas, etcétera. Cada uno 
piense en una historia sencilla sobre uno de los objetos. Puede ser la historia de una 
pelota que salta la barda de su casa y se pierde entre las calles de una gran ciudad. O 
bien la de una tela que surca los mares volando, o de un listón travieso que se esconde 
para que no lo amarren. Cada quien escriba su historia, escojan una de los partes y 
cree, una frase de movimiento con ellos. Luego, entre todos, creen la danza de los 
objetos y piensen en cómo ligar las historias y las frases de movimiento. Busquen una 
música o acompáñenle con palmadas, percusiones con diferentes objetos o con su voz.  
 
¿Has visto alguna danza árabe? Busca información en libros,  revistas,  videos  u otro 
medio. Observa los movimientos característicos, pero sobre todo el uso que le dan a los 
pañuelos y las telas. Juega ahora con los paliacates, sólo tomando la calidad de los 
movimientos que observaste (no copiándolos) y utiliza el paliacate para explorar formas 
de cubrirte el rostro. Busca un modo de relacionarte con algún compañero, y utiliza el 
paliacate como señal para comunicarte con él, llámalo, aléjalo, pídele que te siga, 
pásalo por el brazo y jálalo, etcétera y elaboren juntos una frase de movimiento con los 
paliacates, recuperando los movimientos experimentados. Piensen en que el 
protagonista de la danza es el paliacate y que el cuerpo de ustedes sólo ayuda a darle 
vida.  
 
¿Qué les sugiere el movimiento de una tela? Las olas del mar, las alas de una gaviota, 
el viento soplando. Piensa en la posibilidad de crear una sencilla frase de movimiento 
tomando como protagonista a una tela. Tus movimientos acompañarán el movimiento 
de ésta, procura sentirte una parte más de ella. ¿Cómo se transforman tus movimientos 
cuando la tela se extiende por el aire?, imagina que está encantada y que se convierte 
en diferentes objetos. ¿En qué se ha convertido si está extendida en el suelo o hecha 
bolita en un rincón, o doblada cuidadosamente o simplemente tirada en el suelo 
olvidada por alguien? Imagina una historia en que la tela es la protagonista. Elabora 
una frase de movimiento.  
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Luego ejecútala sin la tela. ¿Qué efecto se produce? ¿Puedes sustituir la tela con algún 
movimiento?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
 

Foto: Christa Cowrie, “Pilar Medina”, en La vida de la escena la escena de la vida. Obra fotográfica, México, 
INBA/CENIDI-Danza, 2005.  

 
¿Te gustan los dulces?,  a mí me gustan los chocolates. ¿Has tenido antojo de tu dulce 
favorito, cuando no puedes comerlo? Piensa en una historia acerca del dulce prohibido. 
Crea una frase de danza en la que muestres las emociones que te produce no poder 
comerlo. Pero imagina un desenlace inesperado.  
 
También experimentamos con la fuerza de las imágenes para detonar sentimientos y 
emociones.  
 
Recordemos algunas de las experiencias. Busca en el álbum de la familia alguna foto 
de algún suceso significativo. Reúnete con tus compañeros y elaboren un collages de 
fotos de familia. Elaboren una frase de movimiento en la que le den vida a su collage.  
 
Busca en libros de tradiciones mexicanas u en otro medio, alguna foto con algún 
momento característico de una fiesta mexicana, puede ser del 15 de septiembre o de 
una posada. La imagen nos ayuda a recrear la fiesta, observa detenidamente la 
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fotografía, estarás de acuerdo con que los colores, los adornos, los vestidos con los que 
vamos a la fiesta son muy propios de nuestras costumbres y tradiciones. Piensa en 
otras características de una fiesta mexicana y descríbelas: 

 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Reúnete con algunos compañeros e intercambia ideas sobre otras características de la 
fiesta mexicana escogida. Ejemplo: el estilo de música que se toca, gritos de los 
participantes, los objetos que se lanzan al aire, etc. Describan los momentos de la fiesta 
y discutan el orden. Por ejemplo, se pide posada antes de partir la piñata y de iniciar el 
baile, y luego se reparten las colaciones. Piensen en alguna secuencia de movimientos 
para cada uno de los momentos. Busquen una música y repitan los movimientos hasta 
lograr fluidez.  
 
Escribe algunas ideas sobre la importancia de los apoyos externos para la creación de 
movimientos:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
  
2.2 Identificación del sentido y significación de las formas producidas en 
movimientos que utilizan apoyos externos 
 
En diversas actividades hemos desarrollado nuestra capacidad de observación, a la vez 
que hemos aprendido a fundamentar nuestros juicios estéticos. Ahora,  continuaremos 
mejorando estas habilidades, al identificar los cambios de sentido que se producen en 
aquellas formas que utilizan apoyos externos. Aquí entenderemos por forma la imagen 
producida tanto por posturas y movimientos corporales como por elementos externos 
que acompañan dicha expresión y adquiere significación ante la mirada de un 
espectador. 
 
Comencemos observando el uso que le dan algunos actores a cierto tipo de elemento. 
Pensemos en los magos, qué sería de sus trucos sin su vestuario y utilería. Sabemos 
que sus trucos dependen en buena medida, de su habilidad para ocultar el secreto 
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detrás de la capa, o del sombrero, o de su caja mágica; sin embargo,la capa,el 
sombrero y la caja éstos tienen otra función: sin ellos no  podrían crear la sensación de 
misterio, le dan sentido a la actuación del mago, o bien pensemos en un payaso, quien 
con el maquillaje crea su personalidad y sus trucos y actos están muy relacionados con 
esa creación de la imagen.  
 
También, los artistas escénicos, en especial los actores y bailarines, se apoyan en 
algunos elementos externos para darle un sentido más preciso a sus movimientos. La 
utilería puede servir como una prolongación del cuerpo (un palo con el que se señala al 
infinito), o bien para recrear un lugar (una tela blanca que se ondea puede sugerir las 
olas del mar) o para transformar al personaje (una caja de cartón usada como cabeza-
máscara).  
 
Ciertos sonidos producen el ambiente deseado: de misterio, de alegría, de tristeza, 
etcétera. También los telones y piernas pintados (cortinas que sirven para crear varias 
entradas y salidas en el escenario), la iluminación, las diapositivas o películas 
proyectadas en el escenario, etcétera, ayudan a producir el sentido y significación de la 
obra. 
 
Los apoyos son los elementos que permiten que cualquier persona que vea una 
representación pueda adivinar de qué se trata, como en el caso del mago. Por eso se 
dice que los apoyos hacen comprensible la obra.   
 
Acuérdate de una pastorela e identifica todos aquellos apoyos externos que se utilizan 
en su producción: sonido, objetos y materiales, imágenes. Escribe brevemente cuáles 
son los  apoyos que  sirven para hacer comprensible la obra, es decir, para comprender 
que se trata de una pastorela, aun sin escuchar los diálogos. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Ahora imagina el montaje de una pastorela bailada, en la que los diálogos serán 
sustituidos por el movimiento o por el uso de apoyos externos o por el movimiento con 
algún apoyo.  
 
Reúnete con algunos compañeros, elijan alguna secuencia de una pastorela (por 
ejemplo, el momento en que el diablo anuncia que no permitirá el nacimiento del niño 
Dios), escojan los elementos o apoyos externos que deberán utilizar para crear el 
sentido y recreen la escena con movimientos y los apoyos que imaginaron. 

 
Ahora recuperen alguna de las frases de movimiento creadas con estímulos sonoros, 
táctiles y visuales. Experimenten modificando el sonido, los objetos o bien las 
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escenografías. Observen los cambios que se producen en la significación tanto de los 
movimientos como de la frase en su conjunto.  
 
Comenten la importancia de los apoyos externos para dar sentido a la creación de 
frases de movimiento. Escriban sus conclusiones y compártanlas con sus compañeros. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
   
2.3 Exploración de movimientos libres y espontáneos, utilizando la relajación y la 
respiración para producir fluidez y energía 
 
En primer año aprendiste a reconocer las diversas calidades que puede tener un 
movimiento, gracias a la forma en que se utilizan tres elementos: el tiempo, el espacio y  
la energía.  Recordemos un poco:  
 
 

• El tiempo se refiere a la duración que tiene el movimiento. Así, hay movimientos 
cortos y largos. Jugamos con el tiempo cuando prolongamos un movimiento, lo 
sostenemos o cuando lo realizamos apresuradamente, súbitamente. 

 
 

• El espacio es el lugar donde se realiza el movimiento. Podemos hacer distintos 
usos del espacio: realizar movimientos sin dar un solo paso o desplazarnos para 
ir hacia algún lugar.  Podemos caminar tratando de ocupar el menor espacio 
posible, como cuando queremos pasar en medio de una multitud o hacernos 
grandes para impresionar a otros o no dejar que alguien pase. Pero sobre todo, 
podemos hacer un uso directo del espacio, no dudar de hacia donde vamos o 
bien hacer un uso indirecto, es decir, no pensar en un lugar específico al cual 
dirigirnos.  
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Foto: Christa Cowrie, “Ballet Nacional de México”, en La vida de la escena la escena de la vida. Obra fotográfica, 
México, INBA/CENIDI-Danza, 2005. 

 
 
 

• La energía, en términos sencillos, es la fuerza con que se realiza una acción.  
Hay movimientos enérgicos o firmes y delicados o suaves. 

 
El tema que ahora nos ocupa es el flujo. Éste se relaciona con la forma en que se hace 
el movimiento. Se logra un movimiento fluido cuando se permite que éste se 
desenvuelva, en tanto que  si lo detenemos constantemente llegamos a un movimiento 
cortado. Tal vez algunos de ustedes han visto a Michael Jackson, quien impuso un 
paso de moda, consistente en realizar constantes cortes en el movimiento. En el otro 
extremo se encuentra la fluidez de los movimientos que realiza una bailarina de ballet 
cuando interpreta a un cisne.  Para lograr que los movimientos que realizamos tengan 
la fluidez o lo cortado que deseamos, necesitamos tener en cuenta dos aspectos: la 
tensión muscular y la respiración. 
 
Veamos la tensión. Podemos imaginar una línea con dos extremos. En uno está la 
mayor tensión que podemos lograr, en el otro la mayor relajación, hasta quedar 
aguados como muñecos de trapo. 
 
 
Tensión------------------------------------------------------------------------------------------Relajación 
Máxima                                                                                                               Máxima 
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Sentado en tu lugar trata de tensar todo tu cuerpo hasta llegar a lo máximo que puedas 
soportar y luego, de golpe, suelta toda la tensión. Repite el ejercicio varias veces y nota 
los cambios en tu cuerpo. Comenta tu experiencia con un compañero. 
 
- Forma equipo con un compañero. Exploren la tensión que pueden lograr. Tomen 
turnos. Concéntrate en uno de tus brazos. Aumenta la tensión poco a poco hasta llegar 
a la máxima tensión que puedas soportar y sostenla un rato. Mientras, tu compañero 
puede echarte porras y alentarte para que logres más tensión ¡hasta ponerte morado! 
Ahora afloja la tensión poco a poco, hasta que sientas que el brazo está suelto. Tu 
brazo tiene que estar tan suelto que tu compañero puede balancearlo a un lado y a otro 
a su antojo: ¿Lo lograste? Cambien de turno. Prueben tensando y relajando diversas 
partes del cuerpo. También prueben hacerlo en pasos: tenso un poco, detengo, otro 
poco, detengo  y así hasta llegar al máximo. Y de regreso: Aflojo un poco y paro, luego 
otro poco.  Comenten la experiencia. 
 
Forma un equipo con tus compañeros y creen una escena con los movimientos que 
encontraron cuando estaban en parejas.  
 
Elige a cuatro compañeros, más o menos de tu peso y estatura. Jueguen a “cargar al 
muerto”. Dibujen con gis dos rectángulos en el piso del tamaño de su estatura, como a 
cincuenta centímetros uno del otro. Tomen turnos. El primero en hacerse el muerto se 
acuesta en uno de los rectángulos y se pone lo más tieso posible. Sus compañeros 
tratarán de transportarlo hasta el otro rectángulo. Cambien de turno hasta que todos 
pasen al lugar del muerto. ¿Lograron mover al muerto? ¿Qué dificultades tuvieron? 
Comenten lo que pasó. 
 
 

 
 
 

 
Ahora repitan el juego, sólo que quien ocupa el lugar del muerto se pone lo más 
relajado y aguado que pueda. ¿Lograron mover al muerto? ¿Qué dificultades tuvieron? 
Comenten lo que pasó y compárenlo con lo anterior. 
 
Además de la tensión, la respiración es un elemento muy importante para manejar la 
fluidez del movimiento. 
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¿Notaste algún cambio en tu respiración cuando te ponías tenso o suelto? Vuelve a 
realizar el ejercicio de tensar totalmente el cuerpo y soltarlo al máximo. Esta vez pon 
atención a los cambios que ocurren en tu respiración. Cuando te vas tensando ¿inhalas 
o exhalas?, cuando estás en la máxima tensión ¿qué pasa con tu respiración?, y 
cuando vas soltando ¿qué pasa? Anota tus observaciones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Ya notaste los movimientos espontáneos de tu respiración cuando te deslizas por la 
línea tensión-relajación. Pero, para lograr  darle a los movimientos fluidez o para 
cortarlos es necesario poner mucha atención en la respiración. 
 
Ponte de pie, junto con todos tus compañeros. Sigue las indicaciones del maestro para 
realizar una respiración en cuatro etapas: Inhalación-pausa-exhalación-pausa. Primero 
inhalas, retienes el aire un momento, exhalas y esperas antes de volver a inhalar. 
Escucha el sonido de tu respiración en la inhalación,  la exhalación y el silencio durante 
las pausas. Repite el ejercicio varias veces, sintiendo la entrada del aire, la salida y las 
pausas. 
 
Ahora agrega un movimiento a la respiración, de la siguiente manera: al momento de la 
inhalación corresponde una preparación para el movimiento, es decir, coloca tu cuerpo 
en la posición desde la que vas a iniciar. Al hacer la pausa estás listo para hacer el 
movimiento y al exhalar lo ejecutas de modo que la cantidad de aire que expulsas 
acompañe todo el movimiento. La terminación debe coincidir con la pausa. Por ejemplo, 
si voy a realizar un movimiento que inicia con los brazos levantados hacia arriba. 
Mientras inhalo acomodo el cuerpo; al hacer la pausa ya tengo los brazos en su lugar y 
estoy atento para iniciar, exhalo coordinando con el movimiento, al finalizar quedo ahí 
en la pausa,  inhalo, me coloco, preparo y bajo los brazos a su lugar acompañando el 
movimiento con la exhalación.  Realiza los movimientos que proponga el maestro o 
inventa algunos. Usa distintas partes del cuerpo y marca las cuatro etapas de la 
respiración. Cuida que la inhalación corresponda a la colocación y que la exhalación 
sea continua para acompañar al movimiento. 
 
Reúnete con dos compañeros. Exploren distintos movimientos, cuidando siempre la 
respiración en cuatro etapas. Inventen una breve historia y elaboren una secuencia de 
movimientos para narrarla, marcando siempre la respiración. 
 
Busca a un compañero. Inventen algunos movimientos. Pónganse de acuerdo para fijar 
cuáles van a ser los puntos de partida y de llegada de cada movimiento. La idea es 
coordinar la respiración de los dos.  Primero, al mismo tiempo: Inhalan, se preparan, y 
juntos exhalan y realizan el  movimiento, terminan juntos en pausa. Practiquen varias 
veces cada movimiento y luego líguenlos. Luego, traten de coordinar los movimientos 
de manera encontrada: cuando uno inhala, el otro exhala, por ello, cuando uno se está 
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preparando para el movimiento el otro lo realiza; sin embargo, en las pausas coinciden. 
Prueben con los movimientos aislados hasta coordinarse bien, luego creen una breve 
secuencia de movimientos. 
 
Ahora explora qué pasa si cortas la exhalación y frenas el movimiento. Elige, un 
movimiento y prepárate con la inhalación. Al exhalar haz cortes en la salida de aire y 
coordínalos con el movimiento. Aire = acción, pausa = alto.  ¿Qué efecto se produce? 
Prueba con distintos ritmos.  
 
En compañía de tres o cuatro compañeros de tu grupo inventa una secuencia de 
movimientos que incluya: fluidos, cortados y pausas. Coordinen los movimientos con la 
respiración. Comenten las dificultades que tuvieron para realizar el trabajo y mejórenlo. 
 
 
De pie o sentado, con el grupo en su conjunto, repite nuevamente la respiración en 
cuatro etapas. Sigue las indicaciones de tu profesor. Acentúa el sonido que hace el aire 
al entrar y salir por tu nariz. Experimenta con distintas intensidades del sonido, tanto la 
en inhalación como en la exhalación. Nota cómo al suavizar el sonido el aire fluye 
también suavemente, al intensificar el sonido el aire expulsado o inhalado con fuerza, 
de golpe. Prueba también poniendo voz durante la exhalación. Una voz suave y 
prolongada, como una larga aaaaaaaaa; o bien un Ah!, fuerte y corto.  
 
En compañía de todo tu grupo practica la respiración en cuatro etapas, de la misma 
forma que en el ejercicio anterior. Ahora agrega un movimiento a la exhalación, con o 
sin sonido. Recuerda que la inhalación y la primera pausa son de preparación. Cuida de 
coordinar la intensidad con que el aire es expulsado con la fuerza del movimiento. 
Experimenta con movimientos fluidos y cortados después con suaves y enérgicos. 
 
Reúnete con un compañero. Elaboren una secuencia de movimientos en la que 
combinen el movimiento firme y enérgico con el suave y delicado. Decidan quién hará 
cada tipo de movimiento. Inventen una secuencia de movimientos. Coordinen sus 
acciones. Lleven a cabo la misma secuencia, imprimiéndole una calidad distinta. 
Ensayen hasta que su movimiento sea claro y coordinado. Para finalizar reúnanse con 
otrapareja y muéstrenle el trabajo realizado. Discutan qué observaron, qué sensaciones 
les provocan las diversas ejecuciones, qué imágenes les surgen. Elaboren un breve 
texto con sus ideas. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Forma un equipo de cuatro personas. Discutan cómo pueden diseñar una pequeña 
coreografía en la que expresen qué es para ustedes la libertad. Decidan qué ideas 
quieren presentar. Elijan los movimientos más adecuados, utilizando toda la gama que 
han aprendido hasta ahora. Ensáyenlo hasta que se hayan coordinado. Recuerden 
siempre tener en cuenta su respiración, ya que ésta es un elemento esencial 
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precisamente para la libertad del movimiento. Muestren su trabajo ante el grupo en su 
totalidad.  
 
¿Cómo influyen la relajación y la respiración en la realización de movimientos fluidos y 
con la energía adecuada? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2.4 Reconocimiento de la fluidez y energía en el movimiento en manifestaciones 
corporales de carácter escénico (teatro y danza) 
 
En la secuencia anterior experimentamos la fluidez y la energía en movimientos 
creados por nosotros. Ahora buscaremos reconocer en obras de teatro y danza la 
importancia de que el flujo y el uso de la energía sean adecuados a las características y 
necesidades de la obra.  
 
Busca en la videoteca de la escuela, en Internet, con tu maestro o con algún amigo,  
alguna película de una función de danza clásica o ballet. Elige un pas de deux 
(literalmente paso de pareja, es decir, el momento en que los dos protagonistas 
principales bailan en pareja). Describe las acciones básicas que realizan 
(desplazamientos, saltos, giros, extensiones, flexiones, etcétera), y sus características 
de energía (firme, delicado, relajado o guango), luego analiza el flujo que predomina 
(ligado o cortado). Reúnete con un compañero y compara tus descripciones con las de 
él. ¿Encuentras coincidencias? ¿Discrepancias? Descríbelas. ¿En qué acciones es 
más claro el uso del flujo y la energía? ¿En cuáles hay confusión? ¿Por qué creen que 
se produce la confusión? ¿Creen que esta confusión se produce debido a una duda en 
interpretación de los bailarines? ¿Piensan que estas características en el flujo y la 
energía de los movimientos son pertinentes en relación con las características de la 
obra? Expliquen las razones de su opinión. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Forma un equipo de cuatro personas. Ahora, busquen una obra de danza 
contemporánea o folclórica. Elijan, en el caso de la danza contemporánea algún 
fragmento o, en el caso de la danza folclórica, algún baile. Describan las acciones 
básicas y luego las características de la energía y el flujo. Observen detenidamente 
algún fragmento. Analicen los momentos de mayor claridad en la interpretación 
compárenlos con aquéllos en los que notan dudas en los bailarines. ¿Encuentran 
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alguna relación entre los momentos de claridad y el uso preciso de la energía y el flujo? 
¿Piensan que alguna duda de los bailarines se note en la imprecisión en el uso de la 
energía y el flujo? Discútanlo en equipo y escriban sus conclusiones.  
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Foto: Teófilo Martínez, Alumnos de la Academia de la Danza Mexicana, Sones y chilenas,  Montaje Juan Piedras y 
Aída Martínez, Archivo personal de Alejandra Ferreiro Pérez, 1997. 

 
¿Qué grupo de música o cantante es tu favorito? Explica brevemente algunas de las 
razones por las que te gusta. ¿Recuerdas alguna de sus actuaciones? Trata de 
describir algunos de los movimientos que repite con frecuencia en sus conciertos. 
Analízalos y explica porqué piensas que impactan al público. ¿Crees que haya alguna 
relación con el uso que hacen del flujo y la energía?  
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Escribe las razones de tu respuesta. Busca en revistas, periódicos o en Internet 
algunas fotos de sus conciertos. Escoge alguna y analiza la imagen. ¿Es posible que la 
fluidez y la energía sean atrapadas por la fotografía? Escribe tus ideas al respecto. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
¿Crees que puedes mejorar tu expresión corporal si eres más preciso en el uso del flujo 
y la energía? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Actividades 

sugeridas   
 
 
 
 

 
Temas 

 

 
Actividades 

2.1 Creación de imágenes en movimiento, 
utilizando estímulos sonoros, táctiles y 
visuales. 
 
 
2.2 Identificación del sentido y 
significación de las formas producidas en 
movimientos que utilizan apoyos externos. 
 
 
 
2.3 Exploración de movimientos libres y 
espontáneos, utilizando la relajación y la 
respiración para producir fluidez y energía.  
 
 
2.4 Reconocimiento de la fluidez y energía 
en el movimiento en manifestaciones 
corporales de carácter escénico (teatro y 
danza). 
 

 Trabajo en equipo. Compartir hallazgos 
y elaborar frase de movimiento. 
Entrevista a otros compañeros. 
Presentación de resultados. 

 
 Trabajo individual y en equipo. 

Elaboración de definiciones. Aplicación 
de estas definiciones en la apreciación 
de una obra de danza. Expresión de 
opiniones fundadas.  

 
 Trabajo en equipo. Exploración de 

fluidez y energía. Práctica de la 
respiración y la relajación. Diseño de 
carteles. Observación de movimientos.  

 
 Trabajo en parejas. Análisis 

comparativo de dos géneros de danza 
en el uso de la fluidez y la energía. 
Presentación de resultados y 
conclusiones.  
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Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
 

2.1 Creación de imágenes en movimiento, utilizando estímulos sonoros, táctiles y 
visuales. 

 
 
Trabajo en equipo. Compartir hallazgos y elaborar frases de movimiento. 
Entrevista a otros compañeros. Presentación de resultados 
 
 

1. Revisen en el libro de primer año, la secuencia 2 bloque 1, encontrarán 
exploraciones sobre los estímulos sonoros, táctiles y visuales. Realicen algunos 
de ellos y escriban sus hallazgos.  

 
2. Reúnanse en equipos, compartan sus hallazgos y experiencias en las 

exploraciones con los estímulos.  
 
3. Elijan una de las exploraciones en que encuentren coincidencias, seleccionen un 

motivo y elaboren una frase de movimiento, en la que combinen algún 
movimiento de todos los integrantes. Acompañen la secuencia con sonidos y 
empleen algún objeto que enriquezca el sentido de los movimientos.  

 
4. Busquen alguna imagen de una fiesta mexicana, ya sea familiar, de revistas,  

Internet o de alguna pintura que les agrade. Describan los sentimientos y 
emociones que les produce. Describan las características de la fiesta. Hagan una 
recreación en movimiento de la imagen y preséntela a sus compañeros.  

 
5. Evalúen la actividad y la forma de trabajo del equipo. 

 
 
2.2 Identificación del sentido y significación de las formas producidas en movimientos 
que utilizan apoyos externos. 
 
Trabajo individual y en equipo. Elaboración de definiciones. Aplicación de estas 
definiciones en la apreciación de una obra de danza. Expresión de opiniones 
fundadas 
 

1. Busquen en el diccionario los significados de las palabras: sentido, significación y 
forma. Definan lo que quiere decir movimiento con significado. La significación de 
un movimiento o de una obra para el espectador. 
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2. Reúnanse en equipo y observen alguna pastorela, comenten cómo los apoyos 

externos (estímulos sonoros, táctiles y visuales) ayudan en la creación del 
sentido de la obra y facilitan la percepción del espectador y, por tanto, su 
significación. Recuerden realizar esta actividad con otros tipos de obra.  

 
3. Experimenten con las frases de movimiento creadas en las actividades anteriores 

y registren los cambios que se generan al introducir apoyos externos o bien al 
modificar sus características. 

 
4. Evalúen la actividad y la forma de trabajo del equipo. 

 
2.3 Exploración de movimientos libres y espontáneos, utilizando la relajación y la 
respiración para producir fluidez y energía.  
 
Trabajo en equipo. Exploración de fluidez y energía. Práctica de la respiración y la 
relajación. Diseño de carteles. Observación de movimientos  
 

1. Revisen en el libro de Danza 1, la secuencia 1 del bloque 1, encontrarán los 
factores que contribuyen a la calidad del movimiento (estudien los conceptos y 
realicen algunas de las actividades que se sugieren. Es probable que en el 
primer curso no las hayan llevado a cabo en su totalidad, si ya las hicieron, 
repítanlas de todas formas), podrán observar los cambios y las mejoras que 
lograron a lo largo de todo el año.  

 
2. Reúnanse con todo el grupo en un espacio amplio, como el patio de la escuela, 

sigan la secuencia de actividades que indique el maestro, a través de distintas 
trayectorias, velocidades, tensos o aguados, por ejemplo: imiten el 
comportamiento de los matones de la película o sean tan tímidos que no quieren 
que nadie los vea, traten de alcanzar el cielo y lleguen a casi arrastrarse por el 
suelo, cambien súbitamente de dirección evitando no chocar con sus 
compañeros, frenen de improviso, vuelvan a tomar una carrerita, etcétera. 

 
3. Exploren el espacio de distintas maneras. Por ejemplo, abarcando mucho 

espacio y haciéndose grandes o encogiéndose. Formen un equipo e imaginen 
que están en un autobús atiborrado de gente. Elijan a un compañero en cada 
turno. El cual tratará de salir del autobús, de abrirse espacio, los demás le harán 
un poquito difícil lograr su propósito. Está prohibido meter las manos, detener al 
compañero de la ropa. La regla es que los brazos vayan a los lados del cuerpo y 
sólo se puede abrir el espacio con el movimiento del cuerpo o regresarlo 
después de que haya pasado. 

4. Inicien cada sesión de movimiento con un calentamiento para preparar los 
músculos y evitar lesiones o lastimaduras, incluyan algunos movimientos ligeros, 
como saltitos, sacudir piernas, brazos, mover la cabeza a un lado a otro, y 
algunos estiramientos de espalda, piernas y brazos.  
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5. Practiquen en grupo la respiración en cuatro pasos, incorporen el movimiento de 

tal manera que, a la inhalación corresponde la preparación de todo el cuerpo 
para el movimiento, a la pausa le sigue un momento de tensión inicial y a la 
exhalación, el desarrollo de todo el movimiento hasta su finalización con la 
segunda pausa. En equipos ensayen diversas secuencias de movimiento en las 
que marquen los momentos de la respiración. 

 
6. Elaboren una secuencia en la que participe todo el grupo, coordinen movimientos 

de flexión y extensión con la inhalación y la exhalación: al inhalar flexionen, al 
exhalar extiendan. Hagan movimientos amplios, con todo el cuerpo.  

 
7. Diseñen carteles en los que muestren de distintas formas la idea de flujo, por 

ejemplo: el de las olas del mar, el de los ríos o el de los arroyitos que se forman 
en las orillas de las banquetas, el continuo fluir de la rotación de la tierra, etc. 
¿Qué hace surgir en ustedes la idea de un continuo fluir? ¿Qué imágenes 
evocan? Discutan dónde encuentran el flujo y las mejores formas de mostrarlo. 
Recuerden incorporar imágenes en las que se vea la enorme posibilidad del flujo 
del movimiento en el ser humano. 

 
8. Observen en películas o videos que tengan a su alcance, en la biblioteca de la 

escuela o con parientes, amigos y el maestro, diversos tipos de bailes y danzas. 
Reconozcan las distintas calidades de los movimientos. Los enérgicos o firmes y 
los delicados o suaves, los fluidos y los cortados, los momentos de pausa tensa 
previa al movimiento y la pausa suelta de la terminación. Comenten sobre las 
emociones que proyectan los bailarines con estos movimientos.  

 
2.4 Reconocimiento de la fluidez y energía en el movimiento en manifestaciones 
corporales de carácter escénico (teatro y danza). 
 
Trabajo en parejas. Análisis comparativo de dos géneros de danza en el uso de la 
fluidez y la energía. Presentación de resultados y conclusiones.  

1. Reúnanse en parejas y busquen videos de alguna obra de danza clásica, 
analicen el uso de la energía y el flujo en un pas de deux (momento en el que la 
pareja principal realiza sus movimientos). Identifiquen la importancia de estos 
dos factores en la claridad de la obra.  

 
2. Busquen una obra de danza contemporánea o folclórica, analicen el flujo y 

energía de algún fragmento o baile. Identifiquen los momentos de claridad o de 
duda de los bailarines.  

 
3. Hagan un cuadro comparativo de sus hallazgos, comenten la importancia de la 

fluidez y la energía en una ejecución limpia y clara. 
 
4. Ilustren el cuadro con imágenes de revistas, periódicos o de Internet y presenten 

sus conclusiones ante el grupo. 
 

51



 

5. Evalúen la actividad y el trabajo de la pareja.   
 

Autoevaluación  
 

1. Elabora una secuencia de movimiento en la que utilices algún estímulo externo 
(sonoro, táctil o visual). 

 
2. Elabora una definición de movimiento con sentido y forma.  
 
3. Explica brevemente cuáles son los elementos que interactúan en todo 

movimiento. 
 

4. Realiza la respiración de cuatro pasos siguiendo el ritmo marcado por el 
profesor. 

 
5. Elabora una secuencia de movimientos en la que expreses una idea libremente 

elegida, coordinando los momentos de la respiración con el movimiento. 
 

 
6. Explica cómo el uso de la energía y del flujo contribuyen a la expresión en las 

representaciones dancísticas. 
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Materiales de apoyo  

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 2. Creación 
de imágenes en 
movimiento con fluidez y 
energía  
 
2.1 Creación de 
imágenes en 
movimiento, utilizando 
estímulos sonoros, 
táctiles y visuales.  
 
2.2 Identificación del 
sentido y significación de 
las formas producidas en 
movimientos que utilizan 
apoyos externos. 
 
2.3 Exploración de 
movimientos libres y 
espontáneos, utilizando 
la relajación y la 
respiración para producir 
fluidez y energía.  
2.4 Reconocimiento de la 
fluidez y energía en el 
movimiento en 
manifestaciones 
corporales de carácter 
escénico (teatro y 
danza). 
 

 
SEP. Danza. Primero de 
secundaria.  Libro para el 
alumno de telesecundaria, 
México, 
 
Serie Danza y Expresión 
Corporal, Programa 
“Conociendo nuestro cuerpo”, 
SEP, 1999. 
 
www.mexicodesconocido.com./
espanol/cultura_y_sociedad/fies
tas_y_tradiciones/ 
http://sepiensa.org.mx 
 
Video Elementos de la danza. 
SEP.,  México, 1998. Colección 
“Hagamos arte”.  
 
Videos de danza clásica, 
contemporánea y folclórica.  
 

 
Ideas para la 
exploración de 
movimientos con 
estímulos sonoros, 
táctiles y visuales.  
 
 
 
 
 
Ver el video, seleccionar 
algunos de los ejercicios 
propuestos y llevarlos a 
cabo en el grupo. 
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Glosario  
 
 

Acento: Incremento súbito de la energía. Puede ser fuerte si se utiliza el máximo de 
energía o bien suave, si se usa un grado de energía menor.   
 
Diseño: figura en quietud que resulta de dibujar el espacio con el cuerpo.  
 
Diseño coreográfico: trazos de piso que dibujan en el espacio escénico los danzantes 
o bailarines.  
Forma: imagen producida tanto por posturas y movimientos corporales como por 
elementos externos que acompañan dicha expresión y adquiere significación ante la 
mirada de un espectador. 
 
Kinesfera: espacio que nos rodea y que podemos visualizar como una esfera que 
delimita el espacio que ocupamos.  
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 Secuencia 
de aprendizaje 1

 
Preparación corporal y elaboración  de 
movimientos en que se combinen tiempo,  
ritmo y espacio 
 

Propósito  
 
Proponer ejercicios dirigidos a la preparación del cuerpo para el desarrollo del movimiento.  
Adquirir conciencia para la alineación del cuerpo, a partir de segmentos corporales. 
Elaborar movimientos combinando elementos del tiempo, ritmo y espacio.  
 

Temas  
 1. Preparación corporal y elaboración de movimientos en que se combinen tiempo, ritmo y 

espacio 
1.1. Afinación para una adecuada colocación del cuerpo. 
1.2. Preparación corporal previa al movimiento.   
1.3. Utilización de la respiración en la realización de movimientos en los espacios parcial y total. 
1.4. Realización de secuencias de movimientos expresivos combinando planos, niveles, 
direcciones y trayectorias (rectas, curvas, quebradas) en los espacios parcial y total. 
1.5. Realización de secuencias de movimientos expresivos con diferentes tipos de música.  
 

Contenido  
 
1.1 Afinación para una adecuada colocación del cuerpo. 
 
La primera fase en toda actividad física siempre es el calentamiento, que debe incluir al menos 
un ejercicio para mejorar la coordinación postural y la alineación de las partes del cuerpo.  
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Reúnete con algún compañero y realicen lo siguiente: 
 
 

 Lean el primer tema de la secuencia uno, del bloque dos de la guía de primer año. 
  
 

 Realicen los ejercicios de detección de áreas tensas.  
 
 

 Colóquense uno frente al otro y realicen la revisión visual de los ejes imaginarios 
horizontales, con los cuales pueden verificar la relación de las diferentes partes del 
cuerpo. Recuerden que el primer eje se traza de oído a oído, el segundo de clavícula a 
clavícula, el tercero de cresta iliaca a cresta iliaca, el cuarto de rodilla a rodilla y, el 
último, de maléolo a maléolo. En caso de que observen desalineación, ayuden a su 
compañero a colocar las partes del cuerpo en relación con estos ejes. 

  
 

 Practiquen  los ejercicios de alineación en el siguiente orden: (1) plantas de los pies y 
tobillos; (2) rodillas; (3) pelvis; (4) columna vertebral; (5) hombros; (6) cuello y cabeza. 

 
 
 
Para mantener la alineación correcta del cuerpo es necesario fortalecer los músculos 
involucrados. Con este fin proponemos los siguientes ejercicios.1  
 
Para realizarlos es conveniente que te recargues en alguna superficie plana, ya sea la pared o 
una puerta, para que talones, pantorrillas, glúteos, omóplatos y la parte alta de la cabeza estén 
en contacto con la superficie. Todo el grupo, debe realizar los ejercicios al mismo tiempo.  

 
 Posición inicial: Parado y con los cinco puntos antes mencionados en contacto con la pared, 
separa ligeramente tus piernas, cuidando que no sobrepasen el ancho de las caderas, es decir,  
que estén exactamente debajo de los huesos de la cadera. Los dedos de los pies y las rodillas 
apuntando hacia el frente. Las caderas paralelas, con las dos crestas iliacas alineadas una en 
relación con la otra, y completamente de frente. Los hombros alineados entre sí, a la misma 
altura, cayendo en relación con los huesos de la cadera (imagina que trazas una línea recta de 
cada hueso de la cadera al hombro correspondiente) y apuntando al frente. Los brazos deben 
caer a los lados del cuerpo dejando que la fuerza de gravedad ejerza su función y con un breve 
espacio de aire en la axila. 

                                                 
1 Los ejercicios de fortalecimiento que proponemos están basados en el curso de “Alineación de 
articulaciones”, impartido por José Ferez a los maestros de la Academia de la Danza Mexicana.  
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La ilustración muestra la posición inicial a la que nos referimos en los ejercicios que siguen. Pon 
especial atención a los cinco puntos que deben estar en contacto con la pared.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gira la cabeza lentamente hacia la derecha, tanto como puedas; repite hacia la 

izquierda. Realiza todo el ejercicio cuatro veces.  
 En la posición inicial, eleva los hombros tan alto como puedas y luego lentamente 

presiónalos con firmeza hacia abajo. Repite el ejercicio cuatro veces. 
 Con los brazos rectos y las palmas de las manos tocando la pared, arquea la espalda y 

mueve el esternón hacia delante, a la vez que presionas las manos contra la pared, sin 
que los cinco puntos pierdan el contacto con la pared. Regresa lentamente a la posición 
inicial. Repite cuatro veces el ejercicio. 
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 En la posición anterior, vuelve a arquear y mover el esternón hacia delante, pero ahora 

profundiza el arqueo moviendo también las caderas hacia el frente, a la vez que 
presionas las manos contra la pared. Regresa lentamente a la posición inicial. Repite el 
ejercicio cuatro veces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 En la posición inicial, con el peso en los metatarsos, alarga el torso hacia arriba a la vez 
que flexionas las rodillas, separándolas ligeramente hacia fuera. No permitas que los 
talones se levanten durante la flexión. Extiende las rodillas, a la vez que aplicas tensión 
hacia el centro y hacia arriba en la cara interna de los muslos. Durante toda la extensión, 
alarga el recto abdominal, aplica una ligera tensión en los músculos de la cadera, 
sujetándola, y en los glúteos. Repite cuatro veces el ejercicio. 
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 En la posición inicial, con el peso en los metatarsos, flexiona las rodillas separándolas 
hacia fuera, un poco más que en el ejercicio anterior, haz una curva en la columna 
vertebral al tiempo que basculas la pelvis hacia el frente y flexionas la cabeza para tocar 
el pecho con la barba. Extiende las rodillas aplicando tensión desde la superficie interna 
de las pantorillas y regresa la pelvis a su lugar, alargando el recto abdominal. Repite el 
ejercicio cuatro veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De frente a la pared, separado más o menos a un pie de distancia, con los pies juntos y 

las puntas ligeramente separadas, levanta los brazos adelante nivel alto y coloca las 
manos en la pared, a la anchura de los hombros. Arquea la espalda, a la vez que 
mueves las caderas hacia atrás; flexiona las rodillas separándolas ligeramente, a la vez 
que tocas la pared con los codos. Redondea la espalda con el torso al frente, al tiempo 
que basculas la pelvis hacia el frente. Deja la pelvis al frente aplicando una ligera tensión 
a los glúteos, y estira las piernas; relaja el torso y arquéalo hacia atrás, a la vez que 
mueves el abdomen al frente hasta tocar la pared. Regresa a la posición con la que 
iniciaste el ejercicio, alargando la columna vertebral y las piernas. Repite el ejercicio 
separando los pies en paralelo a la anchura de las caderas.  
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 De frente a la pared, separado más o menos a un pie de distancia, con los pies juntos y 
las puntas ligeramente separadas, coloca las manos en la pared enfrente en el nivel 
medio, eleva los talones lo más alto que puedas, al tiempo que alargas las piernas y el 
abdomen y sujetas los glúteos. Baja los talones presionándolos firmemente, a la vez que 
aplicas una ligera tensión hacia arriba en la superficie interna de los muslos. Relaja la 
tensión y repite cuatro veces el ejercicio. 
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 En la posición inicial arriba descrita, estira los brazos y lentamente súbelos hasta el nivel 

alto (arriba de tu cabeza y encima de tus hombros), luego continúa hasta que toques con 
ellos la pared. Sube los brazos lo más que puedas sin tensar los hombros. Inhala lenta y 
profundamente y, al momento de exhalar, también lentamente, aplica una ligera tensión 
en los hombros, siente cómo se desplazan los omóplatos hacia abajo, al tiempo que 
bajas los brazos con las palmas hacia abajo aplicando una ligera tensión para sentir 
cómo cortas el aire. Cuando los brazos hayan llegado al nivel bajo, inhala lenta y 
profundamente, al tiempo que relajas las tensiones de hombros, codos, cabeza, 
etcétera. Repite el ejercicio una vez y luego cambia la posición inicial y en lugar de pies 
juntos, separa las piernas a la anchura de las caderas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos ejercicios sustituirán los de coordinación postural dinámica. Cuando los hayan aprendido, 
alternen la ejecución: en unas clases realicen esta secuencia y en otras los de coordinación 
postural dinámica.  
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En primer grado llevaste un diario para registrar la mejora de tu postura corporal. Valora cómo 
te encuentras actualmente y cómo te sientes al ejecutar los ejercicios de fortalecimiento 
muscular. Continúa registrando tus avances, a partir de la realización de los ejercicios de 
fortalecimiento para que, al finalizar el año, puedas hacer nuevamente un balance de tu estado 
corporal.  
 
1.2. Preparación corporal previa al movimiento  
 
Entre los propósitos más importantes del calentamiento se encuentran: relajar las tensiones, 
concentrar la atención en el trabajo corporal, elevar la temperatura y el ritmo cardiaco, 
incrementar la circulación de la sangre, aumentar la flexibilidad y fuerza de los músculos, 
lubricar las articulaciones para ampliar su rango de movilidad y prevenir lastimaduras. 
 
Estos propósitos se cumplen al realizar acciones como: flexionar, extender, rotar, desplazarse, 
cambiar de dirección, equilibrarse, caer, cambiar de soporte y saltar; acciones que pueden 
enriquecerse con cambios en la dinámica y el tempo. Conviene que aprendas una secuencia de 
calentamiento que puedes repetir durante unas 7 u 8 clases, a fin de que en cada sesión 
mejores la conciencia en la ejecución de los movimientos y los realices con mayor fluidez y sin 
detenerte, para lograr así el incremento del ritmo cardiaco.  
 
Para la realización del calentamiento, reúnete con todo el grupo y sigan las instrucciones de su 
maestro. No olviden incluir, en un primer momento, al menos una secuencia de ejercicios de 
coordinación postural dinámica o fortalecimiento de los músculos antes de iniciar la secuencia 
de calentamiento. En un segundo momento, realicen flexiones, extensiones, rotaciones (de todo 
el cuerpo y de los diferentes segmentos) y desplazamientos (caminos rectos, curvos, circulares 
y sin rumbo). En la guía de primer año (en el bloque 2 secuencia 1 y en el bloque 4 secuencia 
2) hay algunos ejercicios que pueden incluir en la secuencia. Sigan, en un tercer momento, con 
los estiramientos que abajo proponemos. Y en un cuarto momento, para finalizar el 
calentamiento, realicen una secuencia de cambios de soporte, equilibrio, pequeñas caídas y 
saltos.  
  
El calentamiento se enriquece al incluir estiramientos. Su finalidad es mejorar la elasticidad 
general del cuerpo. No se busca hacer más largo un músculo sino lograr que funcione como 
una liga de hule. Al realizar los ejercicios en forma lenta y gradual se tonifica el músculo y se 
evitan lesiones. Realicen los siguientes estiramientos: 
 
Posición inicial: Separen ligeramente las piernas, cuidando que no sobrepasen el ancho de las 
caderas, es decir, que estén exactamente debajo de los huesos de la cadera. Los dedos de los 
pies y las rodillas apuntando hacia el frente. Las caderas paralelas, con las dos crestas iliacas 
alineadas una en relación con la otra, y completamente de frente. Los hombros alineados entre 
sí, a la misma altura, cayendo en relación con los huesos de la cadera (imaginen que trazan 
una línea recta de cada hueso de la cadera al hombro correspondiente) y apuntando al frente. 
Los brazos deben caer a los lados del cuerpo dejando que la fuerza de gravedad ejerza su 
función y con un breve espacio de aire en la axila.   
 

 En la posición inicial, alargando el torso y ligeramente flexionado al frente, coloquen los 
brazos estirados sobre las rodillas y flexiónenlas. Flexionen los codos, a la vez que 
mueven las caderas hacia atrás lo más que puedan, alarguen aún más el torso, a la vez 
que mueven las caderas de un lado a otro para ayudar al máximo alargamiento. 
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Sostengan por unos segundos el alargamiento, a la vez que relajan hombros, manos y 
codos. Suban los brazos al frente a la altura de los hombros. Alarguen el torso un poco 
más hacia el frente. Sostengan el alargamiento por unos segundos y luego relajen 
lentamente, manos, brazos, hombros y espalda hasta llegar a la posición inicial. Repitan 
una vez más el ejercicio.  

 
 
 
 
 
 

a 

b 
c 

d 
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 En posición inicial suban los dos brazos al nivel alto en su lugar (encima de la cabeza), 

alarguen los brazos cuanto puedan, suban los hombros y luego apliquen una ligera 
tensión en los hombros para bajarlos presionándolos firmemente, sin bajar los brazos. 
Relajen el brazo izquierdo y déjenlo caer al lado de su cuerpo. Inclinen el torso hacia la 
izquierda y alarguen el brazo derecho hacia el lado izquierdo, mantengan la cuadratura 
del torso hacia el frente y cuiden no mover el hombro hacia el frente. Piensen que su 
brazo derecho es una liga que se estira y regresa a su lugar. Jueguen con este 
movimiento dos o tres veces. Relajen el brazo derecho y déjenlo caer al lado de su 
cuerpo, al tiempo que regresan a la posición inicial. Háganlo del otro lado. 

 
 
 
 
 
 
 

e 

f

g
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 En posición inicial, flexionen ligeramente las rodillas a la vez que dejan caer el torso al 
frente y hacia abajo, basculen la pelvis al frente, dejen caer la cabeza y permitan que los 
brazos cuelguen relajados al frente, dejen el peso del cuerpo adelante, sobre los 
metatarsos. (a) Estiren las rodillas, coloquen sus manos donde se unen los glúteos y las 
piernas, suban un poco la cabeza pero procuren mantener el peso del cuerpo adelante. 
Suban y estiren un poco el torso, muévanse desde la articulación que une la cadera y 
las piernas. Relajen el torso. Repitan subir y bajar el torso 4 veces. (b) Mantengan las 
manos sobre los glúteos y flexionen ligeramente las rodillas; basculen la pelvis al frente 
a la vez que redondean la espalda y suben un poco el torso; regresen la pelvis a su 
lugar, bajen el torso y estiren las rodillas. Repitan la basculación de la pelvis 4 veces. (c) 
Mantengan las manos sobre los glúteos, eleven el torso y desplacen los hombros hacia 
abajo, a la vez que arquean la espalda. Regresen a la posición (a) de este ejercicio 
(torso al frente, estiradas las rodillas y las manos colocadas donde se unen los glúteos y 
las piernas). Repitan cuatro veces el arqueo. (d) Vuelven a la posición vertical y alarguen 
el torso hacia arriba. Estiren las rodillas, suban los brazos al nivel alto en su lugar, 
alarguen torso y brazos hacia arriba, incluyan los hombros. Apliquen una ligera tensión 
en los hombros y presiónenlos hacia abajo, mantengan estirados los brazos, al 
regresarlos a su lugar. Repitan cuatro veces el ejercicio (d). Hagan una vez más toda la 
secuencia de movimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

b
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d 

e 

f 

g 

69



 

 
Para concluir el calentamiento creen una secuencia de cambios de soporte, equilibrios, 
pequeñas caídas y saltos. Revisen los ejercicios que propusimos en primer año o bien 
consideren las siguientes secuencias de ejercicios.  
 

 Comiencen con los cambios de soporte más simples. Realicen cambios de un pie a otro 
en su lugar y en diferentes direcciones; o, sentados con las piernas ligeramente 
flexionadas al frente, cambien el peso de una a otra cadera, procurando extender al 
máximo el torso y sentir que el recto abdominal se alarga. Ayúdense levantando los 
brazos hacia arriba. 

 
 Sentados sobre las dos caderas, cambien el apoyo sobre una y giren sobre ella, luego 

sobre la otra y finalmente sobre las dos. Experimenten el soporte sobre toda la espalda, 
sentados con las piernas ligeramente flexionadas y los pies apoyados en el piso, rueden 
la pelvis al frente y coloquen en el piso vértebra por vértebra comenzando por el cóccix, 
ayúdense con la sensación de que el ombligo se ha pegado a la columna vertebral; 
despeguen las piernas del piso y láncenlas hacia atrás hasta que el peso lo soporten los 
hombros y las piernas descansen atrás, si es posible apoyen los pies en el suelo. 
Regresen lentamente apoyando de nuevo vértebra por vértebra hasta que la espalda 
descanse extendida en el piso. Continúen el movimiento hasta quedar nuevamente 
sentados, inicien por la cabeza ayudándose con los brazos flexionados y las manos en 
la nuca y sigan elevando el pecho, manteniendo la fuerza en el abdomen. Realicen el 
ejercicio con un tempo lento y flujo ligado.   

 

 
Prosigamos ahora con equilibrio y caída:  
 

 El equilibrio lo podemos experimentar fácilmente elevando los talones y permaneciendo 
sobre los metatarsos. Cambien el apoyo a una pierna, flexionen la que queda libre al 
tiempo que elevan la rodilla, luego extiéndanla al frente y regresen el soporte a los dos 
pies. Alternen de pie. Repitan la actividad flexionando la pierna libre y luego 
extendiéndola al lado o atrás. 

 
Sigamos con las caídas ligeras o tombés (como se les llama en lenguaje técnico), en las que 
logramos controlar la caída.  
 

 Eleven los metatarsos estimulados por un ligero impulso del esternón hacia arriba; lleven 
la sensación de elevamiento hasta la coronilla y sientan que los jalan del cabello hasta 
que llegan a la máxima elevación. Inclinen el torso hacia delante en bloque y cuando ya 
no puedan controlarse y sientan que caen, extiendan una pierna al frente; sigan 
inclinando el torso al frente, a la vez que flexionan la rodilla de la pierna de apoyo, 
apoyen los dos brazos, apoyen una rodilla, luego la otra, giren hacia su derecha, apoyen 
las dos caderas, continúen girando hasta soportarse nuevamente sobre las dos rodillas, 
extiendan una pierna al frente y levántense. Repitan la actividad con el otro pie y hacia el 
otro lado. 

Sugerencia: Enriquezcan los movimientos con cambios de dinámica y de tiempo. 
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Por último trabajemos los saltos ejecutando las cinco posibilidades: sobre los dos pies, 
cambiando de uno a otro, saltando sobre el mismo pie, comenzar en los dos y terminar en uno y 
empezar en uno para caer en los dos. Realicen una secuencia de los saltos en la que no se 
detengan durante al menos un minuto.  
 

 
¡Ahora estás listo para continuar con tu clase de danza!  
 
1.3. Utilización de la respiración en la realización de movimientos en los 
espacios parcial y total 
En el bloque anterior, en la secuencia 2 exploraste la tensión y la relajación apoyándote en la 
respiración. Experimentaste la respiración en cuatro etapas: inhalación, pausa, exhalación y 
pausa. Realiza el ejercicio lentamente, repítelo rápido, combina inhalación y pausa lenta, 
exhalación y pausa rápida. Repite al contrario, inhalación y pausa rápida, exhalación y pausa 
rápida. Observa las variaciones que sufre tu cuerpo al ejecutar diferentes tipos de respiración. 
 
Reúnete con algún compañero e inventen algunos movimientos en que la pareja debe coordinar 
la respiración. Piensen en alguna motivación para realizar los movimientos que inventen. 
Pónganse de acuerdo para fijar cuáles van a ser los puntos de partida y de llegada de cada 
movimiento. La idea es coordinar la respiración de los dos.  Primero, al mismo tiempo: inhalan, 
se preparan, y juntos exhalan y realizan el  movimiento, terminan juntos en pausa. Practiquen 
varias veces cada movimiento y luego líguenlos. Enseguida, traten de coordinar los 
movimientos de modo opuesto: cuando uno inhala, el otro exhala, por ello, cuando uno se está 
preparando para el movimiento el otro lo realiza. Coincidan en las pausas. Prueben con los 
movimientos aislados hasta coordinarse bien.  
 
Creen una secuencia de movimiento en que coordinen la respiración con la ejecución del 
movimiento: la inhalación y su pausa son la preparación para, al exhalar, ejecutar el 
movimiento. Observen la calidad fluida que se logra al realizar el movimiento junto con la 
exhalación. 
 
Descubran la variada gama de matices en el sonido de la exhalación, mediante la exploración 
de un continuo que incluya desde un suave sonido emitido por la nariz, una voz suave y 
prolongada, como una larga aaaaaaaaa; hasta un AAh!, fuerte y corto. 
 
Exploren algunos movimientos en su espacio personal utilizando las diferentes posibilidades 
expresivas de la respiración. Por ejemplo alcancen algún objeto en el nivel alto, inhalando 
durante la elevación y exhalando al momento en que lo sujetan. Utilicen la respiración para 
repetir la secuencia rítmicamente.  
 
Exploren el mismo movimiento utilizando la inhalación y la pausa para preparar el movimiento y 
luego dirigirse hacia el nivel alto con una rápida elevación del cuerpo y del brazo, durante la 
exhalación. Exploren con algún sonido de la nariz o de la voz durante la exhalación, varíen la 
velocidad de la ejecución. 

Sugerencia: Esta actividad resulta más dinámica y divertida si ejecutan los saltos 
combinándolos con desplazamientos rectos o en círculo. También son de gran valor los 
cambios de dinámica, de tiempo, y las variaciones en el uso del espacio, en particular los 
cambios de dirección.  
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Utilicen la respiración como impulso para el desplazamiento. Inhalen lenta y profundamente y al 
iniciar la exhalación desplácense en camino recto, controlen la exhalación para que acompañe 
toda la duración del movimiento. Exploren con otros desplazamientos en los que varíen la 
velocidad de la inhalación y de la exhalación. O realicen varias inhalaciones y exhalaciones 
durante el desplazamiento para dar un sentido de dificultad al movimiento, placer, dolor, 
etcétera. Utilicen el sonido de la exhalación para dar diferentes expresiones.  
 
Creen una frase de movimiento en la que combinen exploraciones del espacio personal o 
kinesfera y del espacio total, a través de los desplazamientos, con la fuerza expresiva de la 
respiración con y sin sonido y voz al realizar la exhalación. Encuentren alguna motivación para 
realizarla, un ritmo y una dinámica. Repítanla hasta que la ejecuten con fluidez y organicidad. 
Preséntenla ante el grupo y escuchen los comentarios de sus compañeros para mejorar su 
ejecución e interpretación.  
 
1.4 Realización de secuencias de movimientos expresivos, combinando 
planos, niveles, direcciones y trayectorias (rectas, curvas, quebradas) en 
los espacios parcial y total 
 
En primer año revisamos con detenimiento los usos del espacio parcial o personal al explorar la 
kinesfera, los planos, niveles y direcciones; y los usos del espacio total, mediante el 
reconocimiento del desplazamiento y los diferentes trazos de piso.  
 
Ahora continuaremos la experimentación realizando algunas secuencias y frases de movimiento 
en que se combinen estos conceptos. Antes es conveniente realizar un rápido repaso de estos 
aprendizajes y ampliar algunos de los conceptos. Procura tener a la mano la secuencia 2 del 
bloque 2 de primer año, por si necesitas recordar con mayor precisión algún concepto o 
exploración.  
 
Empecemos por el espacio parcial. La kinesfera es el espacio personal que nos rodea y que 
podemos pensar como una burbuja, que se amplía o angosta, según el alcance de nuestra 
exploración con las extremidades. En caso de desplazamiento nuestra kinesfera siempre nos 
acompaña. 
 
Este espacio personal define un modo de orientarnos en el mundo. Tenemos un adelante, un 
atrás, lados y diagonales. Pero también tenemos un arriba y un abajo. Al explorar la cruz 
dimensional, reconociste vivencialmente la tridimensionalidad del cuerpo y del espacio que lo 
rodea. Descubriste que tu cuerpo está construido por tres dimensiones (vertical, lateral y 
sagital).  
  
Realiza una exploración de la cruz dimensional con tu brazo derecho. Recorre primero la 
dimensión vertical (arriba-abajo), luego la dimensión lateral (lado derecho e izquierdo) y 
finalmente la dimensión sagital (adelante-atrás). Piensa en alguna imagen que le dé sentido y 
expresividad a tu exploración.  
 
Sigamos con los niveles, que coinciden con las direcciones que componen la dimensión vertical, 
de modo que encontramos: niveles alto, medio y bajo. Realiza una breve exploración de estos 
niveles, utilizando alguna imagen o motivación que te ayude a dar sentido a los movimientos. 
Recuerda la motivación que creaste en el primer año o bien crea una nueva.  
 

72



 

Al unir dos dimensiones se crean los planos, que son tres: (1) Plano vertical, lateral o plano 
puerta que surge al unir los puntos de la dimensión vertical y la dimensión lateral. (2) Plano 
horizontal o plano mesa, que aparece al unir los puntos de la dimensión lateral y la dimensión 
sagital. (3) Plano sagital o plano rueda que se construye al unir los puntos de la dimensión 
sagital y la dimensión vertical.  
 
En equipos, creen una secuencia de movimiento en la que liguen la exploración del plano 
puerta, plano mesa y plano rueda. Busquen un ritmo y una duración y repítanla hasta que 
logren fluidez y organicidad en los movimientos.  
 
En el curso de primer año también exploramos las áreas (bloque 3, secuencia 2). A diferencia 
de los planos, las áreas enmarcan los extremos de cada dimensión: lo que supone un 
despliegue de los planos en diferentes direcciones. Exploren las diferentes áreas: adelante, 
atrás, lados, arriba, abajo. Inventen motivaciones para la exploración. 
 
Revisemos con mayor detalle las direcciones. En la cruz dimensional estudiamos las 
direcciones básicas: arriba, abajo, adelante, atrás, lado derecho y lado izquierdo. Pero si 
pensamos en los puntos intermedios entre estas direcciones descubrimos las diagonales: 
diagonal derecha adelante, diagonal derecha atrás, diagonal izquierda adelante y diagonal 
derecha atrás. Si estas direcciones las combinamos con los niveles, entonces tendremos 27 
direcciones, de acuerdo con lo siguiente: 
 
1) En su lugar nivel alto, 2) en su lugar nivel medio y 3) en su lugar nivel bajo. Estas direcciones 
corresponden con la dimensión vertical.  
4) Adelante nivel alto, 5) adelante nivel medio, 6) adelante nivel bajo. 
7) Diagonal derecha adelante nivel alto, 8) diagonal derecha adelante nivel medio, 9) diagonal 
derecha adelante nivel bajo. 
10) Lado derecho nivel alto, 11) lado derecho nivel medio, 12) lado derecho nivel bajo. 
13) Diagonal derecha atrás nivel alto, 14) diagonal derecha atrás nivel medio, 15) diagonal 
derecha atrás nivel bajo. 
16) Atrás nivel alto, 17) atrás nivel medio, 18) atrás nivel bajo. 
19) Diagonal izquierda atrás nivel alto, 20) diagonal izquierda atrás nivel medio 21) diagonal 
izquierda atrás nivel bajo. 
22) Lado izquierdo nivel alto, 23) lado izquierdo nivel medio, 24) lado izquierdo nivel bajo. 
25) Diagonal izquierda adelante nivel alto, 26) diagonal izquierda adelante nivel medio, 27) 
diagonal izquierda adelante nivel bajo. 
 
Explóralas siguiendo el orden indicado y cuando estés seguro de reconocerlas, reúnete con 
algún compañero y jueguen a identificar las direcciones: uno diga la dirección y otro la señala 
con alguna parte del cuerpo. Tomen turnos. Para que resulte más divertida la exploración 
pueden elaborar una ruleta para explorar las nueve direcciones del nivel bajo. Luego coloquen 
en un papel de estraza círculos en que se indiquen las direcciones, de acuerdo con el esquema 
siguiente. Pueden identificar las direcciones con colores.  
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Piensen en algún otro juego para practicar las nueve direcciones en nivel medio y las nueve de 
nivel bajo.   
 
Ahora ejecuta la siguiente secuencia, que el investigador Rudolf Laban llamó escala “A”, con la 
cual podrás experimentar la tridimensionalidad del cuerpo en el espacio, particularmente del 
torso. Realiza la actividad utilizando brazos o piernas para llegar a los puntos de dirección que 
se señalan. 
 
Comienza tocando el punto dirección: diagonal izquierda atrás nivel medio y continúa la 
secuencia llegando a los siguientes puntos en el orden indicado: 
 

1) Lateral derecha nivel alto. 
2) Atrás nivel bajo 
3) Diagonal izquierda adelante nivel medio 
4) Lateral derecha nivel bajo 
5) Atrás nivel alto 
6) Diagonal derecha adelante nivel medio 
7) Lateral izquierda nivel bajo 
8) Adelante nivel alto 
9) Diagonal derecha atrás nivel medio 
10)  Lateral izquierda nivel alto 
11) Adelante nivel bajo 
12) Diagonal izquierda atrás nivel medio 

 

S 

Ad 
 DA 
 Ad 

LD 

DD
At 

At 

DI 
At 

LI 

DI 
Ad 

FRENTE 

DDIIAAdd= Diagonal izquierda adelante  Ad= Adelante   DDAd= Diagonal derecha adelante 
LI= Lado izquierdo                            SS= En su lugar  LD= Lado derecho 
DIAt= Diagonal izquierda atrás        At= Atrás           DDAt= Diagonal  derecha atrás 
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Luego aprende la escala B, como se indica abajo. Cuando logren ejecutar las dos secuencias 
con fluidez, piensen en alguna motivación para darles sentido y expresividad. 
Para realizar la escala “B”, comiencen tocando el punto de dirección: diagonal derecha adelante 
nivel medio y luego continúen alcanzando con alguna extremidad los siguientes puntos en el 
orden que se indica:   
 

1) Lateral izquierda nivel alto 
2) Adelante nivel bajo 
3) Diagonal derecha atrás nivel medio 
4) Lateral izquierda nivel bajo 
5) Adelante nivel alto 
6) Diagonal izquierda atrás nivel medio 
7) Lateral derecha nivel bajo 
8) Atrás nivel alto 
9) Diagonal izquierda adelante nivel medio 
10)  Lateral derecha nivel alto 
11) Atrás nivel bajo 
12) Diagonal derecha adelante nivel medio 

 
Reúnete con alguno de tus compañeros, colóquense frente a frente y uno realice la escala A y 
el otro la escala B. Observen que se mueven como si fueran espejo. Cambien de lugar.  
 
Ahora repasemos el concepto que refiere nuestro modo de utilizar el espacio total y sus 
variantes: el desplazamiento. Gracias a que nos trasladamos podemos disfrutar de lugares más 
allá de nuestra kinesfera. Podemos avanzar sólo por el placer de conocer tantos lugares como 
sea posible, o bien nos trasladamos de un sitio a otro para llegar a un destino específico. 
Experimenta con ambas posibilidades y crea una secuencia breve de desplazamientos en la 
que las combines.  
 
En cualquiera de los dos casos, lo que en danza importa es el trazo que hacemos en el espacio: 
rectas, curvas, círculos o bien sin trazo alguno. Crea una frase de danza en la que combines las 
cuatro formas de desplazamiento: camino recto, camino curvo, camino circular y camino sin 
rumbo. Inventa alguna motivación para interpretarla.  
 
Reúnete en equipo con tus compañeros. Piensen en alguna motivación en la cual puedan ligar 
desplazamientos en diferentes direcciones, niveles y planos. Escríbanla.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Creen una frase de movimiento Denle una calidad a la frase utilizando en los movimientos la 
energía (peso o fuerza), el tiempo (súbito o breve), el espacio (directo o indirecto) y el flujo (libre 
o contenido), de acuerdo con la motivación.  
 
Ahora pensemos en algunas combinaciones entre el concepto de dirección y el de 
desplazamiento, lo que significa que utilizaremos simultáneamente la kinesfera y el espacio 
total. 
 
Reúnete con todo el grupo. Desplácense tomando conciencia de la dirección, por ejemplo, 
realicen un desplazamiento en camino recto en dirección adelante; sin cambiar de frente, 
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realícenlo en la dirección opuesta, es decir, un camino recto en dirección atrás; sin cambiar de 
frente tracen un camino recto en dirección lateral derecho, repitan en la dirección contraria, en 
camino recto en dirección lateral izquierda. Realicen otra secuencia para explorar las 
direcciones en camino recto sin cambiar de frente. Dibujen un mapa de lo experimentado.  
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Realicen los desplazamientos en camino recto hacia delante, pero ahora cambien de frente; 
para hacerlo deben utilizar la rotación en fracciones (medios, cuartos y octavos de giro). Sigan 
la siguiente secuencia: camino recto hacia delante, un cuarto de giro a la derecha, camino recto 
hacia delante, medio giro hacia la izquierda, camino recto hacia delante y un cuarto de giro 
hacia la izquierda. Repitan la secuencia en sentido opuesto. Piensen en una motivación que los 
obligue a cambiar de dirección y de frente. Escríbanla y dibujen el mapa que seguirán durante el 
desplazamiento. 
 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experimenten la combinación de camino curvo con direcciones y cambios de frente. Elaboren 
una secuencia, denle una motivación y ejecútenla. Luego combinen la secuencia con caminos 
rectos.  
 
Exploremos ahora la combinación de camino circular con direcciones. Recuerden que para 
experimentar el camino circular deben ser conscientes del punto focal que se encuentra al 
centro del círculo. Juguemos un poco todo el grupo: colóquense alguno en el centro del círculo 
sirviendo de punto focal. Gire sobre su propio eje hacia la derecha, al mismo tiempo que los 
demás se desplazan alrededor de él en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando se haya 
mareado, cierre los ojos y sin dejar de girar toque a alguno de sus compañeros para que lo 
sustituya en el centro. Repitan la actividad variando la velocidad tanto de los giros como de los 
círculos.  
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Reúnanse en parejas. Uno es A y el otro es B. A se coloca hacia el frente del salón. Tomen 
cuatro objetos (pañuelos, zapatos, libros, etcétera) y coloquen uno enfrente de A, otro a su lado 
derecho, uno más a su lado izquierdo y el último atrás de A. Cada objeto es un punto focal. 
Tracen círculos alrededor de cada punto focal (objeto) ayudados por su compañero, sirviendo 
de guía en el trazo de los círculos. 
 
 
 

 Si trazan un círculo en el sentido de las manecillas del reloj avanzando hacia delante, el 
punto focal debe corresponder al objeto colocado al lado derecho; si trazan el círculo en 
contra de las manecillas del reloj avanzando hacia delante, el punto focal debe 
corresponder al objeto colocado al lado izquierdo.  

 
 En cambio, si trazan el círculo en el sentido de las manecillas del reloj sin cambiar de 

frente, pero avanzan hacia atrás, el punto focal debe corresponder al objeto colocado al 
lado izquierdo y si lo hacen en contra de las manecillas del reloj avanzando hacia atrás, 
el punto focal debe corresponder al objeto colocado al lado derecho.  

 
 Si trazan un círculo en contra de las manecillas del reloj y avanzan hacia el lado derecho 

con el frente hacia adentro del círculo que trazarán, el punto focal debe corresponder al 
objeto colocado al frente. 

 
 Si lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj y avanzan hacia el lado izquierdo y 

con el frente hacia dentro del círculo que trazarán, el punto focal también debe 
corresponder al objeto colocado al frente.  

 
 En cambio, si trazan un círculo en el sentido de las manecillas del reloj pero avanzan 

hacia el lado derecho y de espaldas hacia el centro del círculo que trazarán, el punto 
focal debe corresponder al objeto colocado atrás.  

 
 Igualmente, si trazan un círculo en contra de las manecillas del reloj y avanzan hacia el 

lado izquierdo dando la espalda al centro del círculo que trazarán, el punto focal también 
debe corresponder al objeto colocado atrás.  

  
 
 
Busquen una motivación para realizar la actividad anterior. Escríbanla y dibujen un esquema de 
lo ejecutado.  
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Compliquemos la actividad aún más. Colóquense ambos frente a frente y realicen la actividad 
siguiendo las instrucciones y el orden dados. Noten que cada uno se mueve hacia distinto lado. 
Ahora repitan la actividad, el alumno A sigue la secuencia anterior y el alumno B la ejecuta 
moviéndose en espejo. Cambien de lugar y repitan la actividad. Escriban la  secuencia seguida 
en su experiencia como alumno B. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 
Con el grupo en pleno. Cada uno en su propio espacio, pero todos siguiendo al mismo tiempo 
las instrucciones del profesor, realicen la siguiente actividad. Imaginen un gran círculo 
convertido en un enorme reloj. Cada uno está de pie en su propio reloj. Piensen en recorrer la 
distancia que hay entre el minutero y la manecilla de la hora cuando marcan las nueve en 
punto. Inicien su desplazamiento donde está el minutero ¿Cuánto se desplazaron? ¿Un cuarto 
de círculo, medio círculo o tres cuartos de círculo? Ahora su reloj marca las 9:30. Recuerden 
iniciar en el minutero. ¿Cuánto se desplazaron? Ahora el reloj marca las 12:30. ¿Cuánto se 
desplazaron?  
 
Repitan la actividad con diferentes horarios (experimenten con fracciones de 15 minutos) y 
descubran cuánto se desplazan. Reúnanse en parejas y jueguen uno a dar la hora y el otro a 
ejecutar la acción. Tomen turnos. 
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En pequeños grupos, piensen en desplazarse en los diferentes niveles: alto, medio y bajo 
(pueden avanzar como una serpiente, o volar como un pájaro o bien caminar como un chango). 
Inventen otras motivaciones para trasladarse.  
 
Ahora inventen motivaciones para desplazarse en los diferentes planos (pueden ser imágenes 
de objetos o animales reales o imaginarios, o bien estados de ánimo): puerta, mesa y rueda. 
Liguen una secuencia de desplazamientos en los tres planos. 
 
Formen un solo grupo. Uno de ustedes tomará el lugar de coreógrafo e indicará al grupo hacia 
dónde moverse, combinando formas de desplazamiento con direcciones, planos y niveles.  
Tomen turnos hasta que todos hayan experimentado la dirección coreográfica con indicaciones 
de espacio personal y espacio total. Si el grupo es muy grande divídanse en dos o tres grupos.  
 
Nuevamente reúnanse en pequeños grupos y creen una secuencia en la que combinen los 
desplazamientos con direcciones, planos, áreas y niveles. Denle una motivación, un ritmo y una 
dinámica. Repítanla hasta que la ejecuten con fluidez y organicidad.    
 
1.5. Realización de secuencias de movimientos expresivos con diferentes 
tipos de música  
En primer año realizamos una amplia exploración de movimientos siguiendo el pulso, el tempo, 
un patrón rítmico, diferentes compases y tipos de música. Recordemos brevemente esa 
experiencia. Tengan a la mano el libro correspondiente (bloque 3, secuencia 1), por si necesitan 
profundizar en algún concepto. 
 
El pulso es la unidad rítmica básica (aún divisible), que comprende un patrón espaciado regular 
parecido al ritmo de un reloj. Lo percibimos al escuchar una música o sonido como un acento 
regular y continuo.  
 
El tempo se identifica de acuerdo con las pulsaciones por minuto que se producen, lo que 
genera una amplia gama de matices en el tiempo que van del muy lento al muy rápido. La 
velocidad del pulso puede variar, lo que está determinado por el tempo. En efecto, gracias al 
tempo podemos percibir las diferentes velocidades de la música.  
 
Todo el grupo reunido, escuchen una música que les agrade. Encuentren el tempo, márquenlo 
con palmadas y síganlo caminando o con movimientos de alguna parte del cuerpo.  
 
Reunidos en un grupo pequeño. Un compañero marque con palmadas un pulso, mientras los 
otros lo siguen caminando o con movimientos de alguna parte del cuerpo. El compañero que 
marca el pulso varíe la velocidad. Otro compañero tome su lugar. Repitan la actividad hasta que 
todos hayan marcado diferentes tempos. 
 
Busquen en su casa o con algún amigo música con diferentes tempos. Escúchenlas con su 
grupo y exploren las acciones básicas (flexión, extensión, rotación, desplazamiento, dirección, 
etcétera) siguiendo la velocidad de la música.  
 
Elijan la música cuya velocidad les haya proporcionado una experiencia más grata. Elaboren 
una frase de movimiento utilizando todos los conceptos aprendidos hasta el momento. 
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Al experimentar el factor tiempo descubrimos la duración, la cual puede ser breve o sostenida. 
Esa duración, que corresponde con nuestra experiencia subjetiva del tiempo, la podemos contar 
y así, poco a poco, lograr sincronizar la velocidad de nuestra cuenta con la de otros. Por 
ejemplo, realicen una flexión en ocho tiempos. Ejecútela cada quien contando internamente. 
Noten que pese a que todos deberían hacer el movimiento en ocho tiempos, cada quien lo 
realizó en un tiempo diferente. Ahora uno de ustedes cuente y todos sigan la velocidad de los 
ocho tiempos. 
 
Exploren con las acciones básicas con una música de velocidad lenta. Asignen una duración 
específica a cada movimiento. Por ejemplo, realicen una flexión en cuatro tiempos, una 
extensión en un tiempo, una pausa activa en tres tiempos y cualquier desplazamiento en ocho 
tiempos. Repitan la secuencia con una música rápida.  
 
Como ya aprendimos, en danza la pausa nos sirve para separar una acción de otra, para 
respirar, para descansar o para apoyar el dramatismo de una frase de movimiento. Pero la 
pausa activa, en la que pese a la quietud el movimiento interior continúa, es la de mayor 
expresividad y capacidad para dar sentido a una frase de danza. Podemos hacer coincidir la 
fuerza expresiva de la pausa activa con las pausas sonoras o silencios de la música o bien 
contrastar con momentos de gran intensidad de la música. 
 
En equipos, elaboren una frase de movimiento en la que incluyan pausas activas. Elijan una 
música cuya velocidad les agrade y asignen duración a los movimientos. Piensen en una 
motivación para ejecutarla y consideren, en el momento de la creación, que las pausas puedan 
coincidir con los silencios musicales. También pueden contrastar con los momentos de gran 
intensidad musical, a la vez que cuidan que las pausas sirvan para dar sentido y expresividad a 
la frase.  
 
Otro elemento que ya exploramos es el acento, que se produce cuando al realizar un 
movimiento incrementamos la energía corporal en un tiempo súbito, breve. Encontramos dos 
tipos de acento: suave y fuerte. La diferencia entre uno y otro depende de la cantidad de 
energía con que lo ejecutamos: poca o mucha. Con frecuencia utilizamos el acento fuerte para 
finalizar un movimiento y el acento suave como impulso para iniciar un movimiento. Aunque 
también usamos el acento suave en diferentes momentos de la duración de un movimiento.  
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En equipo, elaboren una frase de movimiento en que exploren la fuerza expresiva de los 
acentos suaves y fuertes. Inventen alguna motivación para interpretarla.   
 
Al igual que con la pausa, los acentos corporales pueden coincidir con los acentos musicales o 
bien contrastar con los de la música. Exploren con diferente música acciones con acentos 
corporales fuertes y suaves en las que, el acento musical y corporal coincidan. Luego 
contrasten el acento corporal con los tiempos débiles de la música.  
 
Elijan una música con una velocidad que les agrade, creen una frase de movimiento, piensen 
en una motivación para ejecutarla. Luego, considerando el sentido de la frase, asignen duración 
a los movimientos y creen un patrón rítmico utilizando pausas activas y acentos. Procuren que  
estos elementos den fuerza expresiva y apoyen el sentido de la frase creada. Repítanla hasta 
que la ejecuten con fluidez y organicidad. Preséntenla ante el grupo y escuchen los comentarios 
de sus compañeros para mejorar su creación o su interpretación.  
 

 
Actividades 

sugeridas  
 
 

 
Temas 

 

 
Actividades 

 
1. Preparación corporal y elaboración de 
movimientos en que se combinen tiempo, 
ritmo y espacio 
 
1.1. Afinación para una adecuada colocación 
del cuerpo. 
 
 
 
 
1.2. Preparación corporal previa al 
movimiento.   
 
 
 
1.3. Utilización de la respiración en la 
realización de movimientos en los espacios 
parcial y total. 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo en parejas. Ejercicios para detectar 
tensiones. Revisión visual de la alineación.  
Ejecución de los ejercicios de alineamiento. 
Registro en el diario del proceso de mejora 
de la postura y reflexión acerca del mismo. 

 
 Trabajo grupal e individual. En grupo, 
ejecución de los ejercicios de 
calentamiento y estiramiento. Elaboración 
de una secuencia de calentamiento.   

 
• Trabajo todo el grupo y en pequeños 

grupos. Calentamiento. Práctica de la 
respiración en cuatro etapas. Creación de 
frases de movimiento en que coordinan 
respiración y ejecución de movimiento.  

 
• Creación de frases de movimiento en que 

exploran el espacio personal y el espacio 
total, utilizando la fuerza expresiva de la 
respiración. Ejercicio final de enfriamiento. 
Reflexión en torno a la fuerza expresiva de 
la respiración.  
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1.4. Realización de secuencias de 
movimientos expresivos combinando planos, 
niveles, direcciones y trayectorias (rectas, 
curvas, quebradas) en los espacios parcial y 
total. 
1.5. Realización de secuencias de 
movimientos expresivos con diferentes tipos 
de música.  
  
 
 
 

 Trabajo todo el grupo y en equipos. 
Calentamiento. Exploración de los 
conceptos relacionados con el espacio 
personal y el espacio total: dirección y 
desplazamiento. Creación de frases de 
movimiento en que los combinan y les dan 
un sentido. Ejercicio final de enfriamiento.  

 
 Trabajo todo el grupo y en equipos. 
Calentamiento. Exploración de los 
conceptos de pulso, tempo, duración, 
acento y pausa para dar sentido y fuerza 
expresiva a las frases de movimiento. 
Elaboración de una frase de movimiento en 
que combinan los conceptos estudiados. 
Ejercicio final de enfriamiento. Reflexión en 
torno a la expresividad de los conceptos 
que relacionan música y danza y los 
cambios de expresividad de los 
movimientos con el uso de diferente 
música.  

 
 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
1.1. Afinación para una adecuada colocación del cuerpo. 
Trabajo en parejas.  Ejercicios para detectar tensiones. Revisión visual de la alineación.  
Ejecución de los ejercicios de alineamiento. Registro en el diario del proceso de mejora 
de la postura y reflexión acerca del mismo. 
  

1. En parejas, revisen el material trabajado en el bloque 2, secuencia 1 del primer año. 
Léanlo y realicen los ejercicios de detección de tensiones. 

2. Realicen la revisión visual de los ejes horizontales y la alineación. 
3. Practiquen los ejercicios de alineación en el orden indicado. 
4. Realicen los ejercicios de fortalecimiento de los músculos que ayudan a lograr la 

alineación correcta.  
5. Registren en su diario los avances en la mejora de la alineación.  
6. Elaboren un escrito en el que reflexionen acerca de las transformaciones en su cuerpo, 

gracias a los ejercicios de coordinación postural y fortalecimiento muscular.  
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1.2. Preparación corporal previa al movimiento.   
Trabajo grupal e individual. En grupo, ejecución de los ejercicios de calentamiento y 
estiramiento. Elaboración de una secuencia de calentamiento.   
 

1. Reúnete con todo el grupo y sigue las instrucciones del profesor para realizar los 
primeros ejercicios de calentamiento que incluyen flexiones, extensiones, rotaciones y 
desplazamientos. 

2. Realicen la secuencia de estiramiento sugerida.  
3. Realicen una secuencia final de ejercicios que incluya cambios de soporte, equilibrio, 

pequeñas caídas y saltos.  
4. Reúnete en un equipo de tres compañeros y elaboren un calentamiento de 15 minutos, 

eligiendo al menos un ejercicio de cada grupo de acciones: flexionar, extender, rotar, 
desplazamientos, cambios de soporte, equilibrio y saltos. Y una secuencia de 
estiramiento.  

 
1.3 Utilización de la respiración en la realización de movimientos en los espacios 
parcial y total. 
Trabajo todo el grupo y en pequeños grupos. Calentamiento. Práctica de la respiración 
en cuatro etapas. Creación de frases de movimiento en que coordinan respiración y 
ejecución de movimiento. Creación de frases de movimiento en que exploran el espacio 
personal y el espacio total, utilizando la fuerza expresiva de la respiración. Ejercicio final 
de enfriamiento. Reflexión en torno a la fuerza expresiva de la respiración.  
 

1. Todo el grupo, inicie cada sesión de movimiento con un calentamiento para preparar los 
músculos y evitar lesiones o lastimaduras. Incluyan un ejercicio de coordinación postural 
o de fortalecimiento de los músculos, luego una secuencia de flexiones, extensiones, 
rotaciones y desplazamientos, enseguida una secuencia de estiramientos y finalmente 
una secuencia con cambios de soporte, equilibrios, caídas y saltos. En pequeños 
grupos, revisen en el bloque anterior, la secuencia 2. Recuerden los ejercicios 
relacionados con la respiración.  

2. Ensayen diversas secuencias de movimiento en las que marquen los cuatro momentos 
de la respiración. 

3. Elaboren una frase de movimiento en la que coordinen la respiración con la ejecución 
del movimiento.  

4. Elaboren secuencias de movimiento en las que exploren su espacio personal y utilicen la 
fuerza expresiva de la respiración con y sin sonido y voz.  

5. Elaboren secuencias de movimiento en las que exploren el espacio total y utilicen la 
fuerza expresiva de la respiración.  

6. Elaboren secuencias de movimiento en las que exploren combinación de espacio 
personal y espacio total, utilizando la fuerza expresiva de la respiración.  

7. Realicen un ejercicio final de enfriamiento. 
8. Elaboren un escrito en el que reflexionen acerca de la fuerza expresiva de la respiración 

en la creación de movimientos con sentido. 
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1.4. Realización de secuencias de movimientos expresivos, combinando planos, 
niveles, direcciones y trayectorias (rectas, curvas, quebradas) en los espacios 
parcial y total. 
Trabajo todo el grupo y en equipos. Calentamiento. Exploración de los conceptos 
relacionados con el espacio personal y el espacio total: dirección y desplazamiento. 
Creación de frases de movimiento en las que los combinan y les dan un sentido. 
Ejercicio final de enfriamiento.  
 
Se sugiere emplear de dos a cuatro horas para completar la actividad. Es necesario considerar 
un tiempo mínimo de 15 minutos para el calentamiento y de  5 a 10 minutos de enfriamiento en 
cada sesión de dos horas. 
 

1. Realicen el calentamiento en grupo. Recuerden iniciar con un ejercicio de coordinación 
postural dinámica o de fortalecimiento de los músculos. Luego, realicen flexiones, 
extensiones, rotaciones y desplazamientos, Enseguida una secuencia de estiramientos. 
Finalicen con una secuencia de cambios de soporte, equilibrios, pequeñas caídas y 
saltos.  

2. Reúnanse en equipos y estudien en el bloque 2, secuencia 2  y en el bloque 3, 
secuencia 2 de primer año, los conceptos relacionados con el espacio: desplazamiento y 
dirección.  

3. Exploren y elaboren frases de movimiento utilizando la cruz dimensional, los planos, las 
áreas y los niveles. 

4. Exploren los 27 puntos de dirección que surgen al combinar las direcciones básicas y los 
niveles.  

5. Practiquen las escalas A y B, con las que experimentan la tridimensionalidad del cuerpo. 
6. Exploren las cuatro formas de desplazamiento y elaboren frases de movimiento en las 

que las combinen. 
7. Exploren los desplazamientos con direcciones, planos, áreas y niveles. Elaboren una 

frase de movimiento en la que los combinen; denles un sentido, un ritmo y una dinámica. 
Repítanla hasta que la ejecuten con fluidez y organicidad. Preséntenla ante el grupo y 
escuchen los comentarios de sus compañeros y maestro para mejorar su creación e 
interpretación.  

8. Practiquen la dirección coreográfica de un grupo y den indicaciones de espacio personal 
y espacio total.  

9. Realicen un ejercicio final de enfriamiento.  
 
 

1.5. Realización de secuencias de movimientos expresivos con diferentes tipos de 
música.  
 
Trabajo todo el grupo y en equipos. Calentamiento. Exploración de los conceptos de 
pulso, tempo, duración, acento y pausa para dar sentido y fuerza expresiva a las frases 
de movimiento. Elaboración de una frase de movimiento en que se combinan los 
conceptos estudiados. Ejercicio final de enfriamiento. Reflexión en torno a la 
expresividad de los conceptos que relacionan música y danza y los cambios de 
expresividad de los movimientos con el uso de diferentes músicas.  
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Se sugiere emplear de dos a cuatro horas para completar la actividad. Es necesario considerar 
un tiempo mínimo de 15 minutos para el calentamiento y de 5 a 10 minutos de enfriamiento en 
cada sesión de dos horas. 
 

1. En grupo, realicen el calentamiento. Recuerden iniciar con un ejercicio de coordinación 
postural o de fortalecimiento de los músculos. Luego, realicen flexiones, extensiones, 
rotaciones y desplazamientos, Enseguida una secuencia de estiramientos. Finalicen con 
una secuencia de cambios de soporte, equilibrios, pequeñas caídas y saltos.  

2. Reúnanse en equipos y estudien en el bloque 2 secuencia 2 de primer grado  los 
conceptos de pulso, tempo, acento y pausa. Recuerden algunas de las exploraciones 
realizadas.  

3. Realicen las exploraciones de pulso, tempo, duración, acento y pausa que se les 
propone, elijan una música que les agrade y elaboren una frase de movimiento en la que 
utilicen todos los conceptos aprendidos. Utilicen el acento, la pausa y un patrón rítmico 
para dar sentido y expresividad a los movimientos. Repítanla hasta que la ejecuten con 
fluidez y organicidad. Preséntenla ante el grupo y escuchen los comentarios de sus 
compañeros para mejorar su creación o su interpretación.  

4. Realicen un ejercicio final de enfriamiento.  
5. Elaboren un escrito en el que reflexionen acerca de sus experiencias en la utilización del 

acento y la pausa como apoyo para dar sentido a las frases de movimiento y los 
cambios de expresividad de los movimientos con el uso de diferentes tipos de música. 

 
 
 

 
Autoevaluación  

 
Responde a las siguientes preguntas: 
 

1. Explica la importancia del fortalecimiento de los músculos para mejorar la postura 
correcta.  

2. Elabora un calentamiento de 15 minutos en el que incluyas en una primera fase 
flexiones, extensiones, rotaciones y desplazamientos. En un segunda fase, 
estiramientos. Y en una tercera fase cambios de soporte, equilibrios, pequeñas caídas y 
saltos. 

3. Utiliza la fuerza expresiva de la respiración en la creación de movimientos en los que 
combines los conceptos relacionados con el espacio personal y el espacio total. 

4. Elabora una frase de movimiento en la que combines los conceptos de dirección y 
desplazamiento. 

5. Explica cómo el uso del tempo, la duración, el acento, la pausa, así como las variaciones 
ayudan a dar sentido y expresividad a los movimientos.  
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Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

 
1. Preparación corporal y 
elaboración de 
movimientos en que se 
combinen tiempo, ritmo y 
espacio 
 
1.1. Afinación para una 
adecuada colocación del 
cuerpo. 
 
1.2. Preparación corporal 
previa al movimiento.   
 
1.3. Utilización de la 
respiración en la 
realización de movimientos 
en los espacios parcial y 
total. 
 
1.4. Realización de 
secuencias de movimientos 
expresivos combinando 
planos, niveles, direcciones 
y trayectorias (rectas, 
curvas, quebradas) en los 
espacios parcial y total. 
 
1.5. Realización de 
secuencias de movimientos 
expresivos con diferentes 
tipos de música.  
 
 

 
Esquemas anatómicos y del 
sistema muscular. Descripciones 
funcionales del sistema muscular. 
 
Libros de anatomía y kinesiología.  
 
Serie Danza y expresión corporal, 
Programa “Conociendo nuestro 
cuerpo”, SEP, 1999. 
 
SEP. Danza. Primero de 
secundaria.  Libro para el alumno 
de telesecundaria. 
 
Programa. El cuerpo y el espacio. 
SEP, 2006. 
 
Shinca, Marta. “Toma de 
conciencia del tiempo y el 
espacio”, en Manual de 
psicomotricidad y expresión 
corporal, CissPraxis, Barcelona, 
2003. 
 
Libro digital. Desarrollo de la 
creatividad por medio del 
movimiento y la danza, de Ferreiro 
y Lavalle.  
 
Video Elementos de la danza. 
SEP,  México, 1998. Colección 
“Hagamos arte”.  
 
 
 
 
 

 
Observaciones de las 
partes y segmentos 
corporales.  
 
Recordatorio de la 
terminología básica de 
anatomía necesaria para 
la danza. 
 
 
Revisar los conceptos y 
exploraciones en primer 
año.  
 
 
 
Enriquecer las 
exploraciones, profundizar 
en los conceptos 
relacionados con los 
espacios personal y total y 
buscar ideas para la 
creación de frases de 
movimiento.  
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Glosario  
 

Alineación: colocación correcta de las partes del cuerpo y la relación adecuada entre ellas.  
 
Bascular la pelvis: mover la pelvis desplazándola hacia delante, hacia atrás o hacia los lados. 
 
Calentamiento: primera fase de una clase de danza que prepara el cuerpo y la mente para la 
actividad  física, relaja el cuerpo de las tensiones diarias y concentra la atención en el trabajo 
corporal; eleva la temperatura y el ritmo cardiaco; incrementa gradualmente la circulación de la 
sangre; optimiza la transmisión de los impulsos nerviosos; aumenta la flexibilidad y fuerza de los 
músculos; lubrica las articulaciones para ampliar su rango de movilidad y previene lastimaduras. 
 
Coordinación postural dinámica: secuencia de movimientos cuyo objetivo es lograr la postura 
correcta en movimiento.  
 
Dinámica: grado de energía que utilizamos en un movimiento y permite matizarlo en relación 
con los otros movimientos.   
 
Enfriamiento: última fase de una clase de danza, que permite la recuperación del ritmo 
respiratorio, alargar los músculos, eliminar tensiones en las partes del cuerpo, confirmar la 
postura correcta y la alineación de las partes y segmentos del cuerpo. 
 
Espacio total: es el espacio que nos rodea y que siempre buscamos delimitar, ya sea por un 
techo, las paredes, las calles.  
 
Frase de danza: una serie de movimientos entretejidos orgánicamente (donde uno surge de  
otro, uno permite la realización del otro), en número indeterminado, a los que se les dota de una 
duración y de un sentido.  
 
Organicidad: efecto que se produce cuando un movimiento surge del otro. 
 
Pulso: es la unidad rítmica básica (aún divisible) y comprende un patrón espaciado regular 
parecido al ritmo de un reloj. El pulso lo podemos identificar cuando escuchamos una música y  
percibimos un acento regular y continuo. El tempo determina la velocidad del pulso. 
 
Tempo: palabra italiana que significa tiempo y alude a la velocidad del pulso de la música. 
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 Secuencia 

de aprendizaje 
2

 
Características del género popular actual  
y su valor artístico y cultural   
 

Propósito  
 
Identificar las principales características del género popular actual, así como su valor artístico y 
cultural. 
 
 

Temas  
 

2. Características del género popular actual y su valor artístico y cultural. 
2.1. Caracterización y comparación de bailes populares actuales de nuestro país y del mundo 
2.2. Identificación del valor y de la trascendencia de un baile popular actual en México y en el 
entorno social cultural inmediato. 
2.3. Valoración artística y cultural de los bailes populares actuales. 
    
 

Contenido  
2.1 Caracterización y comparación de bailes populares actuales de nuestro 
país y del mundo. 
 
El primer año en el bloque 2, secuencia 3, estudiamos los diferentes géneros de danza. Ahí 
encontramos una primera distinción entre danza espontánea y danza escénica. La primera 
abarca las formas de danza con las que los seres humanos nos hemos manifestado en todas 
las épocas, ya sea con fines rituales o lúdicos. En cambio, la danza escénica sólo comprende 
las formas de danza que surgieron en Occidente en la época moderna, las que fueron 
separadas de la vida cotidiana y profesionalizadas.   
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Revisamos también que en la danza espontánea existen dos géneros, de acuerdo con su 
función, la danza con fines rituales y la danza con fines sociales. La primera se relaciona con 
las creencias religiosas o mágicas de una comunidad y pretende servir de medio de 
comunicación entre los dioses y los hombres. La segunda tiene una finalidad de esparcimiento y 
de disfrute del cuerpo en movimiento, en la que predominan el galanteo y el juego amoroso.    
En el primer año profundizaste en algunos aspectos de la danza con fines rituales, ahora 
veremos la danza con fines sociales, en particular la del siglo XX. 
 
En nuestro país el baile popular tiene gran arraigo cultural, ha estado presente a lo largo de 
nuestra historia. De ahí la afirmación del crítico de danza Alberto Dallal: “México es un país de 
danzantes”. Existen múltiples huellas de la presencia de la danza y el baile entre las culturas 
prehispánicas. Las crónicas de los primeros evangelizadores lo confirman. Durante la Colonia 
hubo una explosión de manifestaciones dancísticas que fueron motivo de gozo en las fiestas y 
celebraciones, a pesar de las continuas amenazas de excomunión. En el siglo XIX aparecieron 
los bailes que actualmente se conocen como folclóricos, que muchos aprendimos en nuestros 
bailes escolares durante la primaria. 
 
En el siglo XX también ha habido una explosión de expresiones dancísticas. La globalización en 
los ámbitos económico y cultural, la influencia de los medios masivos de comunicación, y en los 
últimos tiempos el Internet, han transformado drásticamente los gustos locales y nacionales. De 
ahí que sea posible observar tendencias mundiales en las danzas populares, relacionadas con 
los gustos y necesidades de las juventudes de los diferentes periodos del siglo XX, que 
podemos identificar prácticamente por décadas.   
 
 Aunque tienen distintos orígenes y hay grandes variantes en los usos de energía, tiempo y 
espacio de las danzas populares, podemos agruparlas en cuatro clases: 
 
 

 Ritmos afrolatinos o caribeños: rumba, salsa, merengue, reggae, samba, soca, cumbia, 
guaracha, mambo, cha-cha-chá, lambada. 

 
 Bailes finos de salón: tango, danzón, paso doble, vals, polca, mazurca.  

 
 Bailes populares: rock and roll, swing, twist, charleston, fox trot, boogie, blues. 

 
 Bailes populares actuales: grupero, quebradita, break dance y hip-hop, rock, pop, 

electrónico, dark. 
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Tango, 1992, Fototeca CENIDI-Danza José Limón  

 
Organicen cuatro equipos, elijan uno de los tipos de baile popular mencionados e investiguen 
las principales características de los bailes que se han agrupado en ellas. Utilicen libros, 
revistas, Internet, películas, videos familiares, fotografías. Consideren los siguientes aspectos: 
¿quiénes los bailan?, ¿dónde se baila?, ¿cuándo se baila: situaciones y periodicidad?, ¿por qué 
se baila?, ¿qué tipo de vestimenta utilizan?, ¿cuáles son las principales pisadas?, ¿qué tipo de 
desplazamientos realizan?, ¿qué relación mantienen con la pareja?, ¿tienen algún movimiento 
de torso, cadera y brazos característico?, ¿qué tipo de música los acompaña?, ¿qué 
instrumentos utilizan?  
 
En primer lugar, obtengan información de nuestro país. Luego, de diferentes países del mundo. 
Averigüen, por ejemplo, el tipo de bailes que predominan en los países latinoamericanos y 
europeos, en los Estados Unidos y Canadá y comparen las tendencias con los bailes populares 
de nuestro país. Luego investiguen el tipo de bailes predominantes en países asiáticos y 
africanos. Contrasten las tendencias entre lo que podríamos llamar el bloque oriental y el bloque 
occidental. Elaboren uno por cada bloque de países. 
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Bailes populares y países de Latinoamérica 

Clase de baile
 

Participantes
 

Vestimenta 
Movimientos 
característicos. Pisadas, 
diseños coreográficos, 
dinámica: 

Elementos visuales y 
sonoros. 

Ritmos 
afrolatinos 

 
 
 
 

   

Bailes finos de 
salón 

 
 
 
 
 

   

Bailes populares  
 
 
 

   

Bailes populares 
actuales  
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Bailes populares en México 

Clase de baile
 

Participantes
 

Vestimenta 
Movimientos 
característicos. Pisadas, 
diseños coreográficos, 
dinámica: 

Elementos visuales y 
sonoros. 

Ritmos 
afrolatinos 

 
 
 
 

   

Bailes finos de 
salón 

 
 
 
 
 

   

Bailes populares  
 
 
 

   

Bailes populares 
actuales  

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
Bailes populares en Estados Unidos y Canadá 

Clase de baile Participantes Vestimenta 

Movimientos 
característicos. Pisadas, 
diseños coreográficos, 
dinámica: 

Elementos visuales y 
sonoros. 

Ritmos 
afrolatinos 

 
 
 
 

 

Bailes finos de 
salón 

 
 
 
 
 

   

Bailes populares  
 
 
 

   

Bailes populares 
actuales  

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
Bailes populares en países de Europa 

Clase de baile
 

Participantes Vestimenta 
Movimientos 
característicos. Pisadas, 
diseños coreográficos, 
dinámica: 

Elementos visuales y 
sonoros. 

Ritmos 
afrolatinos 

  
 
 
 
 

  

Bailes finos de 
salón 

  
 
 
 
 

  

Bailes populares  
 

 
 
 
 
 

  

Bailes populares 
actuales  
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Bailes populares en países de Asia y África 

Clase de baile Participantes Vestimenta 

Movimientos 
característicos. Pisadas, 
diseños coreográficos, 
dinámica: 

Elementos visuales y 
sonoros. 

Ritmos 
afrolatinos 

  
 
 
 

  

Bailes finos de 
salón 

  
 
 
 
 
 

  

Bailes populares  
 

 
 
 
 
 
 

  

Bailes populares 
actuales  

  
 
 
 
 

  

 
Diseñen carteles para mostrar las características de cada baile e ilústrenlos con fotografías y 
dibujos.  
 
Organicen una sesión de intercambio de pisadas y movimientos espaciales característicos de 
los ritmos y bailes que hayan investigado. 
 
Elijan entre todos uno de los bailes más populares, monten una secuencia de movimientos y 
creen los movimientos coreográficos (trazos de piso) para todo el grupo. 
 

2.2. Identificación del valor y de la trascendencia de un baile popular actual 
en México y en el entorno social cultural inmediato.  
 
En el tema anterior, revisamos las tendencias mundiales en la danza popular, ahora trataremos 
de averiguar cuál es la importancia de los bailes populares actuales en nuestro país. 
 
Reúnanse en equipo y realicen las siguientes actividades: 
 

 Busquen películas, documentales, videos o programas de televisión en los cuales 
puedan obtener información acerca de los bailes juveniles de moda de los últimos 30 
años en nuestro país (un buen ejemplo de hace 20 o 30 años fue el programa “Siempre 
en domingo” y hace un par de años el programa “Bailando por un sueño”).  
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 Enlisten los ritmos que han predominado y elijan el que más les interese. Investiguen en 

revistas, libros o Internet las influencias sociales y culturales que le dieron origen, los 
grupos sociales que los han adoptado, los momentos y circunstancias en que se bailan.  

 Analicen el papel de los medios masivos de información, en su difusión y cómo influyen 
en el gusto popular. Identifiquen los programas de televisión que los promueven y el 
papel de los concursos en su difusión.  

 Realicen una breve comparación de los cambios en las preferencias por ciertos bailes 
populares en los últimos 30 años, para lo cual pueden realizar algunas entrevistas con 
sus compañeros, amigos y familiares.  

 Comenten acerca de la fuerza de las influencias afrolatinas o anglosajonas en los gustos 
populares de nuestro país. 

 Elaboren un breve escrito en el que relaten sus hallazgos y conclusiones. 
 

 
Reúnanse en plenaria y expongan los resultados de su investigación ante el grupo. Utilicen el 
material recabado para ilustrar sus conclusiones. Una vez que todos los grupos han participado, 
elaboren un periódico mural en el que presenten las tendencias nacionales en los bailes 
populares. 
 

 
Viva el danzón, 1993, Fototeca CENIDI-Danza José Limón 

 
Si bien, podemos encontrar ciertas tendencias nacionales en el gusto popular, no podemos 
olvidar la existencia de gustos locales en las diferentes comunidades del país. Ahora identifica 
las tendencias en los bailes populares de tu comunidad. 
 
Reúnete en un equipo con tres compañeros y discutan a qué baile de su comunidad pueden 
asistir para realizar una breve práctica de observación. Una vez elegido el lugar y día de la 
celebración, preparen una guía de observación en la que consideren los siguientes aspectos. Si 
es posible, tomen fotografías, también pueden grabar la música en audiocasetes o tomar 
películas. Si no, simplemente anoten lo que les parezca más importante e ilustren con dibujos 
elaborados en el momento o después de la observación. 
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Guía de observación. 
 
 

 Descripción general del lugar en que se realiza el baile.  
 Participación de grupos o bandas. Descripción de los instrumentos, número de 

participantes y organización musical de las tandas (duración de cada participación, 
ritmos musicales predominantes, orden de presentación de las piezas musicales, 
participación del público en la petición de ciertas piezas). 

 Descripción general de los asistentes al baile: edad, vestimenta, participación activa 
(bailando, cantando, tocando) o pasiva (observando).  

 Organización general de las tandas de danza (periodos en que predominan cierto tipo de 
bailes). Predominancia de ciertos ritmos. 

 Identificación de preferencias según edades y ritmos musicales. Relacionarlo con las 
tandas y orden de las mismas. 

 Identificación de gestos, posiciones y movimientos corporales característicos. 
Descripción de los usos de la energía, tiempo, espacio y flujo más comunes. 

 Identificación de pisadas y trazos coreográficos característicos. Relación de las parejas 
con otras. Bailes grupales o comunitarios. 

 
 
Participen en el baile y aprendan algunas pisadas de sus bailes favoritos. Aprendan la relación 
con la pareja y los trazos de piso característicos. 
 
Realicen entre los asistentes una breve encuesta de sus preferencias en los bailes y las 
razones de las mismas. Consideren la frecuencia con que asisten a bailes, cuáles son las 
razones para asistir; dónde aprendieron a bailar y con quién, quiénes son sus acompañantes. 
Hagan una estadística, obtengan los porcentajes de respuesta de cada pregunta y diseñen los 
gráficos que muestren los resultados. 
 
Reúnan la información, organícenla y elaboren un reporte de la práctica, expongan sus 
resultados ante el grupo. Luego reúnanse en plenaria, comparen sus hallazgos y establezcan 
las tendencias predominantes en su comunidad. Compárenlas con las tendencias nacionales y 
mundiales. En equipos discutan a qué creen que se deben las semejanzas de información, y las 
diferencias en las tendencias encontradas (consideren la fuerza de los medios masivos de 
información y la fuerza de las tradiciones de la comunidad). Tomen en cuenta la importancia de 
fortalecer los lazos comunitarios y nacionales para disminuir la penetración de gustos más 
relacionados con una visión comercial que con una visión artística y cultural. Elaboren un breve 
escrito. 
 
Con la información recabada elaboren un guión para hacer una breve representación del baile 
al que asistieron. Recreen las acciones de los participantes. Monten las pisadas y los trazos de 
piso de los bailes más populares. Y ¡qué empiece el baile!  
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2.3. Valoración artística y cultural de los bailes populares actuales 
 
Ahora que conocemos las tendencias mundiales, nacionales y locales del baile popular, 
podemos aventurarnos a examinarlos para valorar su importancia artística y cultural.  
 
La danza espontánea y la danza escénica se distinguen, básicamente en dos aspectos. La 
danza espontánea es llevada a cabo por todas las personas, sólo por el placer de bailar. La 
danza escénica es ejecutada por artistas que buscan intencionalmente producir experiencias 
estéticas en los espectadores. 
 
Para valorar  a la danza escénica hay que considerar tres criterios, que son los mismos con los 
que se valoran todas las obras de arte. Podemos pensar que un objeto es artístico cuando es: 
 

a) Innovador en contenido,  forma, o en cuanto a su producción técnica;  
b) coherente, por su capacidad para conciliar contenido y forma, y  
c) admirable, por su capacidad para producir asombro en los espectadores, es decir, una 

experiencia estética.  
 
Usaremos estos criterios para hacer una valoración de la calidad artística de los bailes 
populares, haciendo algunas precisiones. 
 
Al valorar la innovación hay que tener en cuenta la creatividad colectiva, que identifica al grupo 
social que realiza el baile, y no sólo las aportaciones individuales. Además, hay que considerar 
que la innovación que puede hacerse en el baile popular está muy relacionada con la tradición 
corporal, con las formas de movimiento características del grupo que baila. 
 
La coherencia, que se refiere a la relación entre forma y contenido, puede ser valorada si se 
toman en cuenta tres aspectos. En primer lugar, la organicidad y fluidez en la ejecución. En 
segundo lugar, la traducción que hace de sentimientos, emociones e ideas. Como un asunto 
central del baile popular es el juego amoroso, la expresión de la sensualidad es particularmente 
importante. Finalmente, por el recuerdo que deja en los espectadores.  
 
Una vez definidos los criterios de análisis, puedes realizar una sencilla investigación de la 
fuerza artística y cultural de los bailes sociales de tu comunidad. 
 
Reúnete en un equipo con tres o cuatro compañeros y elijan a uno de los participantes que a su 
juicio haya sido el mejor bailador de la fiesta a la que asistieron. Realicen una breve descripción 
de las características de sus movimientos, diferenciando en lo posible los aspectos que lo 
identifican con los demás participantes y los que lo distinguen. Así, podrán determinar el “estilo” 
del grupo y las aportaciones individuales.  
 
Consideren en la descripción los siguientes aspectos: 
 

 Movimientos corporales característicos (brazos, torso y cabeza). 
 Pisadas más frecuentes, trazos coreográficos de la pareja e individuales. 
 Calidad de los movimientos: usos de la energía (peso y fuerza, acento y énfasis), usos 

del tiempo (duración, ritmo, tempo, relación con acentos musicales y pausas sonoras), 
usos del espacio (movimientos directos o indirectos, direcciones, planos y niveles).  
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Si es posible, hagan una entrevista al bailador elegido, a modo de charla.  Invítenlo a expresar 
las emociones y sensaciones que le produce bailar; pregúntenle refiera cuándo y por qué 
empezó a bailar, dónde aprendió, la frecuencia con que asiste a  bailes y si tiene algún grupo de 
amigos, o compañeros con quienes comparte esta afición.      
 
Contrasten la información obtenida con la descripción que ustedes hicieron y traten de 
encontrar coincidencias o diferencias entre lo que dice sentir y lo que expresa “objetivamente”. 
Elaboren un escrito y de ser posible ilústrenlo con fotografías.  
 
Reúnanse con todo el grupo, compartan sus hallazgos y discutan sobre el valor que tiene en su 
comunidad el baile popular y su capacidad para ofrecer experiencias estéticas a quienes lo 
bailan, pero también a los espectadores.  
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Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

2. Características del género popular actual y 
su valor artístico y cultural. 
 
2.1. Caracterización y comparación de bailes 
populares actuales de nuestro país y del 
mundo. 
 
 
 
 
2.2. Identificación del valor y de la 
trascendencia de un baile popular actual en 
México y en el entorno social cultural 
inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Valoración artística y cultural de los bailes 
populares actuales. 
 
 
 

 Trabajo individual y en equipos. Revisión 
de los géneros de la danza. Investigación 
de los subgéneros de la danza con fines 
sociales. Elaboración de cuadro sinóptico.  
Calentamiento. Intercambio de 
movimientos característicos. Montaje de un 
baile. Enfriamiento.  

 
 Trabajo en equipo. Investigación 
documental acerca de los bailes de moda 
en nuestro país. Investigación de las 
influencias sociales y culturales que le 
dieron origen a uno de ellos. Periódico 
mural con los hallazgos. Práctica de 
observación en un baile de la comunidad. 
Encuesta a los participantes. Definición de 
las tendencias del baile en la comunidad. 
Elaboración de guión y representación y 
montaje de un baile.  

 
 Trabajo individual, en equipos y todo el 
grupo. Identificación de criterios de 
valoración de un objeto artístico. 
Diferencias en la valoración de objetos 
creados por el artista y las creaciones 
colectivas. Descripción de un bailador. 
Entrevista. Comparación entre lo visible y lo 
experimentado. Discusión colectiva acerca 
de la fuerza del baile popular para producir 
experiencias estéticas.  

 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
2.1. Caracterización y comparación de bailes populares actuales de nuestro país y 
del mundo 
Trabajo individual y en equipos. Revisión de los géneros de la danza. Investigación de 
los subgéneros de la danza con fines sociales. Elaboración de cuadro sinóptico.  
Calentamiento. Intercambio de movimientos característicos. Montaje de un baile. 
Enfriamiento.  
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1. Lean la secuencia 3, del bloque 2 en el libro de primer año e identifiquen las diferencias 
entre danza espontánea y danza escénica. Revisen las características de los géneros de 
la danza espontánea: la danza con fines rituales y la danza con fines sociales.  

2. Reúnanse en cuatro equipos. Distribúyanse los ritmos populares sugeridos para hacer 
una breve indagación en libros, revistas o Internet. Definan las principales características 
en cuanto a participantes, lugar de representación, vestimenta, movimientos 
característicos (pisadas, movimientos del cuerpo, diseños coreográficos y dinámica). 
Elaboren un cuadro grupal con la información recabada. 

3. Busquen información acerca de los ritmos más populares en los países 
latinoamericanos, europeos, así como en Estados Unidos y Canadá. Revisen si en los 
países asiáticos y africanos se bailan estos géneros. Enseguida contrasten con lo 
encontrado en nuestro país.  

4. Organicen una sesión de danza en la que intercambien pisadas, movimientos del cuerpo 
característicos y diseños coreográficos individuales, por pareja y grupales.  

5. No olviden realizar previamente su secuencia de calentamiento y al finalizar cada clase 
una secuencia de enfriamiento.  

6. Luego que hayan practicado las pisadas de los bailes, elijan entre todo el grupo uno de 
los bailes y móntenlo creando una sencilla coreografía. 

7. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
 

2.2. Identificación del valor y de la trascendencia de un baile popular actual en 
México y en el entorno social cultural inmediato. 
Trabajo en equipo. Investigación documental acerca de los bailes de moda en nuestro 
país. Investigación de las influencias sociales y culturales que le dieron origen a uno de 
ellos. Periódico mural con los hallazgos. Práctica de observación en un baile de la 
comunidad. Encuesta a los participantes. Definición de las tendencias del baile en la 
comunidad. Elaboración de guión y representación y montaje de un baile.  

1. Organizados en equipos, busquen información acerca de los bailes de moda en los 
últimos treinta años.  

2. Enlisten los bailes predominantes y elijan el que más les interese o guste para investigar 
las influencias sociales y culturales que le dieron origen; las razones de su popularidad, 
incluyendo el influjo de los medios masivos de información. Identifiquen la preferencia  
por los ritmos afrolatinos o anglosajones en relación con la edad o la clase social. 
Elaboren un escrito en el que muestren las tendencias del baile popular en nuestro país 
en los últimos treinta años. 

3. Reúnanse en plenaria y compartan sus hallazgos.  
4. Elaboren un periódico mural en que muestren las conclusiones. Ilústrenlo con fotografías 

y dibujos.  
5. Reúnanse en equipos de tres o cuatro compañeros y asistan a un baile de su comunidad 

para realizar una práctica de observación en la que registren las tendencias del baile 
popular. Realicen una encuesta entre los participantes que permita identificar sus gustos 
y preferencias de los bailes de moda. Participen del baile y aprendan algunas pisadas y 
movimientos característicos. Reúnan la información, organícenla y elaboren un escrito 
con sus conclusiones. 

6. Compartan sus hallazgos con el grupo y entre todos establezcan las tendencias de su 
comunidad. 

7. Elaboren un guión con la información recabada en la fiesta para hacer una 
representación de la misma en el salón de clases. Monten el baile que más les agrade. 

8. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
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2.3. Valoración artística y cultural de los bailes populares actuales 
Trabajo individual, en equipos y todo el grupo. Identificación de criterios de valoración de 
un objeto artístico. Diferencias en la valoración de objetos creados por el artista y las 
creaciones colectivas. Descripción de un bailador. Entrevista. Comparación entre lo 
visible y lo experimentado. Discusión acerca de la fuerza del baile popular para producir 
experiencias estéticas.  

1. Individualmente, lean el texto sobre los criterios para la valoración artística de un objeto. 
Identifiquen los criterios y escriban con sus palabras cada uno de ellos. Expliquen con 
sus palabras las diferencias en la valoración de un objeto elaborado por un artista y las 
creaciones colectivas. 

2. Reúnanse en equipos de tres o cuatro personas y elijan al mejor bailador de la fiesta a la 
que asistieron. Realicen una descripción de sus movimientos, en la que se identifique el 
estilo de la comunidad y sus aportaciones al baile.  Solicítenle una entrevista, en la que 
comente sus emociones y sensaciones al bailar. Comparen la descripción con lo dicho 
por el bailador y encuentren diferencias y semejanzas en la experiencia estética visible y 
la  experimentada por el bailador. Elaboren un escrito con sus conclusiones. 

3. Reúnanse en plenaria y comenten sus hallazgos, enfatizando en el valor del baile en su 
comunidad y su capacidad para generar experiencias estéticas en quienes lo interpretan 
y quienes lo observan. 

4. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
 
 
 

Autoevaluación  
 

1. Describe cuáles son los gustos y preferencias en el baile popular en los países 
occidentales y compáralos con los de los países orientales. 

 
2. Explica cuáles son los gustos y preferencias en los bailes de moda de nuestro país y 

compáralos con los gustos y preferencias de tu comunidad.  
 

3. Define con tus palabras los tres criterios para la valoración artística de un objeto u 
obra.  
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Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

2. Características del 
género popular actual y su 
valor artístico y cultural. 
 
2.1. Caracterización y 
comparación de bailes 
populares actuales de 
nuestro país y del mundo 
 
2.2. Identificación del valor 
y de la trascendencia de un 
baile popular actual en 
México y en el entorno 
social cultural inmediato. 
 
2.3. Valoración artística y 
cultural de los bailes 
populares actuales 
 
 
 
 
 

 
 
Programa: ¡Que siga el baile!, que se 
encuentra en el video “Entre bailes y 
disfraces” de la videoteca de 
Secundaria. 
 
www.mexicodesconocido.com./espan
ol/cultura_y_sociedad/fiestas_y_tradici
ones/ 
http://sepiensa.org.mx 
 
Libro: El “dancing” mexicano de 
Alberto Dallal. 
 
Libro: Los templos del buen bailar de 
Amparo Sevilla. 
 
Libro digital: Dramaturgia del bailarín, 
Anatomía del crítico de Patricia 
Cardona. 
  
 
 

 
 
 
Ejemplos de bailes 
populares.  
Análisis de las 
festividades  
 
 
 
 
 
Explicaciones de los 
orígenes del baile 
popular.  
 
Ejemplos de críticas de 
danza en que se aplican 
los criterios estudiados.  
 

 

Glosario  
 

Admirabilidad: asombro que un objeto produce y del cual emerge la experiencia estética.  
 
Criterios para la valoración de un objeto artístico: innovación, coherencia, admirabilidad. 
 
Estilo: características físicas y psíquicas de los habitantes de una región que se plasman en los 
movimientos característicos de un género de baile o danza. 
 
Coherencia: capacidad para integrar contenido y forma en un objeto.   
 
Tandas: periodos en que predominan cierto tipo de bailes. 
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 Secuencia 
de aprendizaje 1

 
Elaboración de danzas creativas con temáticas 
de interés personal y reconocimiento de la danza 
como medio para representar una realidad o 
situación imaginaria 
 

Propósito  
 
Utilizar elementos del lenguaje de la danza para elaborar danzas creativas con temáticas de 
interés personal y reconocer la expresión dancística como un medio para representar una 
realidad o situación imaginaria.  
 
 

Temas  
 
 1. Elaboración de danzas creativas con temáticas de interés personal y reconocimiento de la 

danza como medio para representar una realidad o situación imaginaria 
1.1. Composición de una danza creativa en que se expresen vivencias personales. 
1.2. Reflexión colectiva en torno de la experiencia que brinda la elaboración de una danza en 
grupo. 
1.3. Identificación de la danza escénica como una manera de plasmar sueños e ideas 
personales o de grupo.  
1.4. Elaboración de una danza creativa que considere un tema y una estructura. 
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Contenido  
 
 
 
 
Tanto en primer año como en este segundo año has desarrollado habilidades para la creación 
individual y colectiva de danzas. Has experimentado diferentes formas de elaboración creativa 
de frases de movimiento, desde la simple combinación de las acciones básicas hasta la 
elaboración de un trozo de danza con una estructura narrativa.   
 
En esta secuencia trabajaremos en la composición de trozos de danza en que puedas expresar 
tus vivencias personales, para lo cual podrás seleccionar la forma de creación que mejor 
responda a la temática seleccionada. 
 
 
1.1 Composición de una danza creativa en que se expresen vivencias 
personales 
 
Una de las fuentes de mayor inspiración de los creadores, ya sea coreógrafos, escritores o 
pintores, son sus vivencias personales, pues éstas han definido su forma de ser y el modo en 
que miran el mundo. Dice un dicho mexicano muy popular que “cada quien habla  como le ha 
ido en la feria”. Y en efecto, cada uno de nosotros actuamos ante las circunstancias de la vida, 
de acuerdo a cómo nos ha ido en la feria, experimentamos los sucesos de manera diferenciada. 
Ante un mismo suceso, cada uno de nosotros tiene distintos sentimientos, toma distintas 
decisiones y se expresa de forma particular. 
 
Los grandes creadores, además de su capacidad para atrapar la esencia de los sucesos y 
plasmarla en imágenes plásticas, literarias o coreográficas, han desarrollado la habilidad de 
encontrar ese ángulo peculiar que nadie ha descubierto en los acontecimientos, de ahí lo 
novedoso de sus producciones. 
 
Esa habilidad, que no es exclusiva de los artistas, sino una característica humana, es la que 
deberás descubrir y poner en juego en esta secuencia. Ya cuentas con una gran variedad de 
posibilidades para elegir, entre los elementos que constituyen el lenguaje de la danza, aquéllos 
que te permitan construir un trozo de danza en el que plasmes alguna vivencia personal. 
 
Lo primero que hay que definir para crear una danza, es la temática. En este caso la temática 
estará referida a una vivencia personal; recuerda que al elegir el tema es muy importante que 
puedas imaginar las acciones con que traducirás esa experiencia, lo que significa que deberás 
pensar en movimiento: encontrar los movimientos con los cuales comunicar el tema. No olvides 
que el tema ideal es el que nos invita a movernos.  
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Foto: Christa Cowrie, “Tejedora de espuma”, en La vida de la escena la 
escena de la vida. Obra fotográfica, México, INBA/CENIDI-Danza, 2005.  

 
Reúnete en un equipo de tres o cuatro compañeros y comenten algunas experiencias 
personales que “los inviten a moverse”. Elijan alguna o bien inventen una enriquecida con las 
vivencias de todos. Escríbanla, siguiendo la estructura narrativa con la que ya han trabajado: 
principio, desarrollo y conclusión. Para incrementar el reto consideren los personajes y un 
posible juego escénico entre ellos. Luego inventen las acciones dramáticas y piensen en una 
propuesta de movimiento dancístico tal como lo hicieron en el primer bloque de este año. 
Pueden utilizar el siguiente cuadro. Incluyan tantas secuencias como sea necesario, las que 
considera el formato son sólo una propuesta.  
 
 

Estructura narrativa Acciones dramáticas 
(Lo que dice el cuento o texto) 

Movimiento dancístico 
(movimientos que podemos realizar) 

 
Principio 

 
 

 
1ª secuencia: 
 
 
2ª secuencia: 
 
 

 
1ª secuencia: 
 
 
2ª secuencia: 
 

 
Desarrollo 

 
1ª secuencia: 
 
 
2ª secuencia: 
 
 

 
1ª secuencia: 
 
 
2ª secuencia: 
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3ª secuencia: 
 
 
4ª secuencia: 
 
 

 
3ª secuencia: 
 
 
4ª secuencia: 
 

 
 

Conclusión 

 
1ª secuencia: 
 
 
2ª secuencia: 
 
 

 
1ª secuencia: 
 
 
2ª secuencia: 
 

 
 
Una vez concluido el guión, pues ¡manos a la obra! 
 
Inicien su sesión creativa con un calentamiento que incluya las cuatro fases estudiadas en el 
bloque anterior: (1) secuencia de coordinación postural dinámica o de fortalecimiento de los 
músculos. Utilicen música lenta y suave. (2) Secuencia de flexiones, extensiones, rotaciones, 
desplazamientos y direcciones. Utilicen música lenta en las flexiones y extensiones y más 
rápida en los desplazamientos y direcciones. (3) Secuencia de estiramientos. Utilicen música 
lenta. (4) Secuencia de cambios de soporte, equilibrios, pequeñas caídas y saltos. Utilicen 
música más rápida.  
 
Continúen con el proceso creativo. Busquen una música para toda la danza o hagan una 
selección de acuerdo con las necesidades de los diferentes momentos. Elaboren la primera 
secuencia o frase de movimiento. Denle una duración, un tempo y un ritmo. Utilicen pausas 
activas y una dinámica (peso, fuerza, acentos, énfasis) para darle el sentido que desean.  
Introduzcan en sus creaciones los usos del espacio parcial y total que experimentaron el bloque 
anterior: desplazamientos (camino recto, curvo, circular y sin rumbo), direcciones, planos, áreas 
y niveles. Una vez elaborada la secuencia, repítanla hasta que la ejecuten con fluidez,  
organicidad y musicalidad (que la música baile con ustedes).  
 
Creen la segunda secuencia siguiendo el mismo procedimiento. Liguen ambas secuencias y 
repítanlas hasta que las ejecuten con fluidez, organicidad y musicalidad. Continúen con el 
mismo procedimiento hasta concluir la danza.  
 
Piensen en un posible vestuario, en la utilería necesaria y tal vez en una pequeña escenografía. 
Definan comisiones y cada uno responsabilícese de alguna.  
 
Presenten su trozo de danza ante el grupo y escuchen los comentarios de sus compañeros 
para mejorar su creación e interpretación. Los observadores tomen notas para dar sus 
comentarios específicos. Recuerden que la retroalimentación deberá ser precisa y objetiva. Por 
ejemplo, “la ejecución con la que muestran satisfacción, no logra fuerza expresiva porque está 
ejecutada con lentitud y sin dinámica; tal vez podrían ejecutarla más rápido y con firmeza”.  
Tomen nota también de los comentarios de otros compañeros, particularmente del trozo de 
danza que más les haya interesado, pues lo utilizarán en la siguiente secuencia.    
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1.2. Reflexión colectiva en torno de la experiencia que brinda la elaboración 
de una danza en grupo 
 
La elaboración y la interpretación de una danza proporcionan distintas experiencias a quienes 
participan en ella. Para que estas experiencias no caigan en el olvido es necesario detenerse un 
poco y pensar en lo sucedido. 
 

 
“El Lago de los Cisnes”, Compañía Nacional de Danza, 1986, Fototeca CENIDI-Danza  

 
Al finalizar la presentación de todos los trozos de danza, reúnete con tus compañeros y equipo 
y comenten la experiencia. Identifiquen en qué momentos sintieron la satisfacción de trabajar en 
equipo. Señalen las aportaciones de cada uno en la creación y presentación de la danza, y 
cómo estas aportaciones le dieron fuerza al equipo. Así, tal vez no todos tienen la misma 
habilidad para la creación de movimientos, pero tienen otras habilidades, como proponer 
distintos tipos de música, elaborar la utilería, diseñar el vestuario o la escenografía, colaborar en 
su elaboración, etcétera.  
 
Contesta, individualmente, el siguiente cuestionario en relación con el trabajo de equipo en la 
elaboración e interpretación del trozo de danza. 
 
1. ¿Cómo evalúas tu participación en la elección del tema? Comenta. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. ¿Consideras que tu participación en la elaboración de la narración, de la estructura y del 
guión escénico contribuyó a enriquecer el resultado final? Narra tu experiencia. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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3. ¿Contribuiste en la elaboración creativa de frases de movimiento? ¿Lograste “traducir” tus 
ideas y emociones a movimientos? ¿Usaste la duración, el tempo y el ritmo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál fue tu participación en la elaboración de los otros elementos escénicos (elección de la 
música, diseño y elaboración del vestuario, diseño y elaboración de la utilería y la 
escenografía)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué parte del proceso creativo disfrutaste más y por qué? ¿Qué parte te gustó menos y por 
qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo evaluarías tu participación en el trabajo en equipo desarrollado? Comenta. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué harías para mejorar tu trabajo de creación en equipo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Cuando hayas contestado el cuestionario, reúnete con tu equipo y comparte tus reflexiones con 
los demás. Elaboren conclusiones en torno a la experiencia grupal de creación de una danza. 
 
1.3. Identificación de la danza escénica como una manera de plasmar 
sueños e ideas personales o de grupo.  
 
Sabemos que el arte ha sido creado para expresar nuestras ideas, sueños, emociones y 
sentimientos, en una forma más allá de lo cotidiano. Cada arte ha desarrollado formas de 
expresión propias.  
 
La danza es el arte de un cuerpo en movimiento que se transforma en un espacio-tiempo 
tridimensional. Lo propio de la danza es sintetizar en gestos, posiciones y movimientos, ideas, 
emociones y sentimientos para los que no tenemos palabras o costaría mucho expresarse en 
palabras. Si se puede decir clara y sintéticamente o expresar en una imagen, entonces no lo 
bailamos. Pensamos en la danza cuando lo que queremos decir no encuentra mejor forma de 
expresión que la del movimiento rítmico estético. O cuando lo dicho por algún otro artista cobra 
una dimensión distinta al ser traducido a movimiento. Éste es el reto de todo coreógrafo. 
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Josefina Lavalle y Guillermina Bravo, en ensayo de Madame Bovary, 1953 

Fototeca CENIDI-Danza José Limón 
 
Para la creación de una obra de danza no existen fórmulas. Se aprende creando danza. Claro 
que existen algunos conocimientos y habilidades fundamentales, de las cuales ya has 
aprendido algunos a lo largo del curso. Pero, lo que queremos resaltar es que el arte es un 
hacer y que en ese hacer se adquiere el oficio. La creatividad no es un don divino, ni las musas 
eligen algunos seres para dotarlos de habilidades especiales. La creatividad es una 
característica humana, todos contamos con un potencial creativo infinito, pero no todos lo 
desarrollamos. Y eso es lo que hacen los artistas, desarrollan su potencial creativo, para lo cual 
aprenden un “lenguaje específico” y experimentan con él. De ahí que en sus experiencias hayan 
adquirido el oficio. Por ello, para allanar el camino de la creación es necesario reconocer las 
huellas de quienes lo han recorrido una y otra vez: aprender de su experiencia.  
 
De ahí la importancia de que conozcamos las experiencias de los creadores, en este caso los 
creadores de la danza, no sólo de los coreógrafos, sino de todos aquellos que participan en el 
proceso. Busca alguna entrevista a un coreógrafo, iluminador, escenógrafo, compositor de 
música para danza o diseñador de vestuario. Puedes localizar alguna en los programas del 
canal 22, en la videoteca de su escuela, o en las siguientes páginas de Internet: 
 

 http://www.danzadance.org/  
 http://www.consejodelacultura.cl/impulsos/,  
 http://www.danzahoy.com/,  
 http://www.danzaria.org/danzaria/index.htm,  
 http://www.danzar.com/mp/  
 http://www.esteticas.unam.mx/boletin_imagenes/anteriores/numerosant.html 
 http://www.revistadco.blogspot.com/ 
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Reúnete en un equipo. Identifiquen en la información que ofrece el creador entrevistado los 
siguientes aspectos: 
 

 ¿Por qué se dedicó a la actividad artística? 
 ¿Qué aporta un artista al mundo? 
 ¿El artista nace o se hace? 
 ¿Cuál ha sido su formación? 
 ¿Qué características tiene la obra en la que siente que ha plasmado mejor sus ideas? 
 ¿Cómo ha creado sus danzas? 
 ¿Qué particularidades descubre en su proceso creativo? 
 ¿Cuáles son las fases en que desarrolla su proceso creativo? 
 ¿Qué áreas de su actividad le resultan más placenteras? 
 ¿Qué áreas de su actividad no lo son tanto? 
 ¿Qué hace un artista para mantenerse actualizado? 
 ¿Cuáles son sus recomendaciones a quienes quieren ser artistas? 

 
Enriquezcan la información con alguna breve entrevista que puedan realizar a un creador. 
Pueden utilizar el Internet para contactar a los creadores y en caso de que no puedan concretar 
una cita, pídanle que les responda un breve cuestionario. Elaboren preguntas en las que el 
creador pueda expresar las características de su proceso creativo.  
 
A partir de la información obtenida elaboren un breve manual para futuros creadores 
(coreógrafos, bailarines, escenógrafos, iluminadores, etcétera). Incorporen sus propias 
vivencias en la creación de danzas. Ilústrenlo y compártanlo en plenaria con sus compañeros.   
 
1.4. Elaboración de una danza creativa, que considere un tema y una 
estructura 
 
Ahora, pensemos en crear un trozo de danza con algún tema de interés para todo el grupo. 
Elíjanlo entre todos. Detallen los aspectos del tema que les interesa tratar. Distribuyan los 
aspectos entre los equipos. Por ejemplo, si pensamos en la incomunicación entre los 
adolescentes y los adultos, podemos enfatizar las diferencias de percepción del mundo que 
tienen unos y otros, o bien el autoritarismo de los padres y los malestares que genera, o el 
sentimiento de incomprensión de los jóvenes, o la violencia intrafamiliar.   
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Foto: Christa Cowrie, “Acusación”, en La vida de la escena la escena de la vida. Obra fotográfica,  
México, INBA/CENIDI-Danza, 2005. 

 
 
Luego de elegido el tema debemos pensar en la estructura. Hasta el momento hemos trabajado 
con una  estructura básica (principio, desarrollo y conclusión), que proviene de la literatura y el 
teatro; ahora conoceremos otra forma o modelo que nos ayude a organizar o hilvanar 
orgánicamente nuestras frases de movimiento, evitando así que nuestra danza esté compuesta 
sólo por parches, pegotes de frase.  
 
El tema y variaciones es una estructura muy utilizada por los músicos, quienes crean alguna 
melodía que será el tema básico, que se repite con ciertas variaciones. En danza, las 
variaciones conservan siempre la misma secuencia de movimiento, pero pueden cambiar en 
duración, tempo, ritmo, dinámica, direcciones, niveles. Ayúdense para explorar las variaciones 
por alguna imagen o emoción. Por ejemplo, ejecuten la misma acción, pero temblorosos, 
entusiasmados, avergonzados, etcétera.  
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Hagamos una frase de movimiento en que combinemos: cualquier desplazamiento, rotación, 
cambio de soporte,  salto y rotación.  
 
Antes de ejecutar alguna variación, piensen en las múltiples posibilidades de ejecución de cada 
uno de los conceptos que forman la frase. Por ejemplo, experimenten con variaciones de 
cualquier desplazamiento, no sólo en la forma del trazo (recto, curvo, circular, sin rumbo), 
también en las maneras de desplazarse (caminando, saltando, arrastrándose, gateando), en la 
velocidad (muy lenta, lenta, media, rápida, muy rápida), en la dinámica (desplazamiento 
pesado, o leve, relajado, firme, o bien un desplazamiento que se inicia por un acento suave o 
finaliza con un acento fuerte), en la intención (un desplazamiento en que sin dudar me dirijo a 
algún sitio, o bien sólo me desplazo por el placer de moverme),  en el flujo (un desplazamiento 
ligado o bien cortado), en la dirección (adelante, atrás, lados, diagonales), en el nivel (alto, 
medio bajo).   
 
Enlisten las variaciones de todos los conceptos, elijan tres o cuatro y ejecútenlas. Observen el 
efecto que se produce. Experimenten cambiando el orden de las variaciones, de acuerdo con el 
sentido que quieran darle al movimiento. Piensen en el punto elevado de la danza. Seleccionen 
la variación en que se encontrará y realicen un trabajo especial en la frase, para darle la 
importancia deseada.  
 
Recuerden que el punto elevado de una danza subraya la parte más importante de una frase;  
supone los cambios de matiz en los movimientos; y debe ser perceptible para el espectador. 
Para experimentar el punto elevado en la estructura del tema y en las variaciones hay que 
contrastar las variaciones entre sí. Por ejemplo, el contraste puede estar en el tempo, lo que 
significa que las frases no han tenido variación en ese elemento y que la frase con el punto 
elevado será la de mayor contraste.  
 
Ejecuten la frase arriba propuesta: cualquier desplazamiento, rotación, cambio de soporte, 
cualquier desplazamiento, salto y rotación. Ejecuten la variación 1 modificando la dinámica 
(fuerza, peso, acento o énfasis) de la rotación, la variación 2, modificando la dinámica del primer 
desplazamiento, la variación 3, modificando el nivel y la velocidad del segundo desplazamiento. 
El cambio de dos elementos, uno de los cuales no ha sido utilizado, produce el efecto de punto 
elevado.  
 
Inicien ahora el proceso de creación de su danza. Recuerden que antes de iniciar toda actividad 
física deben realizar su secuencia de calentamiento de cuatro frases y al finalizar la clase de 
danza, una secuencia de enfriamiento.  
 
Retomen el tema. Encuentren el aspecto a tratar a partir de la estructura del tema y las 
variaciones. Encuentren los conceptos que mejor “traducen” el tema, elaboren la frase-tema, 
denle una dinámica, tempo y un ritmo. Planeen las variaciones: elijan el elemento y concepto 
que variarán en cada concepto. Recuerden que la frase debe conservar el sentido original, pero 
variarán en los matices. Elijan la variación en que estará el punto elevado. Liguen las frases. 
Jueguen con el orden de las variaciones hasta que encuentren el orden que mejor corresponde 
con el sentido y significación de su danza. 
 
Busquen una música adecuada al tema, calidad y variaciones de su danza. Recuerden que la 
música tiene una participación muy activa en la producción del sentido de la obra, de manera 
que una música puede ayudar a la creación o arruinarla, debido a la inadecuación entre el 
sentido de la música y el de la danza.  
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Para que logren una buena interpretación, primero ejecuten la frase-tema hasta que logren la 
organicidad y fluidez deseada. Liguen el tema con la primera variación y cuando logren la 
ejecución deseada, continúen uniendo las otras variaciones hasta que concluyan su trozo de 
danza.  
 
Piensen en algún vestuario o accesorio que dé el sentido y elaboren una sencilla escenografía. 
Luego preséntenla ante el grupo y pidan a sus compañeros expresen lo que la danza les 
muestra. Los observadores tomen notas de sus comentarios acerca de la creación y la 
interpretación de sus compañeros. Tomen nota también de los comentarios de otros 
compañeros, particularmente del trozo de danza que más les haya interesado, pues lo 
necesitarán en la siguiente secuencia. Algún miembro de los equipos tome algunas fotografías y 
otros describan el vestuario y la escenografía.  
 
 

Actividades 
sugeridas  

 
 

 
Temas 

 

 
Actividades 

1. Elaboración de danzas creativas con 
temáticas de interés personal y 
reconocimiento de la danza como medio para 
representar una realidad o situación 
imaginaria. 
 
1.1 Composición de una danza creativa en 
que se expresen vivencias personales. 
 
 
 
1.2  Reflexión colectiva en torno de la 
experiencia que brinda la elaboración de una 
danza en grupo. 
.  
 
 
 
1.3 Identificación de la danza escénica como 
una manera de plasmar sueños e ideas 
personales o de grupo. 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo en grupo. Calentamiento. 
Compartir vivencias personales 
significativas. Elección de la temática. 
Elaboración de guión con estructura 
narrativa básica. Elaboración de las 
secuencias que integran la danza. Unirlas 
orgánicamente y repetirlas hasta que se 
ejecuten con fluidez. Ejercicio final de 
enfriamiento. 

 
 Trabajo individual y grupal. Responder 
cuestionario de autoevaluación. Compartir 
reflexiones individuales y analizar las 
ventajas de formar equipo. Reflexionar 
acerca de la experiencia de creación 
colectiva de una danza.  

 
 Trabajo en equipo. Buscar una entrevista 
de un creador. Analizar la información para 
inferir el proceso creativo. Preparar una 
entrevista a un creador. Identificar el 
proceso creativo desarrollado. Compartir en 
plenaria la información.  
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1.4 Elaboración de una danza creativa, que 
considere un tema y una estructura. 
 
 

 
 
 Trabajo en grupo. Aprendizaje de la 
estructura del tema y variaciones. 
Calentamiento. Elección grupal del tema. 
Elección de un ángulo específico del tema. 
Creación de frase-tema. Creación de 
variaciones, incluyendo punto elevado. 
Elección de música. Unión de la frase y 
variaciones. Exploración con el orden de 
las variaciones. Repetición del trozo de 
danza hasta lograr fluidez y organicidad. 
Elaboración de vestuario y escenografía. 
Presentación ante el grupo. Ejercicio final 
de enfriamiento.  

 
 
 

 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
1.1 Composición de una danza creativa en que se expresen vivencias personales. 
Trabajo en grupo. Calentamiento. Compartir vivencias personales significativas. Elección 
de temática. Elaboración de guión con estructura narrativa básica. Elaboración de las 
secuencias que integran la danza. Unirlas orgánicamente y repetirlas hasta que se 
ejecuten con fluidez. Ejercicio final de enfriamiento. 
 
Se sugiere emplear de dos a cuatro horas para completar la actividad; es necesario considerar 
un tiempo mínimo de 15 minutos para el calentamiento y de 5 a 10 minutos de enfriamiento en 
cada sesión de dos horas.   
 

1. En el espacio indicado por el maestro, con el grupo en su totalidad, realiza el 
calentamiento de cuatro fases: a) secuencia de coordinación postural o de 
fortalecimiento de los músculos; b) secuencia de flexiones, extensiones, rotaciones, 
desplazamientos y direcciones; c) secuencia de estiramientos; d) secuencia de cambios 
de soporte, equilibrios, pequeñas caídas y saltos. 

2. En un equipo de tres o cuatro compañeros. Comenten alguna vivencia personal que 
haya sido importante en su vida y que los invite al movimiento. Elijan la de alguno de los 
miembros o creen alguna narración en la que consideren aspectos de las vivencias 
personales de los cuatro. Escríbanla siguiendo la estructura narrativa básica: principio, 
desarrollo y conclusión. Describan las características de los personajes y su 
participación en la obra. 

3. Creen las acciones dramáticas, seccionadas en secuencias. Propongan los movimientos 
dancísticos que se realizarán. Utilicen el formato sugerido para la elaboración del guión. 

4. Elijan la música adecuada para toda la danza o realicen una selección de varias piezas 
acordes con las secuencias. Hagan la edición correspondiente (únanlas en una sola 
grabación). 
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5. Creen la primera secuencia, denle duración a los movimientos, una dinámica, un tempo, 

un ritmo. Repítanla hasta ejecutarla fluidamente. Creen la segunda secuencia y líguenla 
repitiendo ambas hasta ejecutarlas orgánicamente. Continúen de este modo hasta 
concluir el trozo de danza. 

6. Elaboren el vestuario o los accesorios y la escenografía.  
7. Presenten su trozo de danza ante el grupo y escuchen los comentarios de sus 

compañeros para mejorar su creación e interpretación. 
8. Realicen una actividad de enfriamiento que incluya respiraciones y estiramientos.   
9. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 

 
1.2  Reflexión colectiva en torno de la experiencia que brinda la elaboración de 
una danza en grupo.  
Trabajo individual y grupal. Responder cuestionario de autoevaluación. Compartir 
reflexiones individuales y analizar las ventajas de formar equipo. Reflexionar acerca de la 
experiencia de creación colectiva de una danza.  

1. Respondan el cuestionario de autoevaluación de la participación en la creación colectiva 
de una danza. 

2. Reúnanse en plenaria y compartan sus reflexiones con el resto del grupo.  
3. Comenten en qué medida la participación en la creación de una danza les ayuda a 

fortalecer el trabajo colaborativo.  
4. Planteen en qué medida la aportación de las habilidades personales ayuda a mejorar los 

resultados del trabajo en equipo.  
5. Reflexionen en la forma en que se logra consenso y la forma en que resolvieron las 

diferencias de opinión. 
6. Elaboren conclusiones en torno a la experiencia grupal de crear una danza.  

 
1.3. Identificación de la danza escénica como una manera de plasmar sueños e 
ideas personales o de grupo.  
Trabajo en equipo. Buscar una entrevista a un creador. Analizar la información para 
inferir el proceso creativo. Preparar una entrevista a un creador. Identificar el proceso 
creativo desarrollado. Compartir en plenaria la información.  

1. Reúnanse en equipos de tres compañeros. Busquen en Internet una entrevista con 
algún creador relacionado con la danza: coreógrafo, escenógrafo, iluminador o 
compositor de música para danza.  

2. Averigüen la importancia del ambiente familiar y social en la vocación artística y en el 
desarrollo de las habilidades del creador. 

3. Identifiquen el proceso creativo del creador y la importancia de la formación recibida y 
experiencia en la calidad de su obra. 

4. Identifiquen los temas y las razones para elegirlos. 
5. Elaboren un guión de entrevista para un creador y, a través de Internet, contacten con 

alguno.  
6. Elaboren un breve reporte del proceso creativo seguido por el creador entrevistado.  
7. Reúnanse en plenaria y compartan la información recabada. Analicen el proceso 

creativo de los creadores estudiados. Encuentren semejanzas y diferencias.  
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1.4 Elaboración de una danza creativa que considere un tema y una estructura. 
Trabajo en grupo. Aprendizaje de la estructura tema y variaciones. Calentamiento. 
Elección grupal de tema. Elección de un ángulo específico del tema. Creación de frase-
tema. Creación de variaciones, incluyendo punto elevado. Elección de música. Unión de 
la frase y variaciones. Exploración con el orden de las variaciones. Repetición del trozo 
de danza hasta lograr fluidez y organicidad. Elaboración de vestuario y escenografía. 
Presentación ante el grupo. Ejercicio final de enfriamiento.  
 
Se sugiere emplear de cuatro a ocho horas (dos a cuatro sesiones) para completar la actividad; 
es necesario considerar un tiempo mínimo de 15 minutos para el calentamiento y de 5 a 10 
minutos de enfriamiento en cada sesión de dos horas. 
 

1. Aprendan la estructura tema y variaciones. Practiquen con los ejemplos propuestos. 
2. En el espacio indicado por el maestro, con el grupo en su totalidad, realicen el 

calentamiento de cuatro fases.  
3. Todo el grupo, elija un tema de interés para todos.  
4. Reunidos en pequeños grupos, elijan un ángulo específico para tratar el tema con la 

estructura tema y variaciones. 
5. Creen la frase-tema, eligiendo los conceptos que mejor traducen el tema. Denle una 

duración a los movimientos, una dinámica, un tempo y un ritmo. Elijan la música 
adecuada a la temática y calidad de los movimientos.  

6. Planeen las variaciones, eligiendo los conceptos y elementos que variarán. Elijan la 
variación en que estará el punto elevado.  

7. Liguen la frase-tema con las variaciones. Decidan el mejor orden para las variaciones de 
acuerdo con el sentido de la danza.  

8. Repítanlas hasta que las ejecuten con organicidad y fluidez. 
9. Elaboren el vestuario y una pequeña escenografía. 
10. Presenten la danza ante el grupo y escuchen los comentarios de sus compañeros para 

mejorar su creación e interpretación.  
11. Realicen en cada clase un ejercicio final de enfriamiento, que incluya respiraciones y 

estiramientos 
12. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 

 
 

Autoevaluación  
 

1. En grupo expliquen el proceso seguido para la creación de un trozo de danza en el que 
expresaron sus vivencias personales.  

2. Narren brevemente sus experiencias en el trabajo colectivo de creación de una danza. 
3. Describan los elementos y fases del proceso creador, y cómo la formación y el entorno 

influyen en él. 
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Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

1. Elaboración de danzas 
creativas con temáticas de 
interés personal y 
reconocimiento de la danza 
como medio para 
representar una realidad o 
situación imaginaria 
 
1.1. Composición de una 
danza creativa en que se 
expresen vivencias 
personales. 
 
1.2. Reflexión colectiva en 
torno de la experiencia que 
brinda la elaboración de 
una danza en grupo. 
 
1.3. Identificación de la 
danza escénica como una 
manera de plasmar sueños 
e ideas personales o de 
grupo.  
 
1.4. Elaboración de una 
danza creativa que 
considere un tema y una 
estructura. 
 
 
 

 
Libro digital. Desarrollo de la 
creatividad por medio del 
movimiento y la danza, de Ferreiro 
y Lavalle.  
 
 
Libro digital: Dramaturgia del 
bailarín, Anatomía del crítico de 
Patricia  
Cardona. 
  
 
Consulta a las siguientes páginas 
de internet: 
http://www.danzadance.org/,  
http://www.consejodelacultura.cl/im
pulsos/, http://www.danzahoy.com/, 
http://www.danzaria.org/danzaria/in
dex.htm, 
http://www.danzar.com/mp/, 
http://www.esteticas.unam.mx/bolet
in_imagenes/anteriores/numerosan
t.html, 
http://www.revistadco.blogspot.com
/. 
 
Libro: El acto íntimo de la 
coreografía, de Blom, Lynne Anne 
y Chaplin, L. Tarin. 
 
Libro: La composición en la danza, 
de Doris Humphrey. 
 

 
Ideas para el tratamiento 
de un trozo de danza con 
estructura básica. 
 
 
Entrevistas de creadores y 
reflexiones sobre los 
procesos creativos de los 
mismos.  
 
 
 
Ideas para el tratamiento 
de un trozo de danza con 
tema y variaciones. 
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Glosario  
 

Ángulo: decir que podemos ver las cosas desde distintos ángulos significa que podemos poner 
atención en distintos aspectos, resaltar lo que más nos interesa, tomar en cuenta distintos 
puntos de vista. Ver desde distintos ángulos algún tema nos permite tener una visión más 
amplia del mismo. También podemos elegir un solo ángulo de un tema y estudiarlo más a 
fondo. 
 
Dinámica: grado de energía que utilizamos en un movimiento y permite matizarlo en relación 
con los otros movimientos.   
 
Edición: proceso que sirve para seleccionar fragmentos de una obra (películas, música, 
etcétera) y se unen en una sola grabación de acuerdo con los propósitos que se persigan. 
 
Frase de danza: una serie de movimientos entretejidos orgánicamente (donde uno surge de  
otro, uno permite la realización del otro), en número indeterminado, a los que se les dota de una 
duración y de un sentido.  
 
Punto elevado: cambios de matiz en el movimiento que subrayan la importancia de una frase o 
varias de ellas en un trozo de danza.  
 
Trozo de danza: varias frases de movimiento entretejidas una con la otra, pero con un sentido.  

122



 

 

Bibliografía  
 
Blom, Lynne Anne y Chaplin, L. Tarin, El acto íntimo de la coreografía, México, INBA/CENIDI-

Danza, serie de Investigación y Documentación de las Artes. Segunda época, 1996. 
Cardona, Patricia, Dramaturgia del bailarín, Anatomía del crítico, México, Conaculta/INBA, 

CENART, Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2006. 
Durán, Lin, La humanización de la danza, Manual del coreógrafo, Danza. Caleidoscopio de la 

forma artística, México, Concaculta/INBA/CENART/CENIDI-Danza José Limón, 
Biblioteca Digital, 2006. 

Ferreiro, Alejandra y Lavalle, Josefina, Desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y 
la danza. Paquetes didácticos. México, Conaculta/INBA/CENART, Biblioteca Digital 
CENIDI-Danza, 2006. 

Humphrey, Doris, La composición en la danza, México, UNAM, 1981. 
Laban, Rudolf, Danza educativa moderna, México, Paidós, 1989.  
Schinca, Marta, Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal, Barcelona, CissPraxis, 2003.  
_______, Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento. Barcelona, CissPraxis, 2002. 

 
 
 

123



 

 

 Secuencia 
de aprendizaje 2

 
Juicios críticos sobre producciones dancísticas 
y la danza como un modo de representar la 
realidad 
 

Propósito  
 
Emitir juicios críticos sobre sus propias creaciones y las de sus compañeros. 
Indagar sobre las influencias culturales en la danza. 
  

 
Temas  

 
2. Juicios críticos sobre producciones dancísticas y la danza como un modo de representar la 
realidad 
2.1 Elaboración de juicios críticos sobre las producciones dancísticas presentadas en la clase. 
2.2 Reconocimiento de la danza como una manera de representar la realidad.  
 

Contenido  
 
2.1 Elaboración de juicios críticos sobre las producciones presentadas en 
la clase 
 
Hacer un juicio es una manera de conocer. Mejor aún, cuando hacemos un juicio acerca de 
algo, expresamos nuestro conocimiento acerca de ello. De manera que no se trata sólo de la 
opinión personal, es necesario fundarla en una investigación a partir de la cual obtengamos 
algún conocimiento sobre el tema que emitiremos el juicio. De lo contrario, sólo expresaremos 
nuestros prejuicios.  
 
Normalmente pensamos en la crítica como algo negativo. Si recibimos una crítica nos sentimos 
desaprobados, reprobados. Sin embargo, un juicio crítico muestra tanto los aspectos positivos 
como los negativos, en relación con unos objetivos o criterios. Para lograr esto se parte de un 
análisis de lo que se va a juzgar. 
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Hacer un juicio sobre una creación dancística, entonces, supone analizar la coherencia y fuerza 
de una obra para producir una experiencia estética. El análisis se hace con criterios claros y 
permite encontrar los aciertos y los desaciertos. Una crítica de danza debe construir un puente 
entre la creación y los espectadores. Este puente se crea con las palabras justas que describen 
y aprecian lo que ha dejado la danza en la memoria de quienes la disfrutaron. En estas palabras 
hay que mostrar un profundo conocimiento de la danza que describen, dar argumentos. Sin 
argumentos el juicio crítico no existe. 
Lee  los siguientes fragmentos de una crítica de Raúl Flores Guerrero, uno de los críticos más 
importantes en la Época de oro de la danza moderna mexicana. La crítica corresponde a la 
Temporada de Ballet Nacional de México de 1953. Si tienes problemas para comprender algo, 
pide ayuda a tu maestro. 
 

En las tres obras de Josefina Lavalle, Concerto, Emma Bovary y 
La maestra rural pudo apreciarse una estructura coreográfica 
perfecta, lo que no puede lograrse sino con el conocimiento y 
el estudio de la partitura musical bailada. Cada actitud de 
los bailarines, cada movimiento de sus cuerpos, se corresponde 
con los tiempos y los compases de la música, estableciéndose 
de este modo esa secuencia coreográfica de que han adolecido 
la mayoría de los ballets presentados con anterioridad.  
La importancia del vestuario y la escenografía, como 
complementos de la danza, se hizo patente en Concerto y en 
Emma Bovary. En el primero, el vestuario desvirtúa por 
completo el sentido de la música y de la coreografía pues nada 
tiene que ver el arte popular de Metepec, en que se inspiraron 
los sombreros de paja y las amplias faldas policromadas, con 
Vivaldi ni con el sentimiento de la autora del ballet. En 
Bovary la pobre escenografía y el pesado e inadecuado 
vestuario impidieron que los movimientos de los bailarines se 
destacaran, restándoles aericidad y distrayendo la atención de 
los espectadores.  
Nadie como Josefina Lavalle ha podido hasta ahora interpretar 
con tanto acierto la música preclásica, inspiradora 
tradicional de movimientos afectados y temas arcaizantes. En 
Emma Bovary es notable observar cómo los amplios y libres 
movimientos de la danza moderna pueden identificarse con la 
música de Vivaldi para expresar un tema romántico. Y es que 
ese tema está tratado de tal manera en la danza, que no se 
restringe a un ambiente exclusivo flaubertiano; aún, si se 
quisiera, el título del ballet podría fácilmente cambiarse o 
no existir, pues su poético mensaje rebasa la estrechez de una 
idea concretada en un nombre. El espíritu de la obra es 
universal e intemporal, esencialmente humano. 
La capacidad de Josefina Lavalle como coreógrafa se puso de 
manifiesto en La maestra rural. Con un tema tan pobre en 
apariencia como es el de una simple maestra de pueblo 
jalisciense, desorejada en 1927 por los cristeros, creó un 
ágil ballet en que la tragicomedia se representa con finos y 
bien logrados matices.2 
 

                                                 
2 Flores Guerrero, Raúl, La danza moderna mexicana 1953-1959, México, INBA/CENIDI-Danza José Limón Rojas, 1990 (Serie de 
Investigación y Documentación de las Artes, segunda época), pp. 48-49. 
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“Concerto grosso”, Josefina Lavalle y Rocío Sagaón, 1950, Fototeca CENIDI-Danza José Limón 
  
El siguiente cuestionario te ayudará a identificar los criterios en que se basa la crítica que 
acabas de leer. Respóndelo.  
 
1. ¿Cuál es el argumento que da el crítico para afirmar que la estructura coreográfica es 
perfecta? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué conocimientos tiene la coreógrafa, según el autor del texto? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3. ¿Por qué considera el crítico que el vestuario y la escenografía de Concerto y Emma Bovary 
son inadecuados? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. ¿Según el crítico, en qué consiste el acierto de la coreógrafa en la relación música-
movimiento en Emma Bovary? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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5. Cuando habla de Emma Bovary el crítico dice que “el espíritu de la obra es esencialmente 
humano” ¿qué quiere decir? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6. De acuerdo con el crítico, ¿cuál es la virtud de la coreógrafa en la Maestra rural? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
7. ¿Cuáles consideras que son los conocimientos y habilidades de Flores Guerrero para 
elaborar la nota periodística? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Ordena los argumentos que el crítico expone en el texto que acabas de leer, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
 

Argumentos en 
relación con el tema Argumentos en 

relación con la 
estructura 

Argumentos en 
relación con el 

diseño escénico 

Argumentos en 
relación con la 

integración de otras 
artes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Música: 
 
 
 
Vestuario: 
 
 
 
 
Escenografía: 
 
 
 
 

 
 
Reúnete en un equipo de tres o cuatro compañeros. Identifiquen los criterios con que fue 
elaborada la crítica. Consideren los tres criterios que ya conocen: unidad, coherencia y claridad. 
Pueden consultar el primer bloque de este curso para revisarlos. Utilicen el  siguiente cuadro 
para analizar los argumentos del crítico: 
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Nombre de la obra: 
 
 
1. Unidad orgánica de la obra 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Claridad 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

3. Coherencia 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
Reúnete con todo el grupo y compartan sus hallazgos. Luego de la discusión reelaboren los 
cuadros integrando las aportaciones de todos los grupos. 
 
Ahora que has visto un ejemplo de cómo los juicios críticos se relacionan con criterios, y no 
corresponden simplemente con la opinión personal, elige alguna de las danzas presentadas por 
tus compañeros en la secuencia anterior, recupera tus notas críticas y escribe una nota 
periodística crítica acerca de ella. Considera los criterios arriba señalados.  

128



 

 
 

Josefina Lavalle, 1946, Fototeca CENIDI-Danza José Limón 
 

Coordinados por el maestro, en sesión plenaria, elijan las notas periodísticas mejor 
argumentadas, elaboren un folleto, una revista o un periódico mural con información de las 
obras presentadas. Ilústrenlas con dibujos o fotos. Al inicio de cada crítica coloquen una ficha 
de la obra que incluya los siguientes datos: 
 

 Coreógrafos: 
 Música: 
 Diseño de vestuario: 
 Escenografía: 
 Guión escénico: 
 Breve reseña del argumento de la obra 

 
Presenten su trabajo ante la comunidad escolar e inviten a algunos familiares y amigos. 
Preparen una plática en la que compartan con los asistentes el proceso seguido para la 
realización del proyecto. 
  
2.2. Reconocimiento de la danza como una manera de representar la 
realidad 
El primer año analizamos la importancia de la danza en la sociedad, específicamente en la 
formación de las personas. Vimos cómo en el cuerpo se encarnan las tradiciones y costumbres 
de nuestro grupo social. Al crear danzas colectivamente nos dimos cuenta de cómo la danza 
contribuye a hacernos sentir parte de un grupo, es decir, a producir una identidad social. 
Profundicemos un poco al respecto. 
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El tener un nombre propio y ciertas características físicas son dos aspectos que nos diferencian 
de los demás. Ayudan a que los demás nos reconozcan y nos hacen sentir únicos. Cuando 
crecemos buscamos formas de hacernos diferentes de los otros. Adoptamos formas de 
movimiento, gestos, gustos particulares, tenemos intereses, formas de vestir con las que 
intentamos mostrar que somos diferentes de nuestros hermanos, de nuestros padres o de 
algunos grupos de la comunidad. 
 
Entonces, la identidad es un proceso, porque no se queda fija; aunque algunos rasgos nos 
acompañan durante mucho tiempo, siempre la estamos cambiando un poco: al entrar a la 
secundaria dejamos de formar parte de los “niños”, para ser parte de los jóvenes. Si estamos en 
un grupo musical o deportivo adquirimos características que nos asemejan a los otros miembros 
del grupo y nos distinguen de quienes no participan en él. Por eso se dice que la identidad se 
forma en oposición a “lo otro”, a “lo diferente” (por ejemplo, ya no somos niños). Sólo 
diferenciándonos de otros podemos reconocer nuestra identidad social y cultural. Todas las 
identidades son producto de procesos sociales. 
 
De la misma forma, los grupos sociales crean sus identidades diferenciándose de otros grupos. 
Al mismo tiempo, fortalecen los lazos que unen a sus miembros al compartir ciertas historias, al 
tener mitos, leyendas y símbolos comunes.  
 

 
María Conesa, en el Jarabe, 1910, Fototeca CENIDI-Danza José Limón 

 
Todos los grupos sociales, para reafirmar su identidad, seleccionan y recrean el pasado, lo que 
implica dejar de lado algunos elementos y subrayar otros.  En nuestro país, el Estado ha sido el 
encargado de promover la construcción de una identidad nacional, cuyos signos más relevantes 
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son el Himno y la Bandera Nacional. Desde niños, en las ceremonias cívicas de los lunes 
aprendimos que asumir una actitud de respeto y veneración ante nuestros símbolos patrios es 
nuestro deber como mexicanos. Por ello no es raro que al escuchar y cantar el Himno y ver izar 
y ondear nuestra Bandera sintamos una profunda emoción. Estas ceremonias sirven, además, 
como un continuo recordatorio de nuestra historia nacional. También han existido otras 
ceremonias, en las que, utilizando la fuerza estética de nuestra cultura se ha fortalecido esta 
idea de nación. Los festivales escolares han contribuido mediante el canto, la danza, el teatro y 
las artes plásticas a conservar algunas de las tradiciones que hemos asociado a nuestra 
mexicanidad.  
 

 
 

Foto: anónima. Festival de fin de curso, en una escuela primaria, 1966.  
Fototeca del CENIDI-DANZA, en Catálogo fotográfico. La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-2003), 

México, Conaculta/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004.  
 
Sin embargo, hoy sabemos que la idea de que la nación mexicana está unida enfrenta graves 
problemas, debido principalmente a que no aprendimos que también somos un país pluricultural 
con grandes diferencias económicas, sociales, culturales y hasta raciales. Lo que 
paradójicamente se muestra en la gran riqueza y variedad de manifestaciones culturales 
existentes a lo largo y ancho de nuestro país.  
 
De ahí que el conocimiento de nuestros bailes y danzas no pueda reducirse a la simple 
repetición de pisadas y movimientos que con frecuencia sentimos ajenos a nuestras 
necesidades y gustos. Éstos sólo cobrarán sentido si nos adentramos en el contexto 
sociocultural del cual han surgido y en el cual tienen una función más relevante que la del 
simple entretenimiento o distracción. Como aprendimos en primer año, las danzas, son parte de 
las acciones con las que un grupo social reafirma su identidad cultural. Tendrán otra 
significación si intentamos apropiarnos, aunque sea momentáneamente, de la realidad social y 
cultural de quienes generan estas manifestaciones dancísticas: si nos ponemos “en los tenis” de 
los otros, aunque sea por un momento. 
 
Lo mismo ocurre con los bailes populares, pues si bien tienen un sentido más lúdico y de gozo 
corporal, también son parte de las técnicas corporales que identifican a un grupo social, por lo 
que “bailar los bailes” de otros es un modo de compartir con ellos y conocerlos.  
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La danza también es una posibilidad de que otros nos conozcan, pues al crear una danza en la 
que expresamos nuestras vivencias, emociones y sentimientos, representamos nuestro modo 
de estar en el mundo: nuestra realidad, que es individual, pero  también social.  
 
Reúnete en un equipo de tres compañeros y comenten lo siguiente: 

 Cómo sus creaciones dancísticas expresan algo de ustedes y de la realidad social que 
viven.  

 Las razones por las que eligieron los temas que dieron origen a sus creaciones y el 
sentido crítico con que las elaboraron escénicamente. 

 La fuerza del arte para generar conciencia social en los creadores y en los 
espectadores. 

 La importancia de transformar algún aspecto de nuestra realidad que nos impide vivir 
digna y humanamente.  

 
Escriban sus conclusiones y compártanlas con todo el grupo. Elaboren entre todos un breve 
manifiesto grupal sobre la fuerza de la danza para representar la realidad social, pero también 
para cambiarla. Se trataría de que llegaran a consensos y expresen como acuerdo grupal si la 
danza les ha servido para representar su realidad social y si en algo ha cambiado su visión de 
la misma, pero sobre todo si les muestra alguna posibilidad de transformar algunos aspectos de 
vida que no les agrada. A esto le podemos llama un manifiesto grupal.  
 
La danza también puede ser un espacio en el que se manifiesta el cruce cultural. Los bailes 
populares actuales son un buen ejemplo de ello. Revisen los cuadros que elaboraron en el 
primer tema de esta secuencia. Identifiquen las similitudes y diferencias que presenta un mismo 
baile en diferentes contextos. Encuentren cómo los humanos asimilamos otras culturas, otras 
costumbres, otras formas de movernos, sin abandonar lo propio, lo que nos identifica. Pero 
analicen cómo al hacerlo vamos creando nuestra propia historia.   
 
De este modo podemos entender por qué, si bien, seguimos siendo mexicanos, no somos los 
mismos que hace cien o cincuenta años, ni lo seremos dentro de otros cincuenta. Hemos 
conservado lo que nos permite vivir unidos, pero vamos asimilando otros modos de ser y de 
estar en el mundo, lo que sin duda se expresa en nuestros bailes y danzas. Elaboren un breve 
escrito individual en el que reflexionen si el estudio de la danza nos puede ayudar a comprender 
nuestra historia y por qué somos lo que somos como mexicanos.  
 
Otro ejemplo lo muestra la historia de nuestros bailes tradicionales, ahora conservados por los 
grupos folclóricos. Sabemos que durante la Colonia el cruce cultural no se expresó únicamente 
en la mezcla de razas, sino también en nuevas formas de sentir, de bailar, de cantar, de pintar, 
de crear, de ser. En este proceso hemos reconocido, de algún modo, nuestras raíces indígenas; 
pero ¿qué tanto reconocemos nuestra tercera raíz: la negra? 
 
En equipo discutan sobre la influencia de la raíz negra en algunos bailes y danzas, tanto 
mestizos como populares, que conozcan. Pueden poner atención en los bailes y danzas de las 
costas del Golfo y del Pacífico, pues ahí se dieron los principales asentamientos de los esclavos 
negros. Traten de identificar los rasgos de dinámica y tiempo que caracterizan esta influencia. 
¿Qué dinámicas predominan? ¿Qué partes del cuerpo se destacan en esos bailes? ¿Cuál es el 
tempo y el sentido rítmico los caracteriza?  
 
Finalmente, con todo el grupo, discutan sobre razones por las que la raíz africana ha sido poco 
valorada en la cultura nacional, y cómo se han valorado las raíces indígenas. Finalmente, de 
manera individual, elaboren un breve escrito en el que expresen sus conclusiones.  
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Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

2. Juicios críticos sobre producciones 
dancísticas y la danza como un modo de 
representar la realidad 
 
2.1 Elaboración de juicios críticos sobre las 
producciones dancísticas presentadas en la 
clase. 
 
 
 
 
 
 
2.2 Reconocimiento de la danza como una 
manera de representar la realidad.  
  
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 Trabajo en equipo, grupal e individual. Leer 
una crítica. Responder el cuestionario. 
Elaborar cuadros sinópticos de la crítica. 
Elaborar una nota periodística de las 
danzas presentadas en clase. Elaboración 
de un folleto, revista o periódico mural  y 
presentación del mismo.   

 
 Trabajo en equipo. Discusión sobre la 

fuerza del arte para generar conciencia 
social. Razones para elegir una temática de 
danza. Elaborar un manifiesto grupal. 
Análisis de la expresión del cruce de 
culturas en la danza: influencias asimiladas 
y elementos conservados en los bailes 
tradicionales y en los populares. Análisis de 
la dinámica, tiempo y espacio de los bailes 
tradicionales y de los populares. Análisis de 
la influencia negra y comparación con el 
valor de las raíces indígenas. 

 
Desarrollo de las actividades sugeridas: 
2.1 Elaboración de juicios críticos sobre las producciones dancísticas presentadas en la 
clase. 
Trabajo en equipo, grupal e individual. Leer crítica. Responder cuestionario. Elaborar 
cuadros sinópticos de la crítica. Elaborar una nota periodística de las danzas 
presentadas en clase. Elaboración de un folleto o revista y presentación de la misma.   

1. Lean el fragmento de la crítica que se les propone. 
2. Respondan el cuestionario que te servirá de apoyo para el análisis de la crítica. 
3. Ordenen en un cuadro los argumentos del crítico en relación con los cuatro elementos 

para la escenificación de una danza que les propusimos el primer año: tema, estructura, 
diseño escénico e integración de las artes. 

4. Reúnanse en equipos e identifiquen los criterios en que está basada la crítica. Utilicen el 
cuadro que se les propone.  

5. Reúnanse con todo el grupo, compartan sus hallazgos y entre todos reelaboren los 
cuadros sinópticos. 
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6. Individualmente, elige un trozo de danza presentada por tus compañeros en la 
secuencia anterior, revisa tus notas críticas y escribe una nota periodística acerca de 
ella. Recuerda basarte en los criterios estudiados. 

7. Coordinados por el maestro, en plenaria, elijan las mejores notas críticas, ilústrenlas con 
fotografías y dibujos y elaboren un folleto o una revista. 

8. Planeen la presentación de la revista. Designen a los presentadores (que no sean los 
propios escritores) e inviten a la comunidad escolar, familiares y amigos a la 
presentación. 

 
2.2  Reconocimiento de la danza como una manera de representar la realidad 
Trabajo en equipo. Discusión sobre la fuerza del arte para generar conciencia social. 
Razones para elegir una temática de danza. Elaborar un manifiesto grupal. Análisis de la 
expresión del cruce de culturas en la danza: influencias asimiladas y elementos 
conservados en los bailes tradicionales y en los populares. Análisis de la dinámica, 
tiempo y espacio de los bailes tradicionales y de los populares. Análisis de la influencia 
negra y comparación con el valor de las raíces indígenas. 
 

1.  Discutan acerca de lo que las creaciones de danza expresan de uno mismo, o de un 
grupo social, de la fuerza del arte para generar conciencia social y transformar la 
realidad. 

2. Analicen las razones para elegir las temáticas de creación dancística. 
3. Elaboren un manifiesto grupal sobre la fuerza de la danza para representar la realidad 

social y cambiarla.   
4. Analicen los rastros del cruce entre culturas en los bailes folclóricos y los bailes 

populares.  
5. Elaboren un ensayo individual en que reflexionen si el estudio de la danza les ayuda a 

comprender nuestra historia y por qué somos de este modo los mexicanos.   
6. Identifiquen en los bailes tradicionales de las costas del país y en los bailes con ritmos 

afrolatinos sus características de dinámica, tiempo y espacio.  
7. Analicen la fuerza de la influencia negra en nuestra cultura y compárenla con la 

importancia dada a las raíces indígenas y elaboren un ensayo al respecto.  
 
   

Autoevaluación  
 

1. Explica por qué una crítica no es una opinión sino un juicio fundado en criterios. 
2. Comenta tu experiencia sobre la fuerza de la danza para representar la realidad y 

generar conciencia social. 
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Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

2. Juicios críticos sobre 
producciones dancísticas y 
la danza como un modo de 
representar la realidad 
 
2.1 Elaboración de juicios 
críticos sobre las 
producciones dancísticas 
presentadas en la clase. 
 
 
 
2.2 Reconocimiento de la 
danza como una manera 
de representar la realidad.  
  
 

Libro digital: Dramaturgia del 
bailarín, Anatomía del crítico de 
Patricia Cardona. 
Página de internet: 
 
http://www.revistadco.blogspot.com
/. 
 
Libro: El carnaval en México. 
Abanico de culturas de Haydeé 
Quiroz.  
 
 
  

Profundizar en el proceso 
de la crítica. 
 
Encontrar críticas de obras 
de danza actuales y otras 
ligas con páginas 
similares.  
 
Profundizar en la 
influencia negra en la 
cultura popular.  

 

Glosario  
 

Adolecido: que adolece de algo, que por defecto le falta algo.  
 
Aericidad: expresión que utiliza el crítico Raúl Flores Guerrero para referirse a la falta de 
amplitud de los movimientos del cuerpo, lo que coloquialmente se diría: le falta aire a tus 
movimientos.  
 
Claridad: sin ambigüedad ni confusión en la acción.  
 
Coherencia: cuando la acción y la calidad de la misma corresponden con lo que se quiere 
comunicar. 
 
Dinámica: grado de energía que utilizamos en un movimiento y permite matizarlo en relación 
con los otros movimientos.   
 
Frase de danza: una serie de movimientos entretejidos orgánicamente (donde uno surge de  
otro, uno permite la realización del otro), en número indeterminado, dotados de una duración y 
de un sentido.  
 
Organicidad: efecto que se produce cuando un movimiento surge del otro. 
 
Trozo de danza: varias frases de movimiento entretejidas una con la otra, con un sentido.  
 
Unidad orgánica: cuando una acción está ligada a la anterior, surge de ella. 
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 Secuencia 
de aprendizaje 1

 
Preparación para el montaje dancístico  
de un baile mestizo 
 

Propósito  
 
Indagar, observar y reflexionar acerca del contexto sociocultural y características de 
un baile mestizo.  
 

Temas  

 

1. Preparación para el montaje dancístico de un baile mestizo. 
1.1. Ubicación del baile en el contexto sociocultural. 
1.2. Características del baile seleccionado.  
 

Contenido  
 
1. Preparación para el montaje dancístico de un baile mestizo 

 
En primer año estudiamos una danza con fines rituales. En este año aprenderemos 
una danza folclórica o mestiza. A diferencia de las danzas rituales, que están muy 
relacionadas con aspectos religiosos de los grupos indígenas, los bailes mestizos 
tienen un carácter festivo y social. En esta secuencia escogeremos, de la inmensa 
variedad de bailes mestizos de nuestro país, alguno de los bailes característicos de la 
región en que habitamos para llevarlo a la escena y presentarlo ante la comunidad. 
Primero indagaremos un poco sobre su origen y cómo se baila actualmente; 
posteriormente aprenderemos los pasos y los diseños coreográficos para interpretarlo 
respetando su estilo. 
 
Para que la investigación pueda realizarse con profundidad y los hallazgos tengan 
sentido, conviene que esta secuencia se estudie en paralelo con la siguiente 
secuencia de este bloque, en la que se prepara el montaje de la danza y se aprenden 
las pisadas y movimientos característicos.  
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1.1. Ubicación del baile en el contexto sociocultural 

 
En primer grado (bloque 2, secuencia 3) planteamos las diferencias entre la danza con 
fines rituales, la danza con fines sociales y la danza escénica. Revisa el material 
indicado y escribe algunas características de los bailes con fines sociales, entre los 
que se encuentran los bailes folclóricos o mestizos. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Los bailes mestizos en México son tan diversos que es difícil clasificarlos. Una primera 
forma de agrupación puede realizarse considerando las regiones del país en que se 
bailan. Para iniciar la indagación, ubica en el mapa de la República Mexicana las  
siguientes regiones: 
 

• Norte (Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León). 
• Occidente (Jalisco, Nayarit, Colima y Costa Grande de Michoacán). 
• Sureste (Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas). 
• Huasteca (Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y 

Veracruz). 
• Sotavento (Veracruz). 
• Centro (Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí). 
• Istmo de Tehuantepec (Oaxaca). 
• Sur (Costa Chica de Guerrero, parte de Oaxaca y parte de Michoacán). 
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Otro criterio para diferenciar los géneros dancísticos es tomar en cuenta su relación 
con los géneros musicales. Así, podemos encontrar: sones, jarabes, chilenas, jaranas, 
huapangos, polcas, redovas y chotis. ¿Conoces algunos de ellos? ¿Cuáles se bailan 
en tu región?  
 
Lee cuidadosamente la información que sigue sobre los bailes mestizos que más 
destacan en México. Luego, reúnete con el grupo en pleno y, con ayuda del maestro, 
elijan qué tipo de baile quieren montar para escenificarlo. Para decidir consideren: la 
región en que se encuentra su escuela, cuáles son los bailes característicos de su 
región, los conocimientos de su maestro y de algunos miembros de la comunidad que 
pueden colaborar con la puesta en escena. 
 
Principales bailes mestizos en México 
 
a) El son 
 
Según Vicente T. Mendoza, uno de los principales investigadores de la música 
mexicana, el son es uno de los ritmos más “entusiasta, animado y brillante”. Tiene su 
origen entre los siglos XVII y XVIII y es uno de los géneros musicales que más 
importancia tiene en México, debido a que se baila en gran parte del territorio y a su 
influencia en la música mexicana.  
 
La estructura musical del son incluye una combinación variable de compases, 
principalmente ritmos ternarios (6/8, 3/8 y 3/4) y rara vez presenta ritmos binarios 
(5/8). El son se caracteriza por su carácter juguetón, pues hace uso de la imitación y 
de la burla como medio de expresión. Así, en los sones encontramos simulaciones de 
animales, de rasgos de personas o de atributos de cosas, que podemos observar en 
los diseños coreográficos, en los pasos y en las actitudes de los bailadores. 
 
Los sones se bailan en todo el país; sin embargo, en cada región adoptan rasgos que 
los distinguen. Así, podemos encontrar variantes jaliscienses, nayaritas, colimotas, 
jarochos, michoacanos, guerrerenses, istmeños, de Río Verde, etcétera. 
 

Sones nayaritas. Montaje Aída Martínez y Juan Piedras, Academia de la Danza Mexicana. 
Archivo personal de Alejandra Ferreiro, 1999.  
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b) El jarabe 
 

El jarabe  afirma Josefina Lavalle  se origina en los zapateados españoles, en 
especial, en la seguidilla cuyo nacimiento data del siglo XVI. Su presencia en nuestro 
país, al igual que el son, se remonta a la época colonial. Estos bailes eran muy mal 
vistos, ya que se pensaba que eran bailes deshonestos, provocativos y que ofendían 
las buenas costumbres. Un ejemplo de esto lo encontramos en el “Pan de Manteca” el 
“Pan de Jarabe” y el “Jarabe Gatuno”,  que fueron prohibidos debido a que tanto los 
versos que se cantaban como los movimientos al bailarlos eran burlones y 
picarescos. 
 
 

Vicente T. Mendoza afirma que en sus orígenes el jarabe era una 
forma simple de canto y baile. Con el paso del tiempo se fue 
haciendo más complicado hasta que, en el siglo XIX, tomó una forma 
compuesta de un conjunto de sones, con su canto y baile cada uno. 
Entre los jarabes más conocidos están: el tapatío, el largo ranchero, 
el de la botella, el mixteco, el zapoteco, el del Valle, el tlaxcalteca, el 
michoacano, el abajeño, el pateño, el nayarita, el gatuno, etcétera.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Teófilo Martínez, “El jarabe”. Alumnos de la Academia de la Danza Mexicana. 
 Montaje Alejandra Ferreiro. Archivo personal de Alejandra Ferreiro, 1994. 

                                                 
1 Vicente T. Mendoza, Panorama de la música tradicional de México. Estudios y fuentes del arte en México, México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1956. 
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c) La chilena 
 
La chilena es un género de baile y de música muy difundido en las costas de 
Guerrero y Oaxaca, en los que asumió características peculiares que se diferencian 
con facilidad de otros géneros del baile y la música popular. Su ubicación geográfica 
corresponde a la región conocida como La Costa Chica, que se extiende desde el 
Puerto de Acapulco hasta la Bahía de Copalita, muy cercana al Istmo de 
Tehuantepec.  
 
Los datos sobre sus orígenes históricos son muy escasos. Sin embargo, sabemos 
que proceden de algunos bailes sudamericanos, como la “cueca” chilena y la “zamba”  
peruana. Se ejecuta en compás de 6/8 y 3/4 y se combinan partes cantadas y partes 
instrumentales. A la introducción musical le sigue una parte lenta que generalmente 
se ocupa para las coplas, y los movimientos de los bailadores son a modo de paseos 
o descansos para continuar con una parte instrumental más rápida, en la que se 
ejecutan zapateados de tres ejecutados con un movimiento muy sensual de la cadera. 
 
Tiene mucha similitud con los sones costeños, sin embargo, el uso del pañuelo le da 
una particularidad muy específica. Las chilenas guerrerenses y las oaxaqueñas 
comparten como peculiaridad el uso del pañuelo, que es agitado marcando ochos en 
el espacio.   
 

 
Teófilo Martínez, “El baile popular y su influencia negra”. Montaje Aída Martínez y Juan Piedras. 

Academia de la Danza Mexicana. Archivo personal de Alejandra Ferreiro, 1997.  
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d) La jarana 
 
La jarana también es una derivación de los sonecitos indígenas y mestizos en 
combinación con la música andaluza. Se baila sobre todo en la región sureste de 
nuestro país (Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo). La jarana consta 
generalmente de dos partes repetidas; su tiempo es ternario y su movimiento vivo y 
marcado. Tiene dos variantes: la valsada en 3/4 y la zapateada en 6/8. 
  
La jarana valsada tiene el aire de la jota aragonesa y la solemnidad de las danzas 
indígenas. La coreografía de la jarana enfatiza las extremidades inferiores, 
particularidad que la distingue de la jota y del zapateado español; el tronco del 
bailador permanece erguido, al grado que se da el lujo danzar con un objeto en la 
cabeza. Los brazos van ligeramente elevados, mientras que los dedos chasquean 
imitando las castañuelas, lo que recuerda a los bailadores de jota. 
 

 
Conciertos didácticos, Ballet Folklórico del estado de Yucatán. Director Menalio Garrido, 2002, Fototeca 
CENIDI-Danza, Fondo Instituto de Cultura de Yucatán, en Catálogo fotográfico. La escenificación del 
folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-
Danza, 2004 

  
e) El huapango 
 
El huapango es el baile tradicional característico de la región huasteca de nuestro 
país en la que confluyen los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo, Puebla y Veracruz. Sus antecedentes se encuentran en el fandango español 
y a la fecha algunos de los nombres originales de estos bailes aún se conservan: 
Malagueña, Petenera, Rondeña, etcétera.  Al igual que numerosos sones de nuestro 
país, muchos de los huapangos se inspiran en nombres de animales: el caimán, el 
toro, el perico, etcétera. 
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Fernando Maldonado, Feria huasteca, sones huastecos, Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana. 

Director y coreógrafo Miguel Vélez, Centro Cultural Universitario, 1970, Fondo Fernando Maldonado, 
Fototeca CENIDI-Danza, en Catálogo fotográfico. La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-

2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004.  
  

Un rasgo importantísimo de los huapangos es que son acompañados por el “Conjunto 
Huasteco”, que se integra con un violín, una jarana y una “huapanguera”. Es común 
que los músicos entonen las coplas y versos de los huapangos, empleando el típico 
falsete (uso de la voz apoyada en el seno nasal, que es una reminiscencia del canto 
morisco). Entre las pisadas más frecuentes encontramos los cepilleos. 
 

f) Polca, redova y chotis 
Importadas de Europa, la polca, la redova y el chotis son los tres géneros de baile que 
mejor caracterizan a la región norte de nuestro país. Tuvieron importante presencia 
en la mayor parte de los salones de baile y fueron los bailes preferidos de las “niñas 
bien” de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. También la 
clase media los disfrutó en los salones donde se realizaban los bailes públicos. 
 
Es durante la época revolucionaria que el pueblo los hace suyos. La gente del pueblo, 
para bailar las polcas y redovas, abandona los complicados diseños coreográficos y 
se acerca a su compañera en un placentero apretón. La incorporación del acordeón 
es una de las modificaciones que mejor le imprime un sabor popular a estos bailes. 
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Chihuahua, montaje de Antonio Rubio, Academia de la Danza Mexicana, 1972, Fototeca CENIDI-Danza. 
Fondo Ciro Fuentes, en Catálogo fotográfico. La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-2003), 

México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004. 
 

La música de la polca está comúnmente estructurada en frases regulares de ocho 
compases de 2/4. La polca es una danza de pareja y giro con un movimiento alegre 
en el que los pies volaban ayudados por los brazos, tronco y cabeza.  
 
La redova es un baile de movimientos alegres ejecutados en un compás de tres por 
cuatro, pero más lento que el vals; es también una danza de giro, en la que la pareja 
ejecutaba los círculos balanceándose de un lado a otro. 
  
El chotis es una danza circular muy parecida a la polca, pero de tiempo más lento. Se 
ejecuta, por lo general, en un compás de 4/4. Fue un baile de salón muy popular a 
partir del año de 1850. El chotis se baila especialmente en Zacatecas y Durango, y en 
este último estado es conocido como “el chotis de cornada y huarachazo”. Ha 
asumido este nombre por el empuje que las parejas hacen con su cuerpo y los golpes 
fuertes que hacen con los pies.  
 
La polca, la redova y el chotis, al popularizarse, tomaron características peculiares, 
particularmente, de los habitantes de la región norte.  Las variantes en la ejecución de 
estos bailes se relacionan más con la clase social de los bailadores que con los 
estados de la República en que se bailan. Por ejemplo, en algunas interpretaciones, 
los movimientos nos recuerdan al hombre de la Revolución estrechando fuerte y 
apasionadamente a la soldadera. En esta versión, los movimientos son fuertes, tal 
vez un tanto bruscos; hay un contacto físico muy cercano con la pareja, lo que permite 
realizar movimientos en los que la mujer parece volar, por los empujones de su pareja. 
Las versiones de bailes interpretados por la clase media tienen movimientos menos 
violentos y rápidos y el contacto físico con la pareja es más pudoroso.  

 
Una vez elegida la danza que aprenderán, lo primero será investigar algunos datos del 
contexto sociocultural en que se desarrolla. Esta información nos ayudará comprender 
mejor cómo y por qué el baile tiene ciertas características, lo cual es necesario tanto 
en la interpretación y el diseño coreográfico como en la ambientación general de la 
puesta en escena. 
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Reúnanse en cuatro equipos y cada uno elija uno de los aspectos que abajo se 
señalan. Busquen información sobre el baile elegido en libros, revistas, en Internet o 
por medio de entrevistas a bailadores o maestros que conozcan la danza. 
 
1. Aspectos geográficos 
 

• ¿En qué región o regiones geográficas se baila? ¿Qué características 
geográficas tiene la región? Elaboren una ficha geográfica en la que describan la 
región: altitud, latitud, vientos, lluvias, orografía, hidrografía, flora, fauna, 
etcétera. 

 
2. Aspectos socioeconómicos 
 

• ¿Cuáles son los grupos que habitan la región? ¿Qué lengua predomina? 
Elaboren una breve descripción de las características e historia de la etnia 
predominante. 

  
3. Aspectos culturales 
 

• ¿Cuáles son las festividades más importantes? ¿Qué tradiciones existen en 
torno a ellas? ¿Hay mitos o leyendas en torno al baile? Elaboren una ficha de 
tradiciones, mitos y leyendas. 

• Además del baile, ¿qué otras actividades artísticas desarrollan los pobladores y 
qué relación tienen con el baile? Elaboren una ficha de actividades artísticas y 
culturales de la región.  

 
4. Antecedentes históricos 
 

• ¿Desde cuándo se baila? ¿En dónde se ha bailado? 
• ¿Quiénes la han bailado y por qué? 
• ¿Para qué la bailan?  
• ¿Existe alguna anécdota de su creación? ¿Tiene algún significado su nombre? 
• ¿Cuál es el tema del baile? 
• ¿Qué cambios significativos ha sufrido? 
• ¿Han existido momentos en que se ha dejado de bailar? ¿Cuáles han sido las  

causas? ¿Ha tenido periodos de mayor o menor esplendor? 
• ¿De qué manera se ha conservado? 
• ¿Cuáles son las fiestas en las que se baila?  

 
Organicen e ilustren la información obtenida para presentarla ante el grupo. Luego, 
entre todos, elaboren una ficha geográfica, socioeconómica y cultural del baile y una 
breve reseña histórica del mismo, utilizando los datos aportados por todos los equipos.  

 
1.2. Características del baile seleccionado 
 
Una vez seleccionado el baile, es necesario conocer algunas de sus características, 
así como las especificidades de la versión que aprenderán; por lo que conviene que 
realicen una pequeña investigación. De ser posible asistan al lugar en que se baila 
para obtener información actualizada y directa de quienes la bailan.  
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Reúnete con todo el grupo. Organicen equipos de acuerdo con las indicaciones de su 
profesor y busquen la información necesaria para responder las preguntas del 
siguiente cuestionario. 
 
Cuestionario de investigación para escenificar un baile popular 
 
De la organización: 

1. ¿Dónde se organiza el baile? 
2. ¿Quiénes organizan el baile? 
3. Motivo de organización del baile 
4. Forma de organización: encargos y comisiones antes y después del baile. 

 
De los invitados: 

1. Causas o razones para ir a un baile. 
2. Preparativos antes del baile: a) vestimenta; b) arreglo personal, adornos; c) 

regalos. 
3. Recibimiento del invitado en el baile. 
4. Ubicación de los invitados. 
5. Diferencias en las actitudes, dependiendo del rango social. 
6. Actitudes de los no invitados. 

 
De los bailadores: 

1. Motivaciones para bailar 
2. Razones por las cuales elijen pareja y la forma en que la invitan a bailar. 
3. Razones por las cuales no todos inician el baile al mismo tiempo. 
4. Razones por las cuales hay diferencias en las formas de bailar una misma 

pieza. 
5. Formas de relación con la pareja. 
6. Formas de cubrir la pausa entre pieza y pieza y en los descansos de los 

grupos musicales. 
7. Relación entre la pareja y otras parejas. 
8. Razones para realizar los desplazamientos 
9. Razones por las cuales una pareja abandona la pista de baile.  
10. Formas en que se deja a una pareja. 
11. Relaciones entre los bailadores y los observadores 
12. Razones por las que se puede suspender un baile. 

 
De los observadores: 

1. Razones para no bailar 
2. Relación con otros observadores. 
3. Formas de despedirse de un baile. 

 
Después del baile. 

1. ¿Qué se acostumbra hacer? 
2. Reuniones posteriores al baile y razones de las mismas.  

 
Elaboren un reporte en que organicen la información e ilústrenlo con dibujos, 
fotografías, videos, material sonoro e instrumentos musicales. Cada equipo presente 
ante el grupo los resultados de su investigación y entre todos los equipos elaboren 
una carpeta con la investigación realizada.  
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Ahora distribúyanse en tres equipos, elijan uno de los rubros que abajo se proponen y  
busquen información en revistas, libros, Internet o el video sugerido para identificar las 
características del baile. 
 

1. Aspectos coreográficos: nombre del baile (relación con su significado), nombre 
y número de los sones o partes que lo integran, diseños coreográficos, pasos o 
pisadas, tema, significado, personajes, duración de cada son y del baile 
completo.  

2. Música: tipo de conjunto (por ejemplo, banda, cuerdas, tambor y flauta), 
número de instrumentos, procedencia de los integrantes del grupo, de los 
instrumentos y las melodías, coordinación con los bailadores, otros elementos 
sonoros (cantos, gritos, versos). 

3. Indumentaria: nombre y número de las prendas, diseños que adornan las 
prendas, procedencia de los diseños, significado y uso de cada prenda, 
accesorios, materiales, costos y elaboración. 

 
Elaboren una ficha de las características de la danza, ilústrenla con dibujos y  
fotografías. Cada equipo presente su trabajo ante el grupo y entre todos elaboren un 
periódico mural con la información obtenida.  
 

 
Actividades 

sugeridas  
 
 

 
Temas 

 

 
Actividades 

Secuencia 1. Preparación para el montaje 
dancístico de un baile mestizo. 
 
1.1. Ubicación del baile en el contexto 
sociocultural. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Características del baile 
seleccionado. 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo en equipos. Investigación 
documental sobre el baile elegido. 
Descripción de la festividad en que se 
baila. Elaboración de ficha 
socioeconómica y cultural de la región 
en que se baila. Breve reseña histórica 
del baile.  

 
 Trabajo en equipos. Investigación 
documental y de campo sobre la danza y 
una fiesta en que se presente. 
Indagación de las características del 
baile y elaboración de la ficha 
correspondiente. Elaboración de un 
periódico mural con la información 
recabada. 
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Desarrollo de las actividades sugeridas: 
 
1.1. Ubicación del baile en el contexto sociocultural 
 
Trabajo en equipos. Recuperación de la investigación documental sobre el baile 
mestizo. Descripción de la festividad en que se baila. Elección del baile. 
Elaboración de ficha socioeconómica y cultural de la región en que se baila. 
Breve reseña histórica.  
 

1. En equipos, recuperen la investigación documental realizada en el bloque dos 
acerca de los bailes folclóricos o mestizos. Busquen material para ilustrar sus 
características.  

2. En plenaria, analicen la información y elijan un baile folclórico o mestizo, el que 
mayor motivación despierte en el grupo o bien del que tengan más información 
y material. 

3. Ubiquen alguna de las festividades en que se baila y descríbanla brevemente. 
4. Hagan una pequeña exposición y  muestra del material recabado. Inviten a otro 

grupo de la escuela o bien a sus familiares. 
5. Distribúyanse en cuatro equipos, realicen la investigación de los aspectos 

geográficos socioeconómicos y culturales de la región en que se baila, así 
como de los antecedentes históricos de la danza. Ilústrenla y preséntenla ante 
el grupo. 

6. Entre todos elaboren las fichas correspondientes y hagan una breve reseña 
histórica del baile elegido e ilústrenlo.  

7. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
 
1.2. Características del baile seleccionado 
 
Trabajo en equipos. Investigación documental y de campo del baile y una fiesta 
en que se presente. Indagación de las características del baile y elaboración de 
la ficha correspondiente. Elaboración de un periódico mural con toda la 
información recabada. 
 

1. Distribúyanse en equipos y realicen la investigación necesaria para responder 
el cuestionario.  

2. Divídanse en tres equipos y realicen una indagación con los datos esenciales 
del baile a aprender: aspectos coreográficos, música e indumentaria. Elaboren 
la ficha correspondiente. 

3. Todo el grupo, reúna la información recabada y elaboren un periódico mural 
con la misma.  

4. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
 
 

Autoevaluación  
 

1. Realiza una breve reseña del contexto socioeconómico y cultural de la 
región en que se presenta la danza elegida. 

2. Describe algunas de las características de la danza elegida, considerando 
los aspectos coreográficos, música e indumentaria. 
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Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 1. Preparación 
para el montaje dancístico 
de un baile mestizo. 
 
 
1.1. Ubicación del baile en 
el contexto sociocultural. 
 
 
 
 
 
1.2. Características del 
baile seleccionado. 
 
 
 
 
 
 

Josefina Lavalle, La danza, 
la música y la promoción 
cultural. Bases para la acción, 
México, Dirección General de 
Promoción Cultural, 1985.  
 
 
Los siguientes videos de la 
Serie de Educación Artística. 
Primer grado 
(Telesecundaria). Jarabe 
michoacano I.  
Pasos y evoluciones II.  
La culebra  
Técnicas de la danza II 
 
 
 
 
 
 

Profundizar en los rubros para 
investigar el contexto 
socioeconómico y cultural de 
un baile mestizo e indagar las 
características del baile. 
 
 
Consultar información 
histórica,  musical y 
coreográfica del baile mestizo 
elegido. 
 
 
Profundizar en las diferencias 
entre los distintos géneros de 
baile mestizo.  

 

Glosario  
 

 
Andaluza: Región de Andalucía, en España. En esta región se bailan los bailes 
andaluces, que corresponden a la Escuela Clásica Española. 
 
Cepilleos: deslizados que se realizan del centro del cuerpo hacia la afuera, 
deslizando el pie o alguna de sus partes del lugar hacia afuera, es decir, del piso hacia 
el aire.  
 
Colimotas: bailes populares del estado de Colima 
 
Falsete: un modo de la emisión de la voz que busca dar una calidad femenina y 
depurada al canto varonil. Es muy común en el huapango.  
 
Fandango: aire popular bailable de movimientos vivos que se ejecuta por una pareja. 
Se baila en compás ternario y se emplean las castañuelas, por lo que se le emparenta 
con la jota. Se popularizó a finales del siglo XVIII y principios del XIX.  
 
Morisco: palabra que deriva de moro y que sirvió para denominar a los musulmanes  
españoles bautizados.  
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Picaresco: se refiere al comportamiento de los pícaros, personas astutas, traviesas y 
de mal vivir.  
 
Seguidilla: canción española que acompaña los bailes típicos de las comunidades de 
Castilla, La Mancha y Madrid.  
 
Soldadera: término con el que se designaron a las mujeres que acompañaron a los 
revolucionarios, principalmente en el norte del país.  
 
Son: pieza danzada compuesta por varias pisadas, con significado y estructura 
propias,  que forman parte de una misma danza. 
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 Secuencia 
de aprendizaje 2

 
Montaje dancístico de un baile mestizo 
 

Propósito  
 
Preparar el montaje de un baile mestizo.  
 

Temas  
 
 

2. Montaje dancístico de un baile mestizo. 
2.1. Ejecución de pisadas básicas y combinaciones, movimientos corporales 
característicos y relación de pareja. 
2.2. Elaboración del vestuario. 
2.3. Manejo de utilería y accesorios. 
 
 

Contenido  
 
 
2.1. Ejecución de pisadas básicas y combinaciones, movimientos corporales 
característicos y relación de pareja 
 
Para facilitar la elección del género del baile o de la región que escenificarán, en esta 
primera parte, además de continuar desarrollando las habilidades necesarias para el 
aprendizaje de la danza folclórica, por medio de la técnica básica, les proponemos un 
recorrido por las principales pisadas de los géneros del baile mestizo que estudiaron 
en la secuencia anterior.  
 
Como en el caso de las danzas, lo ideal es aprender los bailes directamente en las 
comunidades o bien con un informante de la región, lo que nos permitiría observar no 
sólo la ejecución de las pisadas, también la calidad de los movimientos y el estilo. En 
caso de que esto no sea posible, conviene localizar algún video de los bailes para 
verificar continuamente si los movimientos que aprendemos, los ejecutamos con el 
patrón rítmico, el tempo, la velocidad y la dinámica característicos.  
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Primera Compañía Danzas y Cantos de México A.C., Fondo Héctor Fink, 1957, 

Fototeca CENIDI-Danza José Limón. 
 
 
Acuérdate que antes de iniciar la actividad física es conveniente que hagas tu 
calentamiento de 10 o 15 minutos, con las cuatro fases que aprendiste en este 
segundo año: (1) secuencia de coordinación postural dinámica o de fortalecimiento de 
los músculos; (2) secuencia de flexiones, extensiones y rotaciones del cuerpo como 
totalidad y de las diferentes partes y segmentos del cuerpo, desplazamientos y 
direcciones; (3) secuencia de estiramientos; (4) secuencia de cambios de soporte, 
equilibrios, pequeñas caídas y saltos. Haz el calentamiento con todo el grupo y sigue 
las instrucciones de tu maestro.  
 
Recuerda que es conveniente que estructuren una nueva secuencia de calentamiento, 
la aprendan y repitan  durante todo el bimestre para que puedan concentrarse en el 
trabajo de conciencia corporal, a la vez que la ejecutan fluidamente y sin detenerse, 
de modo que logren elevar la temperatura del cuerpo. Para elaborar la secuencia 
pueden consultar los ejercicios que les hemos propuesto en las siguientes guías: 
bloque 2 secuencia 1 y bloque 4 secuencia 2 de primer año, y bloque 2 secuencia 1 
de segundo año.  
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Una vez realizado el calentamiento pueden seguir todos juntos con las actividades de 
técnica básica de danza folclórica. 
 
Recuerden que en la danza folclórica su riqueza expresiva se relaciona en gran 
medida con la ejecución de las pisadas características de cada región. El movimiento 
rítmico de los pies, lograr “cantar” al momento de ejecutar las pisadas, darles los 
matices y acentuaciones apropiadas, ejecutarlas con la velocidad necesaria para 
coordinarlas con la música y lograr una armonización con el movimiento de otras 
partes y segmentos del cuerpo. Habilidades que esta fase de la clase les ayudará a 
desarrollar.  
 
El primer año aprendiste algunos movimientos en los que experimentaste los cambios 
de peso y muelleo característicos de algunas pisadas, ahora continuaremos con esa 
exploración, pero realizando combinaciones un poco más difíciles. Particularmente 
durante el aprendizaje de la técnica básica es muy importante que practiques el 
muelleo, pues además de facilitarle la ejecución de las pisadas, tiene una función 
preventiva de posibles lesiones de las rodillas, al mantenerlas lubricadas con el 
continuo sube y baja de la flexión.   
 
Recordemos brevemente la diferencia de los movimientos básicos de los pies: apoyos 
y golpes. En los apoyos hay un contacto suave, natural con el piso, como el de una 
caminata. Mientras que en el golpe hay un incremento de la energía al entrar en 
contacto con el piso. Entre los golpes también hay diferencias, podemos ejecutar 
acentuados, lo que supone un incremento de la energía en contraste con la de los 
golpes sin acento. Por lo general el golpe acentuado se realiza con una flexión de 
rodilla mayor que favorece el muelleo. También tenemos apoyos y golpes con cambio 
de peso (o de soporte) y apoyos y golpes sin cambio de peso, lo que corresponde con 
lo que ya hemos denominado gesto. Por último, podemos ejecutar los apoyos y los 
golpes con las diferentes partes del pie: planta, punta, metatarso y talón.  
 
Experimenten la siguiente secuencia de apoyos y golpes: 
 

• En un círculo, avanzando en el sentido de las manecillas del reloj, caminen 
naturalmente hacia adelante apoyando toda la planta del pie. Continúen la 
caminata en diferentes direcciones, pero sin cambiar el sentido del círculo. Den 
medio giro hacia la derecha y avancen en sentido contrario de las manecillas del 
reloj y repitan la secuencia con los cambios de dirección. Varíen el número de 
cuentas de la caminata en cada dirección. Den medio giro hacia la izquierda y 
avancen en el sentido de las manecillas del reloj, pero ahora caminando sobre 
los metatarsos. Repitan la secuencia alternando el sentido del círculo.  

• Continúen la caminata en el sentido de las manecillas del reloj, pero eleven las 
rodillas tanto como puedan antes de dar cada paso. Repitan la secuencia 
avanzando en sentido contrario de las manecillas del reloj y luego hagan toda la 
secuencia sobre los metatarsos.  

• Caminen ocho tiempos apoyados sobre las plantas. Repitan avanzando con 
golpes alternados. Flexionen ligeramente las rodillas y sostengan la flexión 
durante todos los golpes.  Varíen las cuentas (cuatro tiempos para los apoyos y 
cuatro para los golpes; luego dos y dos). Ejecuten la secuencia con una música 
de 2/4 (de preferencia una marcha) y utilicen un tiempo para cada movimiento. 
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Repitan el ejercicio disminuyendo el número de tiempos de cada movimiento: 
cuatro caminatas con apoyo, cuatro con golpes, luego dos y dos. 

• Repitan el ejercicio sobre los metatarsos. 
• Continúen avanzando en círculo. Combinen un apoyo y dos golpes alternados. 

Flexionen las rodillas al momento de dar los dos golpes. Utilicen un tiempo para 
dar el apoyo y un tiempo para dar los dos golpes.  

• Combinen cuatro apoyos alternados, deténganse y den cuatro palmadas. 
Ejecuten cada apoyo en un tiempo. Disminuyan las cuentas a dos golpes, dos 
palmadas.  

• Repitan el ejercicio con golpes.  
• Disminuyan las cuentas a dos golpes y dos palmadas y luego un golpe, una 

palmada.  
• Ejecuten toda la secuencia con música de 2/4. 

 
Exploren los apoyos y golpes con y sin cambio de peso. Estructuren una secuencia y 
ejecútenla de modo continuo. Hagan tantas combinaciones como les sea posible 
variando el número de repeticiones, las direcciones y el sentido del círculo. O bien 
utilicen diferentes formaciones: filas, parejas avanzando en diagonales. Experimenten 
con diferentes trazos de piso (camino recto, circular y curvo).  
 

• Avanzando en el sentido de las manecillas del reloj, ejecuten un apoyo con 
cambio de peso con el pie derecho en dirección al frente y un golpe de planta sin 
cambio de peso con el izquierdo, alcanzando al pie derecho para quedar en el 
sitio (ambos pies juntos). Flexionen las rodillas al momento de dar el golpe. 
Repitan ocho veces y alternen el pie. Varíen las cuentas: cuatro veces 
comenzando con un pie y cuatro con el otro; luego dos y dos, y finalicen 
alternando uno y uno. Observen que cuando repiten el movimiento con el mismo 
pie, para dar el paso al frente necesitan cambiar el peso hacia el pie que dio el 
golpe. Pero cuando alternan un pie y otro el cambio de peso ocurre hasta que se 
ha dado el paso al frente. 

• Repitan el ejercicio anterior utilizando diferentes partes del pie en el golpe: 
metatarso y talón. 

• Repitan el ejercicio anterior dando una palmada al dar el golpe 
• Repitan el movimiento: apoyo con cambio de peso con el pie derecho y golpe de 

planta sin cambio de peso con el izquierdo. Alternen los pies uno y uno, y 
avancen hacia adelante ocho veces. Repitan cambiando la dirección: hacia 
atrás, lado derecho y lado izquierdo. Disminuyan el número de veces que repiten 
la secuencia en cada dirección a dos, pero continúen alternando los pies.  

• Repitan la secuencia anterior, pero en lugar de cambiar de dirección, ejecuten un 
medio giro y cambien el sentido del círculo.  

• Repitan la secuencia anterior con cambios de dirección y con cambios en el 
sentido del círculo, utilizando diferentes partes del pie en el golpe: metatarso y 
talón. 

• Repitan la secuencia combinando un apoyo con cambio de peso hacia delante y 
un golpe sin cambio de peso con el pie izquierdo. Alternen un pie y otro. Utilicen 
diferentes direcciones y cambios de frente ejecutando cuartos de giro y medios 
giros.  

• Cuando dominen los movimientos en velocidad lenta, varíen el tempo y luego 
hagan combinaciones de la velocidad. Utilicen música de 2/4.  
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Experimenten con el muelleo. Recuerden que es la sensación que se produce al 
realizar flexiones en diferente profundidad en relación con la energía requerida en el 
contacto del pie con el piso.  
 

• Con los pies juntos sólo realicen flexiones continuadas variando el grado de 
profundidad de las mismas. Busquen algún ritmo para ejecutarlas. Ayúdense de 
los brazos para facilitar el movimiento: con los brazos a los lados del cuerpo 
realicen trayectorias curvas balanceándolos hacia delante y hacia atrás en la 
dimensión sagital y siguiendo el ritmo de las flexiones. Utilicen una música de 3/4 
con ritmo de vals.  

• En el segundo bloque aprendimos el valsado. Ejecútenlo con conciencia del 
muelleo: la flexión del primer apoyo es más pronunciada que la de los otros dos 
apoyos. Ejecútenlo en diferentes direcciones y trayectorias. Cambien de frente 
usando cuartos y medios giros. Repítanlo con una pareja tomados de los brazos.  

• Caminen en diferentes direcciones experimentando variaciones en los grados de 
flexión de las rodillas. Procuren lograr en algunos momentos un vaivén continuo 
de arriba hacia abajo. En momentos, avancen deslizando ligeramente los pies lo 
que puede ayudar a pronunciar el muelleo. Combinen apoyo de planta, de 
metatarso y de planta. Luego apoyo de planta, de talón y de planta. Líguenlo 
alternando los pies con una música de 3/4 con ritmo de vals.  

 
Recuerden algunas combinaciones de pisadas de bailes de danza folclórica que 
resultan de combinar apoyos y golpes.  
 
Con los dos pies juntos y las rodillas ligeramente flexionadas:  
 

• Ejecuten el paso de polca: (1) un impulso (pequeño brinco) para dar un apoyo de 
planta con el pie izquierdo, a la vez que un apoyo de talón (al frente o al lado) del 
pie derecho. (2) realicen otro impulso para dar un apoyo de planta con el pie 
izquierdo, a la vez que dan un apoyo de punta (atrás o cruzado de lado por 
enfrente de la pierna de apoyo) del pie derecho al mismo tiempo. Alternen los 
pies y repitan la secuencia avanzando en diferentes direcciones. 

• Ejecuten el paso cambiado: (1) un apoyo de planta al frente con cambio de peso 
del pie derecho, incrementando la flexión de la rodilla; (2) un apoyo de planta con 
cambio del peso del pie izquierdo ligeramente deslizado por el piso de atrás 
hacia delante, pero sin rebasar el primer apoyo; y (3) un apoyo de planta con 
cambio de peso del pie derecho alcanzando el pie izquierdo y quedando en el 
sitio. Repítanlo alternando los pies. El movimiento es muy muelleado. Se ejecuta 
en un compás binario, por lo que el primer apoyo corresponde con el primer 
tiempo de la música y los dos segundos se ejecutan en el segundo tiempo de la 
música, de modo que cada apoyo corresponda con medio tiempo.  

• Realicen combinaciones de paso de polca y paso cambiado. Por ejemplo: dos 
pasos de polca y dos pasos cambiados. Avancen en diferentes direcciones y con 
cambios de frente dando medios giros. Repitan la secuencia trazando un círculo 
completo (pequeño) al ejecutar los dos pasos cambiados. Ayúdense inclinando 
el torso en sucesión hacia el lado que da el apoyo al frente. Ejecuten el 
movimiento con una pareja.  

• Ejecuten el paso palomo: (1) dos golpes de planta del pie derecho, el primero sin 
cambio de peso y el segundo con cambio de peso, acentuado y pronunciando la 
flexión de la rodilla, (2) un golpe de metatarso con el pie izquierdo y un golpe de 
planta con el pie derecho. Alternen el movimiento. Y repítanlo varias veces.  
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• Ejecuten una carretilla: dos golpes de planta, el primero sin cambio de peso y el 
segundo con cambio de peso. Al ejecutar el segundo golpe pronuncien la flexión 
y acentúenlo (incrementen aún más la energía con la que realizan el contacto 
con el piso). Alternen el movimiento y repítanlo varias veces hasta que ejecuten 
las carretillas con fluidez.  

• Combinen dos pasos palomo y cuatro carretillas. Repitan la secuencia varias 
veces. Háganla con un giro completo durante las cuatro carretillas. Repítanla, 
pero en lugar de giro tracen un círculo completo utilizando las cuatro carretillas.  

• Ejecuten un golpe de planta con el pie derecho y un impulso o saltito cayendo 
con el mismo pie. Enseguida, ejecuten una carretilla con impulso: dos golpes de 
planta y un saltito. Repitan ocho veces el golpe con impulso, y ocho carretillas 
con impulso. Repitan disminuyendo el número de repeticiones de cada pisada.  

• Realicen combinaciones de dos carretillas con impulso y tres carretillas. Exploren 
otras combinaciones de carretillas con impulso y carretillas sencillas.  

• Ejecuten el zapateado de tres: combinen tres golpes de planta alternados. El 
primero acentuado y con una flexión más profunda. Alternen el movimiento. 
Háganlo muy muelleado. Combinen con diferentes partes del pie: los tres golpes 
sobre los metatarsos; o bien combinando planta, metatarso, planta; planta, talón, 
planta; golpe de talón, golpe de metatarso y golpe de planta. Ejecútenla primero 
con música en compás de 3/4 y luego con música en compás de 6/8.  

• La pisada repetida dos veces puede combinarse con tres golpes con cambio de 
peso, alternados a modo de remate.  

• Ejecuten el paso borracho: un golpe de planta con cambio de peso del pie 
derecho a la diagonal derecha adelante; un apoyo de metatarso con cambio de 
peso del pie izquierdo cruzado por atrás del pie de apoyo; y un golpe de planta 
con cambio de peso del pie derecho en su lugar. Repitan el movimiento 
alternando los pies.  

• Realicen combinaciones de paso borracho, zapateado de tres y remates. 
 

Experimentemos ahora con los movimientos complementarios, los que definen las 
características, el estilo, de las pisadas de los bailes de una región. Por lo general se 
combinan con apoyos y golpes. El primer año aprendieron los quebrados y volados, 
luego de recordarlos, aprenderemos los gatillos, los rebotados y los picados. 
 
Los quebrados son movimientos en los que se pone en contacto con el piso la cara 
lateral interna o externa del pie, por lo que se gira 1/4 el pie sobre su eje sin involucrar 
la articulación de la rodilla. Hay quebrados hacia adentro, que se ejecutan con la cara 
lateral externa del pie en contacto con el piso y quebrados hacia afuera se ejecutan 
con la cara lateral interna del pie en contacto con el piso. Los quebrados pueden 
ejecutarse con o sin cambio de peso; es decir, como soporte o como gesto.  
 
Experimenten combinaciones de apoyos y golpes con y sin cambio de peso con 
quebrados hacia adentro y hacia fuera con y sin cambio de peso: 
 

• Realicen un impulso (pequeño brinco) para ejecutar simultáneamente un apoyo 
de planta con cambio de peso del pie derecho y un quebrado hacia adentro y al 
frente del pie izquierdo sin cambio de peso. Repitan el movimiento cuatro veces 
con el mismo pie y luego alternen el pie. Disminuyan el número de repeticiones 
con cada pie, primero dos veces y luego alternen un pie y el otro.  

• Repitan la misma secuencia, pero con quebrados hacia fuera. 
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• Combinen (1) un apoyo de planta con cambio de peso del pie derecho y un 
quebrado hacia fuera, en dirección lado derecho sin cambio de peso, (2) un 
apoyo de planta con cambio de peso del pie derecho y un quebrado hacia dentro 
en dirección diagonal izquierda adelante sin cambio de peso con el pie izquierdo, 
y tres apoyos de planta alternados comenzando con pie derecho, ejecutados con 
un giro completo a la derecha. 

• Repitan la secuencia iniciando con el pie contrario y den el giro a la izquierda.  
• Ejecuten un quebrado hacia adentro del pie derecho con cambio de peso en 

dirección diagonal derecha adelante en el primer tiempo; un apoyo de planta del 
pie izquierdo con cambio de peso en dirección diagonal derecha adelante, en el 
segundo tiempo. El movimiento que se produce es cruzado. Luego ejecuten dos 
golpes de planta alternados comenzando con el pie derecho. Repitan la 
secuencia dando un giro completo con los dos golpes de planta.  

• Combinen las secuencias con desplazamientos en diferentes direcciones y 
varíen las velocidades de la ejecución.  

• Ejecuten una combinación de (1) dos pasos de polca (uno con apoyo de talón al 
lado y otro con apoyo de punta cruzado por delante), (2) un paso cambiado 
ejecutado hacia el lado derecho, (3) un quebrado hacia adentro del pie derecho 
con cambio de peso en dirección diagonal derecha adelante en el primer tiempo, 
un apoyo de planta del pie izquierdo con cambio de peso en dirección diagonal 
derecha adelante, en el segundo tiempo, y tres golpes alternados, comenzando 
con el pie derecho. Repitan la secuencia completa al lado izquierdo. Repitan la 
secuencia dando un giro completo con los tres golpes alternados. 

 
Los volados son gestos de la pierna que siguen una trayectoria circular o recta a una 
distancia de 10 a 20 cm fuera del piso, es decir, en el nivel bajo. Algunos de estos 
movimientos son conocidos como lazadas. Generalmente, los volados se ejecutan en 
combinación con apoyos, precedidos de un impulso para ejecutar el movimiento 
simultáneamente.  
 
Realicen algunas secuencias en que combinen apoyos y volados: 
 

• Realicen un impulso para ejecutar simultáneamente un apoyo de planta con el 
pie derecho y una elevación de la pierna izquierda hacia delante. Repitan el 
movimiento (brincando) alternando un pie y el otro, tres veces y den un apoyo 
con los dos pies simultáneamente en su lugar y flexionando ambas rodillas. 
Repitan la secuencia en dirección hacia atrás.  

• Ejecuten un apoyo de planta con el pie derecho y una elevación de la pierna 
izquierda hacia delante. Alternen el pie y repitan seis veces avanzando hacia 
delante. Combinen con un quebrado hacia adentro al frente con cambio de peso 
con el pie derecho y un apoyo de planta con el pie izquierdo. Al mismo tiempo 
que ejecutan estos dos movimientos den un medio giro a la derecha y cambien 
de frente. 

• Ejecuten la lazada: combinen un pequeño impulso para ejecutar al mismo tiempo 
un apoyo de planta con el pie izquierdo y una trayectoria circular en el plano 
horizontal en el sentido de las manecillas del reloj con la pierna derecha en 
dirección al frente, en el primer tiempo y un apoyo simultáneo de planta con los 
dos pies, en el segundo tiempo.  

• Incrementen el número lazadas que realizan antes del apoyo simultáneo de los 
dos pies. En cada lazada se repite el impulso y el apoyo de planta simultáneo. 
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Ahora sigamos con los gatillos. El nombre hace referencia a la imagen rítmica que se 
produce al jalar el gatillo de una pistola. Observen que el gatillo regresa a su posición 
original después del movimiento. Los gatillos son movimientos que se ejecutan con 
una parte del pie sin despegar del piso la otra. Hay gatillos de talón y gatillos de 
planta. 
 
El gatillo de talón se ejecuta al golpear el piso con el talón sin despegar el metatarso 
del suelo o golpeando con el talón después de un apoyo o golpe de metatarso. En 
este caso, el primero se ejecuta con la pierna de apoyo, es decir, como soporte, 
mientras que el segundo se puede ejecutar como gesto o como soporte.  
 
El gatillo de planta se ejecuta al golpear el piso con el metatarso sin despegar el talón 
del suelo. Generalmente los gatillos de talón del primer tipo los encontramos en las 
jaranas y los gatillos de planta en los sones de tarima.  
 
Experimenten con algunas combinaciones de gatillos con apoyos y golpes: 
 

• Combinen (1) un golpe de metatarso sin cambio de peso con el pie derecho y (2) 
un gatillo de talón con el mismo pie con cambio de peso. Alternen el movimiento 
y avancen en diferentes direcciones.  

• Combinen un golpe de planta con cambio de peso y un gatillo de talón con el 
mismo pie, liberando la otra pierna del peso. Alternen el movimiento. Combinen 
tres repeticiones y golpe de planta acentuado con cambio de peso, a modo 
remate. Alternen el movimiento.  

• Combinen las dos pisadas en un ejercicio en que ejecuten cuatro repeticiones de 
la primera pisada avanzando al frente y cuatro de la segunda en su lugar.  

• Coordinen las dos secuencias anteriores con palmadas, con movimientos 
pendulares de los brazos y con flexiones de cabeza en diferentes direcciones. 
realícenlas con desplazamientos en diferentes direcciones, con  giros y varíen 
diferentes velocidades. 

• Combinen (1) un golpe de metatarso sin cambio de peso con el pie derecho, (2) 
un gatillo de talón con el mismo pie con cambio de peso y (3) un golpe de planta 
con cambio de peso con el pie izquierdo. Repítanlo varias veces con el mismo 
pie. Luego altérnenlo. Creen combinaciones experimentando con el número de 
repeticiones de golpes de metatarso y gatillo de talón y número de golpes.  

• Combinen (1) un golpe de metatarso sin cambio de peso con el pie derecho, (2) 
un gatillo de talón con el mismo pie con cambio de peso y (3) un golpe de planta 
con cambio de peso con el pie izquierdo. Repítanlo varias veces con el mismo 
pie. Luego altérnenlo. Primero ejecuten en un tiempo cada gatillo, pero a medida 
que logren habilidad realicen los gatillos en medio tiempo cada uno y el golpe de 
planta en el otro tiempo. Háganlo con primero en 3/4 y luego en 2/4 o 6/8.   

• Combinen un golpe de talón sin cambio de peso y un gatillo de planta con el 
mismo pie. Alternen el movimiento y avancen en diferentes direcciones.  

• Combinen (1) un golpe de talón sin cambio de peso, (2) un gatillo de planta con 
el mismo pie con cambio de peso, y (3) un golpe de planta con cambio de peso 
con el pie contrario. Ejecuten la pisada lentamente con música en compás de 3/4 
y rápida en compás de 2/4 o 6/8.  

• Creen secuencias en que combinen golpes de metatarso y gatillo de talón, 
alternando los pies y golpes de talón y gatillo de planta, también alternando los 
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pies. Utilicen golpes para variar el número de repeticiones y avancen en 
diferentes direcciones. Utilicen movimientos pendulares de los brazos, flexiones 
de cabeza en diferentes direcciones y palmadas, para darle grados de dificultad 
a las secuencias.  

• Combinen  dos golpes de planta con el mismo pie, uno sin cambio de peso y otro 
con cambio de peso y un gatillo de talón con el mismo pie, liberando la otra 
pierna del peso. Ejecuten la pisada lenta con música de 3/4 o más rápida con 
música de 2/4 o 6/8.   

• Combinen dos golpes de planta, uno sin cambio de peso y otro con cambio de 
peso y un gatillo de talón con el pie derecho, liberando la otra pierna del peso, un 
apoyo de planta al frente con el pie izquierdo (flexionen y eleven ligeramente la 
pierna izquierda al inicio del apoyo) al frente y un golpe de planta con cambio de 
peso con el pie derecho. Alternen el movimiento.   

• Combinen (1) un golpe de planta con cambio de peso con el pie derecho, (2) un 
gatillo de talón con cambio de peso con el pie izquierdo, y (3) un gatillo de talón 
con cambio de peso con el pie derecho. Ejecuten la pisada en tiempo ternario 
con música de 3/4. 

 
Los rebotados son golpes que se ejecutan con el metatarso, talón, punta o planta y 
que después de golpear se retiran del piso de forma inmediata finalizando en el aire. 
La imagen que nos producen es el de una pelota que pega y rebota del piso. La 
velocidad con que se despegan del piso depende de la velocidad con que se ejecute 
la pisada; pero siempre es más rápido que el movimiento que le precede. Estos 
movimientos son comunes en la polca, la redova y el chotis; también los encontramos 
en algunos sones (Pochutla, sones de tarima). 
 
Los picados son movimientos de planta, metatarso, tacón o punta del pie que tocan el 
piso (sin golpear) y se retiran de inmediato. Su ejecución sugiere también una pelota 
que rebota. La diferencia entre el rebotado y el picado es la energía o fuerza con que 
se pone el pie en contacto con el piso: en el primero, se produce un sonido fuerte 
como resultado de la acción de golpear; mientras que en el picado se toca el piso con 
una energía leve que no produce sonido alguno. Un ejemplo muy claro de este 
movimiento se encuentra en la danza de Negros Colmilludos del estado de Oaxaca. 
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Experimenten combinaciones de golpes y apoyos con rebotados y picados:  
 

• Combinen (1) un golpe de planta con cambio de peso, (2) un rebotado de 
metatarso con cambio de peso, y (3) un golpe de planta con cambio de peso. 
Alternen el movimiento. Esta pisada se puede ejecutar también sustituyendo los 
golpes por apoyos y el rebotado por un picado. Ejecuten la pisada con música en 
compás de 3/4. 

• Combinen (1) dos golpes de planta con el pie derecho, el primero sin cambio de 
peso y el segundo con cambio de peso; en este último profundicen la flexión de 
la pierna para acentuar el movimiento, (2) un rebotado de metatarso con el pie 
derecho, y (3) un golpe de planta con cambio de peso con el pie izquierdo. 
Alternen el movimiento. Ejecuten la pisada con música en compás de 2/4.  

• Combinen un apoyo de planta con cambio de peso y un picado de metatarso con 
el pie izquierdo. Alternen el movimiento. Ejecuten el movimiento alternado y en 
un tiempo binario.  

 
Existe un grupo más de movimientos en los que se pone el pie o alguna de sus partes 
en contacto con el piso y se desliza o resbala hacia alguna dirección. Estos 
movimientos son los deslizados. Los deslizados pueden realizarse manteniendo todo 
el tiempo el contacto con el piso, iniciar su trayecto en el aire para finalizar en el piso 
con el deslizamiento de una parte del pie o bien concluir en el aire; por lo que el 
deslizado será únicamente un momento de tránsito en la trayectoria del movimiento. 
Los deslizados se pueden ejecutar sin cambio de peso, es decir, como gesto de la 
pierna o con cambios de peso, es decir, como soportes. Esta diferencia en la 
ejecución del deslizado permite distinguir entre deslizados por el piso y deslizados 
hacia el aire. Los deslizados, por lo común, se combinan con apoyos y golpes, gracias 
a los cuales puede alternarse el movimiento. 
 
Los deslizados por el piso se realizan resbalando el pie, sin despegarlo del piso. 
Existen dos modos de ejecutarlos:  
 

1. La pierna se desliza sin peso, es decir, se mueve como un gesto de la pierna. 
Al finalizar el movimiento se cambia el peso. 

2. En el momento en que se realiza el movimiento resbalado se cambia 
totalmente el peso del cuerpo a la pierna en ejecución (pareciera que se hace 
un pequeño brinco).  

 
El primero es un movimiento usual en los huapangos;  el segundo, cuya ejecución es 
un poco más complicada, es característico de las jaranas. Los deslizados se pueden 
ejecutar con planta, metatarso, talón o punta, aunque los más comunes son los dos 
primeros.  
 
Experimenten con los deslizados por el piso en combinaciones simples: 
  

• Caminen resbalando los pies por el piso con la planta del pie o sobre los 
metatarsos en dirección adelante y atrás.  

• Combinen deslizados por el piso con apoyos con cambio de peso. Alternen los 
movimientos. Combinen con giros y utilicen distintas velocidades. 
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Ahora exploren algunas combinaciones de apoyos y golpes con deslizados: 
 

• Coordinen (1) un golpe de planta acentuado con cambio de peso en dirección 
adelante, (2) un golpe de planta con cambio de peso en dirección atrás y (3) un 
deslizado de planta (como gesto) en dirección hacia atrás cambiando el peso 
hasta dar el golpe de la repetición. Alternen el movimiento. Para aprenderla, 
ejecuten la pisada en compás de 3/4 y luego en compás de 6/8. 

• Coordinen (1) un golpe de planta con cambio de peso, (2) un deslizado de planta 
con cambio de peso hacia atrás con el mismo pie y (3) un apoyo de planta con 
cambio de peso en dirección adelante. Alternen el movimiento. Ejecuten la 
pisada en compás de 3/4 y, cuando la dominen, en compás de 6/8. 

• Separen ligeramente las dos piernas una enfrente y otra atrás. Cambien el peso 
sobre la pierna de enfrente. Combinen (1) un golpe de planta con cambio de 
peso con la pierna de atrás, (2) un deslizado de planta (como gesto) hacia atrás; 
al finalizar el cambio de peso y un apoyo de planta con cambio de peso adelante. 
Para aprenderla, ejecuten la pisada en compás de 3/4 y en compás de 6/8. 

 
Los deslizados hacia el aire son los movimientos conocidos comúnmente como 
guachapeos o bien guachapeados. Se ejecutan como gestos, es decir, con la pierna 
libre de peso. Es común que estos movimientos se presenten combinados entre sí, 
con un golpe o apoyo para cambiar de pie. Existen dos tipos de deslizados por el aire:  
 

1. Los que se realizan del centro del cuerpo hacia afuera, deslizando el pie, o 
alguna de sus partes, del lugar hacia fuera, es decir, del piso hacia el aire. 
Estos deslizados se conocen como cepilleos. 

 
2. Los que se realizan de afuera hacia el centro del cuerpo, conocidos como 

escobilleos. De estos existen dos modalidades: los que inician el movimiento 
en el aire y al poner en contacto el pie con el piso continúan su trayectoria 
deslizándose hasta llegar a su lugar, y los que inician en el aire, continúan 
deslizando el pie por el piso generalmente hacia atrás, para finalizar el 
movimiento con el pie en el aire. 

 
Cuando el movimiento termina en el piso puede o no realizarse un cambio de peso, 
pero cuando concluye en el aire el peso permanece en la pierna de apoyo. Ambos, el 
cepilleo y el escobilleo se pueden ejecutar con cualquier parte del pie; no obstante, es  
muy común que el cepilleo se ejecute con el talón y el escobilleo con el metatarso.  
 
Experimenten combinaciones simples de apoyos y golpes con cepilleos y escobilleos. 
 

• Ejecuten un cepilleo de talón y un apoyo de planta con el mismo pie. Alternen el 
movimiento y avancen hacia fuera.  

• Ejecuten un escobilleo de metatarso y un apoyo de planta con el mismo pie. 
Alternen el movimiento y avancen hacia fuera. 

• Combinen ocho cuentas de cepilleo y apoyo y ocho cuentas de escobilleo y 
apoyo. Disminuyan el número de cuentas a cuatro y luego a dos. 

• Combinen (1) un cepilleo de talón con el pie derecho, (2) un apoyo de planta con 
el mismo pie, (3) un apoyo de punta atrás sin cambio de peso con el pie 
izquierdo y un apoyo de planta con el mismo pie con cambio de peso. Repitan la 
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secuencia tres veces y en la cuarta sólo realicen el primer cepilleo de talón y el 
apoyo, y luego un golpe de planta con el pie izquierdo. Alternen el movimiento.  

• Repitan la secuencia tres veces y, en la cuarta repetición, para alternar el 
movimiento, combinen un cepilleo de talón con el pie derecho y apoyo de planta 
con el mismo pie. Háganlo dos veces y líguenlo con la repetición con el otro pie.  

 
Como mencionamos, estos movimientos generalmente se encuentran en pisadas 
denominadas guachapeos. Algunas combinaciones sencillas son las siguientes: 
 

• Coordinen (1) un escobilleo de metatarso hacia atrás, (2) con el mismo pie un 
cepilleo de talón hacia delante y (3) un apoyo de planta con cambio de peso para 
permitir que el movimiento se alterne. Al mismo tiempo que se realiza el apoyo 
de planta se prepara la otra pierna al aire para ejecutar el siguiente escobilleo. 
Ejecuten la pisada primero lento con música en compás de 3/4 y luego más 
rápido con música en compás de 6/8. 

• Coordinen (1) un golpe de planta con cambio de peso, (2) con la pierna que se 
encuentra sin peso, un cepilleo de talón hacia delante y (3) un escobilleo de 
metatarso con cambio de peso. Se puede ejecutar realizando el escobilleo con 
cambio de peso, lo que permitirá alternar el movimiento. La pisada generalmente 
se realiza en tiempo ternario. 

 
El primer año practicamos la oposición y la sucesión, que son posibilidades de 
coordinar las partes del cuerpo. La oposición se produce cuando una parte del cuerpo 
se dirige en una dirección y la otra se resiste moviéndose en la dirección opuesta. En 
cambio, en la sucesión los movimientos ceden dirigiéndose hacia la misma dirección. 
 
Ejecuten las siguientes combinaciones en que se utilizan la oposición y la sucesión.  
  

• Coordinen movimientos del torso en oposición y sucesión con desplazamientos: 
caminando, elevando las rodillas, en galope, trotando. Utilicen diferentes 
direcciones, combinen con giros completos, medios y cuartos. 

• Coordinen algunas pisadas (paso cambiado, paso de vals, paso borracho, paso 
de polca, paso palomo, etcétera) con los movimientos del torso en oposición. 
Luego contrasten y ejecútenlos en sucesión.  

• Por ejemplo, ejecuten ocho veces el paso palomo con el torso en oposición y 
ocho veces en sucesión. Repitan haciendo cuatro repeticiones en oposición y 
cuatro en sucesión. 

• Ejecuten el paso de polca (apoyo de talón adelante y apoyo de punta atrás) con 
torso en oposición y paso cambiado en oposición desplazándose al frente. 
Contrasten ejecutando el paso de polca (apoyo de talón al lado y apoyo de punta 
cruzada por delante de la pierna de apoyo) con torso en sucesión y paso 
cambiado en sucesión avanzando el primero de lado y el segundo con un giro 
completo.  

 
Otros movimientos significativos en la danza folclórica son los de los brazos, los 
cuales, por lo general, están relacionados con el uso de algún objeto o instrumento 
musical: falda, palos, sonajas.  

 
• Exploren diferentes posibilidades de movimiento con los brazos: trayectorias 

rectas en diferentes direcciones y trayectorias circulares en diferentes planos: 
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lateral o puerta (a la derecha y a la izquierda), horizontal o mesa (en el sentido 
de las manecillas del reloj o en contra de ellas) y sagital o rueda (adelante y 
atrás). Varíen el ritmo y la velocidad. 

• Exploren diferentes posibilidades de movimiento de los segmentos del brazo: 
antebrazo, mano y dedos de las manos. Tracen trayectorias rectas y circulares. 
Varíen el ritmo y la velocidad.  

• Utilicen algún objeto o implemento: sonaja, palos, paliacate.  
• Coordinen algunos. 

 
Cabe aclarar que los movimientos de brazos que se utilizan para el faldeo deben ser 
ejecutados no sólo por las mujeres, sino también por los jóvenes del grupo. Esto, 
debido a que los mismos movimientos entrenan a los muchachos para el uso de 
diversos objetos característicos de la danza folclórica (palos, machetes, paliacates, 
sombreros, etcétera). Por ejemplo, la flexibilidad de la muñeca es fundamental para el 
adecuado manejo de palos y machetes. En un primer momento, los movimientos se 
realizan sólo con los brazos; en un segundo momento, con algunos de los objetos 
mencionados.  

 
Aunque no elijan algún baile que requiera el uso de faldeo, conviene que exploren 
algunas posibilidades. Hay una gran diversidad de faldeos que no sólo dependen de 
los usos regionales sino que también muestran la personalidad del ejecutante.   
 
Las variantes en los faldeos obedecen en buena medida a las modificaciones del 
vestuario: una falda ancha favorece la amplitud de los movimientos; mientras que una 
estrecha los limita. La energía que se aplica es únicamente la necesaria para sostener 
la falda y realizar el movimiento de los brazos, codos y muñecas. La velocidad se 
relaciona con la del paso, sin embargo, se observa que el faldeo se ejecuta teniendo 
en cuenta el pulso de la música, es decir que el movimiento coincide con los acentos 
musicales o de la pisada, pero mantiene un flujo conducido y ligado. 
 
Hay faldeos que utilizan trayectorias rectas que por lo general se realizan en 
coordinación con movimientos del torso en sucesión y ligeras inclinaciones de lado. 
Hay faldeos con trayectorias circulares que comúnmente dibujan “ochos” en el 
espacio en los que se involucran las articulaciones del codo y la muñeca, además del 
movimiento total del brazo. Estos últimos se coordinan con movimientos del torso en 
oposición, con una ligera rotación y flexión hacia fuera del mismo.  Existen, también, 
faldeos en los que el torso permanece en su lugar (sin flexión), pero se realizan 
ligeras torsiones y movimientos de los brazos que dibujan trayectorias circulares. 
Otros sencillamente acompañan el movimiento del torso dibujando con los brazos 
trayectorias rectas.     
 
Existen regiones en las que la indumentaria no permite el faldeo, pero se observa que 
toman la falda con un diseño peculiar. Los brazos se elevan ligeramente hacia fuera o 
se extienden hacia las diagonales al tomar la falda con la mano.  En otros lugares 
toman la falda y la sujetan firmemente con la mano, colocando ésta en la cintura. 
 
También encontramos movimientos específicos de los brazos en algunas regiones. 
Por ejemplo, en Yucatán al bailar la jarana y durante los descansos los brazos se 
elevan al frente en nivel alto y los dedos se chasquean para simular el uso de las 
castañuelas. Lo mismo sucede en los bailes que recuerdan la Jota aragonesa.  
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Las polcas, redovas y chotis se bailan tomados de los brazos. Los movimientos que 
se producen en éstos son muy vigorosos, particularmente en el hombre,  porque con 
ellos impulsa a la mujer para girar y la sostiene al regresar del giro. Los brazos se 
mantienen en el nivel medio: con un brazo se entrelazan tomados de los antebrazos o 
del hombro la mujer y de la cintura el hombre, mientras que el otro brazo se extiende 
al lado y tomándose de las manos. 
 
Realicen los siguientes ejercicios de faldeo: 
 
 

• Experimentar diferentes modos de colocarse la falda en el cuerpo. Piensen en 
alguna motivación para realizar las exploraciones: taparse el cuerpo, utilizar 
como abrigo, como una corbata, cargarla, usarla como rebozo, etc. Elaboren una 
frase de movimiento en que utilicen un ritmo, una dinámica y un ritmo.   

• Experimenten diferentes posibilidades de tomar la falda: en diferentes 
direcciones  y niveles con los brazos redondeados o estirados, en la cintura, en 
la cadera, alternando el movimiento de los brazos a modo de péndulo. Utilicen 
desplazamientos en diferentes direcciones, con ritmos variados,  giros y a 
distintas velocidades. Combinen con algunas pisadas: paso de vals, zapateado 
de tres, paso borracho. Utilicen músicas en compases de 2/4, 3/4 y 6/8. 

• Realicen movimientos con la falda en diferentes posiciones de los pies, 
direcciones y niveles, utilizando trayectorias circulares y rectas. Ejecútenlas con 
los brazos redondeados y estirados.  

• Coordinar pequeñas secuencias de movimiento combinando apoyos y golpes 
con y sin cambio de peso de planta, metatarso, talón y punta, con cepilleos y 
escobilleos, con movimientos del torso en sucesión y oposición y faldeos. 
Utilicen desplazamientos en diferentes direcciones, con ritmos variados, giros y 
diferentes tempos. Utilicen música en compases de 2/4, 3/4 y 6/8. 

 
 
Ahora están listos para aprender las pisadas del baile que eligieron. Recuerden que 
conviene que monten algún baile de su región, o alguno que puedan aprender 
directamente de un informante o bien de su maestro. En caso de que no sea posible, o 
bien que deseen explorar otros géneros del baile, a continuación les proporcionamos 
información para que experimenten con algunas pisadas y movimientos característicos 
de los diferentes géneros del baile mestizo, cuya clasificación les presentamos en la 
secuencia anterior. Así, podrán también fundar su elección en la facilidad o no en la 
ejecución de las pisadas, pero sobre todo en el placer que les genere la interpretación 
de algunos movimientos. Para lograr una experiencia más placentera, busquen 
algunas piezas musicales para acompañar las pisadas. Si fuera posible consigan 
videos en que puedan observar los movimientos.  
 
Reúnanse en equipos y seleccionen alguna de las regiones y géneros del baile. 
Identifiquen y ejecuten algunas de las pisadas y movimientos característicos de los 
bailes de la región y género elegido.  
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1. Sones de la región occidente del país 

En esta región se han conservado principalmente los sones. En la mayoría de las 
ciudades esta tradición se ha perdido, y sólo se conserva en algunas rancherías. Los 
sones más populares han sido conservados por los grupos folclóricos de los diferentes 
estados en que se bailan: Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Podemos identificar 
ciertas características de acuerdo con el estado al que corresponden. Por el momento 
sólo nos referiremos a las pisadas y movimientos del cuerpo característicos de los 
sones jaliscienses.  
Los sones jalisciences se presentan en compases de 6/8 combinados con 3/4. Por lo 
que los movimientos dancísticos se realicen en coordinación con estos ritmos. A 
continuación presentamos algunos de los motivos con que se crean las pisadas 
características, así como algunos movimientos del cuerpo y su postura.  
 
Llamaremos motivos a las unidades mínimas que crean un patrón rítmico 
característico, las que al combinarse con otros motivos crean las pisadas. Los 
principales motivos con las que se crean las pisadas de los sones jaliscienses son: 

• Combinaciones de golpes con cambio de peso alternados, acentuados y 
muelleados en el primer tiempo (zapateados de tres con toda la planta o 
combinados con punta y metatarso).  

• Combinaciones de golpes de planta con cambio de peso alternados en compás 
de 3/4, que sirven para finalizar una frase o una pisada de dos compases mínimo 
(remates alternados).  

• Combinaciones de golpes de planta con cambio de peso en dirección lateral, 
apoyo de metatarso lateral cruzado por detrás de la pierna que dio el primer 
golpe, movimiento y golpe de planta con cambio de peso en su lugar (paso 
borracho). 

• Combinaciones de golpe de planta con cambio de peso, cepilleo de tacón hacia 
adelante y escobilleo de metatarso hacia atrás (con cambio de peso para repetir 
con el mismo pie la pisada o sin cambio de peso para alternar el movimiento). 
Esta pisada es la que se emplea para realizar giros en el eje, y puede ejecutarse 
con movimientos cruzados (al realizar el escobilleo se cruza por delante del pie 
de apoyo). 

• Combinaciones de escobilleos de metatarso sin cambio de peso y apoyos de 
planta con cambio de peso y pequeños impulsos con el otro pie para levantar la 
pierna al frente antes del escobilleo. Simulan el movimiento de rascar la tierra del 
toro. 

• Combinaciones de golpe de planta con cambio de peso al mismo tiempo que se 
realiza un movimiento volado de la pierna contraria flexionada al frente y un 
golpe de planta con cambio de peso con el pie que ejecuta el volado. Se realiza 
dos veces para coordinarse con  tres golpes de planta acentuados con cambio 
de peso y alternados.  

• Combinaciones de zapateados de tres con volados (movimientos al aire con las 
piernas estiradas al frente y pequeños impulsos para alternar los pies). En 
algunos volados, el primer movimiento se ejecuta con un cepilleo de tacón hacia 
el frente. Los movimientos que implican gestos de la pierna se ejecutan en su 
mayoría hacia la periferia. Se trazan trayectorias rectas o circulares. Estas 
últimas se denominan lazadas. 
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• Combinaciones de golpe de planta con cambio de peso y quebrados hacia 
adentro y hacia afuera en direcciones lateral y diagonal al frente. 

• Combinaciones de golpes de planta con cambio de peso y apoyos de tacón con 
cambio de peso ejecutados en dirección ligeramente adelante. 

• Combinaciones de golpes de planta con cambio de peso alternados y dibujando 
en el espacio un abanico con movimientos cerrados y abiertos  (por ejemplo: 
mientras el pie izquierdo ejecuta un golpe de planta con cambio de peso 
sincopado, el pie derecho da un golpe de planta con cambio de peso diagonal 
izquierda adelante, adelante y diagonal derecha adelante). 

Las pisadas que resultan de la combinación de los elementos que se han descrito 
pueden ser infinitas, aunque básicamente se estructuran con estos movimientos. 
 
Al ejecutar las diferentes pisadas, el peso del cuerpo se mantiene suspendido, se 
mantiene elevado; pero en los movimientos acentuados o muelleados hay una 
sensación de ceder a la fuerza de gravedad, mientras que en los movimientos de 
impulso para ejecutar los volados hay una mayor suspensión. El peso se cambia 
constantemente de una pierna a otra al ejecutar golpes o apoyos y se mantiene en el 
centro al realizar volados, escobilleos, cepilleos, quebrados. Para realizar estos 
últimos movimientos el torso se recupera hacia el eje ligeramente, a fin de liberar 
peso a las piernas. En la ejecución de los motivos y pisadas es frecuente descubrir 
una sensación de rechazo del pie, al iniciar el movimiento, para descargar una mayor 
energía en el momento de golpear. La acentuación de los movimientos se realiza en 
relación con los tiempos de la música y generalmente coinciden. La velocidad 
depende del son, los hay lentos o muy rápidos, el ritmo de los pies siempre es 
continuo y variado. En ocasiones la rapidez con que se ejecutan los movimientos de 
los pies obliga a mantener una tensión en el cuerpo un poco mayor a la natural, es 
decir, hay una tensión funcional en relación con los movimientos que se realizan.  
 
Movimientos del torso. En los sones, es frecuente encontrar torsiones combinadas 
con ligeras flexiones hacia delante. En algunas pisadas se observan también 
flexiones laterales del torso en sucesión.  

 
Sones jaliscienses. Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara, 1977, Fototeca CENIDI-Danza 

José Limón. 
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Movimientos de los brazos. En los hombres, prácticamente no hay braceo, salvo 
cuando realizan movimientos con el sombrero (por ejemplo, en el son La Culebra). En 
la mujer es característico el faldeo a la altura de la cadera, con el que dibuja ochos en 
el espacio hacia adelante y atrás. El movimiento de los brazos al faldear involucra el 
codo, la muñeca y la mano.  El braceo se ejecuta en oposición a la pierna de apoyo y 
el movimiento se realiza siguiendo el pulso de la música.  
 
Coordinación con la pareja. Hay una relación constante con los movimientos de la 
pareja, particularmente del hombre que pretende cautivar con todos sus movimientos 
a la mujer. La mujer permite el cortejo, en ocasiones responde favorablemente y en 
otras rechaza.  
 
2. Sones de la región sur del país 
En esta región se agrupan los sones de tierra caliente de Michoacán, los sones 
guerrerenses y los sones oaxaqueños. A continuación revisaremos las características 
de las pisadas y movimientos del cuerpo de los sones guerrerenses y los sones 
oaxaqueños.  
 
Sones guerrerenses. Se distinguen, por un lado, los sones de Artesa. Les da su 
nombre la canoa típica en la que salen a pescar los pobladores de la costa de 
Guerrero. Estos sones tienen una fuerte influencia negra, se bailaban descalzos sobre 
la Artesa boca abajo, para producir con el taloneo un sonido que evoca el redoble del 
tambor africano; y, por otro, los sones de tarima, en particular de Tixtla, que aunque 
son derivaciones de los de Artesa tienen algunas particularidades que los distinguen. 
También son frecuentes los bailes chamarreados (arrancazacates) y algunos jarabes. 
Estos sones se presentan en compases de 6/8 y, eventualmente, en compases de 
2/4.  
 
Los motivos que constituyen las pisadas de los sones de tarima son: 
 

• Combinaciones de golpes de planta con cambio de peso a modo de zapateado 
de tres, pero el segundo golpe ejecutado ligeramente rebotado y retrasado un 
poco en relación con la música (con una pequeña pausa), lo que produce un 
ritmo peculiar, que se conoce como sincopado.   

• Combinaciones de golpes de metatarso con gatillo de talón, ejecutados con el 
mismo pie. Al realizar este último movimiento de modo simultáneo se da un 
golpe de planta con cambio de peso, lo que produce un redoble. Los redobles 
son ejecutados generalmente por el hombre y es común que se empleen para 
iniciar una frase de movimiento e indicar un cambio de dirección en el diseño 
coreográfico con la pareja, que es acompañado por la señal que el hombre 
realiza con el paliacate.  

• Combinaciones de (1) un apoyo de planta con cambio de peso con pie izquierdo, 
(2) un deslizado por el piso de metatarso que traza una trayectoria circular 
comenzando al frente con pie derecho, para después realizar un medio giro 
hacia afuera del cuerpo (gesto), y (3) un apoyo de planta con cambio de peso 
ligeramente al lado con el pie derecho.  
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• Combinaciones de escobilleos de metatarso hacia atrás sin cambio de peso y 

concluyendo el movimiento al aire con dos apoyos de planta alternados con 
cambio de peso. El escobilleo se realiza simultáneamente con una flexión de la 
rodilla de la pierna que permanece en apoyo, lo que da la peculiaridad del 
muelleo y en conjunto la pisada produce un movimiento cadencioso. El inicio de 
los movimientos se realiza con el metatarso hacia la dirección indicada.  

 
La velocidad de las pisadas es la misma en la mayoría de los sones y sólo varía por la 
ejecución que realicen los músicos. En los zapateados se produce un ritmo sincopado 
y el redoble también produce una sonoridad característica.  

 
En la ejecución de estos sones el peso del cuerpo se mantiene ligeramente 
suspendido y se traslada constantemente de una pierna a otra para ejecutar los 
zapateados. Puede observarse un traslado del eje más pronunciado hacia los lados 
por el movimiento de vaivén, del que se realiza con todo el cuerpo en coordinación 
con el zapateado. 
 
Hay una tensión funcional  en relación con los movimientos realizados. Llamamos 
tensión funcional  al grado de aplicación de la energía indispensable para realizar el 
movimiento. Sin embargo, el movimiento del brazo que sostiene el paliacate es 
relajado. Existen sones en los que la mujer realiza movimientos con los hombros hacia 
adelante y hacia atrás por lo que tiene que reducir la tensión del punto liviano 
(esternón) al mínimo para permitir la ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sones de tarima, Tixtla, Guerrero. Archivo personal de Alejandra Ferreiro, 1998. 
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Movimientos de los brazos. El uso del paliacate es común en hombres y mujeres, lo 
sujetan de la punta con la mano derecha y el brazo extendido en diagonal adelante en 
nivel medio y lo mueven a los lados, coordinándolo con un ligero movimiento de 
vaivén de todo el cuerpo que genera que también los zapateados se ejecuten hacia 
los lados. Las mujeres realizan el movimiento del paliacate, acompañado de un ligero 
faldeo en oposición a los movimientos de los pies, pero el vaivén es en sucesión. 
Tiene un flujo conducido y los movimientos son ligados.  
 
Coordinación con la pareja. Hay una relación constante en los movimientos de la 
pareja. Los diseños coreográficos se realizan por parejas dando medios giros hacia el 
centro de la pareja o giros completos en el espacio; los cambios de dirección o giro 
son guiados por el hombre con un movimiento del paliacate que indica hacia donde se 
dirigirá la pareja; estos cambios coinciden, generalmente con las frases musicales, sin 
embargo, pueden ejecutarse en otros momentos. Como la mayoría de los sones, 
éstos son imitativos, particularmente de animales. Sobresalen las interpretaciones de 
la iguana, en las que el hombre se tira de la tarima, para realizar los movimientos 
característicos de este animal, con los que pretende asustar o llamar la atención de la 
mujer. También destaca la interpretación del zopilote en el que abajo de la tarima y 
con el paliacate de la mujer en la boca imita, en cuclillas y dando pequeños saltos, el 
aleteo de éste, por lo que requiere un gran agilidad. Un ejemplo en el que se combina 
una introducción o entrada conocida como el arrancazacate seguida del son 
propiamente dicho, es el Toro rabón.  Este son también guarda las características 
imitativas de las que se ha hablado anteriormente, por lo que los movimientos de los 
descansos y durante la copla imitan a dicho animal.  
 
3. Sones oaxaqueños  
 
Los sones oaxaqueños son variados. En muchos de ellos las diferencias son 
considerables, ya que es uno de los estados en los que la presencia indígena y negra 
es poderosa y la interpretación adquiere las características de los pobladores de cada 
región del estado. Así, es posible advertir un notable contraste entre los sones de la 
Sierra (sones de Betaza y sones Yalaltecos) con los sones de Pochutla y Pinotepa, 
que muestran las características de extroversión y bullanguería propias de los 
habitantes de las costas, además de que en esta región la influencia negra es 
poderosa. Qué decir de los sones istmeños (que se analizarán más adelante), cuya 
majestuosidad también contrasta con los sensuales movimientos de la costa.   
 
Los sones de Betaza y yalaltecos se presentan, por lo general, en compases de 2/4 y 
no hay coplas. El motivo en las pisadas son los apoyos de metatarso con cambio, un 
pequeño impulso del mismo pie que ejecutó el apoyo, al mismo tiempo que se realiza 
el impulso se ejecuta un movimiento volado que traza una trayectoria recta hacia 
adelante. Este motivo es coordinado con un braceo en oposición un poco más 
exagerado que el natural y las mujeres lo realizan tomando la falda. Estos 
movimientos se realizan en direcciones hacia adelante y en su lugar.  

171



 

 
Fernando Maldonado, “Sones de la sierra”, Ballet folklórico Tochtépetl, Casa de la Cultura de Tuxtepec, 

Oaxaca, 1977. Fototeca CENIDI-Danza. Fondo Fernando Maldonado, en Catálogo fotográfico. La 
escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, 

Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004. 
 

La posición que asume el cuerpo, aunada a las características temperamentales de 
los pobladores da una sensación de centralidad, de introversión. El hombre y la 
mujer frente a frente entrelazan las manos y manteniendo los brazos en nivel medio 
con un movimiento hacia arriba y abajo, coordinan la pisada con medios giros y giros 
completos de la pareja. La postura del cuerpo está un poco fuera del eje hacia 
adelante, en particular el punto liviano en el que se observa el esternón relajado, la 
cabeza está ligeramente flexionada hacia adelante; los pies están paralelos y las 
rodillas sólo un poco flexionadas.  Los brazos caen a los lados del cuerpo, con 
naturalidad, pero con los hombros caídos hacia el frente. El peso del cuerpo 
permanece adelante y prácticamente no hay suspensión.  
 
La velocidad de los movimientos es moderada, más bien lenta. Llama la atención la 
seriedad y circunspección de los pobladores que mantienen el rostro sereno y 
apacible. A pesar de que existen numerosos movimientos por pareja la relación es 
lejana y ajena, en la que no se observa intercambio de miradas frecuente. 
 
En cambio, los sones de Pochutla, manifiestan abiertamente en sus interpretaciones  
sus raíces negras. Los sones se presentan, por lo general, en compases de 6/8 
combinados con 3/4. Al igual que todos los sones costeños, la altivez de la mujer es 
característica y se refleja en la postura de su torso. Sin embargo, en comparación con 
los sones de Pinotepa, el torso se inclina ligeramente hacia adelante.  
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Fernando Maldonado, “Sones de la costa”, Ballet folklórico Tochtépetl, Casa de la Cultura de Tuxtepec, 

Oaxaca, 1977. Fototeca CENIDI-Danza. Fondo Fernando Maldonado, en Catálogo fotográfico. La 
escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, 

Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004. 
 
Los motivos que constituyen las pisadas combinan fundamentalmente golpes de 
planta alternados con cambio de peso y golpe rebotado de metatarso con cambio de 
peso y golpe de planta con cambio de peso (zapateado de tres rebotado). Este paso 
se alterna con pasos cambiados (combinación de apoyo de planta con cambio de 
peso en dirección adelante, en el primer tiempo, con un deslizado por el piso con toda 
la planta en el segundo tiempo y apoyo de planta con cambio de peso en el tercero).  
 
Movimientos de los brazos. En éstos se advierte un faldeo muy peculiar. Con los 
brazos a nivel medio y el torso ligeramente flexionado hacia delante se realiza un 
movimiento en que el brazo baja su nivel, coordinando el movimiento con una torsión 
hacia el lado del brazo que baja. Este movimiento se ejecuta con dos zapateados de 
tres alternados. El movimiento se realiza en el tiempo fuerte del primer zapateado y 
durante los siguientes golpes el torso y el brazo recuperan su posición original. Para 
la ejecución de los pasos cambiados la falda se sostiene de lado en nivel medio 
ligeramente debajo de la cintura.  
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Coordinación de la pareja. En la ejecución de los bailes se sostiene un fuerte 
contacto, particularmente en los descansos, momento en que el hombre aprovecha 
para cortejar a la mujer con un peculiar movimiento del sombrero, que es utilizado 
como un abanico para refrescar a su pareja.  
 
4. Sones del Istmo de Tehuantepec 
 
En esta región los sones adquieren una cadencia y majestuosidad que los distingue 
del resto de los sones conocidos.  Los sones y zapateados se ejecutan en los 
fandangos,  que se organizan en las festividades profano-religiosas de las 
Mayordomías o en los casamientos. 
 
Los motivos con que se construyen las pisadas son: 
 

• Valsados muy muelleados que parecen pequeños saltitos. 
 
• Combinaciones de tres apoyos alternados con cambio de peso avanzando en 

diagonal adelante, el segundo apoyo se ejecuta a modo de deslizado por el piso 
y retrocediendo a su lugar con apoyos alternados más rápidos que los primeros y 
a contratiempo. Este motivo es ejecutado fundamentalmente por la mujer. 

 
• Únicamente los hombres ejecutan pisadas con gestos y lo hacen combinando 

golpes de planta con cambio de peso y volados al frente con la pierna 
ligeramente flexionada, cambiando de pie cada tres tiempos, a modo de zapateo.  

 
La velocidad en la ejecución de las pisadas se inicia lentamente hasta alcanzar la 
rapidez necesaria para el zapateado. En la mujer predomina la energía leve, mientras 
que en el hombre predomina la energía fuerte. 
 
Al ejecutar las pisadas de estos sones el peso del cuerpo parece ceder totalmente a 
la fuerza de la gravedad, y en los movimientos de los pies se producen apoyos 
ligeramente deslizados. La mujer realiza un peculiar movimiento de la cadera, muy 
sensual y cadencioso, en particular cuando ejecuta apoyos con cambio de peso 
rápidos y, por lo general, a contratiempo, que coordina con un movimiento de los 
brazos.  
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Foto: Fernando Maldonado, Sandunga, Son tehuano, Casa de la Cultura de Tuxtepec, Oaxaca, 1977, 

Fototeca del CENIDI-Danza. Fondo Fernando Maldonado, en Catálogo fotográfico. La escenificación del 
folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-

Danza, 2004.  
 
 

Movimientos de los brazos. El faldeo de las mujeres es una de las características de 
estos sones. La falda se levanta hacia la diagonal al frente flexionando el codo y se 
coordina con los movimientos en diagonal de los pies. Se alterna cada tres pulsos del 
son y permanece en su lugar mientras se ejecutan los apoyos alternados a 
contratiempo.  
 
Coordinación con la pareja. Es frecuente encontrar en los fandangos istmeños que 
bailen mujeres con mujeres, lo que sugiere que en el baile no necesariamente se 
ejecuta por establecer contacto con la pareja, sino que es un momento de disfrute que 
todos pueden compartir sin importar con quien se baile.  
 
5. Sones de la región de Sotavento: sones jarochos 
Esta región comprende desde Boca del Río y la Tinaja por la cuenca del Papaloapan 
en ambas márgenes y en ella prevalecen las costumbres y tradiciones típicamente 
jarochas. 
 
Estos sones se despliegan en compases de 6/8 combinados con 3/4 en proporción de 
3 x 1, o simplemente  en compases de 2/4, pero también los hay en compases tan 
sólo de 3/4. Las principales características en los  movimientos y pisadas se 
presentan de la siguiente manera. 
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Algunos de los motivos que constituyen las pisadas de los sones jarochos son: 
 

• Combinaciones de escobilleos de metatarso con cambio de peso, cepilleos de 
talón y apoyos de planta con cambio de peso, estos movimientos se realizan con 
el mismo pie; combinaciones de golpes de planta con cambio de peso, cepilleos 
de talón y escobilleos de metatarso con o sin cambio de peso, según se requiera 
para alternar o no la pisada.  

• Combinaciones (1) un golpe de planta con cambio de peso, (2) dos golpes de 
planta, uno sin cambio de peso y otro con cambio de peso, (3) dos golpes 
alternados con cambio de peso.  

• Combinaciones de dos carretillas y una carretilla con impulso repetido dos veces 
y cinco carretillas y una carretilla con impulso. 

• Combinaciones de apoyos de planta con volados simultáneos hacia el frente con 
las piernas extendidas, alternándolos y coordinados con pequeños impulsos y 
deslizados sobre los metatarsos con cambio de peso.  

• Combinaciones de golpe de planta con cambio de peso y un golpe de tacón 
ligeramente rebotado sin cambio de peso a contratiempo, al repetir el 
movimiento con el mismo pie es necesario realizar un pequeño impulso, se 
puede realizar una o tres veces, para alternar el movimiento se ejecuta un golpe 
de planta sin cambio de peso y uno con cambio de peso con el mismo pie.  

 
La velocidad de ejecución de las pisadas depende del son, los hay lentos o muy 
rápidos, aunque predominan estos últimos;  el ritmo de los pies siempre es continuo y 
variado. En ocasiones se ejecutan sones a contratiempo. En estas ejecuciones se 
observa el dominio y musicalidad de los ejecutantes. Cuando no se ha logrado el 
dominio total de las pisadas se puede observar una exageración en la tensión del 
cuerpo que distorsiona los movimientos. 
 
Al ejecutar las pisadas de los sones jarochos el peso del cuerpo se mantiene 
ligeramente suspendido la mayor parte del tiempo, en particular es visible esta 
sensación cuando se realizan los volados, cepilleos y escobilleos para dar mayor 
agilidad a las piernas. El peso se cambia en forma constante de una pierna a otra al 
ejecutar golpes o apoyos y se mantiene en el centro al realizar volados, escobilleos, 
cepilleos. Es muy frecuente encontrar dos golpes de planta con cambio de peso con 
el mismo pie, lo que obliga a realizar un pequeño impulso antes del segundo golpe, 
que requiere para su ejecución de una suspensión del peso, ya que prevalece la 
intención de no brincar, de mantener el movimiento asentado.  
 
El son jarocho es una modalidad que presenta diversas combinaciones con los 
elementos descritos y generalmente el bailador en cada ejecución realiza pisadas 
diferentes, aunque existen los pasos base que sirven de entrada a los sones. 
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Veracruz, Primera Compañía Oficial de Danzas Regionales Mexicanas del INBA, 

Fondo Juanita Torres, 1954, Fototeca CENIDI-Danza José Limón. 
 
 
Movimientos de los brazos. En los hombres, prácticamente no hay braceo, por lo que 
los brazos se mantienen al lado del cuerpo. En la mujer se observa un ligero 
movimiento del torso en sucesión con los pies que produce un movimiento de la falda 
también muy ligero. Cuando se realizan los descansos, la mujer puede colocar los 
brazos en la cintura y emplea el abanico moviéndolo al ritmo de los pies. La 
conducción del movimiento se inicia a partir de una rotación del torso.  
 
Coordinación de la pareja. Hay una relación constante en los movimientos de la 
pareja, se observa una relación de competencia constante en los zapateos, aunque la 
mujer ejecuta los movimientos con mayor suavidad que el hombre.  
 
6. El jarabe 
 
Al parecer el jarabe no era más que un son al que se le denominó jarabe o una 
selección de los sonecitos de la tierra. De ahí que sus características de movimiento 
coincidan con las de los sones, en particular los jaliscienses, ya que fue en esa región 
en la que lograron mayor arraigo y subsisten a la fecha. Sin embargo, en el jarabe se 
pueden observar características de ejecución que nos sugieren las interpretaciones 
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que pudieron realizarse en el siglo XIX,  debido a que en sus partes se incluyen sones 
antiguos, entre los que se encuentran: el palomo, el atole, los enanos, el durazno, el 
perico, el telele, la diana, etcétera. 
 
En el estudio realizado por Josefina Lavalle del jarabe ranchero o de Jalisco, es 
posible encontrar los motivos que constituyen las pisadas de estos sonecitos; así 
como la forma y estructura que los caracteriza. Del mismo modo, las descripciones y 
relatos que en este estudio se ofrecen permiten derivar elementos que ayudan al 
análisis del movimiento.  
 
En las Memorias de don Guillermo Prieto encontramos algunas descripciones que nos 
indican cómo se bailaba el jarabe.   

La gran prueba de los buenos bailadores de jarabe, es que la parte superior 
del cuerpo se conserve rígida, agarrotada y sin inflexión, mientras los pies se 
desmorecen y desporrondingan en posturas increíbles, en pespuntes y 
rasgueos, en el escobeteo y la cuchillada. Y para hacer visibles las 
condiciones mencionadas, había bailadores que llevaban un vaso de agua en 
la cabeza que sostenían sin derramar una gota, teniendo atados a los pies 
puñales y cuchillos que esgrimían con rara habilidad.2

Hay diferentes versiones del típico Jarabe de Jalisco, entre las más populares 
está el Jarabe Tapatío.  

 
Teófilo Martínez, El Jarabe. Montaje Alejandra Ferreiro, Academia de la Danza Mexicana. 

Archivo personal de Alejandra Ferreiro, 1994. 

                                                 
2 Citado por Josefina Lavalle, “los bailes europeos de salón del siglo XIX y su proceso de asimilación, en Boletín CID-
Danza, núm. 10, Centro de Investigación, Información y Documentación de la Danza, México, INBA, S/F. 
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Los motivos que constituyen las pisadas características del jarabe de Jalisco son los 
zapateados de tres combinando golpes metatarso, planta y talón con cambio de peso 
acentuando el primer tiempo y golpes de planta con cambio de peso alternados a 
modo de remates.  
 
También encontramos el borracho (golpe lateral de toda la planta con cambio de 
peso, apoyo de metatarso cruzado por atrás con cambio de peso de la pierna 
contraria y golpe de planta en su lugar). Y las lazadas (volado que se realiza en 
trayectoria circular, dibujando un círculo completo en el espacio, al mover 
fundamentalmente de la rodilla hacia abajo) que se combinan con cepilleos, golpes de 
planta con cambio de peso y apoyos de metatarso con cambio de peso.  
 
En las pisadas denominadas naranjas se coordinan cepilleos de tacón con volados y 
apoyos con cambio de peso. Y en las pisadas características de la jota encontramos 
volados en trayectoria circular combinados con apoyos e impulsos y desplazamientos 
laterales. Tampoco pueden faltar en el jarabe los volados alternados con las piernas 
al frente estiradas y  apoyos quebrados con medio giro, con que se realiza el cruce 
previo a la Diana.  
 
Otra peculiaridad del jarabe es incluir sones imitativos de animales. Una de las 
pisadas características es la del burro: un escobilleo de metatarso con los que se 
representa el movimiento de las patas de este animal. Y en la perica encontramos 
gestos: apoyos rebotados de metatarso combinados con apoyos e impulsos.  
 
Los movimientos del torso, cabeza y brazos, al incluir un buen número de sones de 
carácter imitativo, asumen las formas que asemejan al animal objeto o persona de 
que se trate por medio de flexiones y rotaciones. A diferencia de los sones 
jaliscienses, en el jarabe ranchero el movimiento de la falda es muy sencillo y es una 
continuidad del movimiento del torso. Es peculiar el movimiento de los brazos en la 
jota en la que se levantan ambos brazos imitando el toquido de la castañuela y al 
ejecutar la pisada que combina golpe de planta con cambio de peso, apoyo de 
metatarso cruzado por detrás sin cambio de peso y apoyo de metatarso con cambio 
de peso, cuya característica de ejecución tiene un estilo claramente español a manera 
de la zarabanda: los cuerpos de perfil se acercan, casi tocando el cuerpo del 
compañero y se levante el brazo en el nivel alto en su lugar, la mujer mueve su 
rebozo para lo que gira la muñeca trazando trayectorias circular y el hombre hace 
girar un paliacate, del mismo modo. Es uno de los momentos de mayor contacto 
corporal, pero sobre todo de la mirada, la que se sostiene fija en los ojos de la pareja.  
 

7. La chilena 
 
La chilena tiene mucha similitud con los sones costeños, sin embargo, el uso del 
pañuelo la distingue. Entre las chilenas guerrerenses y las chilenas oaxaqueñas 
existen grandes similitudes, entre las que destaca el uso del pañuelo, el cual es 
agitado salerosamente marcando ochos en el espacio.   
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Sin embargo existen algunas diferencias, la chilena oaxaqueña se ubica 
fundamentalmente en la zona de Pinotepa Nacional y es ejecutada con dos motivos 
básicos: 
 

• Pasos cambiados deslizados y muelleados, acompañados por un ligero 
movimiento de los hombros hacia arriba y un cadencioso movimiento de la 
cadera y; 

• zapateados de tres ejecutando en el segundo tiempo un golpe ligeramente 
rebotado de metatarso.   

 
Como característica en los movimientos de los brazos, la mujer lleva en su mano 
derecha el paliacate y con la izquierda levanta su falda al lado, la que acompaña con 
un movimiento ligero hacia adelante y hacia atrás, más bien resultado del movimiento 
del torso y de los hombros.  El hombre lleva su mano izquierda en la cadera y con la 
otra traza trayectorias circulares con el paliacate. 
 

 
Teófilo Martínez, “El baile popular y su influencia negra”, Montaje Aída Martínez y Juan Piedras 

Academia de la Danza Mexicana, Archivo personal de Alejandra Ferreiro, 1997.  
 

La chilena guerrerense, asume una calidad más cadenciosa y sensual. También el 
motivo básico es el zapateado de tres, que combina golpes de planta, talón y planta. 
En los descansos o paseos los motivos que se utilizan con mayor frecuencia son:  
 

• Combinaciones de cepilleos y escobilleos coordinados con golpes alternados de 
planta con cambio de peso. El motivo se ejecuta haciendo coincidir el ritmo de 
los pies con el movimiento del paliacate.  

• Combinaciones de apoyos con cambio de peso con planta, talón, planta 
(valsados ligeramente brincaditos) y apoyos de planta con cambio de peso y 
deslizados por el piso de planta (pasos cambiados deslizados) 

 180



 

• En las partes zapateadas son características las pisadas a modo de redoble, en 
las que se combinan dos golpes de planta con cambio de peso (entre las que 
necesariamente se realiza un pequeño impulso), dos golpes con el otro pie (el 
primero sin cambio de peso y el segundo con cambio de peso) y un golpe con 
cambio de peso alternado.  Esta pisada se coordina con el movimiento del 
paliacate con el que se dibujan ochos. 

 
En la ejecución de las pisadas el peso del cuerpo se mantiene ligeramente suspendido 
todo el tiempo y se mantiene  en el centro  durante la ejecución de la mayor parte de 
los pasos, salvo en los valsados brincaditos en los que se observa un ligero vaivén 
hacia los lados. A diferencia de los sones de artesa o de tarima los movimientos de los 
pies se ejecutan con fuerza y con un muelleo constante pero sin rebotar los 
movimientos. Se ejecutan gestos en los descansos y en los redobles. Las direcciones 
que se emplean son hacia adelante y hacia atrás en los cepilleos y escobilleos, 
aunque se realizan cuartos de giro de todo el cuerpo durante los movimientos 
deslizados. En la ejecución de las pisadas se puede observar una sutil diferencia entre 
la chilena guerrerense y la oaxaqueña. En la primera el peso se observa ligeramente 
más suspendido, lo que en el momento de realizar el zapateado de tres lo vuelve un 
poco más brincado, que el de la segunda en la que el peso se entrega de modo más 
contundente a la fuerza de gravedad, por lo que el zapateado es más asentado.  
 
La velocidad de las pisadas es, por lo general, rápida, aunque el movimiento es 
cadencioso, disminuyendo un poco en los descansos.  
 
Movimientos de los brazos. El uso del paliacate es común en hombres y mujeres. Se 
observa una mayor movilidad de la muñeca, con la que se trazan los ochos en el 
espacio. El paliacate se mantiene en diagonal derecha adelante nivel medio. Durante 
los valsados y redobles es característico un movimiento del brazo que sostiene el 
paliacate hacia arriba y hacia abajo,  marcando ochos en el espacio sobre la diagonal, 
al mismo tiempo que la muñeca también los traza. Tiene un flujo consciente y los 
movimientos son ligados.  
 
Coordinación de la pareja: Hay una estrecha relación entre el hombre y la mujer que 
se coordinan a través de las señales que con el paliacate el hombre da para indicar 
hacia donde se dirigen los diseños en el espacio. 
 

8. La jarana 
 
La jarana se baila fundamentalmente en la región sureste de nuestro país: 
Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.  
 
Los principales motivos que constituyen las pisadas características de la jarana son: 
 

• Combinaciones de un golpe de planta con cambio de peso con, el pie izquierdo, 
al mismo tiempo que con el pie derecho se ejecuta un apoyo sin cambio de peso 
en dirección hacia delante (lo que sirve de preparación para la ejecución del 
deslizado), este movimiento se realiza en el primer tiempo, un deslizado de 
planta con pie derecho hacia atrás con cambio de peso, en el segundo tiempo y 
un golpe de planta con cambio de peso con pie en el tercer tiempo.  
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• Combinaciones de un golpe de planta con cambio de peso con el pie izquierdo, 
gatillo de talón con cambio de peso con el pie izquierdo, apoyo de planta con 
cambio de peso en dirección hacia delante con el pie derecho, golpe de planta 
con cambio de peso con el pie derecho y golpe de planta con cambio de peso 
con el pie izquierdo. 

 
• Combinaciones de golpe de planta con cambio de peso con el pie izquierdo, 

deslizado de planta con dirección hacia atrás con el pie izquierdo, un escobilleo 
de metatarso, sin cambio de peso con el pie derecho, golpe de planta con 
cambio de peso con el pie izquierdo, apoyo de planta con cambio de peso en 
dirección hacia atrás con el pie derecho y apoyo de planta con cambio de peso 
con el pie izquierdo. 

 
• Valsados con un volado pequeño antes de ejecutar el primer tiempo del valsado.  
 
• Combinaciones de apoyo de planta con cambio de peso con el pie izquierdo, 

escobilleo de metatarso con cambio de peso cruzado por delante con el pie 
derecho, cepilleo de metatarso con cambio de peso en dirección diagonal 
derecha adelante también con el pie derecho, apoyo con cambio de peso con el 
pie izquierdo, cepilleo de talón con el pie derecho y apoyo de planta con cambio 
de peso con el pie derecho (guachapeados). 

 
En la ejecución de las pisadas el peso del cuerpo se traslada hacia atrás, pero hay 
una tensión en los glúteos para disminuir la carga a los pies, que se mueven con gran 
ligereza. 
 

 
 

Equinoccio en Chichen Itzá, Ballet Folklórico del Estado de Yucatán. Director Menalio Garrido, Fototeca 
del CENIDI-Danza. Fondo Instituto de Cultura de Yucatán, en Catálogo fotográfico. La escenificación del 
folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-

Danza, 2004. 
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Los brazos se levantan adelante nivel alto en el momento que se ejecutan los 
descansos (guachapeados y valsados) y se acompaña el ritmo de los pies con un 
chasquido de los dedos.  
 
Coordinación de la pareja. Es habitual que la pareja sostenga una coordinación en los 
diseños coreográficos, pero particularmente en el torito (baile con el que se finaliza la 
vaquería) hay un contacto físico entre la pareja, debido a que la mujer deberá tirar al 
hombre con empujones que le da con su hombro. 

9. El huapango 
 
El huapango es característico de la región huasteca del país. Su nombre hace alusión 
a la fiesta también  denominada huapango, que se celebra ya sea en un enramada o 
en algún salón de una casa.  
 
Algunos de los motivos que constituyen las pisadas del huapango son:  
 

• El motivo básico del huapango combina un golpe con cambio de peso 
ligeramente al frente, otro golpe con cambio de peso y el tercer movimiento es 
un deslizado por el piso hacia atrás con toda la planta.  

• También es característica la combinación de dos golpes ejecutados ligeramente 
al frente, el primero sin cambio de peso y el segundo con cambio y un tercer 
movimiento deslizado por el piso de toda la planta hacia atrás, para permitir que 
se alterne el movimiento.   

• Combinaciones de dos golpes al frente, apoyo deslizado de metatarso y dos 
golpes alternados. El mismo movimiento se ejecuta cruzando el pie que da el 
primer y segundo golpe hacia la diagonal. Una variante del paso puede ser: un 
golpe de planta sin cambio de peso un cepilleo de planta al frente y apoyo lateral 
con cambio de peso, apoyo de planta con el otro pie cruzando por adelante hacia 
el lado y un cepilleo con toda la planta y apoyo de planta con el mismo pie con 
cambio de peso.  

• En los descansos se ejecutan combinaciones de apoyo de metatarso sin cambio 
de peso, cepilleo de metatarso al frente y escobilleo de metatarso hacia atrás 
con cambio de peso todo con el pie derecho, apoyo de planta con cambio de 
peso con el pie izquierdo y cepilleo de metatarso para terminar con apoyo de 
planta con cambio de peso con el pie derecho. 

 

Existen algunas variantes en cuanto al estilo en los distintos estados: por ejemplo, en 
Veracruz y San Luis Potosí, donde la falda se toma a los lados a la altura de la 
cadera, mientras que en otros estados los brazos permanecen a los lados relajados 
de modo natural.  

En los movimientos de los pies pueden variar las combinaciones que se realizan y los 
descansos pueden ser más o menos marcadas en el apoyo de metatarso, lo que por 
lo general depende de las ejecuciones de cada bailador.  
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Huapango tamaulipeco, Conjunto Típico Tamaulipeco del Gobierno del Estado, Fototeca CENIDI-Danza. 

Fondo CENIDIM, 1962, en Catálogo fotográfico. La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-
2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004. 

 

Una interesante reseña de la coordinación de pareja la encontramos en la siguiente 
descripción: 

Al iniciar la música, durante la introducción instrumental se colocan los 
bailadores en filas, hombres y mujeres dándose frente. Para invitar el hombre 
a la mujer se sitúa junto a ella, y con galantería y caballerosidad le hace una 
caravana; la dama acepta desde luego, ya que no podría resistir a tan amable 
invitación.  El caballero, que durante este acto ha estado con el sombrero en la 
mano, se cubre la cabeza.  Se inicia el baile, y ejecutando hermosos 
movimientos rítmicos, con la cara solemne y los brazos caídos, los bailadores 
se mueven, primeramente con lentitud, a medida que el baile se prolonga, el 
balanceo es más movido.  En los primeros  compases la música es lenta.  Los 
hombres y mujeres dan un paso hacia delante, después marcando otro paso, 
resbalando y regresándose giran dulcemente hacia la derecha primero y luego 
hacia la izquierda, y mientras la danza sigue en auge, se escuchan los 
intervalos a los cantadores que lanza versos. Al final del canto, que se hace en 
voz de falsete [...], después el compás de la música se hace más rápido y el 
baile continúa y las parejas siguen zapateando. Luego van hacia adelante, y 
después retroceden a su lugar. Cambian al fin los sitios los bailadores, y así 
continúan renovándose casi a cada compás.3

                                                 
3 Higinio Vázquez Santa Ana, Historia de la canción mexicana, México, Talleres Gráficos de la Nación, 
1931, p. 63. 
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10. Polca, redova y chotis 

La polca, la redova y el chotis, pese a que se bailaron en todo el país, particularmente 
en la Ciudad de México, se arraigó en los estados del norte de la República, los que 
han hecho de estos bailes su folclor representativo.  

Los principales motivos que es posible identificar en las pisadas características de las 
polcas son: 
 

• Combinaciones de pasos cambiados (apoyo de planta hacia delante, deslizado 
hacia delante del pie contrario, y apoyo de planta en su lugar), el que se puede 
realizar en direcciones adelante, atrás y lado. Hay algunas variantes en la 
ejecución del paso cambiado: paso cambiado con flexión profunda en el primer 
apoyo, en distintas direcciones; paso cambiado incrementando en el tercer 
apoyo un pequeño brinco; paso cambiado cruzado. Paso cambiado con 
quebrados hacia adentro y hacia fuera. La ejecución del paso cambiado se 
coordina generalmente con movimientos del torso en sucesión y oposición. 
(Motivo A.) 

• Combinaciones de apoyos con pequeños impulsos con apoyos de tacón, 
metatarso y punta, en diferentes direcciones. (Motivo B.) 

• Combinaciones de un golpe de planta sin cambio de peso, un golpe de planta 
con cambio de peso y acentuado con el mismo pie, un rebotado de metatarso 
con cambio de peso y un golpe de planta con cambio de peso, coordinándolo 
con carretillas (dos golpes de planta, el primero sin cambio de peso y el segundo 
con cambio de peso y acentuado). (Motivo C.) 

• Combinaciones de apoyos con pequeños impulsos con movimientos de las 
piernas en el aire (lineales y circulares) flexionadas y estiradas, coordinándolos 

• Combinaciones de valsados y valsados rebotados. Este motivo a menudo está 
combinado con giros y con desplazamientos en el espacio.  

 
En las pisadas más frecuentes se combinan los motivos A con B y los motivos C con 
D. La combinación de los cuatro motivos en una misma pisada también es frecuente.  
 
Los principales motivos que constituyen las pisadas características de las redovas 
son: 
 

• Combinaciones de un golpe de planta con el pie izquierdo al mismo tiempo que 
se realiza un apoyo de metatarso del pie derecho girando la pierna hacia el 
centro del cuerpo, cepilleo de talón con el pie derecho y golpe de planta con 
cambio de peso con el pie izquierdo. 

• Combinaciones de golpe de planta con cambio de peso con el pie izquierdo y 
rebotado de talón con el pie derecho ejecutado a contratiempo, a la vez que un 
impulso con izquierdo. Para alternar el movimiento se ejecuta un golpe de planta 
con cambio de peso con el pie derecho. 

• Deslizado de planta con cambio de peso en dirección diagonal izquierda 
adelante con derecho, apoyo de metatarso con cambio de peso con el pie 
izquierdo y apoyo de planta con cambio de peso con el pie derecho. Este motivo 
se combina con carretillas. 

185

con  apoyos rebotados de metatarso y de punta en dirección atrás. (Motivo D.) 



 

 
Los principales motivos que conforman las pisadas características de los chotis son: 
 

• Combinaciones de  tres apoyos de planta con cambio de peso alternados 
comenzando con pie derecho y avanzando en dirección lateral, con dos golpes 
de planta sin cambio de peso.  

 
• Combinaciones de un apoyo de metatarso con cambio del pie izquierdo en 

dirección lateral derecho cruzando por atrás, apoyo de planta con cambio de 
peso con pie derecho en dirección lateral derecho, apoyo de metatarso con 
cambio de peso con pie izquierdo en dirección lateral derecho cruzando por 
delante. Este motivo se repite varias veces hacia una misma dirección y para 
cambiar de pie se remata con uno o dos golpes de planta sin cambio de peso.  

 
• Combinaciones de apoyos de planta y apoyos quebrados cruzando por delante y 

detrás del pie de apoyo. El primer tiempo generalmente se ejecuta un apoyo de 
planta con cambio de peso al mismo tiempo que se realiza un volado para caer 
adelante con apoyo de planta cruzado por adelante y el pie de atrás ejecuta un 
apoyo quebrado hacia adentro. Se realiza un cambio de peso a modo de vaivén 
para permitir cambiar del apoyo quebrado a apoyo de planta y viceversa de 
apoyo a apoyo quebrado.  

 
Al ejecutar las diferentes pisadas, el peso tiende a ceder a la fuerza de gravedad, 
particularmente en los movimientos acentuados o muelleados. El peso se cambia 
constantemente de una pierna a otra al ejecutar golpes o apoyos y se mantiene en el 
centro al realizar volados, escobilleos, cepilleos, quebrados. Para realizar estos 
últimos movimientos el torso se recupera hacia el eje ligeramente, a fin de liberar 
peso a las piernas. 
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Fernando Maldonado, Polkas de Chihuahua, Ballet folklórico de la Universidad de Chihuahua. Montaje 
Antonio Rubio, Festival Patria Grande, Teatro de la Danza, Fototeca CENIDI-Danza. Fondo Fernando 

Maldonado, en Catálogo fotográfico. La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, 
CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004. 

 
 
Los movimientos del torso y brazos son oposición y sucesión dependiendo de la 
relación con la pareja. Por lo general, los pasos que se ejecutan frente a frente se 
realizan con torso inclinado hacia los lados en sucesión y cuando se toman sólo de 
una mano en oposición y es común que la pisada se realice cruzada.  
  
Coordinación de la pareja. Hay una relación constante con los movimientos de la 
pareja, particularmente del hombre que pretende cautivar con todos sus movimientos 
a la mujer. La mujer permite el cortejo y en ocasiones responde favorablemente y en 
otras rechaza.  
 
Una vez que el equipo haya identificado algunas pisadas, elaboren una sencilla 
secuencia del baile y enséñenla a todo el grupo. Luego, en plenaria, hagan una 
votación razonada del baile o bailes que montarán para la escenificación. 
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2.2. Elaboración del vestuario 
 
La indumentaria o vestuario de los bailes corresponde con la “moda” de la época en 
que se crearon o fueron populares los bailes. Un buen número de los bailes que 
reconocemos como característicos de un estado del país o de algún género del baile 
son reconstrucciones realizadas por investigadores de la región, lo que significa que 
también han sido rediseñados o bien elegidos, con base en criterios más relacionados 
con la división política de nuestro país, que implicó que los estados tuvieran sus 
propios “trajes representativos”, muchos de los cuales han sido asumidos por lo 
grupos folclóricos como el traje característico.  
 
Reúnanse con el equipo que aprendieron las pisadas e investiguen el vestuario 
característico. Identifiquen el número de piezas, el tipo de tela, los estampados, el 
diseño, los adornos, los accesorios. Consigan alguna foto de Internet o bien elaboren 
un dibujo.  
 
Una vez que elijan el baile a interpretar, reúnanse con todo el grupo y discutan 
posibles adaptaciones al vestuario.  Consideren que su elaboración y costo sea 
accesible para todos; piensen, por ejemplo, en la posibilidad de teñir telas baratas, 
pintar los estampados característicos, elaborar los accesorios.   
 
Pueden realizar un concurso interno para el diseño del traje, para lo cual hagan un 
dibujo en acuarela o elabórenlo a escala (vistiendo algún muñeco realizado de cartón). 
Los ganadores del concurso, además de que el grupo utilizará su vestuario, podrán 
exhibir su diseño en la exposición escolar.  
 
Formen las comisiones necesarias que puedan encargarse de investigar y proponer 
formas accesibles de elaborar el vestuario en el salón de clases y de reunir los 
materiales necesarios para hacerlo. Procuren que todos los miembros del grupo 
tengan alguna comisión específica y participen de la elaboración. Lleven un registro de 
las resoluciones tomadas para que en su momento puedan compartirlas con la 
comunidad escolar. En caso de que en la escuela haya algún grupo cursando la 
materia de artes visuales, pueden pedir su colaboración en el diseño del vestuario y la 
elaboración de la utilería y accesorios.  
 
2.3. Manejo de utilería y accesorios 

 
En los bailes populares es común que se utilice algún tipo de utilería o accesorio, que 
puede ser simple adorno o estar integrada a las pisadas y coreografía: sombrero, 
rebozo, abanicos, falda, machetes, cuerdas.  
 
Es importante que dediquen un tiempo específico para el aprendizaje y dominio en el 
manejo de dichos implementos. En el caso de uso de machetes, cuerdas, falda o 
abanicos, realicen un calentamiento específico para la realización de los ejercicios. En 
seguida, hagan ejercicios sólo para dominar el implemento sin algún otro movimiento 
adicional. Cuando hayan logrado cierto dominio, coordínenlo sólo con caminatas, 
luego con las pisadas y desplazamientos característicos y finalmente con los 
movimientos de la pareja. 
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Raúl Velázquez, Nayarit mestizo, Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Chapingo, 1991,  

Fototeca CENIDI-Danza. 
 

No olviden que los implementos tienen un sentido específico dentro del baile, 
considérenlo en el momento de coordinar el uso del implemento con las pisadas. Por 
ejemplo, el abanico tiene, además de utilizarlo para refrescarse, tiene un sentido de 
coquetería y seducción hacia la pareja. El uso de los machetes, además de mostrar la 
habilidad y fuerza del varón, también es un modo de conquistar a la pareja, etcétera.  
 
Es importante, entonces, que de no haber investigado el sentido de los implementos, 
lo averigüen o bien creen un sentido dramatúrgico en torno a ellos (una idea o 
pensamiento que oriente la actividad física, para que ésta no se vuelva mecánica). 
Consideren que el sentido artístico del baile se encuentra en la posibilidad de brindar 
una experiencia estética a quien lo baila, pero también a quien lo observa, de modo 
que es importante que logren una coordinación armoniosa entre el uso del implemento 
y la interpretación general del baile.  
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Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 2. Montaje dancístico de un 
baile mestizo 
 
2.1. Ejecución de pisadas básicas y 

combinaciones, movimientos 
corporales característicos y relación 
de pareja. 

 
 
 
2.2. Elaboración del vestuario. 
 
 
 
 
 
2.3. Manejo de utilería y accesorios. 
 
 
 

 Trabajo en grupo. Calentamiento. 
Técnica básica. Aprendizaje de las 
pisadas y movimientos corporales de 
los diferentes géneros del baile. 
Elección del baile a interpretar. 
Ejercicio final de enfriamiento.  

 
 Trabajo en equipos. Investigación del 

vestuario del baile elegido. Análisis de 
las posibles adaptaciones. Diseño del 
vestuario escolar. Elaboración grupal 
del mismo. 

 
 
 Trabajo en grupo. Identificación del 

sentido y uso de los objetos y 
accesorios del baile. Aprendizaje de su 
uso adecuado.  

 

 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
2.1. Ejecución de pisadas básicas y combinaciones, movimientos corporales 
característicos y relación de pareja. 
 
Trabajo en grupo. Calentamiento. Técnica básica. Aprendizaje de las pisadas y 
movimientos corporales de los diferentes géneros del baile. Elección del baile a 
interpretar. Ejercicio final de enfriamiento.  
 
(Se sugiere emplear entre cinco y seis clases de dos horas para completar la 
actividad; es necesario considerar un tiempo de mínimo 15 minutos para el 
calentamiento y de 5 a 10 minutos de enfriamiento en cada sesión de dos horas.) 
 

1. Todo el grupo debe realizar el calentamiento. Recuerden iniciar con un 
ejercicio de coordinación postural o bien de fortalecimiento de los músculos. 
Luego, realicen flexiones, extensiones, rotaciones y desplazamientos. En 
seguida realicen una secuencia de estiramientos. Finalicen con cambios de 
soporte, equilibrios, pequeñas caídas  y saltos. Utilicen música lenta en la 
secuencia de coordinación postural, en las flexiones, extensiones, rotaciones, y 
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en la secuencia de estiramientos. Utilicen música más rápida en los 
desplazamientos, cambios de soporte, equilibrios, pequeñas caídas y saltos.   

2. Todo el grupo, realice los ejercicios de técnica básica para desarrollar las 
habilidades necesarias en la ejecución de las pisadas, movimientos del torso, 
los brazos y faldeos característicos de los géneros del baile mestizo. 
Experimenten las diferencias entre apoyos y golpes. Exploren los apoyos y 
golpes con y sin cambio de peso. Experimenten el muelleo en la ejecución de 
los movimientos de la danza folclórica. Exploren combinaciones de apoyos, 
golpes y combinaciones de apoyos y golpes de las que surgen algunas 
pisadas básicas de danza folclórica. Exploren los movimientos 
complementarios: quebrados, volados, gatillos, rebotados y picados. 
Complementar con apoyos y golpes con cambios de peso. Exploren los 
deslizados, por el piso y por el aire (cepilleos y escobilleos). Combínenlos con 
apoyos y golpes con cambios de peso. Exploren las posibilidades de coordinar 
los movimientos de los pies y los del torso: oposición y sucesión, y 
coordínenlas con las pisadas. Exploren posibilidades de movimiento de los 
brazos y faldeos y coordínenlas con las pisadas. 

3. En equipos, seleccionen un género del baile. Identifiquen las pisadas, 
movimientos del torso y relación de pareja características. Elaboren una 
sencilla secuencia con los movimientos experimentados y compártanla con el 
grupo.  

4. Luego de experimentar con diferentes géneros del baile; por medio de votación 
razonada, elijan el género de baile mestizo que escenificarán.  

5. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
6. Realicen una actividad de enfriamiento. 
 

2.2. Elaboración del vestuario 
 
Trabajo en equipos. Investigación del vestuario del baile elegido. Análisis de las 
posibles adaptaciones. Diseño del vestuario escolar. Elaboración grupal del 
mismo.  
 

1. Reúnanse en equipos e investiguen el vestuario característico del baile 
elegido; identifiquen el número de prendas y sus nombres, el tipo de tela, los 
estampados característicos, el diseño, los adornos, los accesorios que lo 
acompañan. Consigan alguna foto en Internet o bien elaboren un dibujo. 

2. Todo el grupo, analice las posibles adaptaciones al vestuario, para que sin 
perder su sentido, sea accesible en costo y posibilidades de elaboración para 
todos. Organicen las comisiones necesarias para investigar y proponer formas 
accesibles de elaboración del vestuario. 

3. Piensen en alguna estrategia para que todos participen en el diseño del 
vestuario que utilizarán en la escenificación. Pueden hacer un concurso interno 
en equipos elaborar una propuesta y someterla a votación.  

4. Organicen comisiones para la elaboración del vestuario, adornos y accesorios.  
5. Inicien un diario de la escenificación y registren las decisiones tomadas acerca 

del vestuario.  
6. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos y el 

grupo. 
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2.3. Manejo de utilería y accesorios 

 
Trabajo en grupo. Identificación del sentido y uso de los objetos y accesorios 
del baile. Aprendizaje de su uso adecuado.  
 
1. Todo el grupo, indague el sentido y uso de los implementos o accesorios del baile. 
2. Aprendan su uso por separado de los movimientos de los pies. 
3. Coordinen su uso con caminatas y desplazamientos distintos. 
4. Ejecuten las pisadas coordinándolas con el uso de los implementos y accesorios.  
5. Integren a la interpretación del baile el sentido real o imaginario de los 

implementos y accesorios.  
6. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
 

Autoevaluación  
 
 

1. Ejecuta al menos dos pisadas características de un género del baile mestizo. 
2. Describe brevemente el vestuario del baile a interpretar.  
3. Ejecuta una secuencia en la que coordines una pisada con el uso de los 

implementos y accesorios del baile.  
 

 

Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

 
Secuencia 2. Montaje 
dancístico de un baile 
mestizo. 
 
2.1. Ejecución de pisadas 
básicas y combinaciones, 
movimientos corporales 
característicos y relación de 
pareja.  
 
2.2. Elaboración del 
vestuario. 
 
2.3. Manejo de utilería y 
accesorios. 
 

 
Josefina Lavalle, La danza, la 
música y la promoción cultural. 
Bases para la acción. 
 
Los siguientes videos de la Serie 
de Educación Artística. Primer 
grado (Telesecundaria). Jarabe 
michoacano I.  
Pasos y evoluciones II.  
La culebra  
Técnicas de la danza II 
Programa: “El son”, de la colección 
Entre bailes y disfraces, SEP. 
 
 

 
Consultar datos sobre los 
bailes.  
 
 
 
 
 
 
Encontrar más ejemplos 
de pisadas.  
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Glosario  
 

Apoyo: contacto delicado (suave) del pie con el piso que no produce sonido. Existen 
apoyos con cambio y sin cambio de peso. En los primeros en cada movimiento se 
transfiere totalmente el peso del cuerpo, mientras que en los segundos la pierna que 
ejecuta el movimiento no tiene peso, por lo que se convierte en un gesto.  
 
Bullanguería: término que se refiere a la reunión en que las personas se expresan de 
manera ruidosa y alborotada. Se dice que una persona tiene un carácter bullanguero 
cuando es alegre y se expresa con gritos y carcajadas. 
 
Castañuelas: instrumentos musicales hechos con madera. Se hacen con dos piezas 
en forma  de concha que se unen con un cordón que también sirve para colocarlas en 
los dedos. Se hacen sonar con movimientos rítmicos de los dedos. Su uso proviene de 
los bailes españoles, sobre todo de la jota aragonesa. 
 
Cepilleo: deslizado que se realiza del centro del cuerpo hacia la afuera, deslizando el 
pie o alguna de sus partes del lugar hacia afuera, es decir, del piso hacia el aire.  
 
Deslizado: movimiento en el que se pone el pie o alguna de sus partes en contacto 
con el piso y se desliza o resbala hacia alguna dirección. Los deslizados pueden: 
realizarse manteniendo todo el tiempo el contacto con el piso, iniciar su trayecto en el 
aire para finalizar en el piso con el deslizamiento de una parte del pie o bien concluir 
en el aire.  
 
Deslizado por el piso: movimiento resbalado que no se despega del piso.  
 
Escobilleo: deslizado que se realiza de afuera hacia el centro del cuerpo. Existen dos 
modalidades: los que inician el movimiento en el aire y al poner en contacto el pie con 
el piso continúan su trayectoria deslizándose hasta llegar a su lugar, y los que inician 
en el aire, continúan deslizando el pie por el piso generalmente hacia atrás, para 
finalizar el movimiento con el pie en el aire. 
 
Extroversión: estado de ánimo en que pone atención hacia fuera, hacia las demás 
personas. Se caracteriza, además, por la fácil expresión de sentimientos y 
emociones. Se dice que la gente de la costa es extrovertida porque muestra esta 
forma de ser, en la que predomina cierta alegría. 
 
Fandango: es un baile español que se caracteriza por sus movimientos vivaces. Su 
influencia en México dio origen al jarabe. Por extensión, se usa el término fandango 
para referirse a los bailes y festejos. 
 
Gatillo: movimiento cuya designación hace referencia a la imagen rítmica que se 
produce al jalar el gatillo de una pistola. Observen que el gatillo regresa a su posición 
original después del movimiento. El gatillo es un movimiento que se ejecuta con una 
parte del pie sin despegar del piso la otra. Hay gatillos de talón y gatillos de planta. 
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Gesto: movimiento que se realiza con las extremidades: brazos o piernas. En el caso 
de las piernas, el movimiento puede incluir el contacto con el piso, pero la pierna no 
tiene el peso.  
 
Golpe: un contacto firme del pie con el piso que provoca un sonido al descargar la 
energía contra el piso. 
 
Introversión: es un estado de ánimo en el que toda la atención de la persona se 
centra en sí  misma, y no se toma en cuenta lo que pasa alrededor.  
 
Muelleo: sensación que se produce al realizar flexiones en diferente profundidad de 
acuerdo con la fuerza requerida en el contacto del pie con el piso. 
 
Picado: movimiento de planta, metatarso, talón o punta del pie que toca el piso (sin 
golpear) y se retira de inmediato del piso. Su ejecución sugiere también a una pelota 
que rebota. La diferencia entre el rebotado y el picado es la fuerza con que se pone el 
pie en contacto con el piso: el primero tiene la dinámica del golpe, en cambio el picado 
tiene la del apoyo, es decir, la energía es leve y no produce sonido alguno. 
 
Rebotado: golpe que se ejecutan con el metatarso, talón, punta o planta y que luego 
de golpear se retira del piso de forma inmediata finalizando en el aire. La imagen con 
que podemos asociarlo es el de una pelota que pega y rebota del piso. 
 
Soporte: acción que implica el traslado del peso.  
 
Tensión funcional es el grado de aplicación de la energía indispensable para realizar 
el movimiento.  
 
Quebrados: movimientos en los que se pone en contacto con el piso la cara lateral 
interna o externa del pie, por lo que se gira 1/4 el pie sobre su eje sin involucrar la 
articulación de la rodilla. Existen quebrados hacia adentro, que se ejecutan con la cara 
lateral externa del pie en contacto con el piso y  quebrados hacia fuera, que se 
ejecutan con la cara lateral interna del pie en contacto con el piso. 
 
Sones de tarima: baile popular del estado de Guerrero, que se interpreta sobre una 
tarima.  
 
Volados: son gestos de la pierna que siguen una trayectoria circular o recta a una 
distancia de 10 a 20 cm fuera del piso, es decir, en el nivel bajo. 
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Secuencia 

de aprendizaje 1

 
Escenificación de un baile mestizo 
 

Propósito  
 
Escenificar un baile mestizo. 
 

Temas  
 1.1. Definición de la estructura general. 

1.2. Memorización de las secuencias de movimiento y realización de trazos 
coreográficos en grupo. 

1.3. Interpretación de los sentimientos y las ideas que subyacen en la danza. 
 

 

Contenido  
 
La puesta en escena del baile mestizo elegido debe considerar que la interpretación 
no se reduzca a la ejecución mecánica de las pisadas. 
 
La calidad de la interpretación depende, básicamente, de dos factores: 
 

a) La investigación realizada sobre el contexto sociocultural y sobre el propio 
baile mestizo.   

b) Las posibilidades de los intérpretes para captar y proyectar corporalmente el 
estilo particular del baile. 

 
Para producir una escenificación de calidad hay que cuidar la unidad de la obra, el 
énfasis en los aspectos fundamentales, el ritmo, el equilibrio, así como la armonía. Es 
importante realizar en paralelo las actividades de planeación de la escenificación y las 
de aprendizaje y dominio de la danza; de modo que se pueden dedicar en cada sesión 
de dos horas, una hora y media a la clase práctica y media hora a la planeación. 
También pueden formar equipos responsables de las distintas actividades para que, 
con la participación de todos, sea posible lograr que la escenificación quede terminada 
a tiempo para su presentación. 
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1.1. Definición de la estructura general 
Hay cuatro elementos esenciales para la escenificación: el tema o motivación, la 
estructura, el diseño escénico y la integración de otras artes. Estos elementos, al 
entretejerse, producen la unidad, claridad y coherencia de la obra. Además, sirven 
para elaborar el guión o libreto escénico con el cual nos guiaremos en el montaje. 
 
Si en tu escuela hay un grupo que lleve Teatro, es posible ponerse de acuerdo con 
ellos para que colaboren en la elaboración del guión escénico y en la representación 
de la obra. 
  
a) Elección del tema 
   
A partir del tema elegido se definirá el contenido. Se trata de la selección de algún 
problema, suceso o circunstancia para llevarlo a la escena.  
 
Reúnete en equipo. A partir de la investigación que realizaron sobre el contexto 
sociocultural del baile que van a interpretar, elijan un tema para la escenificación: 
algún aspecto de la festividad que les llamó la atención o alguna situación social 
relacionada con el baile.  Respondan las siguientes preguntas en relación con el tema 
seleccionado: 
 

• ¿Qué queremos expresar o comunicar con la obra? 
• ¿Qué aspecto de nuestras investigaciones consideramos necesario transmitir? 
• ¿Qué efecto deseamos producir en nuestros espectadores?  

 
A partir de la presentación de los trabajos de los equipos al grupo, elijan un tema para 
ser escenificado. Elaboren una secuencia narrativa, es decir, expresen cómo 
transmitirán el tema elegido.  
 
b) Estructura 
 
La estructura es el plan de acción para dar vida a la obra. Se compone de una 
ordenación de las frases dancísticas, o de varios sones, entretejidos de forma tal que 
comuniquen nuestras ideas, emociones y sentimientos. Gracias a la estructura se 
evita caer en una sucesión monótona de danzas o sones, pues éstos se ordenan para 
lograr unidad y claridad en la obra.  
 
En el bloque anterior exploraste la creación de un trozo de danza con la estructura 
dramática básica: principio, desarrollo y conclusión. Recuerda que: 
 

• En el principio se hace una presentación de la obra: quiénes son los personajes, 
cuál es su relación, cuáles son los sucesos anteriores que dan lugar a la 
situación actual, qué piensan hacer, etcétera.  

• En el desarrollo  se presenta el conflicto o situación a resolver. 
• En la conclusión se muestra la solución.  

 
Reúnete con el mismo equipo de la actividad anterior. Planeen la obra que van a 
presentar siguiendo la estructura dramática básica: principio, desarrollo y conclusión. 
Incluyan la danza que van a escenificar.  
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Principio: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Desarrollo: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Conclusión: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Al finalizar, hagan una presentación de las narraciones al grupo en su conjunto. A 
partir de las ideas de todos los equipos, elaboren una estructura para la obra. Además 
determinen cuántos cuadros y escenas va a tener. Para ello consideren los siguientes 
aspectos: 
 
Personajes: Un personaje no es cualquier persona, debe poseer características bien 
definidas: estar provisto de voluntad y tener una finalidad, según el carácter realista o 
no de la obra.  
 
Los personajes de una obra realista pueden caracterizarse por: 
 

• Defectos o cualidades que responden de acuerdo con las circunstancias (un 
ejemplo es Hamlet o Edipo Rey). 

• Constituir un tipo: en quien predominan o sólo las cualidades o los defectos. 
• Actuar en un grupo o como comparsa.  

 
Los personajes de una obra no realista pueden corresponder con: 
 
Un arquetipo: un personaje modelo que corresponde con un comportamiento 
específico, sugerido por su nombre, el que a menudo es hipotético (Sol, Viento, Mar). 
 
Un símbolo: personaje que representa un concepto o idea, por la semejanza o 
correspondencia entre el concepto y la imagen representada. Paloma, símbolo de la 
pureza, de la paz. El zorro se relaciona con la idea de astucia.  
 

• Identifiquen los personajes que intervendrán en la obra. Enumérenlos.  
• Definan sus características de acuerdo con la obra.  
• Identifiquen su importancia.  
• Establezcan el orden de aparición.  
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Género de la obra. Las obras de teatro se clasifican de acuerdo con los elementos que 
predominan en ellas. De modo que será necesario responder lo siguiente:  
 

• ¿Será una obra de corte serio o ligero?  
• ¿Queremos que los espectadores sufran, se rían, se sorprendan? 
 

Lenguaje dramático: el lenguaje que se utiliza en una obra incluye entre sus 
posibilidades, además del verbal, el lenguaje corporal, el musical y el plástico.  La 
claridad de una obra depende en buena medida de la capacidad para utilizar el 
lenguaje con el que mejor se comunican las ideas. Para elegir respondan las 
siguientes preguntas: 
 

• ¿Cómo van a traducir las ideas?  
• ¿Parlamentos, actuación, música y baile?  
• ¿En qué momentos los utilizarán? 
 

Una obra escénica se divide en actos, cuadros y escenas. 
 
• Número de actos: la división en actos depende de la duración de la obra. Una 

obra puede estar constituida sólo por un acto pero, si dura más de una hora, se 
divide en dos o más actos. La división en actos también se usa para dar  
descansos al espectador o por necesidades técnicas como los cambios de 
escenografía o vestuario.  

• Número de cuadros: cada acto puede estar dividido en cuadros de acuerdo con 
las necesidades de cambios en el tiempo o el lugar de la acción. También puede 
haber sólo un cuadro.  

• Número de escenas: Un cuadro puede subdividirse en escenas, lo que 
dependerá de la entrada o salida de los personajes.  

 
Para el montaje del baile mestizo se elaborará una obra con un solo acto. Reúnete 
con el grupo y definan cuántos cuadros y escenas tendrá. Para ello consideren la 
estructura elaborada. Utilicen el siguiente cuadro para ordenar la secuencia. En la 
columna derecha anoten el número de cuadros y una breve descripción de cada uno. 
 

Estructura de la obra Descripción de los cuadros 
Principio  

 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 

 

Conclusión  
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c) Diseño escénico 
 
Para realizar el diseño escénico necesitamos conocer el escenario. Repasemos las 
partes del escenario que ya viste en primer año y avancemos un poco más. 
 
Recordarás que el primer paso del diseño escénico es la delimitación del espacio en 
que se realizará la representación. Para hacerlo puede utilizarse la escenografía, 
algunos elementos de la utilería o los asientos de los espectadores; también se 
pueden trazar líneas divisorias. Además, hay que definir cuál va a ser el frente. 
Puedes definir un frente, o bien considerar varios frentes, lo que obliga a no dejar el 
foco de atención sólo para un lado del público y considerar que los movimientos que 
realicen los actores y los bailarines sean multifocales. Al principio conviene probar sólo 
con un frente, pues es más fácil controlar los focos y cambios de énfasis. 
 
El escenario se divide en distintas áreas. La primera división separa el escenario en 
derecha e izquierda.  
 

Público 

 
 

Izquierda Derecha 

 
Luego, se distinguen tres grandes áreas: arriba, centro y abajo. Estas áreas señalan la 
cercanía o lejanía en relación con el público. La cercanía o lejanía debe corresponder 
con el estilo de la obra.  Normalmente, una obra ligera o cómica mantiene una relación 
cercana con el público, es decir, utiliza más el área de abajo. Una obra dramática o 
ritual, tendría un contacto lejano al usar sobre todo las áreas centro y arriba. Observa 
el siguiente esquema. 

 
 

 

Público 

Abajo 

Centro 

Arriba 
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La combinación de estas áreas con la división en derecha e izquierda y la inclusión de 
un área central permiten distinguir nueve áreas del escenario, como indica el 
esquema: 
 
 

 
 

Público 

 
También podemos pensar en zonas del escenario, que se clasifican en fuertes y 
débiles de acuerdo con su ubicación y fuerza para atrapar la mirada del espectador. 
Existen 5 zonas fuertes que se numeran de acuerdo con su importancia y seis zonas 
débiles, que pueden observarse en el siguiente esquema:4
 

 
 
 
Estas zonas son dinámicas, lo que significa que poseen una fuerza inicial por la 
ubicación, esta fuerza se pierde si se abusa de ellas. Esa fuerza inicial también se 
modifica por cambios de vestuario (diferencias en colores o en riqueza de adornos), 
contrastes en movimiento (grupos e individuos), por la posición de los intérpretes (de 
frente o de espaldas), por los niveles que ocupen (bajo, medio o alto),  o algún otro 
elemento escénico que las haga destacar. 
 
Al dividir el escenario con una línea imaginaria horizontal, vertical o diagonal, se crean 
dos áreas. Al planear los desplazamientos de los bailarines, puede hacerse un diseño 
escénico simétrico o asimétrico. Vean los siguientes ejemplos. 
 
 

                                                 
4 Humphrey, Doris, La composición en la danza, México, UNAM, 1981, p. 95. 

Público

1

2 2

3 3

4

5

Arriba 
izquierda 

Centro 

Centro    
abajo 

Abajo 
izquierda 

Abajo 
derecha 

Centro 
izquierda 

Centro 
derecha 

Arriba 
derecha Centro          

arriba 
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Simetría 

 
 

                 
                                               Asimetría 
 
También podemos utilizar el escenario en equilibrio o desequilibrio, según la 
proporción de elementos que se dispongan en cada una de las áreas. Los ejemplos 
anteriores muestran un uso en equilibrio de la escena, pero si quitamos elementos de 
un lado, el escenario se desequilibra. 
 
En el mismo equipo con el que han trabajado, realicen un diseño coreográfico. 
Elaboren algunas secuencias de movimientos en simetría, otras en asimetría y 
combínenlas. También experimenten con el equilibrio y el desequilibrio. Así, pueden 
explorar al menos cuatro posibilidades de diseño coreográfico: 
 

• Equilibrio simétrico 
• Equilibrio asimétrico 
• Desequilibrio simétrico 
• Desequilibrio asimétrico. 

 
De acuerdo con los cuadros y escenas que planearon previamente, incluyan diseños 
en que utilicen el escenario dividido por las líneas imaginarias horizontales y 
verticales. Revisen el dibujo del escenario que propusimos arriba y tracen los diseños 
correspondientes. Pueden utilizar un esquema como el siguiente: 
 
               Cuadro 2 Escena 1 

                      
                        Diseño 1                                                              Diseño 2 
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d) Integración de otras artes  
 
Para enriquecer la presentación de la danza, pueden incluirse  elementos de otras 
artes, lo que ayuda a enriquecer la obra. A continuación les damos algunas 
sugerencias para incorporar la música, la escenografía y la utilería. 

 
La música es un elemento de gran importancia en la escenificación de danzas y 
bailes. Además de la música, que tradicionalmente se relaciona con el baile, puede 
usarse música adicional. Los cantos, los efectos sonoros y la música ambiental 
pueden servir para las transiciones entre cuadros y escenas o para dar fuerza a cierto 
acontecimiento. El uso de música viva puede apoyar el desarrollo de la obra. Los 
músicos pueden ser colocados en el escenario para que formen parte de la 
escenografía y en algunos momentos realicen alguna breve actuación. Además, 
puede programarse un espacio para que toquen otros sones con los que tengan una 
relación más directa con el público.  
 
La escenografía y la utilería contribuyen a la ambientación y dan belleza a la obra. 
Tienen que ser funcionales para no entorpecer el movimiento de actores y bailarines. 
Además, debe cuidarse que tengan relación con los bailarines para evitar que sólo 
sean un elemento “decorativo”. También es necesario considerar el vestuario de los 
personajes, para que corresponda con el estilo dramático elegido.  
 
En el equipo propongan algunos diseños de escenografía, utilería, vestuario y música. 
Consideren la división en actos, cuadros y escenas. 
 
Reúnanse con todo el grupo y entre todos elaboren el guión escénico. Antes de 
elaborarlo, presenten sus trabajos y pónganse de acuerdo sobre las ideas generales. 
Es importante que consideren que entre un guión de danza y uno de teatro existen 
diferencias. Las más importantes son las siguientes: 
 

• En una obra de danza predomina el uso de los géneros de danza y la expresión 
corporal.  

• El uso de parlamentos sólo es el indispensable para cubrir aquellos contenidos 
que no puedan ser transmitidos con claridad por medio del movimiento. 

• Los parlamentos son cortos e integrados a la expresión corporal.  
• Se integran otras artes (artes plásticas y música) para fortalecer la fuerza 

dramática de la obra.  
 
Consideren las siguientes partes en la elaboración del guión: 

 
• Portada 
• Introducción 
• Contenido: actos, cuadros y escenas 
• Cuadros de diseño de: escenografía, utilería, vestuario 
• Guión de música y discografía utilizada 
• Bibliografía  

 
Antes de iniciar el montaje propiamente dicho y con el fin de que todos participen en el 
desarrollo de la actividad es conveniente que se dividan el trabajo: establezcan 
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funciones, organicen comisiones y asignen responsables de las mismas. Pueden 
considerar las siguientes, entre otras más que vayan surgiendo:  
 

• Elaboración definitiva del guión.   
• Elaboración de escenografía. 
• Elaboración de vestuario y utilería. 
• Grabación y edición musical. 
• Apoyo en la organización antes, durante y después de la función. 
• Elaboración de campaña de difusión del evento: carteles, volantes, programas 

de mano, visitas a los grupos de la escuela.  
• Preparación del espacio físico en que se desarrollará la función (tramoya): 

delimitación del espacio escénico, colocación de sillas o gradas, ayuda en 
cambios de escenografía, hacerse cargo del sonido, limpiar el espacio una vez 
concluido el evento. 

• Encargado de bitácora que registre el desarrollo del montaje, anécdotas, 
problemas enfrentados y resueltos. Incluyan en el registro fotografías y videos de 
los ensayos y del día de la presentación.  

 
¡Ya pueden iniciar el montaje! 
 
1.2. Memorización de las secuencias de movimiento y realización de trazos 
coreográficos en grupo 
 
En la segunda secuencia del bloque anterior, aprendiste las pisadas básicas de los 
sones. Ahora realizaremos algunas actividades para que puedas memorizarlas, 
dominar su ejecución y coordinarlas con los movimientos característicos de las partes 
del cuerpo y el uso de implementos y accesorios.  
 
Recuerda que, antes de comenzar con la actividad física, debes realizar un 
calentamiento de 10 o 15 minutos que incluya las cuatro fases del calentamiento: 
coordinación postural o fortalecimiento de músculos, desarrollo de las posibilidades 
anatómicas (flexión, extensión, rotación) y del espacio (desplazamiento y dirección), 
estiramientos y práctica de las acciones relacionadas con la gravedad (cambio de 
soporte, equilibrio, pequeñas caídas y salto).  
 
Reúnete con todo el grupo y sigue las instrucciones de tu maestro, quien dirigirá esta 
fase de la clase. Aprendan la nueva rutina y realícenla en las clases correspondientes 
a este bloque procurando mejorar la ejecución en cada repetición. 
 
Dediquen también de 20 a 30 minutos para realizar ejercicios de técnica básica, en los 
que combinen los elementos aprendidos el curso anterior con los aprendidos en éste. 
Consideren la siguiente secuencia y sugerencias: 
 

• Realicen combinaciones de apoyos, golpes y de apoyos y golpes con y sin 
cambio de peso, de planta, metatarso, talón y punta. Coordínenlos con diferentes 
ritmos, acentuaciones y palmadas a tiempo y contratiempo. Utilicen 
desplazamientos en diferentes direcciones con giros, medios giros y variaciones 
en la velocidad. Acompañen la secuencia con música en un compás de 2/4.  

• Ejecuten combinaciones de apoyos y golpes con y sin cambio de peso, de 
planta, metatarso, talón y punta. Varíen el número de apoyos o golpes sin 
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cambio de peso ejecutados con el mismo pie. Utilicen diferentes patrones 
rítmicos, acentuaciones, palmadas, desplazamientos en diferentes direcciones 
coordinados con giros, medios y cuartos de giro. Varíen la velocidad.  

• Realicen secuencias de ejercicios que refuercen la ejecución de pisadas básicas 
que resultan de combinar apoyos con cambio de peso (paso de galope, paso 
cambiado, paso de vals, paso de polca). Enfaticen la ejecución del muelleo y la 
fluidez de la ejecución. Utilicen desplazamientos en diferentes direcciones, giros, 
medios y cuartos de giro. Coordinen las pisadas con movimientos del torso en 
oposición y sucesión y el movimiento de la falda.  

• Realicen secuencias de ejercicios que refuercen la ejecución de pisadas básicas 
que resultan de combinar golpes con y sin cambio de peso (zapateado de tres, 
de planta, metatarso y talón, carretillas, paso palomo, paso borracho). Enfaticen 
la ejecución del muelleo y la fluidez de la ejecución. Utilicen desplazamientos en 
diferentes direcciones, giros, medios y cuartos de giro. Coordinen las pisadas 
con movimientos del torso en oposición y sucesión y el movimiento de la falda.  

• Realicen secuencias en las que combinen apoyos y golpes con deslizados por el 
piso. Enfaticen el muelleo y la fluidez en la ejecución de las pisadas. Utilicen 
desplazamientos en diferentes direcciones, giros, medios y cuartos de giro. 
Varíen la velocidad y los patrones rítmicos.  

• Realicen secuencias en las que combinen apoyos y golpes con deslizados hacia 
el aire (cepilleos y escobilleos) con y sin cambio de peso. Coordínenlas con 
desplazamientos y giros, variando la velocidad y los patrones rítmicos.  

• Realicen secuencias en las que se diferencie la ejecución de los gatillos de talón 
y planta. Combinen con apoyos y golpes con y sin cambio de peso. Coordinen 
con diferentes acentuaciones, patrones rítmicos, acompáñenlos con palmadas y 
varíen la velocidad de la ejecución. Utilicen desplazamientos en diferentes 
direcciones y giros.  

• Realicen combinaciones en las que se diferencie la ejecución de los rebotados y 
los picados. Combinen con apoyos y golpes con y sin cambio de peso. 
Coordinen con diferentes acentuaciones y patrones rítmicos. Utilicen 
desplazamientos en diferentes direcciones y giros.  

• Realicen combinaciones en que se refuerce la ejecución de los quebrados hacia 
adentro y hacia fuera con y sin cambio de peso y los volados. Combinen con 
apoyos y golpes, gatillos, picados y rebotados. Coordinen con diferentes 
acentuaciones y patrones rítmicos. Utilicen desplazamientos en diferentes 
direcciones y giros.  

• Estructuren secuencias creativas en las que se integren el mayor número de los 
movimientos estudiados utilizando diferentes direcciones, giros y velocidades, 
variando las acentuaciones y los patrones rítmicos y coordinando las pisadas 
con movimientos del torso, cabeza y con faldeos.  

  
Dediquen un momento de la clase a la realización de ejercicios para mejorar la 
ejecución de las pisadas. No se trata sólo de repetirlas, sino de explorar los patrones 
rítmicos primero sólo con golpes y apoyos, y luego integrando los elementos 
complementarios. Realicen ejercicios técnicos en los que practiquen los movimientos 
de mayor dificultad en su expresión más simple. Háganlo lento, pero con el sentido 
rítmico correspondiente. Luego liguen las pisadas del baile.  
 
Repitan las secuencias con música hasta que las realicen con organicidad y fluidez. 
Coordínenlas con los implementos y accesorios. 
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Ejecuten las pisadas con algunos desplazamientos. Comiencen con caminos rectos. 
 
Formen líneas de cuatro compañeros (uno al lado del otro) y ejecuten la primera 
secuencia avanzando en fila hacia el frente, luego hacia atrás y a los lados.  
 
Formen una fila (uno atrás del otro) y repitan la secuencia; atraviesen el salón en 
diagonal, recorran las áreas (abajo, centro y arriba) de derecha a izquierda del salón; 
avancen en la fila de atrás hacia delante, y luego de adelante hacia atrás.  
 
Formen dos filas y colóquense una frente a la otra. Avancen de frente cruzando las 
líneas. Den medio giro y repitan el cruce. Realicen la misma actividad dibujando líneas 
horizontales al frente elegido, líneas verticales y diagonales.  
 
Después exploren con círculos. 
 
Formen un círculo y avancen ejecutando otra secuencia en el sentido de las 
manecillas del reloj hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado derecho y hacia el 
izquierdo. Recuerden que deberán tener un punto focal imaginario, desde el cual 
trazarán los radios imaginarios que les permitan establecer la equidistancia durante el 
avance. Durante los avances hacia el lado derecho o izquierdo, recuerden cambiar el 
frente hacia el centro del círculo o de espaldas al centro. Repitan toda la secuencia en 
sentido contrario de las manecillas del reloj.  
 
Colóquense en el círculo, pero por parejas frente a frente. Avancen unos en el sentido 
de las manecillas del reloj y los otros en sentido contrario, para hacerlo tracen 
pequeñas líneas rectas a modo de zig-zag. Cada quien comience avanzando de frente 
hacia su diagonal derecha adelante, cuando haya cruzado con la primera persona, 
cambien el frente para avanzar de frente hacia su diagonal izquierda adelante. 
Cuando lleguen al lugar de inicio den medio giro y repitan el ejercicio en sentido 
contrario de las manecillas del reloj.  

 
 

 
Alumnas de la Academia de la Danza Mexicana. Archivo personal de Alejandra Ferreiro. 1998. 

 
 

209



 

Continúen la exploración con algunos desplazamientos en relación con la pareja.  
 
Colóquense en parejas frente a frente y tómense de las manos. Tracen juntos un 
círculo en el sentido de las manecillas del reloj. Después suéltense y realícenlo pero 
sin tomarse de las manos. Ahora háganlo con las pisadas. Repítanlo en sentido 
contrario a las manecillas del reloj.  
 
Vuelvan a colocarse frente a frente, pero separados. Realicen avances en camino 
recto y cambien de lugar, den medio giro y repitan el cruce.  
 
Colóquense en parejas, pero una atrás de otra. Ejecuten caminos curvos, el que 
persigue busca lograr la atención del que guía, pero éste rechaza e ignora. Cambien 
de lugar. Ejecuten el desplazamiento primero sólo caminando y luego con la pisada. 
Repitan la experiencia, pero ahora en un camino sin rumbo. 
 
Reúnase todo el grupo y creen entre todos los desplazamientos que utilizarán durante 
el o los bailes. Utilicen algunos de los movimientos arriba propuestos o exploren otros 
diferentes. En una fiesta es común que cada pareja realice los desplazamientos, sin 
considerar a los otros, de manera que pueden explorar diseños coreográficos en que 
no se desplace el grupo completo sino sólo las parejas. Para lograrlo exploren con las 
zonas del escenario y los cambios de importancia de los mismos. También con el uso 
del equilibrio y el desequilibrio asimétricos.  
 

1.3. Interpretación de los sentimientos y las ideas que subyacen en la danza 
 
Interpretar un baile supone apropiarse del estilo, del sentido rítmico y musical,  de las 
sensaciones, emociones e ideas de los bailadores. Gracias a esta apropiación es 
posible acercarse a la experiencia estética que viven los bailadores de la región.   
 
Para lograr esta interpretación y no sólo una ejecución mecánica de los movimientos 
es importante que realices algunas actividades específicas, primero, para que puedas 
expresar sensaciones, emociones e ideas en los movimientos y sus calidades y, 
luego, proyectarlas al espectador.  
 
Recuerda que el año anterior experimentaste la diferencia  entre expresar y proyectar. 
En el primer caso, logras “traducir” en movimiento el sentido del baile. Para proyectar 
necesitas amplificar esa expresión para que el espectador pueda observarla, pues a la 
distancia los movimientos y gestos pequeños se pierden, no se perciben. De ahí que 
en el teatro se utilice el término proyección para indicar lo que se ve y oye en la 
escena. Entonces, una proyección corporal será la amplificación de los movimientos, 
calidades, gestos y trayectorias para que sean vistos y “oídos” en escena.  
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Foto: Fernando Maldonado, Son de la iguana, Ballet Folklórico de la Universidad de Colima. Montaje 

Rafael Zamarripa, 1980, Fototeca CENIDI-Danza. Fondo Fernando Maldonado, en Catálogo fotográfico. 
La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, 

Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004.  
  

En una escenificación la proyección es aún más importante que los pasos, pues lo que 
deseas comunicar sólo llegará al espectador si logras amplificar tu energía corporal. 
Sin embargo, deberás comenzar por recrear las sensaciones, emociones e ideas de 
los bailadores para interpretarlas y luego proyectarlas. De ahí que no se tratará sólo 
de ejecutar pasos y diseños coreográficos y presentarlos, sino de crear el ambiente de 
la fiesta y transmitir lo que ahí se produce.  
 
En la secuencia 1 del bloque anterior elaboraste las fichas con diferentes aspectos del 
contexto sociocultural en que se produce el baile. Reúnete en equipo y revísenlas para 
obtener algunos datos con los que puedan crear proyecciones corporales e integrarlas 
a los movimientos. De ser posible consigan algunos videos para que puedan observar 
nuevamente algunos detalles de los habitantes. 
 
Comencemos con los rasgos físicos. Describan la estructura corporal, altura, peso 
promedio, largo de piernas; en especial enfóquense en la posición del cuerpo, su 
calidad y flujo predominante, los modos de respirar, etcétera. Ahora realicen algunos 
desplazamientos y caminen apropiándose de esos rasgos físicos. Cuidado con los 
estereotipos, pues no se trata de imitar o caricaturizar, sino de recrear la sensación 
que tiene al caminar una persona con esas características, para lo cual es importante 
imaginar cómo se sentirían si estuvieran bajo condiciones similares.  
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Sigan con algunas reacciones que provienen de las sensaciones cotidianas de los 
habitantes de esa región. Describan la forma de mirar, la expresión de la cara, el 
entrecejo, el gesto general del cuerpo (rígido, relajado, desgarbado, altivo), los modos 
de caminar. Consideren, en este aspecto, que algunas de estas características se 
modifican en la danza, y puesto que lo que nos interesa es la interpretación de la 
danza, enfóquense en las reacciones de los danzantes. Realicen la caminata tratando 
de integrar estas características. 
 
Continúen con las reacciones emocionales. Describan la forma en que los bailadores 
expresan sus emociones específicamente el momento en que bailan (alegres, serios, 
juguetones, coquetos, entusiasmados). Nuevamente repitan su caminata ahora 
integrando las emociones. Pueden explorar con diferentes áreas de proyección: 
respiración, voz, ojos, manos, cuello, hombros, espalda, pies, piernas, abdomen, 
cadera, cara. 
 
Ahora experimenten no sólo con las caminatas, sino con la ejecución de otras 
acciones básicas y elaboren una sencilla secuencia creativa en la que integren la 
proyección física, la sensorial y la emocional.  
 
Han realizado ya una proyección corporal general, ahora intégrenla con las pisadas y 
los diseños coreográficos que crearon. También incorpórenla a los diálogos y 
movimientos escénicos que la acompañan.  
 
Procuren en cada ensayo del o los bailes y la obra incluir alguna de las proyecciones 
corporales creadas.  
 

 
Actividades 

sugeridas  
 

 
Temas 

 

 
Actividades 

Secuencia 1. Escenificación de un baile 
mestizo 
 
1.1. Definición de la estructura general. 
 
 
 
1.2. Memorización de las secuencias de 
movimiento y realización de trazos 
coreográficos en grupo.  
 
 
 
 
1.3. Interpretación de los sentimientos y 
las ideas que subyacen en la danza.   

 Trabajo en equipos y en el grupo. 
Definición del tema. Elaboración de la 
estructura. Diseño escénico. Diseño 
de escenografía, utilería, vestuario y 
efectos sonoros. Elaboración del guión 
escénico definitivo. División del trabajo 
y de responsabilidades. 

 
 Trabajo en grupo. Calentamiento. 

Técnica básica. Mecanización de las 
secuencias de movimiento. 
Coordinación de pisadas con trazos 
coreográficos en grupo. Ejercicio final 
de enfriamiento.  

 
 Trabajo en equipo. Traducción a 
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 proyecciones corporales de los datos 
del contexto sociocultural. Elaboración 
de cuadro de proyecciones. 
Exploración y creación de 
proyecciones corporales. 
Incorporación de las proyecciones a 
diálogos, movimientos escénicos e 
interpretación de la danza.  

 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
1.1 Definición de la estructura general 
 
Trabajo en equipos. Definición del tema. Elaboración de la estructura. Diseño 
escénico. Diseño de escenografía, utilería, vestuario y efectos sonoros. Todo el 
grupo. Elaboración del guión escénico definitivo. División del trabajo y de 
responsabilidades. 
(Se sugiere emplear entre seis y siete clases de media hora para completar la 
actividad.) 
 

1. Definan un tema para escenificar el baile seleccionado, para lo cual pueden 
apoyarse en la información recabada en la secuencia anterior.  

2. Denle una secuencia narrativa al tema elegido: expresen cómo transmitirán el 
tema elegido. 

3. Utilicen la estructura básica (principio, desarrollo, conclusión) para elaborar un 
primer guión. 

4. Definan personajes, género de la obra, lenguaje dramático, forma de 
presentación (actos, cuadros y escenas).   

5. Elaboren el diseño escénico de acuerdo con los cuadros y escenas 
establecidos. 

6. Elaboren el diseño de escenografía, utilería, vestuario y música, de acuerdo 
con los cuadros y escenas. 

7. Presenten ante el grupo el trabajo desarrollado.  
8. Elaboren entre todos el guión escénico definitivo incorporando las aportaciones 

de todos los equipos. Discutan las ideas generales y busquen consensos. 
9. Establezcan las funciones, organicen comisiones y asignen responsables de 

las mismas.  
10. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 

 
1.2. Memorización de las secuencias de movimiento y realización de trazos 
coreográficos en grupo. 
 
Trabajo en grupo. Calentamiento. Técnica básica. Mecanización de las 
secuencias de movimiento. Coordinación de pisadas con trazos coreográficos 
en grupo. Ejercicio final de enfriamiento.  
 
(Se sugiere emplear entre seis y siete clases de hora y media para completar la 
actividad; es necesario considerar un tiempo de mínimo 15 minutos para el 
calentamiento y de cinco a 10 minutos de enfriamiento en cada sesión de dos horas.) 
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1. Todo el grupo debe realizar calentamiento. Recuerden iniciar con un ejercicio 
en el que experimenten la coordinación postural. Luego, realicen flexiones, 
extensiones, rotaciones, desplazamientos, cambios de soporte, equilibrios y 
pequeños saltos. Utilicen una música lenta en las flexiones, extensiones, 
rotaciones y equilibrios y una música más rápida en los desplazamientos, 
cambios de soporte y pequeños saltos. Es conveniente variar la música cada 
clase, para mantener la conciencia en el trabajo corporal y evitar la monotonía 
que puede generar que la rutina aprendida se mecanice.  

2. Asimismo todo el grupo debe realizar ejercicios de técnica básica que les 
ayuden a desarrollar las habilidades necesarias para la ejecución de las 
pisadas, movimientos del torso y los brazos, los cuales son característicos de 
la danza folclórica. Experimenten con combinaciones de apoyos y golpes con y 
sin cambio de peso; el muelleo; golpes acentuados, pisadas básicas: carretilla 
y  paso de polca, paso cambiado, paso palomo, zapateado de tres.  

3. Escuchen la música del o los bailes y familiarícense con ella. Encuentren el 
pulso, márquenlo con palmadas, caminen siguiéndolo.  

4. Practiquen secuencias de ejercicios que les permitan mecanizar las pisadas 
del baile seleccionado y coordinarlas con algunos trazos coreográficos que 
puedan crear en grupo. Recuerden iniciar la mecanización con algunos 
ejercicios que enfatizan los patrones rítmicos o las habilidades específicas 
requeridas en la ejecución de las pisadas. Realicen ejercicios para coordinar 
las pisadas con el uso de los implementos y accesorios.  

5. Coordinen las secuencias de movimiento con la música y los trazos 
coreográficos en grupo.  

6. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
7. Lleven a cabo una actividad de enfriamiento, siguiendo los ejemplos expuestos 

en la secuencia 1 del bloque 2. 
 
1.3. Interpretación de los sentimientos y las ideas que subyacen en la danza 
 
Trabajo en equipo. Traducción a proyecciones corporales de los datos del 
contexto sociocultural. Exploración y creación de proyecciones corporales. 
Incorporación de las proyecciones a diálogos, movimientos escénicos e 
interpretación del o los bailes. 
 

1. Reúnete en un equipo. Revisen las fichas elaboradas del contexto sociocultural 
y festivo y tomen notas de los datos que pueden sugerir una traducción a 
proyección corporal.  

2. Localicen un video del baile o de una festividad de la región y tomen notas de 
los detalles físicos. 

3. Realicen exploraciones para crear diferentes tipos de proyección corporal.  
4. Utilicen alguna de las proyecciones en los diálogos y movimientos escénicos, 

así como en la interpretación del baile. 
5. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo de los equipos. 
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Autoevaluación  
 

1. En equipo, describan los pasos que siguieron en la elaboración del guión 
escénico: elección de temática, estructura, diseño escénico e integración 
de las artes. Luego escriban un ensayo donde hagan la valoración estética. 

2. Ejecuta los pasos, movimientos corporales y la coreografía del o los bailes 
elegidos. 

3. Explica qué significa una proyección corporal y cómo se crea a partir de los 
datos del contexto sociocultural y festivo del baile.  

 
 

Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 1. 
Escenificación de un baile 
mestizo 
 
 
1.1. Definición de la 
estructura general. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Memorización de las 
secuencias de movimiento 
y realización de trazos 
coreográficos en grupo  
 
 
1.3. Interpretación de los 
sentimientos y las ideas 
que subyacen en la danza.   
 

Fernando Cuéllar Hernández, 
La motivación dramática en la 
escenificación de la danza de  
 
 
Ramiro Guerra, Teatralización 
del folklore y otros ensayos. 
 
Música del o los bailes.  
Implementos y accesorios 
 
 
 
Los siguientes videos de la 
Serie de Educación Artística. 
Primer grado (Telesecundaria). 
Jarabe michoacano I.  
Pasos y evoluciones II.  
La culebra  
Técnicas de la danza II 
Programa: “El son”, de la 
colección Entre bailes y 
disfraces de la SEP. 
 
 

Encontrar ejemplos de 
guiones escénicos y 
teatralizaciones.  
 
 
 
 
Lograr la coordinación 
música-danza.  
 
 
 
 
Observar características 
del estilo, para la creación 
de las proyecciones 
corporales.  
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Glosario  
 

Apoyo: contacto delicado (suave) del pie con el piso que no produce sonido. Existen 
apoyos con y sin cambio de peso. En los primeros en cada movimiento se transfiere 
totalmente el peso del cuerpo, mientras que en los segundos la pierna que ejecuta el 
movimiento no tiene peso, por lo que se convierte en un gesto.  
 
Carretilla: combinación de un golpe con sin cambio de peso y un cambio con cambio 
de peso con el mismo pie. El segundo golpe es ejecutado con una flexión más 
pronunciada para que al repetirse se produzca el muelleo.  
 
Cepilleo: deslizado que se realiza del centro del cuerpo hacia afuera, deslizando el 
pie o alguna de sus partes del lugar hacia afuera, es decir, del piso hacia el aire.  
 
Deslizado: movimiento en el que se pone el pie o alguna de sus partes en contacto 
con el piso y se desliza o resbala hacia alguna dirección. Los deslizados pueden: 
realizarse manteniendo todo el tiempo el contacto con el piso, iniciar su trayecto en el 
aire para finalizar en el piso con el deslizamiento de una parte del pie o bien concluir 
en el aire.  
 
Deslizado por el piso: movimiento resbalado que no se despega del piso.  
 
Escobilleo: deslizado que se realizan de afuera hacia el centro del cuerpo. Existen 
dos modalidades: los que inician el movimiento en el aire y al poner en contacto el pie 
con el piso continúan su trayectoria deslizándose hasta llegar a su lugar, y los que 
inician en el aire, continúan deslizando el pie por el piso generalmente hacia atrás, 
para finalizar el movimiento con el pie en el aire. 
 
Gatillo: movimiento cuya designación hace referencia a la imagen rítmica que se 
produce al jalar el gatillo de una pistola. Observen que el gatillo regresa a su posición 
original después del movimiento. El gatillo es un movimiento que se ejecuta con una 
parte del pie sin despegar del piso la otra. Hay gatillos de talón gatillos y de planta. 
 
Gesto: movimiento que se realiza con las extremidades: brazos o piernas. En el caso 
de las piernas, el movimiento puede incluir el contacto con el piso, pero la pierna no 
tiene el peso.  
 
Golpe: un contacto firme del pie con el piso que provoca un sonido al descargar la 
energía contra el piso. 
 
Muelleo: sensación que se produce al realizar flexiones en diferente profundidad de 
acuerdo con la fuerza requerida en el contacto del pie con el piso. 
 
Paso cambiado: combinación de (1) un apoyo de planta al frente con cambio de peso 
del pie derecho, incrementando la flexión de la rodilla; (2) un apoyo de planta con 
cambio de peso del pie izquierdo ligeramente deslizado por el piso de atrás hacia 
delante, pero sin rebasar el primer apoyo; y (3) un apoyo de planta con cambio de 
peso del pie derecho hacia el lugar de la pierna que avanzó.   
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Paso de polca: combinación de un impulso (pequeño brinco) y al caer den un apoyo 
de planta con el pie izquierdo y un apoyo de talón (al frente o al lado) del pie derecho, 
al mismo tiempo; otro impulso y al caer den un apoyo de planta con el pie izquierdo y 
un apoyo de punta (atrás o cruzado de lado por enfrente de la pierna de apoyo) del pie 
derecho al mismo tiempo.  
 
Paso palomo: combinación de dos golpes de planta del pie derecho, el primero sin 
cambio de peso y el segundo con cambio de peso, acentuado y pronunciando la 
flexión de la rodilla, un golpe de metatarso con pie izquierdo y un golpe de planta con 
pie derecho.  
 
Picado: movimiento de planta, metatarso, talón o punta del pie que toca el piso (sin 
golpear) y se retira de inmediato del piso. Su ejecución sugiere también a una pelota 
que rebota. La diferencia entre el rebotado y el picado es la fuerza con que se pone el 
pie en contacto con el piso: el primero tiene la dinámica del golpe, en cambio el picado 
tiene la del apoyo, es decir, la energía es leve y no produce sonido alguno. 
 
Quebrados: movimientos en los que se pone en contacto con el piso la cara lateral 
interna o externa del pie, por lo que se gira 1/4 el pie sobre su eje sin involucrar la 
articulación de la rodilla. Existen quebrados hacia adentro, que se ejecutan con la cara 
lateral externa del pie en contacto con el piso y  quebrados hacia fuera, que se 
ejecutan con la cara lateral interna del pie en contacto con el piso. 
 
Rebotado: golpe que se ejecuta con el metatarso, talón, punta o planta y que luego de 
golpear se retira del piso de forma inmediata finalizando en el aire. La imagen con que 
podemos asociarlo es el de una pelota que pega y rebota en el piso. 
 
Son: pieza danzada compuesta por varias pisadas, con significado y estructura 
propias, pero que forma parte de la danza. 
 
Volados: son gestos de la pierna que siguen una trayectoria circular o recta a una 
distancia de 10 a 20 cm fuera del piso, es decir, en el nivel bajo. 
 
Zapateado de tres: combinación de tres golpes con cambio de peso, alternados. El 
primero se ejecuta con una flexión más profunda y acentuando el movimiento, por lo 
que contrasta con los otros dos, produce un patrón rítmico y se muellea. Puede 
ejecutarse con toda la planta o en combinaciones de planta, metatarso, planta, y 
planta, talón, planta. Para aprenderse se ejecuta en compás de ¾, pero generalmente 
en los bailes se encuentra en 6/8.  
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 Secuencia 

de aprendizaje
2

 
Valoración de un baile mestizo como parte 
del patrimonio cultural de México 
 

Propósito  
 
Valorar un baile mestizo como parte del patrimonio cultural de México. 
 

Temas  
 

2. Valoración de un baile mestizo como parte del patrimonio cultural de México. 
2.1. Valoración estética del montaje dancístico realizado por el grupo y reflexión 
colectiva en torno al proceso de montaje. 
2.2. Reflexión en grupo en torno a la importancia de los bailes mestizos como parte de 
la diversidad cultural de México. 
 

Contenido  
2.1 Valoración estética del montaje dancístico realizado por el grupo y reflexión 
colectiva en torno al proceso de montaje 
 
En diferentes momentos a lo largo del año escolar, has realizado actividades que te 
han preparado para hacer valoraciones estéticas y juicios críticos de las 
manifestaciones dancísticas.  
 
En este tiempo has aprendido la “jerga” del lenguaje dancístico, los términos que se 
usan en el campo de la danza, y puedes usarlos para expresar tus ideas en relación 
con las representaciones de danza. Eres capaz de notar cómo se usa la energía, el 
tiempo, el espacio y el flujo del movimiento. También has aprendido a reconocer las 
acciones básicas de una secuencia de movimientos: flexión, extensión, 
desplazamiento y salto, entre otras. Además, has elaborado  juicios estéticos y críticos 
a partir de criterios, como organicidad, claridad y unidad.  
 
Todas estas nuevas habilidades te permiten, en este momento, hacer comentarios 
más profundos sobre las producciones dancísticas, y no sólo expresar tu agrado o 
desagrado.  
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Christa Cowrie, “Fiesta michoacana”, directora general Cecilia Lugo, en la inauguración del Festival 
Internacional Cervantino, Guanajuato, 2003, Fototeca CENIDI-Danza, en Catálogo fotográfico. La 

escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca 
digital CENIDI-Danza, 2004.  

 
Recuperando estos aprendizajes, elabora un escrito en el que valores estéticamente 
el montaje que realizaste con tu grupo. Expresa una opinión fundada sobre la 
capacidad de la obra para producir experiencias estéticas, en los espectadores en ti y 
en el propio grupo. Primero haz una breve reseña de tu experiencia en el montaje para 
luego analizar más objetivamente la obra creada. Recuerda que la experiencia 
estética refiere el asombro y emoción que produce la obra, de donde surge una 
reacción de rechazo o aceptación.  
 
Realizaremos la valoración del montaje de tres formas: individual, en equipos y grupal. 
En primer lugar, realiza una autoevaluación de tu participación en el montaje. 
Considera los siguientes criterios: 
 
1. Técnicos 
 
Escribe tu experiencia en el proceso de aprendizaje del baile. Incluye comentarios 
acerca de qué necesitarías que te enseñara tu maestro para mejorar tu desarrollo. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Describe tus logros y experiencia  en la ejecución de las pisadas. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Comenta tus experiencias en la integración de música y baile. ¿Lograste bailar con la 
música? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Expresivos e interpretativos 
 
¿Cómo te sentiste al amplificar tus movimientos y gestos para hacerlos visibles para 
los espectadores? Comenta tu experiencia.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Comenta cómo te sentiste al tratar de dar expresividad a la ejecución de los 
movimientos. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Experiencias estéticas y participación en el proceso 
 
¿Experimentaste el encanto y la alegría del movimiento? Narra tus experiencias 
estéticas durante la interpretación.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Evalúa tu participación en la escenificación, montaje e interpretación del baile.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Reúnete con todo el grupo y comenten sus experiencias individuales en la creación e 
interpretación de la obra. 
 
En equipo, hagan un juicio crítico de la obra. El siguiente cuestionario es una guía 
para realizar su evaluación. 
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1. Definición del tema 
 
¿De qué forma el tema elegido sirvió para expresar o comunicar los aspectos que más 
te atrajeron del baile elegido? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Estructura 
 
¿La organización interna de la estructura (cuadros, personajes, género de la obra y 
lenguaje dramático) permitió que la obra tuviera unidad, claridad y coherencia? 
Explica el porqué.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Diseño escénico 
 
¿El diseño escénico consideró las características del baile e integró los diseños 
coreográficos? Comenta. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Integración de otras artes 
 
¿La música y los efectos sonoros contribuyeron a crear el ambiente de la obra? 
Argumenta 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
¿Los intérpretes lograron integrar la música a sus movimientos: bailaron con la 
música? Comenta tu experiencia. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
¿La escenografía y la utilería aportaron algún efecto estético en la obra?  Explica. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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¿El vestuario respetó las características socioculturales del baile y logró los efectos 
deseados? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
¿El uso de parlamentos y de la actuación ayudó a dar claridad a la obra? Comenta. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
5. Interpretación de los sentimientos e ideas que subyacen al baile 
 
 
¿Logró el grupo interpretar el sentido del baile al momento de la escenificación? 
Escribe tu experiencia: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
¿Las proyecciones corporales creadas fueron acordes con el sentido del baile? ¿La 
expresión de los intérpretes fue percibida por los espectadores? Comenta. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Foto: Teófilo Martínez, “Entre la bruma y la oscuridad del día. Las olas del mar”. Montaje Frida Martínez, 
Academia de la Danza Mexicana, Teatro de las Artes, 2002, Fototeca CENIDI-Danza. Fondo Academia 
de la Danza Mexicana, en Catálogo fotográfico. La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-

2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital CENIDI-Danza, 2004.  
 

En grupo, comenten los juicios críticos de cada equipo. Expliquen sus argumentos con 
claridad. Hagan una valoración de todo el proceso de creación y llenen, en conjunto y 
con la ayuda de su profesor, el siguiente cuadro. 
 

Logros Problemas solucionados Deficiencias 
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2.2. Reflexión en grupo en torno a la importancia de los bailes mestizos como 
parte de la diversidad cultural de México 
 
La danza es una de las expresiones culturales más extendidas. Algunas artes 
alcanzan sólo a algunos pequeños grupos. Hay pocos pintores, pocas personas que 
hagan esculturas, o que produzcan cine. En cambio, la danza nos pertenece a todos. 
Todos bailamos. En un momento u otro de nuestra vida hemos experimentado el 
placer del movimiento que proporciona la danza, o hemos disfrutado viendo cómo 
otros bailan.  
 
Los bailes sociales, que forman parte de la danza espontánea, nos brindan la 
oportunidad de participar como espectadores o como bailadores. En este curso, la 
atención se centró en los bailes mestizos. 
 
Reúnete en un equipo con tus compañeros. A partir de tu experiencia en el montaje y 
presentación del baile elegido, comenta con ellos, acerca de los siguientes aspectos: 
 

• Cómo los bailes mestizos contribuyen a fortalecer la identidad social y cultural 
de los mexicanos.  

 

 
Fernando Maldonado, “La culebra”, son jalisciense, coreógrafo invitado Rafael Zamarripa, directora 
Colombia Moya, Compañía de Danza Folklórica de la UNAM, 1982, Fototeca CENIDI-Danza. Fondo 

Fernando Maldonado, en Catálogo fotográfico. La escenificación del folklor. Danza mexicana (1921-
2003), México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca digital Cenidi-Danza, 2004.  
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• De qué manera  los bailes mestizos muestran algunos trozos de la historia de 

México. 
• Cómo se expresan algunos rasgos de las distintas culturas que viven en 

México, en los bailes mestizos. Hojeen las guías de danza y comparen las 
fotografías para observar rasgos comunes y diferencias en la expresión 
corporal, el vestuario y los diseños coreográficos. 

• Si consideran que escenificar la danza en la escuela contribuye a la 
comprensión y respeto de las diferencias culturales 

 
En el grupo, a partir del trabajo de los equipos, valoren la contribución de la escuela y 
de la materia de danza en el conocimiento y valoración de nuestro patrimonio cultural. 
Comenten sus experiencias y aprendizajes durante el ciclo escolar.  
 
 

Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 2. Valoración de un baile 
mestizo como parte del patrimonio 
cultural de México. 
 
2.1. Valoración estética del montaje 
dancístico realizado por el grupo y 
reflexión colectiva en torno al proceso de 
montaje. 
 
 
 
 
 
2.2. Reflexión en grupo en torno a la 
importancia de los bailes mestizos como 
parte de la diversidad cultural de México. 
 
 

 Trabajo individual. Responder el 
cuestionario de autoevaluación del 
montaje y la interpretación. Valoración 
estética del montaje. Trabajo en grupo. 
Discusión grupal acerca de la 
experiencia. Cuadro de evaluación del 
proceso. Elaboración de un periódico 
mural. 

 
  Reflexión en torno al tema en equipos, 
a partir de la guía propuesta. Trabajo 
en grupo. Compartir reflexiones. 
Discusión grupal. 
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Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
2.1. Valoración estética del montaje dancístico realizado por el grupo y 
reflexión colectiva en torno al proceso de montaje 
 
Trabajo individual. Responder cuestionario de autoevaluación del montaje y la 
interpretación. Valoración estética del montaje. Trabajo en grupo. Discusión 
grupal acerca de la experiencia. Cuadro de evaluación del proceso. Elaboración 
de un periódico mural. 
 

1. Cada alumno debe responder el cuestionario de autoevaluación del proceso de 
montaje, siguiendo los criterios utilizados para la elaboración del guión escénico 
y de la interpretación.  

2. En equipo, respondan el cuestionario para valorar estéticamente la obra creada 
en grupo.  

3. Todo el grupo reunido, comenten las experiencias más significativas durante el 
proceso de escenificación.  

4. En grupo, registren los logros, los problemas solucionados y las deficiencias que 
deben corregirse en futuras escenificaciones. 

5. Evalúen los resultados de la actividad y la forma de trabajo del grupo. 
 
2.2. Reflexión en grupo en torno a la importancia de los bailes mestizos como 
parte de la diversidad cultural de México 
 
Reflexión en equipos en torno al tema, a partir de la guía propuesta. Trabajo en 
grupo. Compartir reflexiones. Discusión grupal. 
 

1. En equipo, reflexionen sobre la aportación de los bailes mestizos en la 
comprensión de la diversidad cultural de México, a partir de la guía. 

2.  En grupo, compartan sus reflexiones. 
 

Autoevaluación  
 

1. Da una opinión fundada sobre el proceso de escenificación. 
2. Explica de qué modo los bailes mestizos contribuyen a comprender la 

diversidad cultural de México 
 

Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 2. Valoración de 
un baile mestizo como 
parte del patrimonio cultural 
de México 
 
2.1. Valoración estética del 

 
Patricia Cardona, Dramaturgia del 
bailarín y Anatomía del crítico. 
 
Lin Durán, La humanización de la 
danza, Manual del coreógrafo, Danza. 

 
Profundizar en los 
criterios para 
valoración estética del 
montaje dancístico.  
 

227



 

montaje dancístico 
realizado por el grupo y 
reflexión colectiva en torno 
al proceso de montaje. 
 
2.2. Reflexión en grupo en 
torno a la importancia de 
los bailes mestizos como 
parte de la diversidad 
cultural de México. 
 

Caleidoscopio de la forma artística.  
 
Amparo Sevilla, Danza, cultura y 
clases sociales. 
 
Ramiro Guerra, Teatralización del 
folklore y otros ensayos. 
 

 
 
Apreciar los bailes 
mestizos como una 
forma de comprender 
la diversidad cultural en 
México. 

 
 

 

Glosario  
 

 
Claridad: sin ambigüedad ni confusión en la acción. 
 
Coherencia: cuando la acción y la calidad de la misma correspondan con lo que se 
pretende comunicar. 
 
Unidad orgánica: cuando una acción está ligada a la anterior, surge de ella. 
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