
  

Actividad: MINOESJKA 

OBJETIVOS 

- Disfrutar de la música y el baile. 

- Trabajar la motricidad gruesa. 

- Conocer y aprender los pasos básicos de la danza. 

- Mejorar la coordinación y el equilibrio. 

- Favorecer la expresión corporal a través de la danza. 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para todas las edades  

MATERIAL 

- Reproductor de música (el ordenador). 

 

 



  

DESARROLLO 

- Paso 1 

Hacer ejercicio previo de calentamiento, moviendo distintas partes del cuerpo. De 

pie, en corro: 

1- Levantar un pie y hacer giros de tobillo, lo mismo con el otro pie. 

2- Apoyar y juntas las piernas y hacer giros de rodillas. 

3- Hacer giros a la altura de la cintura. 

4- Hacer movimientos de hombros. 

5- Hacer giros en las muñecas. 

6- Mover la cabeza arriba, abajo y a los lados. 

 

- Paso 2 

Escuchar una vez la melodía quedándonos sentados en el corro. Puedes escucharla 

haciendo clic AQUÍ. Fijarnos en la melodía y en la danza. 

- Paso 3 

Ahora, ¡empezamos con nuestro baile! 

Las primeras veces podemos ir bailando mientras miramos el video para imitar los 

pasos, hasta que ya más o menos nos lo sepamos o nos apetezca improvisar nuestra 

propia danza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6daooCXeLF0


 

 

Te dejo unas pistas para que sepáis cómo es el baile: 

Dos o más personas se dan la mano formando un corro y giran al ritmo de la 

melodía. Dentro del corro queda una persona. 

Cuando cambia el ritmo de la melodía, los del corro se sueltan las manos y dan 

palmas, mientras la persona del centro comienza a hacer un paso de baile. 

A continuación, las personas del corro repiten ese paso y la persona del centro 

da palmas. 

Vuelven a juntarse las manos y pasa al centro otra persona. 

La secuencia se repite hasta que acaba la canción.  

 

Esto puede ayudarte, pero la mejor forma de aprender un baile es… 

¡practicando! 

Y recuerda, puede ser importante aprender a seguir unos pasos de una 

danza, pero también son imporantes LA IMPROVISACIÓN y LA 

IMAGINACIÓN. 

Inventa tus propios pasos. 
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