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Introducción.
Este trabajo forma parte de los contenidos prácticos de la asignatura “Formación
Rítmica y Danza”, impartida por la profesora Mª Jesús Martín, de 2º curso de Magisterio
Musical en la Facultad de Educación de Murcia.
El documento se estructura en dos grandes apartados: uno dedicado a las
canciones y otro a la danza. En ambos, los contenidos están ordenados por ciclos y
precedidos por un pequeño apartado en el que se incluyen algunos puntos que, a nuestro
juicio, deben de estar presentes en su metodología.
En las transcripciones de las danzas también se ha incluido:
-

Un compendio de los pasos de baile trabajados en la asignatura. Los pasos
modernos que no tienen trascripción posible en notación musical se han indicado
con símbolos de pies.

-

La música de las mismas, unas veces sacada directamente de partituras
proporcionadas por la profesora y otras de oído. En el segundo caso, debido a la
velocidad de la grabación de algunas de las canciones, es posible que algunas
notas no se correspondan exactamente con la música original.

-

En algunos casos se hace una pequeña reseña histórica de las danzas, que se
encuentra siempre en cursiva al comienzo de la misma, después de la música.

Al final del documento se hace también una valoración personal de la asignatura.
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CANCIONES

4

METODOLOGÍA GENERAL PARA
ENSEÑAR LAS CANCIONES.
CONSIDERACIONES GENERALES.
Debido a la gran cantidad de ofertas tecnológicas, audiovisuales y lúdicas que los
alumnos tienen hoy en día, manifiestan por lo general un menor interés que los niños de
antaño por aprender las canciones de nuestros mayores. Como consecuencia de este
hecho, se están perdiendo muchas canciones tradicionales que datan de siglos. Por ello,
una de las labores más necesarias que los profesores de música han de realizar desde
las aulas es la transmisión de nuestro patrimonio musical infantil a los niños de hoy.
A la hora de trabajar las canciones con los niños es muy importante:









Considerar la idoneidad del repertorio en función de los gustos y edades del
grupo.
Posibilitar la interdisciplinariedad.
Ir de lo particular a lo general de forma graduada.
No pasar a otro objetivo cuando no hemos cumplido el anterior.
Intentar que nuestro ejemplo vocal sea adecuado, ya que los niños
funcionan fundamentalmente por imitación.
Utilizar una tesitura cómoda para los alumnos, transportando las canciones
en caso necesario.
Habituar a los niños a escuchar antes de repetir.
Procurar hacer atractivas las canciones los niños y, en general, transmitirles
el gusto por cantar.
METODOLOGÍA

No es objetivo de esta asignatura el extendernos en la didáctica de las canciones
infantiles, pero grosso modo podemos dar unas pautas generales a la hora de montar
canciones con los niños:
1. Trabajar el texto de la canción, utilizando diferentes entonaciones y matices.
2. Silabeo rítmico (en caso de que sea posible).
3. Incorporación del ritmo al texto. Para ello podemos utilizar la marcación de
diferentes elementos rítmicos (pulso, acento, división u ostinatos) con
percusión corporal.
4. Adición de gestos cuando sea pertinente.
5. Aprendizaje de la melodía mediante:



Imitación por “laleo” (con cualquier sílaba).
Solfeo (si los niños son capaces de ello).

6. Integración de ritmo, melodía, texto y gestos.
7. Interpretación con la flauta (siempre que los niños tengan el suficiente nivel).
8. Memorización de la canción en su totalidad trabajando por incisos.
Nota: las didácticas particulares de cada una de las canciones que siguen a continuación presuponen la previa
realización todos o algunos de estos pasos, e incluyen sólo aquellos aspectos dignos de destacar.
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CANCIONES TRABAJADAS
DURANTE EL CURSO.
1. EL RATÓN.

1º ciclo

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Tético

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



6ª M

GAMA



Fa-sol-la-sib-do’-re’

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª asc., 4ª J asc.

OBJETIVOS





Desarrollar el canto expresivo.
Trabajar la memoria.
Exteriorizar conceptos mediante gestos.
Interiorizar la melodía.
DIDÁCTICA






Aprendemos primero el texto.
Incorporamos los gestos.
A continuación aprendemos la música.
Por último hacemos el juego de las sustituciones.
OBSERVACIONES



En clase la hemos aprendido sin las repeticiones.
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2. EL CHIMPANCÉ.

1º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Tético

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



5ª J

GAMA



Do-re-mi-fa-sol

INTERVALOS IMPORTANTES



4ª J asc., 5ª J desc.

OBJETIVOS


Motrices: desarrollar la expresividad.



Musicales: práctica del ostinato

DIDÁCTICA





Enseñamos los gestos a la vez que decimos el texto de la canción.
Hacemos todos los gestos seguidos sin decir el texto.
Jugamos a las sustituciones para trabajar la memoria melódica.
Trabajar también con manos arriba de la profesora (cantar) y manos abajo (interiorizar)
aleatoriamente.
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3. MARIQUILLA.

1º CICLO

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



6ª M

GAMA



Do-re-mi-fa-sol-la

INTERVALOS IMPORTANTES



5ª J

OBJETIVOS





Trabajar elementos rítmicos (pulso, ritmo, apoyo, división) con percusión corporal.
Articular y vocalizar exageradamente.
Practicar diferentes elementos dinámico-agógicos.

DIDÁCTICA



Sentados en el suelo declamamos el texto expresivamente, haciendo los gestos.
Una vez aprendida la frase, incorporamos al mismo el ritmo, utilizando distintas
variantes:
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Marcando los elementos rítmicos (pulso, apoyo o división) en las rodillas con
ambas manos.
Marcando los elementos rítmicos anteriores utilizando el desplazamiento lateral
en las rodillas propias y en las de los compañeros de la derecha y la izquierda.
Esto conviene practicarlo primero unos segundos, hasta que todos han
conseguido una correcta sincronización.
Marcando el pulso en manos alternas.
Haciendo combinaciones (p. ej.: pulso en una mano y apoyo en otra).

Para aprender la música, también podemos usar distintos recursos como:



Cantarla con las vocales (“Maracalla, madasalla…, merequelle….., etc.).
Practicar el staccato, legato, crescendo, decrescendo, fuerte, piano, etc.

OTRAS PROPUESTAS






En pequeños corros de 8 o 10 alumnos sentados en el suelo cantamos la canción
mientras uno de los niños da la vuelta al corro. Tiene que sentarse justo al terminar la
canción. Después se repite con otro niño.
Juego de las sustituciones.
Interiorizamos la melodía, haciendo trozos en voz alta y pensando otros según indique
la profesora u otro niño.
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4. LA BATALLA DEL CALENTAMIENTO.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Tético

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



8ª J

GAMA



Do-fa-sol-la-sib-do’

INTERVALOS IMPORTANTES



4ª J, 6ª M asc.

OBJETIVOS


Asociar acumulativamente el movimiento de diferentes partes del cuerpo a la canción.
DIDÁCTICA



En cada repetición vamos añadiendo el movimiento del cuerpo al que se refiere la
última frase (acumulativamente). Al final moveremos todo el cuerpo.
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5. AL COCHE DE MI JEFE.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Cuaternario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



8ª J

GAMA



Mi-fa-sol-la-si-do’-re’-mi’

INTERVALOS IMPORTANTES



4ª J asc.

OBJETIVOS



Ejercitar la memoria musical.
Desarrollar la expresividad.
DIDÁCTICA



Canción con gestos para hacer sustituciones.
OBSERVACIONES



Dependiendo de las posibilidades de entonación de los niños sería conveniente
transportar la canción un par de tonos descendentemente.
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6. DON RAMÓN.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



8ª J

GAMA



Do-mi-fa-sol-la-sib-do’

INTERVALOS IMPORTANTES



4ª J Desc., 5ª J desc., 8ª J asc.

OBJETIVOS


Motrices: desarrollar la expresividad.




Rítmicos: prácticar el ostinato.
Melódicos: trabajar el intervalo de 8ª.
DIDÁCTICA



La profesora pregunta a uno de los alumnos, gesticulando mucho y éste le contesta de la
misma manera. Cuando se canta “que baila el rigodón” se da una vuelta y en la tercera parte
se toman de las manos cruzadas y se dan la vuelta juntos. Después, cada miembro de la
pareja se separa y va a buscar otra persona para preguntarle, con lo que al final todos los
niños lo hacen. Si quedan al final niños, toda la clase les pregunta a ellos.
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7. YO TENGO REAL Y MEDIO.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



8ª J

GAMA



Do-re-mi-fa-sol-la-si-do’.

INTERVALOS IMPORTANTES



4ª J asc., 5ª J asc.

OBJETIVOS



Trabajar la memoria.
Desarrollar la expresión.
DIDÁCTICA



Enseñamos la canción con gestos y la cantamos acumulativamente.
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8. JAMBOREE.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Cuaternario simple

COMIENZO RÍTMICO



Tético

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



8ª J

GAMA



Do-re-mi-fa-sol-la-si-do’

INTERVALOS IMPORTANTES



5ª J asc., 8ª J asc.

OBJETIVOS



Objetivos motrices: evolución en el espacio por medio de serpentinas.
Objetivos musicales: expresar el glisando.
DIDÁCTICA



Sentados en corro aprendemos sucesivamente la letra y la música de la canción. A
continuación palmeamos con ambas manos en la rodilla derecha la primera parte de la
canción y en la escala descendente las elevamos, dirigiéndolas hacia la rodilla
izquierda y palmeando en ella el resto. En las dos notas finales hacemos como si
fuésemos magos y echásemos los “polvos mágicos”.



Una vez aprendida la canción la llevamos al espacio. Deambulamos por la clase
cogidos de la mano haciendo serpentinas. En el glisando nos soltamos y damos una
vuelta sobre nosotros mismos agachándonos un poco y con los brazos estirados. En
las dos notas finales damos sendos saltos en el sitio estirando los brazos hacia arriba.
OTRAS PROPUESTAS



Otra variante es inventar palabras en otras lenguas, como “friuli” en italiano,
“chubaskin” en ruso, etc.
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9. LA PASTORA.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



8ª J

GAMA



Do-mi-fa-sol-la-do’

INTERVALOS IMPORTANTES



2ª m, 4ª J asc.
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OBJETIVOS




Ejercitar la memoria.
Desarrollar la expresión motriz.
Estimular la imaginación.

DIDÁCTICA





Aprendemos la canción atendiendo a la historia que cuenta.
Introducimos los gestos.
Hacemos el juego de las sustituciones.
Inventamos cada uno un final distinto para la misma.
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10. DON GATO.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Tético

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Re M

ÁMBITO



7ª M



Re-mi-fa#-sol-la-si-do’#



6ª M asc.

GAMA

INTERVALOS IMPORTANTES

17

OBJETIVOS




Practicar el cambio de compás.
Identificar un elemento textual-melódico repetido en una canción.
Ejercitar la coordinación motriz.

DIDÁCTICA



Utilizamos la canción para hacer un corro de pasillo (en corro y por parejas, vamos
cogidos de la mano en dirección contraria a las agujas del reloj, pasando por debajo de
los brazos del resto de compañeros y cuando llegamos nos ponemos uno enfrente del
otro con las manos cogidas para que pasen por debajo de nosotros). Cuando nos toca
decir “maramiamiau” paramos y agitamos los brazos en lo alto.



Pelotas de tenis (para 3º ciclo): hacemos un corro, nos sentamos con las piernas
cruzadas y las rodillas juntas con las de los compañeros y repartimos una pelota a
cada alumno. Se trata de ir pasando la pelota al compañero en SCAR al ritmo de la
canción. Para ello haremos previamente una serie de ejercicios preparatorios:




Pelota en mano derecha: toque en el centro – toque delante del
compañero de la derecha.
Pelota en mano izquierda: toque en el centro - toque delante del
compañero de la izquierda.
Sin música, hacer la secuencia cojo-dejo en SCAR con mano derecha,
diciendo en voz alta las órdenes para llevar el pulso e ir todos a la vez.
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11. MI HERMANO SE FUE.

1º Y 2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



4ª J

GAMA



Do-re-mi-fa

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª M, 4ª J

OBJETIVOS



Asociar y expresar mediante el movimiento diferentes nacionalidades.
Coordinar motrizmente.
DIDÁCTICA



Aprendemos la canción y la cantamos con los gestos.
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12. ME LLAMO ANA.

2º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Acéfalo

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



4ª J

GAMA



Sol-la-si-do’

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª M desc., 4ª J

OBJETIVOS


Utilizar la canción para introducir pasos de baile moderno.
DIDÁCTICA



Aprendemos la canción y la cantamos a la vez que practicamos pasos como la
cumbia, el twist, el “dandy” o el charlestón.
OTRAS PROPUESTAS



Utilizar el juego de las sustituciones.
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13. LA PULGA. 2º

CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



5ª J

GAMA



Do-re-mi-fa-sol

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª M, 4ª J asc., 5ª J desc.

OBJETIVOS


Utilizar la canción para introducir pasos de baile moderno.



Rítmicos: trabajar la figuración

DIDÁCTICA


Aprendemos la canción y la cantamos a la vez que practicamos pasos como la
cumbia, el twist, el “dandy” o el charlestón.
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14. CANCIÓN PARA VIAJAR.

1º, 2º Y 3º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario compuesto / ternario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



6ª M

GAMA



Do-re-mi-fa-sol-la

INTERVALOS IMPORTANTES



4ª J asc., 5ª J asc.

OBJETIVOS



Practicar el cambio de compás y llevarlo al cuerpo mediante desplazamiento espacial.
Coordinar la motricidad individualmente y en grupo.
DIDÁCTICA
22






Coordinación individual: en el espacio imitamos los pasos propuestos por la profesora.
Es importante hacer observar a los niños que el secreto de que el paso funcione es
empezar marcando el pie de la izquierda con la anacrusa.
Por parejas: una vez que ya los sabemos, nos colocamos por parejas, uno detrás de
otro y lo hacemos a la vez.
En grupo: vamos uniendo a los niños formando trenes cada vez más largos (de 4, 8,
16…) hasta formar un tren único con todos los niños.

OTRAS PROPUESTAS


Cambiamos el nombre de la estación (Granada) por otras que elijan los niños.
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15. EL CHINO CHIN-FUN-FÁ (CANON).

2º Y 3º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Sol m

ÁMBITO



8ª J



Re-fa-fa#-sol-la-sib-do’-re’



2ª m, 2ª M, 3ª m, 4ª J, 8º J asc.

GAMA

INTERVALOS IMPORTANTES

OBJETIVOS




Trabajar el modo menor.
Practicar el canon melódico con movimiento.
Expresar gestualmente.
DIDÁCTICA



Aprendemos la canción con los gestos y nos dividimos en tres corros, que irán
cantando el canon con movimiento.
OBSERVACIONES



Aunque es una canción muy lúdica y divertida, creo que no es adecuada para practicar
el canon, ya que presenta choques muy disonantes al mezclar la escala menor
armónica con la natural, resultando bastante trabajosa de afinar por los niños.
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16. SI YO FUERA UNA FLAUTA.

2º Y 3º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Ternario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



7ª m

GAMA



Do-re-mi-fa-sol-la-sib

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª m desc., 3ª M desc., 4ª J asc.

OBJETIVOS



Exteriorizar la forma de tocar distintos instrumentos.
Practicar e interiorizar el compás ternario.
DIDÁCTICA




Aprendemos la canción con los gestos.
Añadimos otras posibilidades (aportadas por nosotros o sugeridas por los niños):
violín, piano, danzante…
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17. AL ALIMÓN.

2º Y 3º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Femenino/masculino (dependiendo
del verso).

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



4ª J

GAMA



Re-mi-fa-sol

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª m asc.

OBJETIVOS




Trabajar del puntillo.
Practicar la forma “pregunta-respuesta”.
Desplazarse en el espacio linealmente en forma de hileras enfrentadas.
DIDÁCTICA




Trabajamos la canción sentados en el suelo, marcando el pulso de cada semifrase en una
rodilla distinta con ambas manos.
Nos ponemos en dos filas enfrentadas, de manera que una fila avanza hacia la otra en la
pregunta y la otra retrocede y viceversa en la respuesta.
OBSERVACIONES



Es una forma interesante de trabajar el espacio para los niños que son tímidos, pues se
sienten “arrastrados” dentro del grupo.
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18. LA FAROLA DE PALACIO.

2º Y 3º CICLO.

De los pies a la cabeza
vestí ayer a un pajarito
para sacarle a paseo
con sombrero y un manguito.
Dicen que se está cayendo
una torre que hay en Pisa,
pero yo creo que es coja
y se inclina cuando pisa.
Mi vecina lleva luto
porque se la murió el gato
y a su esposo va diciendo
que lo negro es más barato

27

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Ternario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Do M

ÁMBITO



6ª M

GAMA



Do-re-mi-fa-sol-la

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª m desc., 4ª J desc., 5ª J asc.

OBJETIVOS



Trabajar el compás ternario.
Aprovechar la canción para trabajar el movimiento de cadeneta.
DIDÁCTICA



Utilizamos esta canción para practicar la cadeneta, que suele ser bastante complicada
de realizar y coordinar por los niños .La forma es la siguiente:
o Estrofa: cadeneta.
o Estribillo: vueltas con pareja, tijeretas o cualquier otro paso que se nos
ocurra para contrastar.
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19. YO SOY UN ARTISTA.

2º Y 3º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS




COMPÁS



Binario simple

COMIENZO RÍTMICO



Anacrúsico

FINAL RÍTMICO



Masculino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



11ª J

GAMA



Do-mi-fa-sol-la-sib-do’-re’-fa’

INTERVALOS IMPORTANTES



4ª J, 5ª J, 6ª M desc., 7ª m asc., 8ª J asc.

OBJETIVOS
Trabajar la extensión vocal.
Socializar a los niños, haciéndoles protagonistas de la canción.
DIDÁCTICA



El profesor canta la primera repetición y el resto la segunda, haciendo todos los gestos
pertinentes. La siguiente vuelta le toca a un alumno, el cual se inventa un nuevo instrumento al
que se le añade el gesto propio.
OBSERVACIONES



Es una canción que tiene una gran extensión. Quizá esté escrita en una tonalidad demasiado
aguda para los niños, por lo que sería bueno transportarla descendentemente un par de tonos.
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20. JOTA DE LA CARRASQUILLA.

3º CICLO.

ASPECTOS MELÓDICOS

ASPECTOS
RÍTMICOS

ANÁLISIS

COMPÁS



Ternario simple

COMIENZO RÍTMICO



Acéfalo

FINAL RÍTMICO



Femenino

TONALIDAD



Fa M

ÁMBITO



8ª J

GAMA



Mi-fa-sol-la sib-do’-re’-mi’

INTERVALOS IMPORTANTES



3ª desc., 4ª J desc., 5ª J desc.

OBJETIVOS


Introducir los pasos básicos de jota.

30

DIDÁCTICA


Aprendemos la canción y le incorporamos la siguiente coreografía:

F.I.: corro de parejas.
Estrofa 1:
a) Paso de jota por parejas.
b) Hincamos la rodilla derecha en el suelo y palmeamos el pulso en la izquierda.
Estrofa 2:
a) Giramos por parejas con los hombros derechos unidos en SAR.
b) Giramos por parejas en jarras en SCAR y al final las chicas menean las faldas.
Terminamos en un solo corro.
Estrofa 3:
a) Las chicas se dirigen al centro del corro y vuelven a su lugar (haciendo un giro
completo), todo ello con paso vasco.
b) Los chicos hacen el mismo recorrido pero con paso de jota y marcando el
acento con las palmas.
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DANZAS
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Metodología general para
enseñar las danzas.
Antes de empezar a enseñar danzas, es necesario haber introducido
paulatinamente al niño en el conocimiento del espacio que le rodea, por medio de
ejercicios de evolución espacial y de expresión corporal. Una vez que el niño ya domina
estos conceptos, procederemos al aprendizaje de diversas danzas, siempre adaptadas a
las posibilidades motrices del grupo, en las que hay que tener en cuenta algunos
aspectos:















Es bueno dar una idea previa del baile que se va a aprender, explicando a los
niños de qué país procede, cómo se bailaba originariamente, si ha habido
modificaciones posteriores, el vestuario típico, etc.
Antes de empezar la danza también es bueno trabajar la relación entre la forma
musical y la forma del baile, haciendo escuchar a los niños la música y marcar,
mediante sencillas grafías previamente establecidas, las partes de la música
(frases) y el número de compases de que consta cada una.
Una vez puestos a aprender la danza propiamente, hay que exigir a los niños
silencio y atención para que todos puedan aprenderla sin problemas y
rápidamente. Es muy normal que el hecho de bailar les genere una sensación de
“euforia” compartida que, si no se controla, puede desembocar en una clase
desordenada y poco provechosa.
La mayoría de niños intentan hacer los pasos a la misma vez que el profesor, sin
haberlos asimilado inicialmente. Al igual que en el aprendizaje de las canciones,
hay que exigir al niño que observe primero e imite después.
Cuando nos surjan dificultades, tendremos que solucionarlas previamente antes de
pasar a otro objetivo. Es muy importante que todos tengan la sensación de que lo
hacen correctamente y que contribuyen al buen funcionamiento del grupo.
Si los niños son de primer ciclo (aunque hay muchos niños más mayores que
también tienen los mismos problemas), es muy probable que aún no tengan la
lateralidad completamente definida. Podemos ayudarles marcando sus muñecas o
pies con colores diferentes para el lado derecho o el izquierdo.
Cuando un paso es difícil, hay que trabajarlo previamente frente al espejo, si esto
es posible (aunque, por desgracia, no todas las aulas están dotadas a tal fin).
Es necesario que los niños obtengan consignas verbales durante todo el
aprendizaje de la danza. De esta forma, mediante la interiorización de dichas
consignas a través de la repetición, serán capaces de bailarla posteriormente sin
ayuda. Un paso más allá puede ser el cantar o tararear la música, para que
asocien los pasos a la misma.
No sólo hay que enseñar los pasos propios de la danza, sino también su carácter,
el porte, las sonrisas, miradas, movimientos de cabeza, etc.
En definitiva, lo que pretendemos es enseñar a los niños no solo a bailar una serie
de danzas puntuales, sino a que aprecien el gusto por la danza en grupo y se
sociabilicen a través de ella.
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PASOS DE BAILE.
BÁSICOS.


PASO JUNTO



PASO DESLIZADO (O DE PATINADORAS)



PASO ARRASTRADO (RENGO O DE COJITOS)



PASO PICADO



PASO LANZADO



PASO CRUZADO
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PASO GALOPE



PASO CAZADO



PASO ZAPATEADO



PASO SALTICADO

POLKA.


POLKA PICADA



POLKA SALTADA
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PASO ESCOCÉS

ISRAEL.



PASO MAYIM (Israel)



PASO YEMENÍ (Israel)

(Brazos arriba en el 1º tiempo)



PASO CHERKESSIA (Israel).
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COMPÁS TERNARIO.


PASOS BÁSICOS.



PASO BOSTON (VALS LENTO O INGLÉS).



VALS.

JOTA.


PASO BÁSICO.



PASO DE JOTA PICADA.

Brazos: arriba en las corcheas y en las negras con puntillo bajar el brazo
correspondiente a la misma pierna que hace el picado.
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PASO DE JOTA PICADA CON VUELTA.

Brazos: igual que el anterior.



CIERRES DE JOTA.

Brazos: en las dos negras con puntillo del principio bajar el brazo contrario a la
pierna que va al aire.



FINAL DE JOTA.

Cierre y a continuación la pareja queda enfrentada, con la punta del pie derecho
hincada en el suelo, hombros izquierdos juntos y la chica con el brazo derecho
levantado.



PASO VASCO

38

PASOS DE DANZA HISTÓRICA.


BRANLE SIMPLE



BRANLE DOBLE



BRANLE GAY



BRANLE ADORNADO
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FARANDOLA
Serpentinas

Caracol

Arcos

Enhebrar aguja

CONTRADANZA

Hombro con hombro:
Cierres y juntamos hombro derecho
Cierres y juntamos hombro izquierdo

Espalda con espalda
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PASOS DE DANZA MODERNA.


CUMBIA



DANDY

1



TWIST



CHARLESTÓN

2

3

4
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TRANSCRIPCIÓN DE las
DANZAS trabajadas
durante el curso.
1. “EL ZAPATERO POLACO” (POLONIA).

E. Infantil y 1º ciclo

F.I.: En el espacio se distribuyen libremente los niños por parejas. Uno es el zapatero e
hinca la rodilla izquierda en el suelo. El otro es el señor y apoya su zapato sobre la
rodilla derecha del compañero.

A: Al ritmo de la música el zapatero cose el zapato dos veces (dirigiendo la vista hacia la
aguja imaginaria).

B:

Después clava clavos alternativamente a derecha e izquierda durante 8 compases
marcando el ritmo de la música. El señor niega en los 4 primeros compases porque
no está satisfecho del trabajo, y después asiente en los 4 últimos, conforme.

C: Los dos se levantan y giran contentos 4 compases en SAR cogidos de los brazos y 4
en SCAR. Luego vuelven a empezar cambiando los papeles.
Forma: ABC ABC…
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2. “SIETE SALTOS” (DINAMARCA).

1º ciclo

F.I.: En corro.

A:

B: En cada tenuto se incorpora un nuevo gesto o posición acumulativa:

1. Rodilla derecha al aire.
2. Rodilla izquierda al aire.
3. Rodilla derecha hincada en el suelo.
4. Rodilla izquierda hincada en el suelo.
5. Codo derecho al suelo.
6. Codo izquierdo al suelo.
7. Frente al suelo.

Forma: Intro + AB AB AB AB AB AB AB
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3. “DANZAR Y PICAR” (ALEMANIA).

(1º ciclo)

F. I.: Corro doble, las niñas fuera y los niños dentro, mirándose por parejas.

A

44

B

C


Giro por parejas cogidas por los brazos durante 8 compases binarios en
SAR.



Giro por parejas durante 8 compases binarios en SCAR, pero ahora los
niños se colocan enfrente de la chica que tenían a su izquierda describiendo
una especie de ocho al terminar esta parte.

Forma: Intro + ABC ABC…
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4. “HORA ROMANESCA” (RUMANÍA-MOLDAVIA).



(1º y 2º ciclo)

La “hora” es una danza circular tradicional de Rumanía, que se adoptó en Israel y
representó la nueva vida que se estaba construyendo en dicha tierra. Su forma de
círculo cerrado daba un status de igualdad a todos los participantes, los simples
movimientos permitían a todos la participación general y los brazos enlazados
simbolizaban la nueva ideología. Hoy en día sigue siendo la danza representativa de
Israel, interpretada por personas de todas las edades.
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F. I.: rueda con chicos y chicas alternos cogidos de las manos.

A: Brazos en alto.

B

C
El corro avanza en dirección SCAR 4 tiempos. Los siguientes 4 tiempos (en el sitio los
chicos) las chicas retroceden un puesto, rodeando por dentro del círculo a los chicos y
ocupando el hueco que deja la chica de la izquierda. Los 4 tiempos siguientes vuelven a
avanzar todos y en los 4 últimos las chicas recuperan (también por dentro del corro) su
lugar original.

Forma: Intro + AB AC…
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5. “PERA STUS, PERA CAMBUS” (GRECIA).

F.I.: corro con brazos en V.

A

: paso grande, inclinar el tronco,
doblando la rodilla izquierda y
levantando los brazos.

B

B’

:dejar caer el pie derecho con
fuerza, como dando un pisotón

Forma: Intro + AB AB…. o Intro + AB ’AB’….
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6. DANZA DE BERGERS (OCCITANIA).

2º Y 3º ciclo

 Danza típica de pastores del sur de Francia, que se bailaba en corro, cogidos por los
dedos meñiques y portando una vela.

F.I.: Varias serpentinas distribuidas por todo el espacio.

A:

Forma: AAAA…

 Las serpentinas pueden ir haciendo caracoles y al final unirse todas en una gran hilera.
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7. “SYRTAKI” (GRECIA).

2º y 3º ciclo

F.I.: En corro, con brazos en “W”. En esta danza donde la coreografía se repite muchas
veces, la profesora se suelta y va formando una serpentina.

A:

Forma: Intro + AAAA…
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8. “JIGA” (IRLANDA).

2º y 3º ciclo

 Ésta es una danza folklórica de origen irlandés. La forma más popular se presenta
como una danza de marineros humorística y escrita en compás binario de 6/8 repetida
12 veces.

F.I.: En corro, chicos y chicas alternos (formando parejas).
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A

B: Las niñas van al centro (4 tiempos y reverencia) y vuelven al sitio (4 tiempos), mientras
los niños se quedan en el sitio marcando el pulso con las palmas. Los niños igual, pero
al volver se sitúan enfrente de las niñas para hacer la parte C.

C: Con la palma de la mano derecha unida a la de la pareja, se gira 4 compases en SAR y
otros 4 después en SCAR.

D: El chico y la chica juntan sus pies derechos, ponen su mano derecha sobre el hombro
derecho del compañero, se dan la mano izquierda por debajo y giran en SAR durante
8 compases con paso de galop. Es una coreografía complicada que requiere bastante
práctica.

Forma: Intro + AB CD….
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9. “AKH BASSELA” (ISRAEL).

(2º y 3º ciclo)

 Pequeña reseña histórica:
El baile folklórico israelí surgió como una amalgama de formas de danzas folklóricas judías
y no judías de muchos lugares del mundo. Mientras en otros países las danzas folklóricas son
estimuladas para preservar antiguas tradiciones rurales, en Israel es una forma de arte en constante
desarrollo que ha evolucionado desde los años 40, basada en fuentes históricas y modernas así como
en asociaciones bíblicas y estilos de danza contemporáneos.
Los primeros pioneros, que reemplazaron la vida urbana de la Europa Oriental por otra rural
en un asentamiento colectivo, trajeron consigo sus danzas nativas, que fueron adaptadas a su nuevo
medio ambiente. Entre ellas, una danza rumana, la hora, representó la nueva vida que se estaba
construyendo en la Tierra de Israel: su forma de círculo cerrado daba un status de igualdad a todos los
participantes; los simples movimientos permitían a todos la participación general, y los brazos
enlazados simbolizaban la nueva ideología. Hoy en día sigue siendo la danza representativa de Israel,
interpretada por personas de todas las edades.
El vuelco en el desarrollo del baile folklórico local ocurrió en el primer festival de danza
folklórica realizado en el kibutz Dalia en 1944. Lo siguió un entusiasmo general por el baile, que trajo
consigo la creación de un multifacético género de danza folklórica caracterizado por una combinación
de estilos y fuentes. Están incorporados en él motivos de la diáspora judía y tradiciones locales, el
debka árabe, el jazz norteamericano, los ritmos latinoamericanos y los ritmos típicos de muchos
países mediterráneos.
Los bailes folklóricos del país, que en su mayoría se basan en canciones populares
israelíes, comprenden una gran variedad de pasos y formas que expresan la vitalidad de un joven país
con una antigua tradición. La danza folklórica se manifiesta tanto por medio de la participación
individual como por presentaciones en escenario. El entusiasmo público por los bailes folklóricos ha
llevado al surgimiento de conductores profesionales de bailes y a miles de personas que participan
regularmente en actividades danzantes como una forma de recreación.

F.I.: En corro o hilera.
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A: Ponemos la mano izquierda sobre nuestro hombro izquierdo y damos al compañero la
mano derecha (sobre su hombro izquierdo).

B: Brazos en T.

C: Brazos en T.

D: Brazos en T.

Ejemplo de análisis formal utilizando distintas grafías (lo pueden realizar los alumnos).
Intro: x x x x x x x x (espera)
A: l l l l l l l l l l l l l l l l (16 compases binarios de A)
B: - - - - - - - - - - - (12 compases binarios: B+C+D)
B: - - - - - - - - - - - A: l l l l l l l l l l l l l l l l
B: - - - - - - - - - - - B: - - - - - - - - - - - A: l l l l l l l l l l l l l l l l
B: - - - - - - - - - - - B: - - - - - - - - - - - A: l l l l l l l l l l l l l l l l
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10. “HASSUAL” (ISRAEL).

3º ciclo

F.I.: En corro, alternados chicos y chicas.
A

B

* 1: Avanzamos semiagachados,
adelantando el mismo brazo que
el pie alternadamente, asemejando
la caza del pollo.

* 2: al dar la palmada
subimos los brazos y
mientras retrocedemos
los vamos bajando a la
vez que agitamos
levemente las manos.

Forma: Intro + AB AB…
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11. “KOROBUSHKA” (RUSIA).

3º ciclo

F.I.: Corro doble, las niñas fuera y los niños dentro, mirándose por parejas.

A

56

a a
g g
ag
ga
g g
a
a

* Los dos últimos compases se pueden
sustituir por:
1: Salto con pies cruzados.
2: Salto con pies separados.
3: Salto con pies juntos.

B

Forma: Intro + AB AB...
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12. “OH, SUSANA” (EEUU).

3º ciclo

F.I.: Corro de 7 parejas, alternando chicos y chicas (la chica de la pareja a la derecha del
chico).

A

B: Cadenetas (8 compases): la pareja se enfrenta y se da la mano derecha para empezar.
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C: Giro en corro con paso de polka picada.

Forma: Intro + ABC ABC…

59

13. “TIROLER WALTZ” (AUSTRIA).

3º ciclo

F.I.: Corro de parejas mirando en SCAR.

A: 8 compases avanzando en SCAR con paso de vals (pies contrarios cada miembro de
la pareja) con el siguiente esquema (cada figura ocupa 2 compases, por lo que en total
repetimos el esquema entero 2 veces):
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B: durante 8 compases bailamos vals con la pareja en el sitio.

Forma: Intro + AB AB…
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14. DANZA DE ÉPOCA: Fragmento de la “Pequeña Serenata
Nocturna” (Mozart). 3º ciclo

F.I.: Dos círculos concéntricos, las chicas fuera y los chicos dentro, mirándose.
A

B
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C

C’
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A + B sin repeticiones
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15. DANZA OBLIGADA: “EL FLAUTISTA FRUSTRADO”.

3º ciclo.

 Estructura de la música:
Intro: XXXX XXXX XXXX
A: I I I I I I I I
B: _ _ _ _ _ _ _ _

(12 compases)
(8 compases)
(8 compases)

F.I.: Dos filas enfrentadas, una de chicas y otra de chicos (que forman parejas) y
separadas 4 ó 5 metros entre sí.

Introducción+A:

BB(1)
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AA

BB(2)

BB(3)
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BB(4)

 Indicaciones:

Forma: Intro+A+BB(1)+AA+BB(2)+AA+BB(3)+AA+BB(4)
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 Comentarios
A la hora de la invención de la danza, la mayor dificultad fue ponernos de acuerdo
en el principio, pues la estructura de la música era irregular. Al final optamos por
hacerla diferenciada, con A diferente del resto, ya que solo se repetía una vez y no
dos como en el resto de ocasiones.
 Elegimos las partes B contrastantes y las A iguales.
 Incorporación de filas enfrentadas, círculos, polonesas (puentes con retroceso),
molinillos, pasos de polka, introducción, final y elemento dramático.
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CONCLUSIONES.
En este último apartado queremos dar nuestra opinión sobre lo que ha significado
estudiar la asignatura de “Formación Rítmica y Danza”. A través del estudio de dicha
asignatura y de la realización de los trabajos de la misma, hemos llegado a un
conocimiento bastante exhaustivo de distintos ejercicios de expresión corporal, canciones
y danzas y de la metodología de trabajo de los mismos en el aula.
Suponemos que esta asignatura es una de las más variadas, gratificantes y
divertidas de la carrera de Magisterio Musical. No obstante, hemos intentado no sólo
quedarnos con el “buen sabor de boca” que supone su estudio, sino reflejar de la forma
más concreta posible los contenidos de la misma en los diferentes trabajos y documentos
que se nos pedían, unos voluntarios y otros obligatorios. Nos hemos ayudado de la
informática para plasmar lo más claramente posible las transcripciones de danzas y
música. Esto nos ha supuesto muchas horas de trabajo extra, pero creemos que el
resultado es, cuanto menos, visualmente atractivo.
Estos documentos, por supuesto siempre ampliables, tienen un gran valor como
guía propia y nos serán de gran y útil ayuda en el futuro desempeño de nuestra labor
docente.
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