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Las manifestaciones materiales, 
espirituales 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 
culturales de una región. 

Estos han permitido como seres 
intrínsecamente sociales responder 
idóneamente a las necesidades de 
nuestro entorno gracias a la transmisión 
de enseñanzas producto del proceso 
enseñanza – aprendizaje.

La danza es una manifestación corporal 
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.

La ciudad de San José de Cúcuta se 
encuentra en el departamento Norte 
de Santander, ubicada en la región 
andina al nororiente del país. La 
ciudad Fronteriza se caracteriza por 
ser un eje político, económico, 
industrial, artístico y cultural de la 
zona frontera con Venezuela. 

Introducción
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Prólogo
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Debido a la gran importancia que tiene 
para el ser humano conocer los 
elementos característicos del espacio 
que habita se presenta la siguiente 
cartilla de Experiencias de Aprendizaje 
para la sensibilización de la música, 
danza, artes y teatro, producto de una 
alianza entre el municipio de Cúcuta y 
la Universidad de Pamplona, esto con el 
objetivo de reunir esfuerzos y presentar 
un producto de calidad con estándares 
pedagógicos y culturales indispensables 
para un correcto aprovechamiento de 
esta. 

Los elementos presentados han sido 
organizados de una forma adecuada, 
impartiendo inicialmente un contexto 
general de la temática para luego 
propiciar actividades específicas que 
promuevan el aprendizaje de lo 
expuesto. Se realizó un diseño didáctico 
en esta cartilla con la finalidad de cada 
uno de ustedes aprecie e interprete de 
mejor manera el objetivo de cada 
proceso, logrando asi un mejor 
aprendizaje. 

Se encontrará en cada una de las 
experiencias de aprendizaje con los 
siguientes elementos:

¿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.  



Prólogo

3

Se refiere a la formación 
continuada para que el estudiante 
explore, complemente y consolide 
su proceso de 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. 

Todas las experiencias de 
aprendizaje plasmadas en el 
presente texto se ajustan al alcance 
de competencias, habilidades y 
capacidades necesarias para 
promover y preservar las practicas 
culturales en nuestra comunidad. 

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.

En casa:





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.

Para llevar a cabo esta primera 
experiencia solo necesitas la letra 
de la canción del maestro Jorge 
Veloza llamada “Cómo le ha ido, 
cómo le va”, y mucha disposición 
para sacar el máximo provecho.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

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

“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.

Letra

Debes Tener Cerca: 
¿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 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.

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

Visualizarás la letra de la canción del 
maestro Jorge Veloza.

¡ Disfruta del 
folclor de nuestra 

hermosa Colombia !

Repetirás cada una de las estrofas al 
ritmo de la canción.

Al repetir cada una de las estrofas 
deberás hacer movimientos con todo 
tu cuerpo que guarden una relación 
con la canción.

Estar atento y responder rápidamente 
a cada una de las preguntas 
relacionadas a la canción que realice 
el formador.

¿Qué harás?

Qué aprenderé?¿

7

Dele mastranto
con yerbabuena 
y tres rodajas de 
berenjena 



Actividad 3

Actividad 2

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador.

Él los organizará en grupos de acuerdo 
al número total de participantes.

El formador se encargará de 
seleccionar un participante en cada 
uno de los grupos formados.

Este visualizará el entorno y 
seleccionará un objeto que mayor 
atención le genere sin que los demás 
integrantes sepan de qué se trata.

Tras haber visualizado determinado 
objeto, él empezará a nombrar sus 
características hasta que alguno logre 
adivinar de qué se trata.

Aquel que adivine el objeto tomará 
ahora el rol del anterior participante. 

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador.

Él se encargará de organizarlos en 
círculo y abrirán los brazos para que 
generen una distancia correcta.

Él se dirigirá hacia un participante y 
le dirá en voz baja una frase evitando 
que el resto participantes logren oírla, 
la cual deberá memorizar.

Este se encargará de compartirla en 
voz baja, al compañero ubicado a su 
lado derecho, y así progresivamente 
hasta que todos participen. Solo 
tendrás una oportunidad para pasar 
la frase. 

El ultimo participante estará atento a 
que el guía le indique cuando deberá 
decir en voz alta la frase transmitida.

Recuerda: 

Estas actividades buscan mejorar la 
expresión oral, que es un elemento in-
dispensable para tu desarrollo, ya que 
te permite comunicarte y expresarte de 
una manera correcta con tu entorno.

Autoevaluación: 

El guía se encargará de organizarlos 
en grupos y a cada uno de estos les 
dará una serie de preguntas que 
buscan resaltar lo más importante de 
la experiencia. Deberás responderlas 
y compartir tus respuestas con los 
demás compañeros.

En casa: 

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.

¿Qué harás?

¿Qué harás?



Actividad 1

A través de esta experiencia de apren-
dizaje se busca que ejecutes movimien-
tos al ritmo de la música, lo cual te 
permitirá adquirir habilidades motrices 
indispensables para un correcto desa-
rrollo de habilidades.

Lo único que necesitas es una 
dosis de bastante atención y 
disposición para seguir las 
indicaciones dadas por el guía.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

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

Debes tener cerca: 

Realizarás movimientos libres por 
todo el espacio, incluirán giros, 
desplazamientos laterales, adelante, 
atrás, de manera individual y en 
parejas procurando mantener el 
compás de la melodía.

Realizarás y repetirás los movimientos 
orientados por el formador, a 
continuación, encontraras unos 
ejemplos.

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

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 
pie derecho por encima 
del izquierdo y viceversa.

¿Qué harás?

Qué aprenderé?¿

¡ La práctica 
hace al 
maestro ! 

9

¡ Hola !



Actividad 3

Actividad 2

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador. 

Él se encargará de organizarlos en 
hileras.

Les mostrará una serie de movimientos 
que están relacionados a la pista 
musical, los cuales deberás imitar y 
aprender.

Realizarás luego estos movimientos 
sin la ayuda del formador hasta que 
logres memorizarlos.

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador.

El formador los organizará en dos 
grupos y los ubicará a cada lado del 
salón.

A cada uno les otorgará un número 
que los represente y colocará un objeto 
en la parte central del salón.

Deberás estar atento al número 
que diga el formador, porque si 
te corresponde deberás dirigirte 
hacia el objeto, pero siguiendo las 
indicaciones que el dé, por ejemplo, 
caminando hacia atrás, saltando en 
un pie, caminando con brazos arriba, 
entre otras.

El primero que tome el objeto recibirá 
un punto.

Recuerda: 

La expresión corporal es un elemento 
esencial en tu desarrollo ya que te 
permite adquirir habilidades psicomo-
trices indispensables para responder 
a tu entorno. 

Autoevaluación: 

El formador se encargará de organi-
zarlos 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?. 

En casa: 

Para complementar esta experiencia 
de aprendizaje deberás seleccionar 
una de las tres actividades tratadas, 
aquella que más te capte la atención, y 
aprendértela porque tendrás que 
aplicarla con los integrantes de tu 
hogar. Tomarás el papel del guía y 
orientaras para que ejecuten 
correctamente la actividad. 

Ahora deberás estar atento, ya 
que el formador pausará la música 
sin avisarles, a lo cual deberás 
permanecer inmóvil conservando el 
último movimiento realizado.

Él activará nuevamente la música y 
repetirán los movimientos. 

Debes estar muy atento, ya que si te 
mueves cuando la música esté pausada 
quedarás por fuera de la actividad.

Gana el equipo que llegue a 10 
puntos.

10

¿Qué harás?

¿Qué harás?



Actividad 1

Actividad 2

A través de esta experiencia de apren-
dizaje imitarás lo mejor que puedas 
los movimientos que realicen tus com-
pañeros lo cual te permitirá adquirir 
habilidades tan importantes como son 
la coordinación y concentración. 

Para esta actividad lo único que 
necesitas es una de dosis de 
bastante atención y disposición 
para seguir las indicaciones 
dadas por el formador.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

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

Debes tener cerca: 

Se organizarán en grupos. 

El guía seleccionará a un integrante 
de cada grupo el cual realizará dichos 
movimientos en intervalos de tiempo.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

organizará El formador los 
aleatoriamente por el salón. 

Deberán realizar movimientos 
libremente acordes a la pista musical.

El formador pausará la canción y 
deberás permanecer inmóvil, luego el 
seleccionará a unos participantes y le 
dará unas instrucciones al oído. 

El resto de integrantes imitará lo 
mejor posible dichos movimientos. 

Cambiaran de roles. 

Se volverá a poner la pista musical 
y los seleccionados realizará lo que 
les dijo el formador, mientras que los 
participantes que no les han dado 
instrucciones se moverán libremente.

¿Qué harás?

¿Qué harás?Qué aprenderé?¿

11

¡ Hola !



Actividad 3

Adquirir una correcta ubicación geoes-
pacial te permitirá conocer y determi-
nar la posición del cuerpo en relación 
al espacio, lo cual te permitirá moverte 
con libertad por tu entorno.

Recuerda: 

El formador les indicará que se 
desplacen por el salón imitando 
animales, personas, entre otras.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

El los organizará en grupos de 4-6 
participantes. 

Autoevaluación: 

El formador se encargará de organi-
zarlos en un círculo y realizará una 
serie de preguntas acerca de la expe-
riencia, a lo cual debes estar 
atento para responder.

10 Objetos de la casa

En casa: 

Para complementar esta actividad 
seleccionarás 10 elementos presentes 
en tu hogar a los cuales describirás 
usando movimientos corporales. 
Luego los ordenarás de acuerdo 
al nivel de esfuerzo empleado para 
su descripción. 

Deberás estar muy atento para seguir 
correctamente todas las instrucciones 
dadas por el formador.

¿Qué harás?



Actividad 1

A través de esta experiencia de 
aprendizaje se busca que mejores tus 
habilidades para trabajar en equipo 
teniendo como eje fundamental una 
comunicación asertiva entre cada uno 
de ustedes. 

Para esta actividad lo único que 
necesitas es bastante atención y 
disposición para seguir las 
indicaciones dadas por el 
formador.

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

Debes Tener Cerca: 

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Se organizarán uniformemente por el 
salón o espacio donde se encuentren.

El formador realizará ciertos 
movimientos con su cuerpo iniciando 
desde los más sencillos a los más 
complejos, como movimientos 
de brazos arriba, abajo, a los 
lados, alternando, en el puesto y 
desplazándose de forma lateral o 
adelante y atrás. Saltos derecha, 
izquierda, adelante, atrás y 
alternando, combinar con elevación 
de pie al frente o elevación de 
rodillas, entre otros. 

Movimiento #1

Movimiento #2

Movimiento #3

Movimiento #4

Se organizarán uniformemente por el 
salón o espacio donde se encuentren.

Él los organizará en dos grupos a 
cada lado del salón.

El formador seleccionará 1 
participante, el cual será el 
perseguidor.

Este deberá ubicarse en la mitad del 
espacio o aula y se desplazará de 
forma lateral de derecha e izquierda 
para tocar a los demás participantes.

¿

Actividad 2

Qué harás?
Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

¿Qué harás?

Qué aprenderé?¿

13

¡ Hola !



Actividad 3

El formador seleccionará de 3 a 5 
compañeros a los cuales les colocará 
una etiqueta en su espalda sin 
enseñársela, la cual contiene una 
palabra que describe una acción.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

El los organizará de manera aleatoria 
por el salón. 

Recuerda: 

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

Autoevaluación: 

En esta última fase tendrás en cuenta 
los sucesos más importantes y relevan-
tes de esta unidad, para esto el guía te 
realizará una serie de preguntas a las 
cuales responderás asertivamente 
empleando lo aprendido en cada una 
de las experiencias.

En casa: 

Para complementar esta experiencia, 
en tú hogar crearás un esquema con 
una canción propia de nuestra región 
a la cual agregarás los movimientos 
que más te gustaron o aquellos que tú 
inventes.

Cuando estos reciban la etiqueta 
se dispersarán por la sala e irán en 
búsqueda de cualquier compañero, el 
cual la leerá y expresará con gestos 
lo que le parece que corresponde a 
lo escrito en la etiqueta hasta que sea 
adivinada.

El resto de participantes deberán estar 
pasando de un lado a otro evitando 
ser tocados.

Si te tocan pasarás a mantenerte 
inmóvil, conservando el último 
movimiento realizado, mientras que 
los demás integrantes continúan con 
el ejercicio.

 Podrás recuperar el movimiento 
siempre y cuando otro integrante al 
que no hayan tocado, pase por debajo 
de las piernas del integrante inmóvil.

Si el anterior compañero no logra 
expresar lo escrito irás en busca de 
otro, así seguido hasta que realicen 
los movimientos o acciones descritas 
en las etiquetas. 

¿Qué harás?

Explora tu potencial 
creativo e inventa 
nuevos movimientos



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.

UNIDAD 2
FOLCLOR COLOMBIANO

515



Actividad 1

Actividad 2

En esta nueva unidad ya te enfrentarás 
a elementos específicos de nuestro 
folclor colombiano. Con esta primera 
experiencia lograrás definir el folclor y 
te darás cuenta de la importancia que 
presenta este elemento en una cultura, 
de igual forma encontrarás cada 
una de las divisiones que presenta 
el folclor, así como sus principales 
características.

Para esta primera experiencia 
necesitarás, hojas, tijeras, 
colores, lápiz, lapicero y 
pinturas. Aparte una excelente 
atención y disposición para sacar 
el máximo provecho a cada una 
de las actividades.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

FOLCLOR COLOMBIANO
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 1

“ Introducción al Folclor ”

Debes tener cerca: 

El formador les socializará el 
concepto de folclor y cada una de 
las divisiones o manifestaciones 
folclóricas. Debes tener en cuenta que 
estas manifestaciones son de 4 tipos, 
las cuales te irán socializando.

Tras la socialización el formador 
los organizará en cuatro grupos y a 
cada uno de estos le otorgará una 
manifestación folclórica. 

A cada grupo les dará unas hojas 
donde deberán anotar palabras que 
definan o presenten una relación 
a la subdivisión del folclor que les 
correspondió.

Al finalizar todos los grupos 
socializarán lo escrito en las hojas.

Es momento de 
socilalizar

El formador mostrará un corto video 
que muestra el concepto de folclor 
y sus principales características, el 
cual deberás apreciar con bastante 
atención.

Tras haber finalizado el video les 
entregarán una hoja donde deberás 
plasmar el concepto de folclor 
según lo apreciado en el video. Allí 
harás uso de tu imaginación para 
realizar un dibujo que resuma lo visto 
anteriormente. 

Procura realizar un buen dibujo 
para que puedas exponerlo a tus 
compañeros.

Qué aprenderé?¿

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

! Aprenderemos
sobre nuestra

hermosa 
Cultura ! 

Qué harás?¿

Qué harás?¿

coreográfico

Literario musical

demosófico
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Actividad 3

Que el folclor es un elemento clave en 
una cultura debido a que comprende 
un conjunto de manifestaciones tanto 
artísticas, artesanales, así como 
creencias, tradiciones y costumbres. 
Debido a esta diversidad de 
elementos que lo conforman existen 
subdivisiones o manifestaciones que 
buscan organizar cada uno de estos 
elementos, de esta forma encontramos 
el folclor literario, el folclor musical, 
el folclor demosófico y el folclor 
coreográfico.

Recuerda: 

Inicialmente estarás atento a las 
indicaciones e instrucciones que dé el 
formador. 

Para esta actividad estarás de forma 
individual. 

El formador les dará una hoja donde 
deberás escribir el mayor número de 
palabras que estén relacionados a las 
temáticas vistas.

Para esto tendrán un tiempo máximo 
de 10 minutos.

Ahora tendrás en cuenta todos los 
conceptos aprendidos a lo largo de 
esta experiencia de aprendizaje 
debido a que el guía realizará una 
serie de preguntas a las cuales 
deberás responder oportunamente. 

Autoevaluación: 

Para complementar esta experiencia 
indagarás un poco más sobre cada 
uno de las manifestaciones folclóricas 
tratadas:

Buscarás por lo mínimo 5 ejemplos de 
cada uno de estos elementos.

En casa: 

Aquel que copie correctamente el 
mayor número de palabras será el 
ganador.

Qué harás?¿

coreográfico

Literario musical

demosófico

Ganador !

Coreográfico

Literario Musical

Demosófico

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5



Actividad 1
“ Introducción al Folclor ”

En esta nueva experiencia de
aprendizaje reconocerás las
principales características y elementos 
representativos del folclor colombiano. 
Para esto verás cada una de las 
regiones que conforman el territorio 
nacional enfatizando en aquellos 
elementos más representativos del 
folclor coreográfico. 

Para esta segunda experiencia 
necesitarás, hojas, tijeras, 
colores, lápiz, lapicero y 
pinturas. Aparte una excelente 
atención y disposición para sacar 
el máximo provecho a cada una 
de las actividades.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

FOLCLOR COLOMBIANO 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 2

Debes tener cerca: 

El formador les mostrará un video 
titulado “Regiones Naturales de 
Colombia” a través del cual se  
explican aquellas características de  
mayor relevancia de cada una de las 
regiones que conforman nuestro 
territorio nacional. 

Tras haber visualizado el video el 
formador los organizará en 5 grupos 
a los cuales les otorgará una de las 
regiones de nuestro territorio nacional.

Luego, entre los integrantes de 
cada grupo deberán realizar una 
descripción de la región asignada, 
con el objetivo de fomentar el diálogo 
y trabajo en equipo.

Tras haber realizado dicha descripción 
todos los integrantes deberán 
participar en la socialización de los 
elementos realizados.

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

1

2
3 4

5

1 2 3 4 5

Grupo Grupo Grupo Grupo  Grupo

1 2 3 4 5

Grupo Grupo Grupo Grupo  Grupo

Actividad 2

Inicialmente estarás atento a las 
indicaciones e instrucciones que dé el 
formador. 

El formador los organizará en 5 grupos 
y a cada uno de estos otorgará una 
región especifica.

Les darán hojas en las cuales deben 
dibujar, colorear y recortar la 
vestimenta característica de la región 
asignada. 

Al final unirán todas las partes y 
socializarán lo realizado.

Qué harás?¿
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Actividad 3

Que nuestro territorio nacional es 
catalogado como uno de los países 
mas biodiversos, lo cual explica la 
diversidad sociocultural que contiene 
este país. Uno de estos elementos es 
el folclor, que como se observó la 
máxima expresión de la cultura.  

Para completar lo tratado en esta 
experiencia deberás indagar de las 
regiones vistas, un ejemplo 
representativo de cada una de las 
manifestaciones folclóricas.

Ahora tendrás en cuenta todos los 
conceptos aprendidos a lo largo de 
esta experiencia de aprendizaje 
debido a que el guía realizará una 
serie de preguntas a las cuales 
deberás responder oportunamente.

Recuerda: 

Inicialmente estarás atento a las 
indicaciones e instrucciones que dé el 
formador. 

El formador los organizará de manera 
individual y aleatoria en diferentes 
espacios del salón. 

Autoevaluación: En casa: 

Allí deberás hallar el mayor número 
de palabras en el menor tiempo 
posible. 

A cada una de las palabras que vaya 
encontrando deberás agregar su 
respectivo significado.

A cada una de las palabras que vaya 
encontrando deberás agregar su 
respectivo significado.

El formador les indicará la sopa de 
letras que deben realizar. 

Región

Qué harás?¿ A

Porción de territorio  
con ciertas caracterís-
ticas comunes

Ganador !

Región
Folclor
Danza
Caribe
Cultura

Pacifica 
Andes 
Amazonas 
LLanos



Actividad 1

Actividad 2

¡Hola!, con esta nueva experiencia 
de aprendizaje reconocerás las 
principales características y elementos 
representativos del folclor coreográfico 
de la región pacífica y caribe, a 
través de una serie de actividades 
que acercan a los elementos 
representativos del folclor coreográfico 
de estas regiones.

Para esta tercera experiencia 
necesitarás, hojas, tijeras, 
colores, lápiz, lapicero y 
pinturas. Aparte una excelente 
atención y disposición para sacar 
el máximo provecho a cada una 
de las actividades.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

FOLCLOR DE LA REGIÓN  
CARIBE Y PACÍFICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 3

Debes tener cerca: 

Luego el formador los organizará en 
dos grupos, a los cuales otorgará las 
dos regiones a tratar en esta actividad 
(Caribe y Pacífica).

El formador se encargará de mostrar 
aquella vestimenta representativa, a 
lo cual deberás estar muy atento para 
realizar el siguiente punto.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Luego el formador les reproducirá una 
pista característica de la región caribe 
denominada cumbia, que acompaña 
al folclor coreográfico propio de esta 
región.

Ya conociendo el vestuario
característico de la región

El formador los organizará en filas, 
a  lo cual debes permanecer atento 
para ubicarte correctamente.correspondiente, deberás dibujarla en 

papel periódico que el guía les dará.

Luego el formador les indicará aquellos 
pasos mas representativos de este 
baile, donde deberás permanecer muy 
atento para replicarlos. 

Este vestuario deberás pintarlo lo más 
idéntico posible al explicado por el 
guía para luego recortarlo. 

Cada integrante del grupo aportará en 
la elaboración de dicho vestuario y su 
posterior socialización.

Deberás imitar cada uno de los pasos 
que el guía este realizando para lograr 
obtener un mayor dominio de estos.

Al final realizarán una pequeña 
coreografía con todos los pasos 
aprendidos.

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

5

1

Grupo

2

Grupo

Regiones
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la belleza
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Actividad 3 Para complementar esta experiencia 
deberás indagar otro baile 
representativo de cada uno de las 
regiones tratadas (Caribe y Pacífica). 
Allí deberás tener en cuenta los pasos 
mas representativos de cada uno de 
estos bailes y realizar una corta 
coreografía acompañada de su pista 
característica. 

Luego el formador les reproducirá 
una pista característica de la región 
pacifica denominada “El Currulao 
Me Llama” del grupo Bahía, que 
acompaña al folclor coreográfico 
propio de esta región.

El formador los organizará en filas, a 
lo cual debes permanecer atento para 
ubicarte correctamente.

En casa: 

Luego el formador les indicará aquellos 
pasos más representativos de este 
baile, donde deberás permanecer muy 
atento para replicarlos. 

 Qué harás?
Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Deberás imitar cada uno de los pasos 
que el guía este realizando para lograr 
obtener un mayor dominio de estos.

Al final realizarán una pequeña 
coreografía con todos los pasos 
aprendidos.

Recuerda: 

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.

Autoevaluación: 

Ahora tendrás en cuenta todos 
los conceptos aprendidos a lo 
largo de esta experiencia de 
aprendizaje debido a que el guía 
realizará una serie de preguntas 
a las cuales deberás responder 
oportunamente.

Las regiones 
Caribe y Pacífica 
son de las más 

diversas de 
nuestro país

1

2

?



Actividad 1

Hola! Con esta nueva experiencia 
reconocerás las principales caracterís-
ticas y elementos representativos del 
folclor coreográfico de la región Ama-
zónica y Orinoquía a través de una 
serie de actividades que acercan a los 
elementos representativos del folclor 
coreográfico de estas regiones. 

Para esta cuarta experiencia 
necesitarás, hojas, tijeras, 
colores, lápiz, lapicero y 
pinturas. Aparte una excelente 
atención y disposición para sacar 
el máximo provecho a cada una 
de las actividades.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

FOLCLOR DE LA REGIÓN DE 
LA AMAZONIA Y ORINOQUÍA 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 4

Debes tener cerca: 

Luego el formador los organizará en 
dos grupos, a los cuales otorgará las 
dos regiones a tratar en esta actividad 
(Amazónica y Orinoquía).

El formador se encargará de mostrar 
aquella vestimenta representativa, a 
lo cual deberás estar muy atento para 
realizar el siguiente punto. 

El formador los organizará en filas, a 
lo cual debes permanecer atento para 
ubicarte correctamente.

Luego el formador les reproducirá 
una pista característica de la región 
amazónica denominada Zuyuco, que 
acompaña al folclor coreográfico 
propio de esta región. 

Luego el formador les indicará aquellos 
pasos más representativos de este 
baile, donde deberás permanecer muy 
atento para replicarlos. 

Deberás imitar cada uno de los pasos 
que el guía este realizando para lograr 
obtener un mayor dominio de estos.

Al final realizarán una pequeña 
coreografía con todos los pasos 
aprendidos.

Ya conociendo el vestuario característi-
co de la región correspondiente, debe-
rás dibujarla en papel periódico que el 
formador les dará.

Actividad 2

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

1

Grupo

2

Grupo

Regiones

Este vestuario deberás pintarlo lo más 
idéntico posible al explicado por el 
guía para luego recortarlo. 

Cada integrante del grupo aportará en 
la elaboración de dicho vestuario y su 
posterior socialización.
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Actividad 3

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Recuerda: 

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

Autoevaluación: 

Ahora tendrás en cuenta todos los 
conceptos aprendidos a lo largo de 
esta experiencia de aprendizaje 
debido a que el guía realizará una 
serie de preguntas a las cuales 
deberás responder oportunamente.

En casa: 

Para complementar esta experiencia 
deberás indagar otro baile 
representativo de cada uno de las 
regiones tratadas (Amazónica y 
Orinoquía). Allí deberás tener en 
cuenta los pasos más representativos 
de cada uno de estos bailes y realizar 
una corta coreografía acompañada 
de su pista característica. Al final realizarán una pequeña 

coreografía con todos los pasos 
aprendidos.

El formador los organizará en filas, a 
lo cual debes permanecer atento para 
ubicarte correctamente.

Luego el formador les reproducirá 
una pista característica de la región 
amazónica denominada Joropo, que 
acompaña al folclor coreográfico 
propio de esta región.

Luego el formador les indicará aquellos 
pasos más representativos de este 
baile, donde deberás permanecer muy 
atento para replicarlos. 

Deberás imitar cada uno de los pasos 
que el guía este realizando para lograr 
obtener un mayor dominio de estos.

Qué harás?¿

4

5

Amazonía
y Orinoquía
ocupan una
gran porción
del territorio
Nacional



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 
térmicos 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 ultimo hallarás una explicación, conceptualización y desarrollo 
de las principales danzas de esta región. 
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Actividad 1

Te encuentras con nueva unidad de 
bastante aprendizaje, en esta ocasión 
nos centraremos en reconocer cuáles 
son aquellas características y 
elementos representativos del folclor 
de nuestra región Andina, para esto 
iniciarás recordando cuáles son los 
departamentos que hacen parte de 
esta gran región para luego 
centrarnos en expresiones folclóricas 
representativas aparte de las de 
nuestro departamento.

Para esta primera experiencia 
necesitarás hojas, lápiz, o 
lapicero, tijeras, colores, pinturas 
y periódico, de igual forma se 
recomienda que estes sumamente 
atento a las indicaciones dadas, 
para lo cual necesitas una gran 
disposición.

Antes de dar comienzo a esta 
actividad estarás pendiente de las 
indicaciones dadas por el formador.

¡Que hermosos 
son los Andes !

Debes Tener Cerca: 

Luego, el formador les indicará la sopa de letras que deben solucionar, a 
lo cual debes estar pendiente del número total de palabras que debes 
encontrar.

El formador los organizará de manera 
individual y aleatoriamente por el aula 
en el que se encuentran. A cada una de estas palabras que 

vayas encontrando deberás agregar 
una pequeña descripción o significado.

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

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

Importante

Si encuentras todas las palabras 
y agregas el significado antes 
que todos tus compañeros, serás 
el ganador de esta actividad.  
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Actividad 3Actividad 2

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador.

El formador los organizará de manera 
individual y aleatoriamente por el aula 
en el que se encuentran.

Luego el formador se encargará de 
otorgarles una hoja y lápiz, y les dará 
una explicación de las prendas mas 
representativas de nuestra región. 

Deberás estar muy atento a dicha 
explicación porque ahora dibujarás 
cada uno de los elementos mostrados 
agregando cada uno de los nombres 
característicos.

Autoevaluación: 

Para este punto tendrás en cuenta todos los elementos tratados en esta 
experiencia, ya que el formador realizará una serie de preguntas a lo cual 
debes estar atento a dar pronta respuesta. 

Recuerda: 

Que la región Andina es una de las 6 regiones que conforman nuestro 
territorio nacional, y se caracteriza por ser la más poblada y económicamente más 
activa del país, esta contiene gran diversidad geográfica que explica la 
diversidad cultural que esta presenta. 

En casa: 
Para complementar todo lo tratado en esta experiencia deberás indagar qué 
otro baile es representativo de la región andina, y realizarás una breve 
descripción del vestuario empleado y los pasos mas representativos. 

DESCRIPCIÓN

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador.

El formador los organizar en tres 
grupos.

A cada uno de estos grupos 
conformados el formador les dará 
uno de los siguientes bailes típicos 
de la región andina, como lo es 
la Carranga, Vueltas Antioqueñas 
y Guaneña. 

Estarás bastante atento a los 
elementos característicos del baile 
que te correspondió, para esto el 
formador empleara un corto 
videotutorial.

Importante

Luego con la ayuda del formador 
seleccionaran aquellos pasos más 
representativos para elaborar una 
pequeña coreografía. 

¿Qué harás? ¿Qué harás?

C GV.A

• Nombra algunos instrumentos de cuerda utilizados en ritmos típicos de la
región andina.

• ¿Qué bailes son representativos de la región andina?
• Describe algunos elementos de los vestuarios de los hombres y las

mujeres en las danzas representativas de la región andina.



Actividad 1

Actividad 2

En esta nueva experiencia nos centra-
remos en el folclor de nuestro departa-
mento, el folclor nortesantandereano, 
para esto reconocerás los elementos 
más característicos y representativos 
de nuestra región en un contexto 
folclórico; reconocerás cuales son 
los instrumentos que acompañan las 
pistas folclóricas más representativas, 
la vestimenta más características y las 
expresiones dancísticas típicas.

Para llevar a cabo esta 
experiencia de aprendizaje lo 
único que necesitarás son hojas, 
un lápiz o lapicero, cartulina y 
macardor, de igual forma 
se recomienda que estes 
sumamente atento de las 
indicaciones dadas por el 
formador.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Debes Tener Cerca: 

El formador los organizará de forma 
individual y aleatoria por el aula.

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador. 

Luego el formador los organizará en 
grupos de 4 integrantes y cada uno de 
estos les dará cartulina y marcadores.

Posteriormente les colocará unas 
pistas musicales típicas de nuestro 
departamento, como lo es la 
Ocañerita, Portón de la Frontera, y El 
Paisano.

Debes estar atento a cada una de 
las canciones, ya que debes tratar 
de identificar el mayor número de 
instrumentos que componen las piezas 
musicales.

Para esto los debes seleccionar de la 
siguiente lista: 

El formador les dará una explicación 
de los elementos que componen la 
danza, donde debes estar muy atento 
para poder realizar el siguiente punto.

Deberás realizar junto a tu grupo 
una descripción de por lo menos dos 
elementos que componen la expresión 
dancística.

Para esto harás un dibujo explicativo 
de cada uno de estos elementos.

Por último, veras todos esos 
elementos que hacen parte de la 
danza a través de unos videos de los 
ritmos representativos de nuestro 
folclor colombiano como lo es la 
Cumbia, Mapalé, Joropo, Bambuco, 
Sanjuanero.

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

REGIÓN ANDINA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 10 
“Introducción al Folclor de Norte de Santander” ¿Qué harás?

TIPLE

BANDOLA

REQUINTO

GUITARRA

TAMBORAS

BOMBO ANDINO

FLAUTA CARRIZO

ACORDEON

GUACHARACA
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Actividad 3

Para esta actividad deberás estar muy 
atento a las indicaciones dadas por 
el formador.

Serán organizados de forma 
aleatoria por el aula. 

Autoevaluación: 
Con el objetivo de complementar esta 
sección estarás atento a las preguntas 
que el formador realice respecto a la 
experiencia para responder oportu-
namente, allí deberás tener en cuenta 
la visto durante la experiencia de 
aprendizaje. 

Recuerda: 

Que dada la diversidad de elementos 
que componen la cultura de nuestro 
país es necesario conocer aquellos 
característicos y propios de nuestra 
región lo cual permitirá afianzar 
nuestra idiosincrasia, nuestras raíces, 
fortalece los valores y el rescate por 
las tradiciones y costumbres de los 
pueblos.

En casa: 

El formador les pondrá una serie de 
pistas musicales con el objetivo de que 
logre identificarlas.

Al ritmo de la música realizarás 
movimientos que involucren todo 
tu cuerpo como 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.

Importante

Tratarás de identificar estos 
elementos en dichas expresiones 
rítmicas. 

¿Qué harás?

Para complementar lo tratado en esta experiencia indagarás sobre otros 
elementos característicos de la cultura nortesantandereana, centrándose 
especialmente en aquellos elementos folclóricos.

DESCRIPCIÓN



Actividad 1

Actividad 2

En esta nueva experiencia de 
aprendizaje entraremos al ruedo 
reconociendo las expresiones 
dancísticas propias de nuestro 
departamento, la primera es el 
bambuco, allí reconocerás este baile 
como una expresión dancística repre-
sentativa de nuestro departamento, 
para esto abarcarás desde la 
indumentaria empleada hasta la 
elaboración de una coreografía. 

Para llevar a cabo esta 
experiencia aparte de una buena 
actitud necesitarás hojas, 
periódico, pinturas, lápiz y 
tijeras. 

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador

Debes Tener Cerca: 

El formador los organizará en grupos 
de 5 integrantes

Posteriormente les dará una breve 
descripción del atuendo típico y 
característicos de este baile, que en 
el caso 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 
rematada 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,

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Serán organizados en filas acordes al 
espacio donde se encuentren.

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 
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.

En el caso del hombre el vestuario 
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. 

Tras haber socializado aquel vestuario 
típico ahora realizarás en grupo este 
atuendo con ayuda de periódico.

Allí dibujarán la silueta de la prenda 
característica sobre papel periódico, 
la cual pintarán y recortarán para 
finalmente mostrarla a los demás 
grupos.

El formador le colocará una pista 
alusiva a esta danza.

Ahora les enseñara aquellos pasos mas 
representativos de este baile como: 

Qué aprenderé?¿

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

¿Qué harás?

¿Qué harás?

2. La invitación

3. La perseguida

4. Los ochos

5. El pañuelo

6. La arrodillada

1. Bambuqueo
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Serán organizados equitativamente 
en dos grupos.

Recuerda: 
Que el bambuco es uno de los bailes 
más representativos, del departamento, 
de la región e inclusive de la nación, 
por tal razón se hace necesario cono-
cer aquellos elementos que conforman 
esta expresión dancística.  

Autoevaluación: 
Para esta sección recordarás y tendrás 
en cuenta todos los elementos abarca-
dos en esta experiencia de aprendiza-
je y responderás a las preguntas que 
realice el formador al respecto.

En casa: 
Indagarás acerca del bambuco y 
escribirás una breve reseña histórica 
de esta expresión dancística 
representativa de nuestro 
departamento, teniendo en cuenta su 
origen y etimología.

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.

Con ayuda del formador y los 
elementos aprendidos deberán 
montar una corta coreografía donde 
expongan lo visto en la actividad 
anterior.

Actividad 3

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

¿Qué harás?

1. Bambuqueo

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 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 izquierda 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

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 la elaboración de esta coreografía 
deberán agregar elementos básicos 
como ochos y círculos intercalando los 
participantes.

hombresMujeres

ochos

Hombre
Mujer



Actividad 1

En esta nueva experiencia de aprendi-
zaje entraremos al ruedo reconociendo 
las expresiones dancísticas propias 
de nuestro departamento, en este 
caso abarcaremos el pasillo, donde lo 
reconocerás como una expresión dan-
cística representativa de nuestro depar-
tamento, conociendo la indumentaria 
empleada para su ejecución hasta sus 
pasos básicos. 

Para llevar a cabo esta 
experiencia aparte de una buena 
actitud necesitarás hojas, 
periódico, pinturas, lápiz y 
tijeras. 

Debes Tener Cerca: 

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

El formador los organizará en grupos 
de 5 integrantes.

Posteriormente les dará una breve 
descripción del atuendo típico y 
característicos de este baile, que en el 
caso 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 rematada en encaje 
blanco. La falda larga 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 colores 
generalmente rojas. Sombrero de jipa 
con cinta negra, alpargatas blancas. 
Mientras que en el caso del hombre 
se caracteriza por llevar un conjunto 
de dril conformados por chaqueta y 
pantalón. Camisa blanca o de colores 
con encajes o varillas (alforzas), 
manga larga. Nunca falta la ruana, 
el sombrero de fieltro o paño en color 
oscuro.

Tras haber socializado aquel vestuario 
típico ahora realizarás en grupo este 
atuendo con ayuda de periódico.

Allí dibujarán la silueta de la prenda 
característica sobre papel periódico, 
la cual pintarán y recortarán para 
finalmente mostrarla a los demás 
grupos.

Actividad 2

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Serán organizados en filas acordes al 
espacio donde se encuentren.

El formador le colocará una pista 
alusiva a esta danza.

Ahora les enseñará aquellos pasos 
más representativos de este baile 
como: 

¿Qué harás?

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

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

1. Marcha simple

2. Pasillo

3. Paseíllo de pasillo

4. Triple bajo lateral

5. Triple bajo cruzado atrás

33

¡ Hola !



Recuerda: 

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

Autoevaluación: 

Para esta sección recordarás y 
tendrás en cuenta todos los elementos 
abarcados en esta experiencia de 
aprendizaje y responderás a las 
preguntas que realice el formador al 
respecto.

En casa: 

Indagarás acerca del pasillo y 
escribirás una breve reseña histórica 
de esta expresión dancística 
representativa de nuestro 
departamento, teniendo en cuenta su 
origen y etimología. 

Serán organizados equitativamente 
en dos grupos.

Con ayuda del formador y los 
elementos aprendidos deberán 
montar una corta coreografía donde 
expongan lo visto en la actividad 
anterior.

Actividad 3

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

¿Qué harás?

Este paso se lleva en tres tiempos 
donde 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

En este paso continuarás con la 
marcha simple vista anteriormente, 
ahora le agregarás un pequeño 
desplazamiento hacia adelante y 
a hacia atrás.

2. Pasillo

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

3. Paseíllo de pasillo

En este paso te desplazarás en tres 
tiempos de izquierda a derecha y 
derecha a izquierda, 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. 

4. Triple bajo lateral

En este paso las manos irán ubicadas 
de igual forma que en los pasos 
anteriores, a la altura del pecho. 
Se realizará en tres tiempos donde 
llevarás el pie derecho cruzándolo 
hacia atrás, luego al puesto inicial y 
posteriormente llevaras el pie izquierdo 
cruzándolo atrás y luego al puesto 
inicial. 

5. Triple bajo cruzado atrás

hombresMujeres

ochos

Investigar es otra 
forma de aprender 



Actividad 1

En esta nueva experiencia de aprendi-
zaje entraremos al ruedo reconocien-
do las expresiones dancísticas propias 
de nuestro departamento, en este caso 
abarcaremos el merengue campesino, 
donde lo reconocerás como una 
expresión dancística representativa de 
nuestro departamento, conociendo la 
indumentaria empleada para su ejecu-
ción hasta sus pasos básicos. 

Para llevar a cabo esta 
experiencia aparte de una buena 
actitud necesitarás hojas, 
periódico, pinturas, lápiz y 
tijeras. 

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Debes tener cerca: 

El formador los organizará en grupos 
de 5 integrantes.

Posteriormente les dará una breve 
descripción del atuendo típico y 
característicos de este baile, que en el 
caso de la mujer son faldas de flores 
o vestidos de colores. Alpargatas y
peinados decorados, mientras que
en el hombre son un pantalón y
chaqueta de dril. Camisa blanca o de
color. Sombrero de fieltro o de jipa.
Alpargatas o el botín negro de charol

Tras haber socializado aquel vestuario 
típico ahora realizarás en grupo este 
atuendo con ayuda de periódico.

Allí dibujarán la silueta de la prenda 
característica sobre papel periódico, 
la cual pintarán y recortarán para 
finalmente mostrarla a los demás 
grupos.

Actividad 2

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

Serán organizados en filas acordes al 
espacio donde se encuentren.

El formador le colocará una pista 
alusiva a esta danza.

Ahora les enseñará aquellos pasos 
más representativos de este baile 
como: 

¿Qué harás?

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

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

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:

1. Paso básico

2. Paso 1

3. Paso numero 2

4. Paso numero 3
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Recuerda: 

Que el merengue campesino es una 
expresión contemporánea que se con-
sidera como la evolución del torbellino 
pasando por la rumba. Es una forma 
contemporánea de la manifestación 
del pueblo campesino del altiplano 
cundiboyacense que muy bien se 
popularizó en nuestro departamento.

Autoevaluación: 

Para esta sección recordarás y tendrás 
en cuenta todos los elementos abarca-
dos en esta experiencia de aprendiza-
je y responderás a las preguntas que 
realice el formador al respecto.

En casa: 

Indagarás acerca del merengue y 
escribirás una breve reseña histórica 
de esta expresión dancística 
representativa de nuestro 
departamento, teniendo en cuenta su 
origen y etimología. 

Reseña

Serán organizados equitativamente 
en dos grupos.

Con ayuda del formador y los 
elementos aprendidos deberán 
montar una corta coreografía donde 
expongan lo visto en la actividad 
anterior.

Actividad 3

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

¿Qué harás?

Este paso se realiza de manera 
rápida y consiste en realizar una 
modificación del paso básico pero 
esta vez levantando los pies hacia 
atrás, teniendo esto se realizará un 
desplazamiento en tres tiempos donde 
la pareja se separé 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

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

Este paso se hará de manera 
coordinada 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

hombresMujeres

ochos

¡ Aprendo ! 
¡ Aprendo !
¡ Aprendo ! 



El juez dicta sentencia con gran 
cordura,
la dejo en libertad por razones de 
locura.
Mi tía vuelve a casa de su viaje al 
mercado,
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.

Actividad 1A.
En esta última experiencia de aprendi-
zaje aplicaras lo visto en las anteriores 
experiencias y se busca que reconoz-
cas los elementos más característicos y 
representativos del juego coreográfico 
y la planimetría, que básicamente es la 
forma de desplazarte en la ejecución 
de un baile.

Para esta última de experiencia 
lo único que necesarias es una 
excelente disposición para 
complementar exitosamente el 
proceso 

Antes de dar comienzo a esta 
actividad estarás pendiente de las 
indicaciones dadas por el formador.

Debes Tener Cerca: 

Realizarán una ronda donde 
aprenderán los estribillos de la 
marcha Mi tía Clementina, imitarán 
los sonidos de los animales y se 
desplazarán por el salón.

El formador los organizará de manera 
individual y aleatoriamente por el aula 
en el que se encuentran.

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

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

Actividad 1B.

Para complementar la actividad 
anterior el formador realizara unos 
cuadros en el piso.

Escucharán una pista denominada 
minué.

Luego realizará una ronda que se 
denomina rayuela africana.

Debes estar muy atento para llevar el 
ritmo y coordinación adecuada.

¿Qué harás?

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

Mi tía Clementina se va al mercado
con un zapato verde y el otro 
colorado.
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 
colorado.
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
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Actividad 3

Actividad 2
Recuerda: 

Que la danza folclórica tiene un conte-
nido, 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 ge-
neración en generación y perdura en 
el tiempo, muestra el desarrollo cultural 
de los pueblos, sus hechos sociales y 
tradiciones.

Autoevaluación: 

Para esta sección recordarás y tendrás 
en cuenta todos los elementos abarca-
dos en esta experiencia de aprendiza-
je y responderás a las preguntas que 
realice el formador al respecto.

En casa: 

Indagarás una expresión dancística 
propia de nuestro departamento 
aparte de las mostradas en esta 
cartilla, y con tu familia aplicaras lo 
visto en cada una de las experiencias 
hasta elaborar un esquema de dicho 
baile. 

Expresiòn dancística

Estarás atento a las indicaciones 
dadas por el formador.

Serán organizados en grupos de 6 
integrantes.

Luego el formador les indicará unas 
convenciones básicas para elaborar 
una coreografía, los cuales son la 
base de una expresión dancística. 

Este proceso irá acompañado de una 
pista representativa de nuestra 
región.

Como parte final al ritmo de la pista 
musical y con las convenciones ya 
vistas realizarán un esquema o 
coreografía que se propone a 
continuación: 

¿Qué harás?

¿Qué harás?

Hombre           Mujer Público 

Estarás atento a las indicaciones 
dadas por el formador.

Serán organizados en grupos mixtos 
de 4 integrantes.

A cada uno de los grupos formados 
el formador les dará un ritmo de 
nuestro folclor de la Región Andina.

Se encargarán de revisar los aspectos 
más importantes de los elementos 
básicos de la danza del ritmo 
asignado (vestuario, pasos básicos, 
escenografía, espacio físico, entre 
otros).

Diseñarán un juego coreográfico 
y plasmarlo en una planimetría 
aplicando lo tratado en estas 
experiencias.
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