
 
La danza es… 

	El	lenguaje	______________________________________.	

	Una	secuencia	de	movimientos	____________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________________________.		

	Un	medio	de	_____________________________	y	__________________________________.	

¿Cuándo?	En	todas	las	________________________.	¿Dónde?	En	__________________________________________.	

En	la	_________________________________________	se	bailaba	al	compás	de	los	sonidos	de	la	naturaleza,	

acompañados	de	percusión	corporal	y	objetos.	Estas	danzas	eran	________________________________	

y	totalmente	__________________________________.	

Tipos	de	danzas:	

Según	las	técnicas	y	procedimientos,	o	por	el	__________________________	y	___________________________	

donde	surgen,	se	agrupan	en	__________________________________.	
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¿Cuándo?	En	todas	las	________________________.	¿Dónde?	En	__________________________________________.	

En	la	_________________________________________	se	bailaba	al	compás	de	los	sonidos	de	la	naturaleza,	
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Tipos	de	danzas:	
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1.  Danza _____________________________________________________________________:	

Se	transmiten	de	____________________________________________________________________________________.	

Puede	ser:	ritual	o	_____________________________.	Ejemplo:	_________________________________________	

	
2.  Danzas y bailes ___________________________________________________________________________:	

Transmiten	las	__________________________________________________________________________del	mundo.	

Ejemplo:	__________________________________________________________________________________________,…	

 
3.  Danza _________________________________________________________________:	

Se	originan	en	las	____________________________.	Representan	las	____________________________________	

de	los	diversos	_____________________________________________________________________que	las	habitan.	

Ejemplos:	_________________________________________________________________________________________,…	

	
4.  Danza _______________________________________________________________________:	Se	emplean	técnicas	

especializadas,	es	decir,	un	conjunto	de	procedimientos	para	que	los	cuerpos	de	los	

bailarines	se	conviertan	en	instrumentos	de	________________________________________	de	la	danza.	

Las	piernas	se	colocan	_______________________________________________________________________,	y	las	

mujeres	bailan	con	los	pies	______________________________.	Ejemplo	con	música	de	Tchaikovski:	

________________________________________________________________________________________________________.	

	
5.  Danza ______________________________________________________________________:	con	movimientos	y	

códigos	corporales	más	_____________________________________.	Crearon	____________________________	

____________________________________	de	la	danza	en	los	que	se	utilizan	técnicas	de	entrenamiento	

específicos	para	__________________________________________	la	realidad	______________________________.	

	
	La	danza	es	valorada	como	una	____________________________________________________________________	

internas,	en	la	cual	a	través	de	los	_________________________________________	se	persigue	la	intención	

de	____________________________________.	Requiere	de	______________________________________	y	cualidad	

particular	de	cada	bailarín/a.	Se	caracteriza	por	tener	sus	propias	_______________________________.	

Ejemplo:	________________________________________________________________________________________________.	



	
LA	DANZA		 https://youtu.be/jgCu7_lzayo?t=84	

La	danza	es	el	lenguaje	del	cuerpo.	

Es	una	secuencia	de	movimientos	corporales	que	acompaña	de	manera	rítmica	la	música.		

Es	un	medio	de	expresión	y	comunicación.	

¿Cuándo?	En	todas	las	épocas.	¿Dónde?	En	los	distintos	continentes.	

En	la	Prehistoria	se	bailaba	al	compás	de	los	sonidos	de	la	naturaleza,	acompañados	de	

percusión	corporal	y	objetos	cotidianos.	Estas	danzas	eran	pasionales	y	totalmente	

espontáneas.	

Tipos	de	danzas	
Según	las	técnicas	y	procedimientos,	o	por	el	lugar	y	época	donde	surgen,	se	agrupan	en	

Géneros.	

1.  Danza autóctona o tradicional:	Se	transmiten	de	generación	en	generación.	

Puede	ser:	ritual	o	religiosa.	Ejemplo:	El	baile	de	la	Virgen,	en	honor	a	la	Virgen	de	los	Reyes	

en	el	Hierro.	https://planetatenerife.com/baile-de-la-virgen-de-el-hierro-polemica-

representacion-tenerife/	

2.  Danzas y bailes populares, folklóricos o reginales:	Transmiten	las	tradiciones	y	

costumbres	de	los	pueblos	del	mundo.	Ejemplo:	Folías,	isas,	malagueñas,…	

3.  Danza popular urbana:	Se	originan	en	las	ciudades.	Representan	las	expresiones	de	los	

diversos	sectores	sociales	que	las	habitan.	Ejemplos:	salsa,	mambo,	bachata,	chachachá,	hip-

hop,…	

4.  Danza clásica o ballet:	Se	emplean	técnicas	especializadas,	es	decir,	un	conjunto	de	

procedimientos	para	que	los	cuerpos	de	los	bailarines	se	conviertan	en	instrumentos	de	

expresión	de	la	danza.	

Las	piernas	se	colocan	rotadas	hacia	fuera,	y	las	mujeres	bailan	con	los	pies	en	punta.	

Ejemplo:	el	lago	de	los	cisnes	con	música	de	Tchaikovski.	

5.  Danza moderna y contemporánea:	con	movimientos	y	códigos	corporales	más	

naturales.	Crearon	nuevos	lenguajes	de	la	danza	en	los	que	se	utilizan	técnicas	de	

entrenamiento	específicos	para	expresar	la	realidad	actual.	

	

La	danza	es	valorada	como	una	expresión	de	emociones	internas,	en	la	cual	a	través	de	los	

movimientos	se	persigue	la	intención	de	comunicarlas.	

Requiere	de	entrenamiento	y	cualidad	particular	de	cada	bailarín/a.	

La	danza	se	caracteriza	por	tener	sus	propias	vestimentas.	Están	confeccionadas	para	permitir	

el	movimiento	de	los	bailarines.	Ejemplo:	los	trajes	típicos	de	Canarias.	

	



	
Análisis de una danza: 

 
 
Análisis de una danza: 

 
 
Análisis de una danza: 

 
 
Análisis de una danza: 

 

Análisis de una danza: 

 
 
Análisis de una danza: 

 
 
Análisis de una danza: 

 
 
Análisis de una danza: 

Nombre: 
Origen o compositor/a de la música: 
Época/s: 
Lugar/es: 
Estilo/Género: 
Tipo de instrumentos y/o voces: 
Emociones que transmite: 
BREVE DESCRIPICIÓN (si es el caso):	

Nombre: 
Origen o compositor/a de la música: 
Época/s: 
Lugar/es: 
Estilo/Género: 
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Emociones que transmite: 
BREVE DESCRIPICIÓN (si es el caso):	
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Estilo/Género: 
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Emociones que transmite: 
BREVE DESCRIPICIÓN (si es el caso):	
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Época/s: 
Lugar/es: 
Estilo/Género: 
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Emociones que transmite: 
BREVE DESCRIPICIÓN (si es el caso):	

Nombre: 
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Época/s: 
Lugar/es: 
Estilo/Género: 
Tipo de instrumentos y/o voces: 
Emociones que transmite: 
BREVE DESCRIPICIÓN (si es el caso):	

Nombre: 
Origen o compositor/a de la música: 
Época/s: 
Lugar/es: 
Estilo/Género: 
Tipo de instrumentos y/o voces: 
Emociones que transmite: 
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Nombre: 
Origen o compositor/a de la música: 
Época/s: 
Lugar/es: 
Estilo/Género: 
Tipo de instrumentos y/o voces: 
Emociones que transmite: 
BREVE DESCRIPICIÓN (si es el caso):	



	

	

	


