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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA CLASE DE DANZA



El predominio del uso de un lado de tu cuerpo respecto al otro. Por ejemplo, al ejecutar movimientos en tus actividades cotidianas (escribir, cocinar, dibujar, bailar), es probable que notes que manejas mejor la parte derecha o la izquierda de tu cuerpo.
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     ES

ACTIVIDAD Jugando a ser marioneta
Tú serás la marioneta y tu compañero el titiritero, 
imagina que cada parte de tu cuerpo está sujeta por 
hilos, tu compañero con un movimiento indicará qué 
extremidad debes mover, mano derecha, izquierda, 
piernas, pies, etc. Debe realizar secuencias en las que 
muevas simultáneamente dos extremidades al tiempo, 
por ejemplo, pierna derecha y mano izquierda
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ES

ACTIVIDAD

El proceso de mover un segmento corporal a voluntad 

mientras otros permanecen inmóviles o ejecutan un 

movimiento diferente. Para disociar un movimiento, 

se debe tener en cuenta su trayectoria y su velocidad.

Tú serás el espejo de tu compañero: todos los movimientos que él haga, tú debes imitarlos, Tu compañero realizará movimientos cotidianos, por ejemplo, vestirse, lavarse los dientes. Ahora él propondrá una segunda secuencia, desarrollando una actividad de limpieza, por ejemplo, lavar una ventana, él tomará un trapo y limpiará, extenderá sus brazos de forma rápida, lenta,etc Intercambia posiciones con tu compañero.
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• El espacio, cuando te mUEVES en él de manera recta o 

sinuosa, amplia o estrecha. 

• El tiempo, al hacer los movimientos rápidos o lentos. 

• El peso, cuando imprimiES  a tus movimientos un carácter 

vigoroso y enérgico, o bien, suave y delicado.

 •El flujo, al caminar de manera continua.

LOS ESFUERZOS 

BÁSICOS SON 

ACTIVIDAD 

1. Eres un bombero y te encuentras 

en medio de un incendio.

2.Imagina que eres una gran ave y 

que cruzas el cielo volando.

3.Imagina que eres un bailarín del 

grupo de danza de tu colegio. 

Realiza todos los movimientos que 

harías frente a tus compañeros.
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SON 

ACTIVIDAD 

•Vuelve a reflexionar sobre las tres situaciones imaginarias (el 
caso del bombero, el ave que vuela y el bailarín).
 •Busca en ellas las ocho acciones básicas de esfuerzo o algunas 
variantes de ellas. 
•Comenta la experiencia con tus compañeros. 
•Repasa los movimientos que has aprendido. Haz un juego de 
improvisación en el que combines libremente tres acciones 
básicas de esfuerzo. 

Estas acciones son una clasificación de 
movimientos posibles, en los cuales encontramos 
distintas combinaciones de peso, espacio, tiempo y 
flujo. ¡Vamos a realizarlas con la guía del profesor! 
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1.Realizar una fuerza o 
empuje real o imaginario 
sobre una cosa, objeto, 
persona. 

2.La sensación de percibir el 
cuerpo como un látigo que 
golpea el espacio, se parece a la 
acción que realizamos al 
sacudir el polvo de la ropa. 

3.Consiste en un 
desplazamiento del cuerpo 
hacia un blanco, en línea 
recta y de forma fuerte y 
enérgica; puede ejecutarse 
dando patadas o golpes con 
los puños al aire. 

4.Esta sensación es de 
liberación de peso y de 
resistencia, como si el cuerpo 
estuviera suspendido, se 
puede experimentar cuando 
atravesamos el espacio de un 
brinco.
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5.Realizar movimientos de giro 
o torsión alrededor de un eje, 
como cuando se escurre la ropa 
o se entorchan dos cuerdas 
separadas, con todo el cuerpo o 
con algún segmento de él.

7.Se puede ejecutar dando un 
fuerte latigazo con brazos o 
piernas, como si el aire 
tuviera consistencia y 
quisiéramos cortarlo de un 
golpe.

6.Dar toques leves, directos 
con cualquier parte del 
cuerpo, como cuando un 
pintor retoca con un pincel 
una superficie.  

8.Consiste en resbalar 
o desplazar una parte 
del cuerpo o todo él, 
como si se moviera 
sobre una superficie 
lisa, sin resistencia. 
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ES

ACTIVIDAD

La orientación espacial está referida a la forma, la sensación o la manera de estar y percibirse en el espacio.En danza también es necesario aprender acerca de la ubicación espacial, porque esto nos ayuda a controlar, modelar y transformar la dirección o trayectoria de un movimiento, sea que lo ejecutemos con el cuerpo o con una parte de él.

  Reflexiona sobre las sensaciones que 
percibes o las acciones que debes realizar 
cuando sales de tu casa y vas camino al 
colegio. ¿Tienes consciencia de qué camino 
o dirección tomar para llegar al colegio y 
luego para volver a tu casa? ¿Puedes 
explicar cómo te ubicas en el espacio?
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 el espacio propio que nos acompaña –como una 
envoltura invisible- a donde nos movamos. Con base 
en ella podemos estudiar nuestro espacio, el 
movimiento que generamos en él y su relación con el 
espacio interno de los demás. 

Busca a un compañero y van a 
dibujar un círculo en el piso para cada 
uno. 
Cada quien se para dentro de su 
circulo e imitan los movimientos y 
expresiones que realice el compañero 
pero sin salirse del círculo. 

ES

ACTIVIDAD
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Una  organización temporal del sonido, sus componentes son: 

★ El pulso: es el golpe sonoro que escuchamos y que se repite periódica y 

regularmente en una obra musical.

★ El acento lo podemos comprender como una pulsación que se aprecia con mayor 

intensidad respecto a otra; se escucha como un golpe o latido más fuerte. 

★ El compás: nos ayuda a organizar los movimientos que hacemos de acuerdo con 

el ritmo que escuchamos, de manera más sencilla

  Con ayuda de tu profesor, selecciona dos 
canciones: una muy festiva y otra muy 
lenta. Escúchalas con atención y deja que 
tu cuerpo desarrolle los movimientos que 
surjan espontáneamente. ¡Danza 
libremente al ritmo de la música!

ES

ACTIV
ID

AD
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Los niños tendrán que imitar 
emociones con su cara (triste, 
feliz, aburrido) etc y sus 
compañeros tendràn que 
adivinar qué expresión era .

ES

ACTIV
ID

AD

Esta se refiere al movimiento, teniendo como finalidad o propósito    

★ Mejorar la capacidad expresiva a través del lenguaje o comunicación no verbal                                              
                                                

     

★ favorecer los procesos de aprendizaje

★ Estructurar el esquema corporal

★ Comunicación introyectiva: información sobre nuestro yo interno.

★ Mejorar la comunicación, y el desarrollo de las relaciones personales

★ esarrollar la creatividad., favoreciendo la espontaneidad
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ES

ACTIVIDAD

es un conjunto de juegos o de ejercicios que se ejecutan antes de una actividad que exige gran rendimiento o un esfuerzo físico prolongado. El propósito de una sesión de calentamiento es prepararnos físicamente para evitar lesiones y el mal funcionamiento de nuestro organismo. 

 Intentar perseguir a un compañero y pisar su 
sombra. 
Saltar con una cuerda,
 Lanzar y atrapar pelotas •Jugar a “la lleva” 
Jugar a los espejos, imitando los movimientos de un 
compañero. 
Realizar carreras y saltos (con obstáculos, 
laterales, hacia atrás).



   


