
Contenidos curriculares de la clase  de danza



LATERALIDAD

Es el uso de un lado del 
cuerpo entre la derecha y a 
la izquierda, es decir 
lateralidad, donde se 
realizan en diferentes 
tiempos y ritmos y por ende 
se pueda ver la forma 
específica los movimientos. Un claro ejemplo sería la siguiente canción mostrada 

en el siguiente link https://youtu.be/zxbmHsNdpkM 

https://youtu.be/zxbmHsNdpkM


DISOCIACIÓN:

Es la habilidad para realizar movimientos 
independientes donde se aporta un mejor dominio y 
control del cuerpo, además, que suelen moverse 
simultáneamente incrementando el control de los 
movimientos del cuerpo dependiendo su trayectoria y 
su velocidad.

A continuación te presentamos un ejemplo por medio 
de calentamientos de la danza arabe donde se podría 
practicar en niños de primaria. 
https://youtu.be/LWq1E1oK6S8 

https://youtu.be/LWq1E1oK6S8


ESFUERZO BÁSICO DEL MOVIMIENTO

El Esfuerzo o llamado también 
Dinámica; se centra en 
comprender la características 
más sutiles con respecto a la 
intención. 

EJEMPLO:

¿Cómo difiere un movimiento entre 
golpear a alguien y tocar a alguien? 
(Ambos son iguales en términos físicos: 
extender el brazo, pero la "intención" es 
diferente).



Orientación espacial

La orientación espacial es la capacidad 
del individuo de situarse y moverse en 
relación con los objetos, las personas y 
su propio cuerpo en el espacio.

 Cuando los niños ejercitan este 
aprendizaje logran integrar el esquema 
corporal haciendo uso de su propio 
cuerpo como primera referencia para 
orientarse en el espacio, organizan y 
distribuyen los objetos de forma 
determinada y analizan visualmente 
logrando dividir el todo en las partes que 
lo componen.

https://youtu.be/gbBf1WFQnZ
A este link nos muestra un 
ejemplo en niños con 
discapacidades fisicas.

https://youtu.be/gbBf1WFQnZA
https://youtu.be/gbBf1WFQnZA


OCHO ACCIONES BÁSICAS DE 
ESFUERZO 

con este ejemplo mostrado en 
el siguiente link 
https://youtu.be/9idNAo__kzc  
donde podemos realizar las 8 
acciones básicas de Laban 
que se pueden trabajar con los 
estudiantes. 

Laban entendía que 
un movimiento 
humano donde 
siempre contiene 
distintos factores de 
movilidad que 
manifiestas al mismo 
tiempo.

https://youtu.be/9idNAo__kzc


FACTORES DE MOVIMIENTO

En este ejemplo encontramos 
varios movimientos que 
representan el espacio, tiempo, el 
peso y el 
flujo.https://youtu.be/6INsIZ0toso 

Se refiere a movimientos de mayor o menor esfuerzo donde 
se representa: el espacio, donde el movimiento es de 
manera recta amplia o estrecha; el tiempo, donde se hacen 
movimientos lentos o rápidos; el peso, donde los 
movimientos son energéticos suaves o delicados y el del 
flujo, donde al caminar sea de manera continua o bien entre 
cortada.

https://youtu.be/6INsIZ0toso


KINESFERA

se trata de una especie de 
esfera tridimensional 
imaginaria que rodea el 
cuerpo. Su circunferencia se 
alcanza con las extremidades 
del cuerpo estiradas sin 
cambiar el punto de apoyo. 

Aquí encontramos un baile explicado  para 
desarrollar con los estudiantes la kinesfera. 
https://youtu.be/PZy4E2bDqrg 

https://youtu.be/PZy4E2bDqrg


EL RITMO
El ritmo se puede definir 
como una organización 
temporal del sonido.El 
ritmo tiene dos 
componentes que son el 
pulso y el acento,

ejemplo:  ritmo de manos. 
https://youtu.be/L08AppEe8ww 

https://youtu.be/L08AppEe8ww


EXPRESIÓN CORPORAL

La comunicación que surge a 
través del cuerpo, los gestos y el 
movimiento, en ausencia de las 
palabras.

¡Vamos a danzar!

es una actividad por grupos.

. •  Con tus compañeros y con ayuda del profesor 
selecciona una pieza musical, ojalá instrumental, para 
ser danzada. •  Escúchala con atención.
 •  Vamos a crear una pequeña rutina de 
improvisación a partir de la música, involucrando los 
elementos de expresión corporal que propone Laban y 
que has visto anteriormente.
 •  Inventa una pequeña historia para contar a través 
del movimiento, procura que evidencie, al menos, dos 
emociones diferentes y ojalá contrarias, por ejemplo, 
alegría y tristeza.
 •  Inicia la preparación de los movimientos, ensaya 
cuanto necesites y preséntate ante tus compañeros



CALENTAMIENTO FÍSICO

El calentamiento físico es 
un conjunto de juegos o de 
ejercicios que se hacen 
previamente, como 
preparación para la 
ejecución de un montaje o 
una presentación de danza. a continuación se muestra una 

serie de calentamiento que se 
puede realizar antes de bailar o 
hacer una danza. 
https://youtu.be/E8nuYg28o6s 

https://youtu.be/E8nuYg28o6s
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