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Se encuentra sobre una región 
topográfica muy variada lo cual 
hace de este un departamento 
con cifras altas de biodiversidad 
que lo posicionan como un eje 
económico y comercial del país. 

En cuanto al entorno cultural, este 
departamento cuenta con una amplia 
gama de elementos musicales, gastro-
nómicos y danzas representativas.

Introducción

1

Las manifestaciones materiales, espiri-
tuales e ideológicas son elementos 
representativos de un grupo social que 
han perdurado con el paso de las 
generaciones, llegando a determinar 
como fin último los componentes cultu-
rales de una región. Estos han permiti-
do como seres intrínsecamente sociales 
responder idóneamente a las nece-
sidades de nuestro entorno gracias a la 
transmisión de enseñanzas produc-to 
del proceso ensayo-error.

La danza es una manifestación corpo-
ral o forma de expresión que puede 
tener fines estéticos, de entretenimiento 
o comunicativos; a través del cual se
pueden expresar sentimientos o
conocimientos mediante lenguaje no
verbal. Este proceso usualmente va
acompañado de música que otorga el
ritmo bajo el cual se fundamenta dicha
expresión.

Norte de Santander es uno de los 32 
departamentos que conforman el 
territorio colombiano, se ubica en la 
región andina al nororiente del país en 
frontera con Venezuela.



Prólogo
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Teniendo en cuenta que en la sociedad 
posmoderna se hace indispensable la 
apropiación y salvaguarda de las ma-
nifestaciones artísticas como instrumento 
de cohesión e identidad social, se 
presentan a continuación las cartillas de 
Experiencias de Aprendizaje para la 
sensibilización de la Música, Danza, 
Teatro y Artes Plásticas y Visuales que 
emergen como resultado de la alianza 
interadministrativa entre el municipio de 
San José de Cúcuta y la Universidad de 
Pamplona, cuyo objetivo consistió en: 
aunar esfuerzos para impulsar el diseño, 
organización y gestión del subsistema 
Municipal de Formación en Artes y 
Cultura para el municipio de San José 
de Cúcuta a través del desarrollo de 
actividades de cualificación para 
formadores y acompañamiento integral 
a dichos procesos, la presente simbiosis 
de cooperación mantiene como 
fundamento el mejoramiento de los 
procesos de formación en las artes, 
acceso y cobertura de los habitantes de 
las comunas y zonas urbanas del 
municipio de Cúcuta, mediante esta 
estrategia de gestión de la cultura se 
establecen nuevas dinámicas no solo de 
los saberes artísticos, así mismo, de la 
identidad cultural en convergencia con 
el desarrollo humano y sostenible y cuya 
ruta futura se soporta en el 
afianzamiento de un futuro no lejano del 
sistema municipal de formación artística.

Los textos guías de aprendizaje fueron 
organizados de forma idónea tenien-
do en cuenta tanto el contexto como el 
proceso de desarrollo y posterior 
adquisición de habilidades y destre-
zas en las artes, haciendo énfasis en 
la sensibilidad estética; para tal 
pretensión se tuvo conciencia no sólo 
las estrategias pedagógicas como 
estatuto epistémico, así mismo, se 
consideró la formación inicial, dicho 
de otra manera, el contacto con la 
dimensión de lo sensible, con lo estéti-
co, con la capacidad creadora ya que 
se asumió, que la exploración de las 
artes debe ser vivida, experimentada 
antes de alcanzar un bagaje técnico y 
conceptual, por tales motivos las 
presentes actividades diseñadas 
promueven un perfecto espacio de 
aprendizaje para un primer acerca-
miento con el arte, plasmados en 
unidades temáticas, en diversos 
momentos. Respecto a los textos de 
apoyo al formador se puede apreciar 
temáticas agrupadas en unidades con 
su respectivo logro o propósito de 
aprendizaje, su disposición pedagógi-
ca, materiales a utilizar, momento 
para la retroalimentación o afianza-
miento y por último un espacio para la 
evaluación, este apartado consiste en 
deliberar hasta el momento que 
sucedió con el aprendizaje y cuánto 
se ha avanzado. Con referencia a los 



Prólogo
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Se refiere a la formación continuada 
para que el estudiante explore, 
complemente y consolide su procesode 
incorporación de competencias por 
medio del aprendizaje autónomo. 
Todas las experiencias de 
aprendizaje plasmadas en el presente 
texto se ajustan al alcance de 
competencias, habilidades y 
capacidades (saber ser, saber 
conocer, saber hacer), proceso 
adecuado y pertinente que se 
recomiendan indudablemente para 
preservar y promover las prácticas 
artísticas de nuestras comunidades 
más vulnerables.

Material de distribución gratuita con 
fines didácticos y culturales. Queda 
estrictamente prohibida su reproducción 
total o parcial con ánimo de lucro, por 
cualquier sistema o método electrónico sin la 
autorización expresa para ello. Aplican 
sanciones legales.

diseños didácticos previstos para los 
estudiantes, de forma adecuada y 
muy pertinente se deja a un lado el 
lenguaje técnico y se promueve un 
estilo de comunicación utilizando inte-
rrogantes para mejor comprensión, 
acorde a las necesidades de cada 
individuo, dentro de las cuales encon-
traremos: 

¿Qué aprenderé? 

Le sirve al estudiante para sembrar 
inquietud del inhóspito mundo del 
conocimiento de las artes. Deberás 
tener cerca: son los materiales y 
recursos que el estudiante debe tener a 
la mano para el aprendizaje 
significativo. 

Recuerda:

Es un espacio para el refuerzo en 
que se afianza el conocimiento 
propuesto en los inicios de cada 
actividad.

Autoevaluación:

A través de procesos de introspección 
el individuo con sus maestros y 
compañeros reflexiones sobre los 
alcances de los saberes, genera la 
cultura del seguimiento y 
autorregulación.  

En casa:
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UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN A LA 
EXPRESIÓN CORPORAL
Las expresiones dancísticas son elementos que emplean movimientos 
corporales con fines de entretenimiento e interacción social, éstas 
resguardan aspectos culturales que buscan comunicar sentimientos y 
emociones. Las expresiones de este tipo se caracterizan por contener 
elementos fundamentales que permiten su adecuada representación, por tal 
motivo se hace necesaria su revisión. En esta primera unidad hallará estos 
elementos claves y necesarios para ejecutar correctamente una expresión 
dancística, hallará actividades que buscan ejercitar las habilidades 
comunicativas y de expresión oral, realizando un análisis de las letras de 
canciones autóctonas de la región; hallará actividades enfocadas a 
contribuir al dominio del espacio, al conocimiento del propio cuerpo, así 
como la exploración de las posibilidades motrices; hallará actividades 
enfocadas a mejorar su concentración y coordinación a través de la 
imitación y por último hallará actividades enfocadas al desarrollo de las 
posibilidades de control postural y respiratorio, desarrollo de la lateralidad. 

55 



CALENTAMIENTO
El formador realizará la activación dinámica general de los participantes, 
utilizando una serie de ejercicios que provocan un aumento de la temperatura 
muscular, trabajando todos los músculos y articulaciones ordenados de un modo 
gradual con la finalidad de preparar al organismo para un mejor rendimiento. 
Algunas actividades que el formador puede realizar: Movilidad articular, cami-
nata progresiva, trote, ejercicios de coordinación, estiramientos, a continuación, 
algunos ejemplos: Movilidad articular: Rotación de tobillos, Movimiento de 
rodillas, Círculos con la cadera, Elevación de brazos. Ejercicios de coordina-
ción: Skipping o rodillas arriba, talones al glúteo, caminar rotando los brazos, 
correr hacia detrás, desplazarse de forma lateral, desplazarse realizando 
cruces de piernas, entre otros.



Actividad 1

Generar bases teóricas y prácticas 
para una correcta expresión oral 
indispensable para una comunicación 
asertiva.

Logro

A través de esta primera experiencia 
de aprendizaje que contiene una serie 
de actividades se estimulará el desarro-
llo de la personalidad en las esferas 
cognitivas, afectivas y conductuales.

Disposiciones Pedagógicas:

INTRODUCCIÓN A LA 
EXPRESIÓN CORPORAL
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 1 
“Expresión Oral”

Coro
Qué hay cómo está, cómo le ha ido 

cómo le va(bis)
¿Cómo está el perro? -Anda muy mal.

¿Qué le ha pasado? -Tiene la tiña
¿De qué se queja? -De la piquiña 

dele mastranto con ocalito y que se 
rasque con un palito.

Tras haber visualizado la letra anterior 
deberá indicar a los estudiantes que re-
pitan las estrofas y coro de la canción 
al ritmo de la pista musical hasta su 
aprendizaje, allí deberá indicar que 
realicen movimientos corporales mien-
tras repiten cada una de las estrofas. 

Al apreciar que existe un dominio de la 
canción usted deberá realizar pregun-
tas asociadas a la misma que permita 
captar la atención de los participantes, 
por ejemplo ¿Qué animal se golpeó 
el espinazo? ¿Qué le pasó al gallo? 
¿Qué remedio le dieron al perro?

Dinámica del juego:

Se ejercitarán las habilidades 
comunicativas y de expresión oral, 
realizando un análisis de las letras de 
canciones pertenecientes al folclor 
popular colombiano. 

Preparación:

Duración estimada: 20 minutos

Materiales 

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Tablero 
y marcadores que permitan una 
correcta explicación de las 
actividades. Cartilla del estudiante. 
Cartulina o papel.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales

"Cómo le ha ido, cómo le va”
Coro

Qué hay cómo está, cómo le ha ido 
cómo le va, qué hay por su casa, qué 

hay por allá.

Qué hay cómo está, cómo le ha ido 
cómo le va (bis)

¿Cómo está el burro? -Anda muy mal. 
¿Qué le ha pasado? -Se dio un 

porrazo.
¿De qué se queja? -Del espinazo. 

Dele mastranto con yerbabuena y tres 
rodajas de berenjena.

Coro
Qué hay cómo está, cómo le ha ido 

cómo le va(bis)
¿Cómo está el gato? -Anda muy mal. 
¿Qué le ha pasado? -Tiene paperas.
¿De qué se queja? -De las caderas.

¿Se le subieron? -Se le bajaron.
Dele mastranto con altamisa y que se 

abroche bien la camisa(bis)

Coro
Qué hay cómo está, cómo le ha ido 

cómo le va(bis)
¿Cómo está el gallo? -Anda muy mal.
¿Qué le ha pasado? -Ya no me canta.
¿De qué se queja? -De la garganta 

dele mastranto con yerba mora 
y al momentito se le mejora, dele 
mastranto con trementina y que se 

cuide de las gallinas.

En este caso tomaremos como 
referencia la canción “Cómo le ha ido, 
cómo le va” del Maestro Jorge Veloza:

7

Qué hay cómo está, cómo le
ha ido, cómo le va, qué hay
por su casa, qué hay por allá.



Actividad 3Actividad 2

Se ejercitarán habilidades comunicati-
vas y perceptivas del entorno.

Duración estimada: 20 min

El formador Deberá organizar grupos 
de 2 a 4 integrantes dependiendo de 
los participantes totales. En cada uno 
de los grupos formados seleccionará un 
integrante al cual le indicará que visuali-
ce su entorno y que seleccione el objeto 
que mayor atención le genere.

Al tener el objeto visualizado le pedirá 
que nombre características del mismo 
a los integrantes del grupo, hasta que 
uno de estos adivine de que elemento 
se trata.

Preparación:

Dinámica del juego:

Ejercicio complementario:

el formador indicará a los integrantes 
que exageren en las características de 
los objetos.
Aquel integrante que adivinó el 
elemento tomará ahora el rol del ante-
rior, es decir, seleccionará un objeto 
mencionando sus características hasta 
que este sea adivinado.

Duración estimada: 10 minutos

Preparación:
Se ejercitarán las habilidades 
comunicativas, partiendo de una 
correcta escucha, interpretación y 
emisión del mensaje.

Dinámica del juego:

Ubicará a los integrantes en circulo y 
les pedirá que abran sus brazos para 
generar una distancia correcta. 
Seleccionará un integrante al cual le 
dirá en voz baja alguna frase asocia-
da al contexto evitando que el resto de 
la escuchen.

Ahora le pedirá que este le diga al 
integrante ubicado al lado derecho la 
frase que usted recientemente le dijo. 
Este solo tendrá una oportunidad para 
transmitir la frase.
Este proceso será realizado hasta que 
todos los integrantes hayan participa-
do. Le pedirá al último integrante en 
participar que diga en voz alta el 
mensaje que recibió. 

Repaso:
Al finalizar estas actividades les 
pedirá a los integrantes que se 
organicen en un círculo y pregunten 
por lo menos a dos compañeros los 
sucesos de mayor atracción en la 
experiencia, resaltando lo aprendido 
en cada una de las actividades.

Autoevaluación: 
Organizará a los integrantes en grupos 
a los cuales les entregará una serie de 
preguntas relacionadas a la experien-
cia de aprendizaje, como, por ejemplo 
¿Cuál fue la actividad que más les 
gusto? ¿Por qué? ¿Cuál fue la actividad 
que más se les dificulto? ¿Por qué?Grupos de 2 Grupos de 4



Materiales 

A continuación, se muestran ejemplos 
de movimientos simétricos y asimétricos 
que deberá explicar a los participantes:

Elevar la rodilla izquierda y 
levantar el brazo derecho, luego 
elevar la rodilla derecha y levantar 
el brazo izquierdo:

Imitar movimientos de la naturaleza 
y su entorno que le permiten ejecutar 
pasos y manejar su cuerpo al ritmo de 
la ronda y/o danza aplicada. Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Cartilla 
del estudiante.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales.

Con esta segunda experiencia de 
aprendizaje se busca enriquecer y au-
mentar las posibilidades de movimien-
to libre, contribuyendo al dominio del 
espacio, al conocimiento.

Actividad 1

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

Con esta segunda experiencia de 
aprendizaje se busca enriquecer 
y aumentar las posibilidades de 
movimiento libre, contribuyendo al 
dominio del espacio, al conocimiento 
del propio cuerpo, así como la 
exploración de las posibilidades 
motrices.

Preparación:

Duración estimada: 20 minutos Deberá indicar a los participantes que 
realicen movimientos al ritmo de la pis-
ta musical de manera libre por todo el 
espacio, incluirán giros, desplazamien-
tos laterales, adelante, atrás, de mane-
ra individual y en parejas. Se debe 
mantener el compás de la melodía.

Dinámica del juego:

Saltar consecutivamente abriendo 
y cerrando piernas y brazos:

Subir y bajar brazos:

Movimientos de cadera a los 
lados y en círculos:

Desplazarse a la derecha e 
izquierda pasos cortos:

Desplazarse a la derecha e 
izquierda cruzando el píe derecho 
por encima del izquierdo y 
viceversa:

INTRODUCCIÓN A LA 
EXPRESIÓN CORPORAL
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 2 
“El movimiento”

9



Actividad 3Actividad 2

Duración estimada: 20 minutos

Preparación:
Se mejorará de la expresión corporal 
a través de la imitación y percepción 
correcta de instrucciones dadas.

Dinámica del juego:
Se mejorará de la expresión corporal 
a través de la imitación y percepción 
correcta de instrucciones dadas. 

Dinámica de la actividad: Organizará a 
los integrantes en hileras de acuerdo al 
espacio del salón o aula. Seleccionará 
movimientos representativos y acordes a 
la pista.

musical, los cuales serán enseñados a 
los integrantes. Tras haber enseñado 
cada uno de los pasos les solicitará 
a los integrantes que realicen los movi-
mientos libremente.

Al apreciar que están realizando los 
movimientos pausará la pista musical 
sin previo aviso, a lo cual los 
estudiantes permanecerán quietos 
conservando el último movimiento que 
realizaron. Luego activará nuevamente 
la pista musical y realizarán el mismo 
proceso. Irá dejando en la actividad 
aquellos integrantes que sigan 
correctamente las instrucciones. 

Duración estimada: 20 minutos

Preparación:
Mejora de la atención y expresión 
corporal a través del seguimiento de 
ordenes.

Dinámica del juego:
Organizará a los integrantes en dos 
grupos y los separará a cada lado del 
salón. Le asignará a cada integrante 
del grupo un número que lo distinga y 
colocará en la parte central del salón 
un objeto.

Dirá en voz alta cualquier número 
de los asignados, y los integrantes 
a los que corresponde el número se 
dirigirán hacia el objeto siguiendo 
la indicación dada por el formador 
(caminando hacia atrás, saltando en 
un pie, caminando con brazos arriba, 
entre otras) y el primero que lo tome 
recibirá un punto. Gana el equipo que 
llegue a 10 puntos.

Repaso:

Al finalizar estas actividades les 
pedirá a los integrantes que se 
organicen en grupos, y que cree un 
esquema con los movimientos que 
más les llamó la atención, luego lo 
presentarán de manera coordinada a 
los demás participantes. 

Recordar:

El desplazamiento de un cuerpo en un 
espacio determinado influye de 
manera directa en los músculos y 
articulaciones que hacen posible el 
movimiento.

Autoevaluación: 
Organizará a los integrantes en 
un círculo, y realizará una serie de 
preguntas acerca de la experiencia 
de aprendizaje, como, por ejemplo 
¿Cuál movimiento fue el de más fácil 
ejecución? ¿Cuál fue el movimiento 
de mayor dificultad?

3
3

3
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Actividad 2

Actividad 1

Materiales 

serán imitados por los demás integran-
tes, posteriormente se alternarán 
los roles.
Los movimientos a realizar se realiza-
rán por tiempos de 10s, 20s y 30s, 
desde movimientos sencillos a movi-
mientos más complejos. 

Ejecutar ejercicios básicos de movi-
miento, desarrollar secuencias senci-
llas e interpretar su entorno, a través 
de la ubicación espacial, esta permite 
comprender la disposición de nuestro 
entorno y nuestra relación con él.

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. 
Cartilla del estudiante.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales.

Con esta tercera experiencia de 
aprendizaje se establece en diferentes 
posiciones del cuerpo en el espacio, 
incluyendo su propia posición y sus 
diferentes movimientos, además, las 
posiciones de otras personas o de 
objetos.

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

o tríos de acuerdo al número total de
participantes.

Preparación:
La concentración y coordinación 
imitando movimientos de sus 
compañeros, para esto deberá 
agrupar a los estudiantes en parejas 

Duración estimada: 20 minutos

Deberá escoger inicialmente una 
pista musical adecuada al contexto e 
indicar a los estudiantes que realicen 
movimientos acordes a las pistas, 
primero en el mismo lugar, después 
deberán desplazarse por el sitio.

Luego en cada uno de los grupos le 
indicará a un estudiante que realice 
libremente movimientos  los cuales

Dinámica del juego:

Preparación:
Mejorar la atención mediante el 
seguimiento de instrucciones.

Duración estimada: 10 minutos

Dinámica del juego:

Los participantes se dispondrán de 
una manera aleatoria por el aula. El 
formador escogerá una pista musical 
relacionada al contexto y les pedirá 
que realicen movimientos libremente. 
Pausará la canción y los participantes 
permanecerán inmóviles, luego selec-
cionará unos participantes y le dará 
instrucciones al oído, estas tendrán 
relación con el contexto.

Se volverá a poner la pista musical 
y los niños seleccionados continúan res-
petando la instrucción dada, teniendo 
en cuenta la música. Los participantes 
que no les ha dado instrucciones se 
mueven libremente. 

INTRODUCCIÓN A LA 
EXPRESIÓN CORPORAL
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 3 
“Ubicación Espacial”

11



Actividad 3

Duración estimada: 15 minutos

Preparación:
Mejorar las habilidades perceptivas 
del entorno a través de la expresión 
corporal. 

Dinámica del juego:
Agrupará a los participantes en grupos 
de 4-6 integrantes, y los ubicará sepa-
radamente en el aula.

Indicará a los participantes que reali-
cen distintos desplazamientos por 
el espacio, imitando animales, vehícu-
los, personas con cambio de sentido, 
dirección, velocidad, saltos, variando 
el número de apoyos, sobre el lado 
dominante y el no dominante. Con 
práctica de giros sobre algunos ejes 
corporales (180°, 45°, 90°…)

Repaso:
Al finalizar estas actividades les 
pedirá a los participantes que se orga-
nicen en un círculo, y que cree un 
esquema con los movimientos que 
más les llamó la atención combinando 
direcciones, imitaciones, desplaza-
mientos, giros ente otros, colocar una 
pista musical. Participarán libremente.

Recordar:
La ubicación espacial es una habili-
dad natural en los seres vivos que 
permite conocer y determinar la 
posición del propio cuerpo en 
relación al espacio. Esto nos permite 
movernos con libertad por el mundo y 
realizar actividades.

Autoevaluación: 

El formador organizará a los partici-
pantes en un círculo, deberá indagar 
sobre las actividades desarrolladas.



Identificar las sensaciones relativas 
al propio cuerpo, en relación con los 
datos del mundo exterior.

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Cartilla 
del estudiante, papel, lápiz

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales.

Con esta cuarta experiencia de apren-
dizaje se produce el desarrollo de las 
posibilidades de control postural y res-
piratorio, desarrollo de la lateralidad.

Materiales 

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

Preparación:
Estimular el trabajo cooperativo y la 
comunicación asertiva entre cada 
uno de los participantes, los cuales 
organizará de manera uniforme por el 
salón o espacio donde se encuentren. 

Duración estimada: 30 minutos

Dinámica del juego:
El formador realizará movimientos 
de los más sencillos a más complejos 
utilizando todo el cuerpo, sus segmen-
tos y les indicará a los participantes 
que realicen el movimiento contrario, 
podemos tener en cuenta el segmento 
corporal como una parte nuestro cuer-
po que podemos mover de distintas 
formas, rotándola, en flexión o exten-
sión, realizando círculos entre otras. 
Para ejecutar los movimientos se puede 
tener en cuenta: 

Movimientos de brazos arriba, abajo 
a los lados, alternando, en el puesto 
y desplazándose de forma lateral 
o adelante y atrás. Saltos derecha, iz-
quierda, adelante, atrás y alternando,
combinar con elevación de pie al fren-
te o elevación de rodillas.

Movimientos más complejos: Sacar 
pierna derecha adelante, brazo 
izquierdo al frente, brazo derecho al 
lado, luego cambiamos. 
El docente permitirá movimientos libres 
de los niños y niñas participantes.

Movimiento #1

Movimiento #2

Movimiento #3

Movimiento #4

Actividad 1

INTRODUCCIÓN A LA 
EXPRESIÓN CORPORAL
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 4 
“Esquema Corporal”

13



Actividad 3Actividad 2

Los participantes se dispondrán en 2 
grupos por el aula o espacio físico.

Preparación:

Duración estimada: 15 minutos

El formador seleccionará de 1 partici-
pante. Este tomará el rol de persegui-
dor, se ubicará en la mitad del espacio 
o aula, deberá desplazarse de forma
lateral derecha e izquierda para tocar
a los demás participantes, estos a su
vez deben pasar de un lugar a otro sin
ser tocados.

Dinámica del juego:

Mejorar la expresión corporal a través 
de la percepción del entorno. 

Preparación:

Duración estimada: 10 minutos

Para esto el formador dispondrán de 
manera aleatoriamente por el aula a 
los participantes y seleccionará entre 
3 a 5, a los cuales les colocará una 
etiqueta en su espalda sin enseñárse-
la, la cual contiene una palabra que 
describe una acción.
Cuando los participantes han recibido 
su etiqueta se dispersarán por la sala e 
irán en búsqueda de cualquier compa-
ñero.

Éste mira, lee lo que hay inscrito en la 
etiqueta del compañero que le ha ele-
gido y le expresa con gestos lo que le 
parece que corresponde con la etique-
ta. Luego, los participantes se separan 
y van en busca de otro, así seguido 
hasta que realicen los movimientos o 
acciones descritas en las etiquetas. 

Dinámica del juego:

Organizará a los participantes por 
grupos, les dará un tiempo de 10 
minutos para que ellos organicen un 
esquema con los movimientos que más 
les gusto, pueden incluir en la 
ejecución del esquema una pista 
musical. Deberá ir verificando en cada 
uno de los grupos la ejecución de 
actividad para su posterior 
presentación. 

Repaso:

Con el trabajo del esquema corporal 
se adquiere el conocimiento del propio 
cuerpo, desarrollo de las capacidades 
perceptivo motoras, desarrollo de la 
lateralidad.

Recordar:

Tendrá en cuenta los sucesos más 
relevantes de esta unidad y realizará 
una serie de preguntas que le permitan 
sacar conclusiones de las actividades 
realizadas y la participación obtenida.

Autoevaluación: 

Cuando los participantes sean tocados 
pasarán a mantenerse inmóviles, con-
servando el último movimiento realiza-
do, mientras que los demás integrantes 
continúan con el ejercicio.

Estos podrán recuperar el movimiento 
siempre y cuando otro integrante al 
que no hayan tocado, pase por debajo 
de las piernas del integrante inmóvil. 
El juego finalizará cuando todos los 
participantes hayan sido tocados.



UNIDAD 2
FOLCLOR COLOMBIANO
Al hablar de folclor hacemos referencia a aquellos elementos característicos de 
regiones o culturas que resguardan tradiciones o enseñanzas, producto de la 
experiencia, que de una u otra manera han permitido una solución ante determi-
nados problemas. Por tal motivo en esta unidad se propone abarcar aquellos ele-
mentos representativos del folclor colombiano, centrándonos específicamente en 
los elementos asociados a las expresiones dancísticas. En esta unidad hallará ini-
cialmente actividades que tratan de mostrar la importancia de la concepción del 
folclor y cada una de sus divisiones, entendiéndolo como un factor clave en una 
cultura ya que comprende el conjunto de manifestaciones artísticas, artesanales, 
creencias, tradiciones y costumbres; hallará actividades enfocadas a conocer 
aquellas expresiones dancísticas propias de nuestro territorio nacional previas 
a las de nuestra región, permitiendo de esta manera el acercamiento a nuevos 
saberes, como lo son el conocimiento del patrimonio cultural
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Actividad 2

Actividad 3

Actividad 1

Reconocer el folclor como un elemento 
clave en la concepción de una cultura.

Pretende dar a entender cada una de 
las manifestaciones folclóricas propias 
de una cultura.

Logro

una de sus divisiones, entendiéndolo como un factor clave, ya que es una cultura 
que comprende el conjunto de manifestaciones artísticas, artesanales, creencias, 
tradiciones y costumbres. Como formador tendrá la prioridad y orientación en 
cada una de las actividades hacia el cumplimiento del objetivo de la experiencia, 
priorizando en la importancia que este elemento presenta a nivel sociocultural.

A través de esta experiencia de 
aprendizaje se mostrará la importancia 
de la concepción del folclor y cada 

Disposiciones Pedagógicas:

Duración estimada: 15 minutos

Duración estimada: 15 minutos

FOLCLOR COLOMBIANO
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 5

“Introducción al Folclor”

Para esta actividad organizará a los 
participantes en cuatro grupos a los 
cuales les otorgará cada una de las 
divisiones del folclor. Le dará dos hojas 
a cada grupo y tras la socialización 
y orientación de los conceptos, les 
pedirá que anoten el mayor número de 
palabras que definan o se asocien a la 
subdivisión de folclor correspondiente. 
Cada grupo socializara lo anotado en 
sus hojas. 

Pedirá a los estudiantes que 
permanezcan bastante atentos y al 
finalizar les otorgará una hoja en 
la cual plasmarán a través de un 
dibujo el concepto de folclor según 
lo percibido en el video. Culminado 
este proceso seleccionará aquellos 
dibujos de mayor interés y pedirá 
a los participantes que realicen su 
respectiva socialización.

Dinámica de la actividad:
Descripción:
Se busca adquirir las bases para la 
apropiación del concepto de folclor.

Preparación: 
Para esta actividad el formador 
organizará a los participantes de 
forma aleatoria por el aula, para 
luego mostrar el video titulado ¿Cuál 
es el origen del término Folklore? 

Duración estimada: 20 minutos

Materiales 

Físicos: 
Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Hojas, 
lápiz, o lapicero 

Tecnológicos: 
Reproductor de audio y video, 
pistas musicales. Computador

Descripción: 

Para esto deberá tener en cuenta que 
el folclor presenta cuatro divisiones, 
la primera correspondiente al folclor 
literario que implica todas aquellas 
tradiciones orales y escritas, la 
segunda corresponde al folclor 
musical que comprende todas
aquellas manifestaciones donde se 
hace uso de instrumentos, la tercera 
corresponde al folclor demosófico 
que implica aspectos relacionados a 
la alimentación, vivienda, artesanías, 
medicinas, vestuarios y por último el 
folclor coreográfico que trata de todas 
aquellas danzas típicas regionales.

Preparación:

Dinámica de la actividad:

Descripción: 

Preparación:

Organizará a los participantes 
individuales y separados, a cada uno 
de estos se le otorgará una hoja y les 
dará la indicación que escriban el 
mayor número de palabras asociadas 
a la temática vista en un tiempo 
máximo de 10 minutos. Aquel 
estudiante que obtenga el mayor 
número de palabras será el ganador.

Recuerda: 
Que la concepción del folclor es un 
aspecto de gran importancia dentro de 
una sociedad ya que este implica 
manifestaciones de diversa índole, 
como artísticas, literarias, musicales 
entre otras. 

1
2

3

4
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Se busca afianzar el concepto de folclor y 
cada una de sus divisiones presentadas, 
con el objetivo de concebir este elemento 
como factor clave en el establecimiento de 
una cultura

https://www.youtube.com/watch?
v=4Yl2phOhHCU&ab_channel=David
Moreno



Repasemos:  

Organizará a los participantes en 
grupos y les pedirá que socialicen lo 
vivido en esta experiencia, solicitando 
que hablen de aquellos elementos que 
mayor le generaron atención.

Autoevaluación:  
Tendrá en cuenta los sucesos más 
relevantes de esta experiencia y 
realizará una serie de preguntas 
que le permitan sacar conclusiones 
de las actividades realizadas y la 
participación obtenida.

FOLCLOR COLOMBIANO
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 6

Logro

En esta experiencia de aprendizaje se 
dan a conocer aquellas expresiones 
dancísticas propias de nuestro territorio 
nacional previas a las de nuestra 
región, permitiendo de esta manera el 
acercamiento a nuevos saberes, como 
lo son el conocimiento del patrimonio 
cultural para afianzar su identidad 
cultural a una escala nacional y 
posteriormente a una escala regional. 

Disposiciones Pedagógicas:

Materiales 

Físicos: 
Salón o espacio físico 
proporcional al número de 
participantes. Hojas, lápiz, o 
lapicero, tijeras y colores. 

Tecnológicos: 
Reproductor de audio y video, 
pistas musicales, computador.

Actividad 1

Duración estimada: 25 minutos

Duración estimada: 20 minutos

Se busca que los participantes 
reconozcan las principales regiones 

Descripción: 

del territorio colombiano enfatizando 
en la apropiación del folclor 
característico de cada una de ellas.

Preparación:

Organizará a los participantes en 
cinco grupos, procurando que estos 
sean distintos a los de las anteriores 
actividades.

Dinámica del actividad:

Tras haber visto el video otorgará 
a cada uno de los grupos formados 
una región especifica los cuales a 
través de corta descripción 
nombrarán los elementos más 
representativos de la región 
asignada. En esta actividad el 
formador fomentará el trabajo en 
equipo cerciorándose que cada uno 
de los integrantes realice su respectiva 
participación.

!Diversidad 
Cultural, un 
bien muy
valioso!

Reconocer las principales características 
y elementos representativos del folclor 
colombiano.

Descripción: 

Se busca que los participantes 
reconozcan las principales regiones 
del territorio colombiano enfatizando 
en la apropiación del folclor 
característico de cada una de ellas. 
Preparación:

Para esta actividad organizará a los 
participantes en 5 grupos, y luego 
mostrará el video titulado “Regiones 
Naturales de Colombia”:

https://www.youtube.com/watch?v=S M-
Mp1t9JuU).

Dinámica del actividad:

Tras haber visto el video otorgará a 
cada uno de los grupos formados una 
región especifica los cuales a través de 
corta descripción nombrarán los 
elementos más representativos de la 
región asignada. En esta actividad el 
formador fomentará el trabajo en 
equipo cerciorándose que cada uno de 
los integrantes realice su respectiva 
participación.

Actividad 2



Actividad 3

Duración estimada: 15 minutos

Colombia es catalogado como 
uno de los países más biodiversos, 
característica que explica la 
diversidad sociocultural que la 
comprende. Haciendo parte de esta 
gran diversidad hallamos el folclor, 
el cual es la máxima expresión de 
una cultura, por tal razón se hace 
necesario conocer aquellos elementos 
representativos de la diversidad 
cultural colombiana.

Recuerda:
Organizará a los participantes en 
grupos y les pedirá que socialicen lo 
vivido en esta experiencia, solicitando 
que hablen de aquellos elementos que 
mayor le generaron atención.

Repasemos:A Tendrá en cuenta los sucesos más 
relevantes de esta experiencia y 
realizará una serie de preguntas 
que le permitan sacar conclusiones 
de las actividades realizadas y la 
participación obtenida.

Autoevaluación:

Descripción:
Se busca el afianzamiento de 
información asociada al folclor 
colombiano mediante la solución de 
una sopa de letras.

Preparación:
Organizará aleatoriamente a todos los 
participantes y les indicará la sopa de 
letras a solucionar.

Dinámica de la actividad:

Allí deberá mencionarles el número 
de palabras totales que estos deben 
hallar, así como el concepto de cada 
una de estas. Aquel participante que 
culmine la actividad correctamente en 
el menor tiempo posible será el 
ganador.

REGIÓN 
FOLCLOR 
DANZA 
CARIBE 
CULTURA 
PACÍFICO 
ANDES 
AMAZONAS 
LLANOS
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El grupo que mejor oriente y direccione 
la apropiación de los elementos 
autóctonos asociados al folclor 
coreográfico será el ganador de la 
actividad.

Dinámica de la actividad:

Materiales 

FOLCLOR DE LA REGIÓN  
CARIBE Y PACÍFICA 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 7

Reconocer las principales característi-
cas y elementos representativos del 
folclor coreográfico de la región     
Caribe y Pacífica.

Logro

En esta experiencia de aprendizaje se 
dan a conocer aquellas expresiones 
dancísticas propias y más representativas de la región Caribe y Pacífica con 
el objetivo de la apropiación de aquellos elementos característicos del folclor 
colombiano.

Disposiciones Pedagógicas:

Físicos: 
Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Hojas, 
lápiz, o lapicero, tijeras, colores, 
pinturas. Periódico 

Tecnológicos: 
Reproductor de audio y video, 
pistas musicales, computador.

Actividad 2

Duración estimada: 30 minutos

Actividad 3

Duración estimada: 30 minutos

Actividad 1

Se dará a conocer a los participantes 
aquellos vestuarios representativos de 
la región caribe y pacífica, esto con 
el objetivo enriquecer el concepto de 
folclor y reconocer los elementos que 
lo conforman.

Descripción:

Organizará a los participantes en 
dos grupos y a cada uno de estos 
le asignará una región (Caribe o 
Pacifico). Les orientará en aquellas 
vestimentas representativas de cada 

uno de estos le asignará una región 
(Caribe o Pacifico). Les orientará en 
aquellas vestimentas representativas 
de cada una de las regiones, para 
que luego cada grupo dibuje en 
papel periódico aquellos vestuarios 
representativos, los cuales deben 
recortar y pintar.

Preparación: 

Duración estimada: 20 minutos

Descripción: 
Se muestran aquellas expresiones 
dancísticas típicas de la región 
pacífica con el objetivo de que los 
participantes se apropien de la 
misma y generen un concepto más 
robusto respecto al folclor colombiano. 
Preparación: 
Organizará a los participantes en filas 
acordes al tamaño del espacio, para 
luego iniciar con 5-10 minutos de 
calentamiento, donde se realizará un 
estiramiento dinámico. Posterior a esto 
colocará la siguiente pista : https://
www.youtube.com/watch?v= 
M2yYd8YFzfo
Que corresponde a la canción “El 
Currulao Me Llama” del grupo bahía e 
indicará que el currulao es la danza 
más representativa de esta región.
Dinámica del juego:
Dirigirá aquellos pasos o movimientos 
característicos de este baile, se 
recomienda visualizar el siguiente 
video:
https://www.youtube.com/watch?v=4 
uARs4sMtwk) 
Para que obtenga un mayor dominio 
sobre estos. Luego al ritmo de la pista 
orientará cada uno de estos pasos 
hasta que observe un dominio por 
parte de los participantes y finalmente 
llevará a cabo una corta coreografía 
con los elementos enseñados. 

Descripción: 

Se busca denotar aquellas expresiones 
dancísticas típicas de la región caribe 
con el objetivo de que los participantes se 
apropien de la misma y generen un 
concepto más robusto respecto al folclor 
colombiano. 

Preparación: 
Organizará a los participantes en filas 
acordes al tamaño del espacio, para 
luego iniciar con 5-10 minutos de 
calentamiento, donde se realizará un 
estiramiento dinámico. Posterior a esto 
colocará la siguiente pista:
https://www.youtube.com/watch?v= 
HN1PHJE1ZFE
Que corresponde a la cumbia e 
indicará que esta es la danza 
representativa de esta región.

Dinámica del juego:
Dirigirá aquellos pasos o movimientos 
característicos de este baile, se 
recomienda visualizar el siguiente 
video:
https://www.youtube.com/watch?v= 
QYOGnAYWods

Para que obtenga un mayor dominio 
sobre estos. Luego al ritmo de la pista 
orientará cada uno de estos pasos 
hasta que observe un dominio por parte 
de los participantes y finalmente llevará 
a cabo una corta coreografía con los 
elementos enseñados. 



Repaso:
La región Caribe y Pacífica son unas 
de las regiones más representativas 
del territorio colombiano por tal 
motivo se hace indispensable conocer 
su folclor coreográfico característico.

Recordar:

Organizará a los participantes en 
grupos y les pedirá que socialicen lo 
vivido en esta experiencia, solicitando 
que hablen de aquellos elementos que 
mayor le generaron atención.

Tendrá en cuenta los sucesos más 
relevantes de esta experiencia y 
realizará una serie de preguntas 
que le permitan sacar conclusiones 
de las actividades realizadas y la 
participación obtenida.

Autoevaluación: 

Organizará a los participantes en 
dos grupos y a cada uno de estos 
le asignará una región (Amazonía 
y Orinoquía). Les orientará en 
aquellas vestimentas representativas 
de cada una de las regiones, para 
que luego cada grupo dibuje en 
papel periódico aquellos vestuarios 
representativos, los cuales deben 
recortar y pintar. El objetivo se 
direcciona hacia la apropiación de 
los elementos autóctonos asociados 
al folclor coreográfico a través de su 
elaboración

Materiales 

FOLCLOR DE LA REGIÓN DE 
LA AMAZONIA Y ORINOQUÍA  
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 8

Reconocer las principales característi-
cas y elementos representativos del 
folclor coreográfico de la región de 
la Amazonía y Orinoquía.

Logro

En esta experiencia de aprendizaje 
se dan a conocer aquellas 
expresiones dancísticas propias y 
más representativas de la región 
Caribe y Pacífica con el objetivo de 
la apropiación de aquellos elementos 
característicos del folclor colombiano.

Disposiciones Pedagógicas:

Físicos: 
Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Hojas, 
lápiz, o lapicero, tijeras, colores, 
pinturas. Periódico

Tecnológicos: 
Reproductor de audio y video, 
pistas musicales, computador.

Actividad 1

Duración estimada: 20 minutos

Descripción: 
Se dará a conocer a los participantes 
aquellos vestuarios representativos de 
la región de la Amazonía y Orinoquía, 
esto con el objetivo enriquecer el 
concepto de folclor y reconocer 
los elementos que lo conforman.

Preparación: 

Actividad 2

Duración estimada: 30 minutos

Descripción: 

Se muestran aquellas expresiones 
dancísticas típicas de la región 
Amazónica con el objetivo de que los 
participantes se apropien de la misma 
y generen un concepto más robusto 
respecto al folclor colombiano. 

Preparación: 
Organizará a los participantes en filas 
acordes al tamaño del espacio, para 
luego iniciar con 5-10 minutos de 
calentamiento, donde se realizará un 
estiramiento dinámico. Posterior a esto 
colocará la siguiente pista : 
https://www.youtube.com/watch?v= 
Jx4FRhbp0nI
Que corresponde al Zuyuco e 
indicará que esta es la danza 
representativa de esta región. 

Actividad 3

Duración estimada: 30 minutos

Descripción: 

Se muestran aquellas expresiones 
dancísticas típicas de la región de la 
Orinoquia con el objetivo de que los 
participantes se apropien de la misma 
y generen un concepto más robusto 
respecto al folclor colombiano. 
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Dinámica de la actividad:

Dirigirá aquellos pasos o movimientos 
característicos de este baile, se 
recomienda visualizar el siguiente 
video:
https://www.youtube.com/watch?v=
vnR0wWB06bk
Para que obtenga un mayor dominio 
sobre estos. Luego al ritmo de la pista 
orientará cada uno de estos pasos 
hasta que observe un dominio por 
parte de los participantes y finalmente 
llevará a cabo una corta coreografía 
con los elementos enseñados.



Tendrá en cuenta los sucesos más 
relevantes de esta experiencia y 
realizará una serie de preguntas 
que le permitan sacar conclusiones 
de las actividades realizadas y la 
participación obtenida.

Recuerda:Preparación: 
Organizará a los participantes en 
filas acordes al tamaño del espacio, 
para luego iniciar con 5-10 minutos 
de calentamiento, donde se realizará 
un estiramiento dinámico. Posterior a 
esto colocará la siguiente pista : 
https://www.youtube.com/watch?v= 
zGU-Z1NWiEo 
Que corresponde a un joropo el cual 
es la danza más representativa de esta 
región.

Dinámica de la actividad:

Dirigirá aquellos pasos o movimientos 
característicos de este baile, se 
recomienda visualizar el siguiente 
video:
https://www.youtube.com/watch?v= 
BVAArUc_DdU 
Para que obtenga un mayor dominio 
sobre estos. Luego al ritmo de la pista 
orientará cada uno de estos pasos 
hasta que observe un dominio por 
parte de los participantes y finalmente 
llevará a cabo una corta coreografía 
con los elementos enseñados. 

Recuerda:
Las regiones de la Amazonía y 
Orinoquia son regiones representativas 
del territorio colombiano, estas 
contienen tradiciones y elementos 
autóctonos que aportan al patrimonio 
cultural de nuestra nación.

Recuerda:
Organizará a los participantes en 
grupos y les pedirá que socialicen lo 
vivido en esta experiencia, solicitando 
que hablen de aquellos elementos que 
mayor le generaron atención.

CÓDIGOS QR
DE LOS LINKS

1) Origen del término
Folklore

2) Regiones naturales de
Colombia

3) Cumbia

4) Pasos Cumbia

5) El Currulao me llama

6) Pasos Currulao



CÓDIGOS QR
DE LOS LINKS

7) Hostería Rumi Yaku 7) Joropo Recio

8) Pasos Zuyuco 8) Pasos Joropo
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UNIDAD 3
REGIÓN ANDINA
La región Andina es una de las seis regiones que conforman nuestro territorio 
nacional, a esta pertenece el departamento de Norte de Santander. Esta 
región se caracteriza por ser la más poblada y económicamente más activa 
del país, contiene una gran diversidad geográfica que explica la diversidad 
de pisos térmi-cos que posee y a su vez la variedad de clima, vegetación y 
fauna, por tal motivo se hace necesario conocer aquellos aspectos de mayor 
relevancia tanto a nivel cultura como dancístico. En esta última unidad 
encontrará actividades direccionadas inicialmente al conocimiento y 
aprobación de la región andina, posteriormente enfocadas a tratar elementos 
propios del departamento de Norte de Santander que se sitúa en el noreste de 
la región andina y por último hallarás una explicación, conceptualización y 
desarrollo de las principales danzas de esta región 
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Actividad 1Reconocer las principales característi-
cas y elementos representativos del fol-
clor coreográfico de la región Andina

Logro

Formador: tener en cuenta que la 
región Andina es una de las seis regio-
nes que conforman nuestro territorio 
nacional a la cual pertenece el depar-
tamento de Norte de Santander. Esta 
región se caracteriza por ser la más 
poblada y económicamente más activa 
del país, contiene una gran diversidad 
geográfica que explica la diversidad 
de pisos térmicos que posee y a su 
vez la variedad de clima, vegetación y 
fauna.

Disposiciones Pedagógicas:

REGIÓN ANDINA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 9 
“Introducción al Folclor de la Región Andina”

Organizará aleatoriamente a todos los participantes y les indicará la sopa de 
letras a solucionar. Allí deberá mencionarles el número de palabras total que 
estos deben hallar, así como el concepto de cada una de estas.

Aquel 
participante que 

culmine la 
actividad 

correctamente 
en el menor 
tiempo posible 
será el ganador.

Dinámica del juego:

Preparación:

Se busca el afianzamiento de informa-
ción asociada al a la región andina 
con la ayuda de una sopa de letras 
que contiene los departamentos que 
conforman dicha región. 

Duración estimada: 15 minutos

Materiales 

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Hojas, 
lápiz, o lapicero, tijeras, colores, 
pinturas. Periódico. 

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales. Computador.
Sopa de letras.

TOLIMA

SANTANDER

RISARALDA

QUINDÍO

NORTESANTANDER

HUILA

CALDAS

BOYACA

BOGOTA

ANTIOQUIA

CAUCA

NARIÑO

CUNDINAMARCA
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Actividad 3Actividad 2

Duración estimada: 20 min

Para evaluar esta actividad estimado 
formador, tendrá en cuenta los sucesos 
más relevantes de esta experiencia y 
realizará una serie de preguntas que le 
permitan sacar conclusiones de las ac-
tividades realizadas y la participación 
obtenida.

Para recapitular lo aprendido en esta 
experiencia les indicará a los 
participantes que se sienten formando 
un círculo y a cada uno de estos le 
preguntará que resuma todo lo vivido 
con una sola palabra.

Repaso:

la Región Andina es la que contiene 
mayor número de habitantes y 
económicamente más activa de 
Colombia, esta presenta una enorme 
diversidad geográfica enorme, lo cual 
explica la diversidad natural y cultural 
que la conforman.

Recuerda:

Preparación:
Conocer a los participantes el 
vestuario más representativo de la 
Región Andina con el objetivo de 
afianzar la identidad regional.

Dinámica del juego:
El formador organizará a los 
estudiantes de forma aleatoria por 
el aula y les otorgará una hoja y 
lápiz. Deberá indicar cuales son las 
prendas más representativas de 
nuestra región, ejemplo el hombre 
se caracteriza por vestir pantalón 
negro o blanco, camisa estampada, 
alpargatas, poncho, carriel, 
sombrero, y pañuelo, en el caso de 
las mujeres llevan falda larga, por 
lo general de flores pequeñas, 
blusa blanca, cuello bandeja no 
muy escotado y de mangas al codo.

Duración estimada: 30 minutos

Preparación:
Se mostrarán aquellos bailes 
representativos de la Región Andina 
excluyendo los del departamento 
Norte de Santander, que serán 
vistos en actividades posteriores.

Dinámica del juego:

Organizará a los participantes en tres 
grupos a los cuales les otorgará uno 
de los siguientes bailes típicos de la 
región andina: Carranga, Vueltas 
Antioqueñas y Guaneña.
Deberá indicar a cada uno de los 
grupos los elementos característicos 
de las expresiones dancísticas mencio-
nadas, para esto se exponen los 
siguientes videotutoriales de apoyo:

Evaluación: 

Importante

Carranga

Vueltas antioqueñas

Guaneña 

Tras haber indicado las caracterís-
ticas del vestuario representativo 
de la región y con la hoja que 
otorgó a cada uno de los partici-
pantes, les indicará que dibujen 
lo visto anteriormente, agregando 
sus nombres característicos.

Importante

Tras haber expuesto los elemen-
tos característicos de cada una 
de las expresiones dancísticas 
mostradas, deberá orientar a los 
participantes para realizar una 
breve coreografía, para esto los 
participantes seleccionarán los 
pasos más característicos para 
formar dicha coreografía. Al 
final cada grupo expondrá lo 
realizado.

Link de la canción:

https://www.youtube.com/watch?v=6-yaMVSWL1w 

Link de la canción:

https://www.youtube.com/watch?v=6-yaMVSWL1w 

Link de la canción:

https://www.youtube.com/watch?v=6-yaMVSWL1w 

HOMBRE

MUJER



Actividad 1

Materiales 

Reconoce los elementos más caracterís-
ticos y representativos del folclor 
nortesantandereano.  

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Hojas, 
lápiz, o lapicero, cartulina, 
marcadores.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales, computador.

Estimado formador tener en cuenta 
que la diversidad cultural del territorio 
colombiano se expresa en un sin núme-
ro de manifestaciones producto de la 
variedad étnica, religiosa, costumbres, 
tradiciones, riqueza natural que a su 
vez es resultado de la diversidad de 
climas, geografías y paisajes. 

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

Organizará a los estudiantes aleatoria-
mente y de manera individual por el 
aula, colocará piezas musicales como: 
Ocañerita 

Les pedirá a los estudiantes que de la 
siguiente lista de instrumentos señalen 
cuales son interpretados en las piezas 
musicales escuchadas. 

Portón de la Frontera

El Paisano 

Preparación:
Se busca reconocer los elementos 
más representativos y simbólicos de 
la Región Andina, en esta región se 
desarrollaron músicas para instrumen-
tos de cuerda, tales como el bunde, el 
pasillo, el bambuco, la guabina y el 
torbellino. La música de nuestra región 
toma elementos rítmicos africanos 
e indígenas y tiene además un compo-
nente de influencia española, aparece 
instrumentos típicos de cuerdas como 
el tiple, la bandola y la guitarra.

En esta primera actividad tomaremos 
como referencia el reconocimiento de 
algunos de estos instrumentos.

El formador deberá tener en cuenta 
que la apropiación de elementos 
representativos de nuestra región 
aumenta el sentido patrio y 
conocimiento de nuestra cultura.

Duración estimada: 20 minutos

Dinámica del juego:

Preparación:
Se busca reconocer los elementos que 
conforman las diferentes expresiones 
dancísticas.
Estimado formador, para el desarrollo 
de esta actividad podremos tener 
en cuenta algunos conceptos de los 
elementos que hacen parte de las 
danzas veamos:
El ritmo: La palabra ritmo se deriva del 
griego rythmos que significa movimien-
to regulado y acompasado. 
Movimiento corporal como una forma 
de comunicación y expresión de nues-
tros sentimientos.
El movimiento y el ritmo son la esencia 
de la vida, donde hay vida hay movi-
miento, el ritmo es la mano derecha 
de la danza.
El espacio que es el lugar donde se va 
a presentar o desarrollar las danzas.

Duración estimada: 15 minutos

Tiple

Bandola

Requinto

Guitarra

Tamboras

Bombo andino

Flauta carrizo

Acordeón 

Guacharaca

Importante

Estimado formador, esta activi-
dad podrá realizarla colocando 
aleatoriamente en 2 columnas 
las imágenes y nombres de los 
instrumentos utilizados en los 
ritmos mas representativos de la 
región nortesantandereana como 
los  bambucos y pasillos.

Actividad 2

Link de la canción:

https://www.youtube.com/watch?v=vUVc3RJ2Fno

Link de la canción:

https://www.youtube.com/watch?v=H_K18nTe1-o

Link de la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=ucdn0Pa2hfI&t=51s

REGIÓN ANDINA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 10 
“Introducción al Folclor de Norte de Santander”
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Actividad 3

El vestuario: Son las prendas que la 
persona o los bailarines se colocan so-
bre su cuerpo: Traje del hombre: pan-
talón, camisa, camisilla, pantaloncillos 
largos; Traje de la mujer: falda, blusa, 
enaguas, pantalones largos y corpiño 
entre otros (cotizas, alpargatas, 
mochilas, carrieles bolsos de lana, 
sombreros, gorros pasamontañas, 
pañolones, pañueleras, guantes y 
ruanas).
El público, que son las personas o invi-
tados a ver la puesta en escena de la 
danza.
El formador encontrará mas 
elementos que hacen parte de la danza 
que están relacionados con los pasos 
básicos, las figuras, interpretación 
coreográfica, la escenografía, utilería, 
adornos y otras más.

Dinámica del juego:

Ese elemento organizará a los 
participantes en grupos de cuatro, a los 
cuales les dará una cartulina y 
marcadores, luego socializará algunos 
elementos que hacen parte de las 
danzas. Le pedirá a cada uno de los 
grupos que escuchen las descripciones 
realizadas, escogerán dos elementos de 
la danza y luego en la cartulina 
realizarán algunos dibujos y los 
expondrán   explicando estos elementos. 

El formador, una vez terminado el 
ejercicio anterior colocará diferentes 
videos con danzas de los ritmos más 
representativos de nuestro folclor 
colombiano, Cumbia, Mapalé, Joropo, 
Bambuco, San Juanero, les pedirá a los 
estudiantes que realicen dibujos con la 
descripción de algunos elementos 
representativos de estos ritmos, ejemplo: 
Escenografía, vestuario, pasos básicos.

Preparación:
A través de la cual se busca reconocer 
los personajes y músicos más represen-
tativos de Cúcuta y del departamento. 
Estimado formador, con el desarrollo 
de esta actividad se rinde tributo a los 
personajes ilustres y sus obras musica-
les que han marcado nuestra tradición 
y hacen parte de nuestra identidad 
cultural.

Duración estimada: 20 minutos

Dinámica del juego:

El formador organizará a los 
estudiantes en el aula o el espacio 
designado de forma aleatoria, utilizará 
un reproductor de audio donde 
colocará pistas musicales con el 
fin de que los estudiantes 
reconozcan algunas de ellas. Al 
sonido de la pista los estudiantes 
danzarán por el espacio, iniciarán 
realizando movimientos al ritmo de 
la música, organizarán una 
secuencia de acciones, involucrando 
el cuerpo, pueden dar pasos cortos, 
largos, utilizando giros y cambios 
de dirección, lo realizarán de 
manera individual, luego en parejas 
y por último se integran en 3 grupos. 

Repaso:
Con el fin de recapitular lo vivido en 
esta segunda experiencia de 
aprendizaje, organizará a los 
participantes en grupos de 5 
integrantes, y les pedirá que socialicen 
aquellos elementos que fueron de 
mayor atracción en cada una de las 
experiencias y el ¿Por qué? Después 
selecciona dos canciones: una muy 
festiva y otra muy lenta los participantes 
escucharan con atención y dejará que 
desarrollen los movimientos que 
surjan espontáneamente. ¡Danzar 
libremente al ritmo de la música.

Recordar:
Que existen diversidad de elementos 
artísticos, culturales que representan o 
expresan elementos característicos de la 
región, esto permiten afianzar nuestra 
idiosincrasia, nuestras raíces, fortalece 
los valores y el rescate por las 
tradiciones y costumbres de los 
pueblos.

Autoevaluación: 
Para evaluar esta experiencia 
estimado formador, tendrá en cuenta 
los sucesos más relevantes de esta 
experiencia y realizará una serie de 
preguntas que le permitan sacar 
conclusiones de las actividades 
realizadas y la participación obtenida:

Importante

Obras Musicales que puede 
utilizar: Brisas del Pamplonita, 
Cascabelero, Portón de la Fronte-
ra, El Paisano, Pamplonilla la 
Loca, Bodas de Plata, Ocañerita, 
Ausencia Luis A. Calvo, el 
Paisano Bonifacio Bautista.

Link de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=hZp9vPtZL
Nw&list=PL9F3BA3F1A1CB3746

https://www.youtube.com/watch?v=kMVQRqr
ddWo&list=PL9F3BA3F1A1CB3746&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=Uk_gb1DJ
hH4&list=PL9F3BA3F1A1CB3746&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE
1ZFE

https://www.youtube.com/watch?v=FergRZ9Pi
3k

1. Nombra algunos instrumentos de cuerda
utilizados en ritmos típicos de la región
andina.
2. ¿Qué bailes son representativos de la
región andina?
3. Describe algunos elementos de los
vestuarios de los hombres y las mujeres en
las danzas representativas de la región
andina.



Actividad 1

Materiales 

misma tela con hileras de encaje. Lleva 
cuello redondo ligeramente escotado 
con encajes o golas de la misma tela. 
Además, se adornan la cabeza con 
moños sostenidos, amarrados con 
cintas de colores (rojas), aparte usan 
aretes y alpargatas. 

Reconocer el bambuco como una 
expresión dancística representativa del 
departamento Norte de Santander. 

Físicos: 
Salón o espacio físico proporcional al 
número de participantes. Hojas, lápiz, 
lapicero, periódico, pinturas, tijeras.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, pistas 
musicales, computador.

Estimado formador, antes de iniciar 
con los pasos específicos de este 
baile, debe realizar una 
contextualización del concepto del 
mismo y qué raíces presenta, para 
esto debe tener en cuenta que el 
bambuco es una de las danzas más 
representativas del departamento 
nortesantandereano y de la 
Región Andina, el cual contiene 
raíces de las culturas aborígenes, 
africanas y española, según varios 
investigadores la palabra bambuco 
significa:  “Baile de indios”.
Con esta serie de actividades se pre-
tende profundizar en esta 
expresión dancística, tanto en los 
elementos necesarios y empleados 
para su baile, así como los pasos 
representativos.

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

Duración estimada: 20 minutos

Actividad 2

Duración estimada: 20 minutos

Tendrá en cuenta aquellos pasos bási-
cos de este baile para enseñarlos a 
los participantes, como son:

Preparación:
A través de la cual se busca exponer 
aquellos pasos representativos de este 
baile. 

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en filas 
acordes al aula, y pondrá una pista 
que acompañe este baile: 

Preparación:
A través de la cual se busca exponer 
aquel atuendo representativo de este 
baile, con el objetivo de conocer todos 
los elementos que lo conforman.

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en gru-
pos de cinco integrantes y pondrá una 
pista que acompañe esta actividad: 

Tendrás en cuenta aquel atuendo 
característico de este baile, el cual es:

https://www.youtube.com/watch?v=mfynLVK-yfI

REGIÓN ANDINA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 11 
“Reconozcamos el Bambuco”

El vestuario del hombre se caracteriza 
por llevar pantalón de paño o de 
manta, camisa de manga larga con 
varillas y pecheras. Sombrero y 
ruana, en climas fríos, en climas 
más cálidos se usan conjuntos de dril 
súper naval con alpargatas.

El vestuario de la mujer se caracteriza 
por contener dos piezas, una falda y 
blusa. La primera es de gran vuelo, con 
muchos pliegues en la cintura y remata-
da con gola y finos encajes. Se usan 
telas de algodón o zarazas ligeras, 
debajo de las cuales se lleva una gran 
enagua o medio fondo almidonado 
para darle mucho volumen. La segunda 
siempre blanca, con manga 3/4 con 
un pequeño volado rematado en punta 
de encaje, abotonadura en la parte de 
atrás, adornada de alforzas o varillas 
en la 

Tras haber socializado el atuendo 
característico del baile, le pedirá a 
cada grupo que con ayuda de papel 
periódico cada dibuje, recorte y pinte 
un elemento que conforma el atuendo 
anteriormente visto para luego ser 
expuesto a sus compañeros. 

Hombre

Mujer

Este es el primer paso básico de este 
baile, allí se harán pequeños saltos 
con una pierna de izquierda a derecha 
y de derecha a izquierda mientras. 
Cuando se realice este salto se debe 
realizar un pequeño circulo con el pie 
inverso al de apoyo. En el caso de las 
mujeres deberán agarrar la falda de 
y acompañar con movimientos hacia 
adelante y atrás. En el hombre este 
llevará su mano derecha atrás y con 
la otra agarrará el sombrero con 
movimientos de hacia adelante y 
atrás.

1. Bambuqueo
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Actividad 3

Duración estimada: 30 minutos

Preparación:
A través de la cual se busca 
asimilar los pasos más representativos 
del bambuco.

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en dos 
grupos, procurando que estos queden 
con el mismo número de 
integrantes. A cada uno de estos les 
mencionará que con su ayuda 
deberán montar una corta 
coreografía (no mayor a tres mi-
nutos), donde realicen los pasos 
aprendidos en la actividad 
anterior. Para esto podrá indicar la 
distribución en 2 grupos, luego la 
realización de figuras como ochos y 
círculos intercalando los participantes 
con la ejecución de los pasos 
básicos.

Repaso:
Con el fin de recapitular lo anterior-
mente vivido, deberá visualizar aque-
llos pasos que generaron más dificul-
tad en el grupo, los repasarás y 
detallarás hasta que se observe un 
dominio de estos.

Recordar:
Que el bambuco es uno de los bailes 
más representativos, del departamen-
to, de la región e inclusive de la 
nación, por tal razón se hace necesa-
rio conocer aquellos elementos que 
conforman esta expresión dancística.  

Autoevaluación: 

Para evaluar esta actividad tendrás 
en cuenta una serie de preguntas 
relacionadas al vestuario y pasos del 
bambuco, las cuales iras realizando a 
manera de conversatorio. 

En este paso el hombre llamará 
la atención de la mujer con el 
sombrero para invitarla a bailar. 
Con gestos amorosos, allí realizará 
movimientos con el sombrero de 
izquierda a derecha y derecha a 
izquierda procurando captar la 
atención de la mujer.

2. La invitación

En este paso la pareja agarrará con la 
mano izquierda el pañuelo mientras se 
van desplazando realizando los pasos 
anteriores (1,4).

5. El pañuelo

El bailarín se arrodilla en el centro del 
escenario, le entrega un extremo del 
pañuelo a su pareja y ella lo toma con 
su mano derecha. A continuación, ella 
se desplaza alrededor de él, con paso 
escobillado.

6. La arrodillada

En este paso el hombre busca a la 
mujer, acompañando los movimientos 
con el pañuelo y el sombrero, mientras 
que la mujer va moviendo su cara 
de izquierda a derecha y derecha a iz-
quierda acompañado de un 
movimiento de su falda. 

3. La perseguida

En este paso hombre y mujer se irán 
mirando mientras realizando el paso 
1, mientras se desplazan en el suelo 
formando un ocho.

4. Los ochos

Hombre
Mujer



Actividad 2

Materiales 

colores generalmente rojas. Sombrero 
de jipa con cinta negra, alpargatas 
blancas.

El vestuario de la mujer se caracteriza 
por un llevar un traje de dos piezas: 
falda y blusa. La blusa es de colores 
fuertes en tela satín, lleva cuello alto 
terminado en encajes, en la parte 
delantera lleva una pechera de otro 
color adornada con aplicaciones y re-
matada en encaje blanco. La falda lar-
ga hasta el tobillo, de gran vuelo, en 
colores oscuros con muchos pliegues 
en la cintura, adornada con cintas, 
debajo de la cual se lleva una enagua 
o medio fondo almidonado para dar
volumen. La cabeza va adornada con
trenzas recogidas en varias formas
alrededor de la cabeza, con cintas de

Duración estimada: 15 minutos

Reconocer el pasillo como una expre-
sión dancística representativa del 
departamento Norte de Santander. 

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Cartilla 
del estudiante, papel y lápiz.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales.

Estimado formador, antes de iniciar 
con los pasos específicos de este 
baile, debe realizar una 
contextualización del concepto del 
mismo y qué raíces presenta, para 
esto debe tener en cuenta que el 
pasillo es una expresión dancística 
característica de nuestro departamento 
que surgió como una danza de 
alegría producto de la libertad debido 
a la independencia. Este baile se 
caracteriza por su riqueza, picardía y 
jocosidad acompañado de 
movimientos rápidos. 

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

Duración estimada: 30 minutos

Actividad 1
Preparación:
Esta actividad tiene una duración de 
20 minutos, a través de la cual se bus-
ca exponer aquellos pasos representa-
tivos de este baile. 

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en filas 
acordes al aula, y pondrá una 
pista que acompañe este baile: 
https://www.youtube.com/watch?v=rA-vUpaMUhU

Tendrá en cuenta aquellos pasos bási-
cos de este baile para enseñarlos a 
los participantes, como son:

https://www.youtube.com/watch?v=p2Af4_KVWqI

minuto 1:00

MUJER

El vestuario de los hombres se caracte-
riza por llevar un conjunto de dril con-
formados por chaqueta y pantalón. 
Camisa blanca o de colores con enca-
jes o varillas (alforzas), manga larga. 
Nunca falta la ruana, el sombrero de 
fieltro o paño en color oscuro.

HOMBRE

Este paso se lleva en tres tiempos don-
de se realizará un zapateo, las manos 
irán a la altura del pecho sujetando en 
el caso de los hombres la solapa de la 
chaqueta y las mujeres a la altura del 
pecho:

1. Marcha simple

minuto 1:35

En este paso continuaras con la mar-
cha simple vista anteriormente, ahora 
le agregaras un pequeño desplaza-
miento hacia adelante y a hacia atrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=p2Af4_KVWqI

2. Pasillo

REGIÓN ANDINA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 12 
“Reconozcamos el Pasillo”

Preparación:
A través de la cual se busca exponer 
aquel atuendo representativo de este 
baile, con el objetivo de conocer todos 
los elementos que lo conforman.

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en gru-
pos de cinco integrantes y pondrá una 
pista que acompañe esta actividad: 

Tendrás en cuenta aquel atuendo 
característico de este baile, el cual es:

Importante

Tras a haber socializado el 
atuendo característico del baile, 
le pedirá a cada grupo que con 
ayuda de papel periódico dibuje, 
recorte y pinte un elemento que 
conforma el atuendo anteriormen-
te visto. 
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Actividad 3

Duración estimada: 30 minutos

Preparación:
A través de la cual se busca asimilar 
los pasos más representativos del 
pasillo.

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en dos 
grupos, procurando que estos queden 
con el mismo número de integrantes. 
A cada uno de estos les mencionará 
que con su ayuda deberán montar 
una corta coreografía (no mayor a 
tres minutos), donde realicen los pasos 
aprendidos en la actividad anterior.

Repaso:

Con el fin de recapitular lo 
anteriormente vivido, deberá 
visualizar aquellos pasos que 
generaron más dificultad en el grupo, 
los repasaras y detallarás hasta que 
se observe un dominio de estos.

Recordar:

Que el pasillo es un baile 
representativo de la región Andina, 
este presenta variaciones de acuerdo 
a cada uno de los departamentos 
donde se lleve cabo.

Para evaluar esta actividad tendrás en 
cuenta una serie de preguntas relacio-
nadas al vestuario y pasos del pasillo, 
las cuales iras realizando a manera de 
conversatorio. 

Autoevaluación: 

https://www.youtube.com/watch?v=p2Af4_KVWqI

minuto 2:30

En este paso deberás tener en cuenta 
la marcha simple, mientras la realizas 
deberás desplazarte formando un 
ocho: 

3. Paseíllo de pasillo

https://www.youtube.com/watch?v=p2Af4_KVWqI

minuto 3:30

En este paso te desplazaras en tres 
tiempos de izquierda a derecha y dere-
cha a izquierda, las manos irán a la al-
tura del pecho sujetando, en el caso de 
los hombres la solapa de la chaqueta 
y las mujeres a la altura del pecho: 

4. Triple bajo lateral

https://www.youtube.com/watch?v=p2Af4_KVWqI

minuto 5:35

En este paso las manos irán ubicadas 
de igual forma que en los pasos ante-
riores, a la altura del pecho. Se reali-
zará en tres tiempos donde llevarás el 
pie derecho cruzándolo hacia atrás, 
luego al puesto inicial y posteriormen-
te llevaras el pie izquierdo cruzándolo 
atrás y luego al puesto inicial: 

5. Triple bajo cruzado atrás



Materiales 

Faldas de flores o vestidos de colores, 
alpargatas y peinados decorados.

Reconocer el merengue campesino 
como una expresión dancística repre-
sentativa del departamento Norte 
de Santander. 

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Cartilla 
del estudiante, papel y lápiz.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales, computador.

Formador, debe tener en cuenta que el 
merengue campesino es una expresión 
contemporánea que se considera como 
la evolución del torbellino pasando 
por la rumba. Es una forma contempo-
ránea de la manifestación del pueblo 
campesino del altiplano cundiboyacen-
se que muy bien se popularizó en nues-
tro departamento.

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

Duración estimada: 20 minutos

Actividad 1

MUJER

Preparación:
A través de la cual se busca exponer 
aquel atuendo representativo de este 
baile, con el objetivo de conocer todos 
los elementos que lo conforman.

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en gru-
pos de cinco integrantes y pondrá una 
pista que acompañe esta actividad: 

Tendrás en cuenta aquel atuendo 
característico de este baile, el cual es:

Pantalón y chaqueta de dril. Camisa 
blanca o de color. Sombrero de fieltro 
o de jipa. Alpargatas o el botín negro
de charol.

HOMBRE

Importante

Tras a haber socializado el 
atuendo característico del baile, 
le pedirá a cada grupo que con 
ayuda de papel periódico dibuje, 
recorte y pinte un elemento que 
conforma el atuendo anteriormen-
te visto. 

REGIÓN ANDINA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 13 
“Reconozcamos el Merengue Campesino”

Actividad 2

Esta actividad tiene una duración de 
20 minutos, a través de la cual se bus-
ca exponer aquellos pasos representa-
tivos de este baile. 

Preparación:

Duración estimada: 20 minutos

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en gru-
pos de cinco integrantes y pondrá una 
pista que acompañe esta actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=OiEVjpnEXsw

Tendrá en cuenta aquellos pasos bási-
cos de este baile para enseñarlos a 
los participantes, como son:

https://www.youtube.com/watch?v=GkM2P54LJM

minuto 0:26

Este paso se lleva en dos tiempos, y es 
realizado por la pareja, allí deberán 
desplazarse de izquierda a derecha, 
acompañado de un movimiento de 
hombros. Los hombres agarrarán la 
solapa de la chaqueta mientras que 
las mujeres tendrán sus manos en la 
cadera:

1. Paso básico:

https://www.youtube.com/watch?v=GkM2P54LJM

minuto 0:26

Este paso se realiza de manera rápida 
y consiste en realizar una modificación 
del paso básico pero esta vez levantan-
do los pies hacia atrás, teniendo esto 
se realizará un desplazamiento en 
tres tiempos donde la pareja se 
separe y en tres tiempos se unan. 
Esto lo realizarán tres a cinco veces. 
Si desea complementar este paso, 
puede agregar un giro al final de 
cada uno de los tres tiempos:

2. Paso 1
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Repaso:

Con el fin de recapitular lo 
anteriormente vivido, deberá 
visualizar aquellos pasos que 
generaron más dificultad en el grupo, 
los repasaras y detallaras hasta que 
se observe un dominio de estos.

Recordar:

Que el merengue campesino es un 
baile de origen cundiboyacense, pero 
ha tenido un gran impacto en nuestro 
departamento y representa una forma 
contemporánea de la manifestación 
del pueblo campesino.

Autoevaluación: 
Para evaluar esta actividad tendrás 
en cuenta una serie de preguntas 
relacionadas al vestuario y pasos del 
merengue campesino, las cuales irás 
realizando a manera de conversatorio. 

Actividad 3

Duración estimada: 30 minutos

Preparación:
A través de la cual se busca asimilar 
los pasos más representativos del 
merengue campesino.

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes en dos 
grupos, procurando que estos queden 
con el mismo número de integrantes. 
A cada uno de estos les mencionará 
que con su ayuda deberán montar 
una corta coreografía (no mayor a 
tres minutos), donde realicen los pasos 
aprendidos en la actividad anterior.

https://www.youtube.com/watch?v=GkM2P54LJMI

minuto 1:52

Este paso es una modificación del 
paso básico, y se realizará de manera 
más rápida y en el puesto, con la 
modificación de que irán elevando los 
hombros a manera de aleteo mientras 
acompañan el paso básico:

3. Paso numero 2

https://www.youtube.com/watch?v=GkM2P54LJMI

minuto 1:59

Este paso se hará de manera coordina-
da entre la pareja y consiste en llevar 
inicialmente la pierna derecha hacia 
adelante luego al puesto, luego la 
pierna izquierda hacia atrás y luego 
al puesto. Este es el paso básico que 
irán realizando en el puesto mientras 
van realizando un desplazamiento 
en forma de cruz: 

4. Paso numero 3



Materiales 

Reconoce los elementos más caracterís-
ticos y representativos del juego coreo-
gráfico y la planimetría.

Físicos: 

Salón o espacio físico proporcional 
al número de participantes. Cartilla 
del estudiante, papel y lápiz.

Tecnológicos: 

Reproductor de audio y video, 
pistas musicales, computador.

Estimado formador la danza folclórica 
tiene un contenido, es decir, transmite 
un mensaje que refleja la cultura del 
lugar donde se creó; se da a conocer 
por medio de la tradición oral, se 
transmite de generación en generación 
y perdura en el tiempo, muestra el 
desarrollo cultural de los pueblos, sus 
hechos sociales y tradiciones, por esto 
de gran importancia resaltar estos 
aspectos.

Disposiciones Pedagógicas:

Logro

Duración estimada: 20 minutos

Actividad 1A.

Preparación:
Se busca reconocer en los estudiantes 
el manejo de espacio, ritmo, coordina-
ción mente-cuerpo, análisis, desarrollo 
de memoria, y aumento de la autoesti-
ma del estudiante permitiéndole socia-
lizar jugando entre otros factores.

Dinámica del juego:
Formador organizará a los participan-
tes en círculo, realizará una ronda 
para iniciar la actividad, los estudian-
tes aprenderán los estribillos de 
la marcha Mi tía Clementina, 
imitarán los sonidos de los 
animales y se desplazarán por el 
salón, Formador con actividades 
rompehielos los estudiantes 
perderán el miedo a participar de 
las actividades posteriores.

Mi tía Clementina se va al mercado
con un zapato verde y el otro colora-
do.
En la pollería se compra un pollito
y sigue caminando seguida del pollito, 
pío, pío.
Mi tía Clementina se va al mercado
con un zapato verde y el otro colora-
do.
En la sapería se compra un sapo
y sigue caminando seguida del sapo, 
croa, croa,
y del pollito, pío, pío.

El juez dicta sentencia con gran cordu-
ra,
la dejo en libertad por razones de 
locura.
Mi tía vuelve a casa de su viaje al mer-
cado,
con su zapato verde y el otro colorado.
Y el toro, muuuuuu,
y el pavo, plaplaplapla,
y el sapo, croa, croa,
y el pollito, pío, pío.

Mi tía Clementina se va al mercado
con un zapato verde y el otro colora-
do.
En la pavería se compra un pavo,
y sigue caminando seguida del pavo, 
plaplaplapla,
y del sapo, croa, y del pollito, pío, pío.

Mi tía Clementina se va al mercado
con un zapato verde y el otro colora-
do.
En la torería se compra un toro,
y sigue caminando seguida del toro, 
muuuuuuu
y del pavo, plaplaplapla,
y del sapo, croa, croa,
y del pollito, pío, pío.

Llegando a la esquina la arresta un 
policía,
por armar escándalo en plena vía,
la cabeza en alto y mucha valentía,
marchando a la cárcel se va mi tía.
Y el toro, muuuuuu,
y el pavo, plaplaplapla,
y el sapo, croa, croa,
y el pollito, pío, pío,
y el policía, piiiiip.

Mi tía Clementina

REGIÓN ANDINA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 
14 “El Juego Coreográfico y Ritmo”

Actividad 1B.

Preparación:
Formador utilizando cinta, una tiza, 
se dibujará en el suelo 16 cuadros 
del mismo tamaño y a continuación 
los estudiantes escucharan la pista 
“minué le gusta la dance” con esta 
canción realizaran la Rayuela 
Africana, Ronda que permite el 
trabajo del ritmo y la coordinación 
individual y en grupos.

Duración estimada: 20 minutos

Link de la ronda
https://youtu.be/P1OcVirjVSI

Link de la pista
https://www.youtube.com/watch?v=4siKfc3_qRc

Link con la descripción de la ronda
https://www.youtube.com/watch?v=U2doX_1iE2E
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Importante

Estimado Formador las 
convenciones son una guía,  usted 
podrá utilizar las que considere 
pertinentes.

Actividad 2

Circulo: Cuando los bailarines se ubi-
can en el escenario formando un círcu-
lo, este puede tener desplazamiento, 
en tal caso, debes indicarlo con 
una flecha:

Ochos: dos círculos que se entrelazan, 
compuesto por hombre y mujer.

Cruce: cuando las parejas cambian de 
posición en el espacio, se trasladan.

Encuentro: Las parejas se encuentran 
en el escenario:

Hombre  Mujer  Publico 

Avance externo: Los bailarines deben 
estar ubicados en dos filas, se despla-
zan hacia adelante y se devuelven por 
la parte externa de las filas:

Avance Interno: Los bailarines deben 
estar ubicados en dos filas, se despla-
zan hacia adelante y se devuelven 
por la parte interna de las filas:

Preparación:
Se busca reconocer los aspectos 
básicos del juego coreográfico y la 
planimetría.

Para crear un juego coreográfico es 
importante conocer las figuras 
coreográficas que podemos utilizar 
y la manera de cómo emplearlas. 
Estas se escriben en una 
planimetría, esto es un plano, guion, 
borrador de los movimientos que 
vas a realizar en la danza utilizan-
do el espacio y demás elementos.

A continuación, proponemos unas 
convenciones sencillas que 
permitirán elaborar una coreografía:
Avance: indica hacia qué dirección 
debemos desplazarnos:

Duración estimada: 30 minutos

Dinámica del juego:
Formador organizará a los 
estudiantes en grupos de seis 
integrantes, les dará un 
esquema con las convenciones 
previamente explicadas, colocará 
una pista musical de un pasillo, 
un bambuco o un merengue 
campesino representativo de Norte 
de Santander, los estudiantes al 
compás de la pista musical 
trataran de ejecutar el esquema 
propuesto.

Hombre
Mujer



Actividad 3

A través de la cual se busca reconocer 
en los estudiantes el manejo de espa-
cio, ritmo, coordinación mente-cuerpo, 
análisis y revisión de planimetrías sen-
cillas, esquemas coreográficos en gru-
pos, desarrollo de memoria y rutinas 
de bailes, entre otros factores.

Preparación:

Duración estimada: 30 minutos

Dinámica del juego:
Organizará a los participantes por 
grupos de igual número de 
participantes preferiblemente mixtos, 
les dará un ritmo de nuestro folclor de 
la región Andina a cada grupo. Los 
estudiantes revisarán los aspectos más 
importantes de los elementos básicos 
de la danza (vestuario, pasos básicos, 
escenografía, espacio físico, entre 
otros), deberán diseñar un juego 
coreográfico y plasmarlo en una 
planimetría, lo podrán realizar en 
hojas con las convenciones indicadas 
o con unas propuestas por ellos, 
tendrán que realizar su presentación 
de la danza ante los demás com-
pañeros quienes ocuparán el papel 
del público. Formador usted revisará 
que lo presentado por los estudiantes 
en la planimetría corresponda al 
esquema y la danza propuesta.

Importante

Formador es importante el vestua-
rio para las presentaciones, por 
lo tanto, se recurrirá a prendas 
de vestir como faldas, camisas, 
pantalones, cotizas y elementos 
básicos que los estudiantes 
puedan conseguir en sus casas 
o barrios.

Recordar:

Que la danza folclórica tiene un 
contenido, es decir, transmite un 
mensaje que refleja la cultura del 
lugar donde se creó; se da a conocer 
por medio de la tradición oral, se 
transmite de generación en 
generación y perdura en el tiempo, 
muestra el desarrollo cultural de los 
pueblos, sus hechos sociales y 
tradiciones.

Repaso:

Con el objetivo de afianzar lo 
vivido en esta experiencia, deberás 
recalcar en aquellos elementos de 
importancia en la elaboración de 
una coreografía de un elemento 
folclórico. 

Autoevaluación: 
Para evaluar esta actividad tendrás en 
cuenta una serie de preguntas relacio-
nadas a los elementos característicos 
de una expresión dancística.
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CÓDIGOS QR
DE LOS LINKS

1) Carranga

2) Vueltas Antioqueñas

3) Guaneña

4) Ocañerita

5) Portón de la frontera 7) On Tabas

6) El paisano 8) La Gata golosa



CÓDIGOS QR
DE LOS LINKS

9) Buenos días campesino

10) La marcha de mi tía

11) Rayuela

12) Rayuela Africana

5) Portón de la frontera
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