
  

Actividad: BAILA, BAILA 

OBJETIVOS 

- Concienciar del movimiento rítmico individual y grupal 

- Diferenciar los ritmos y adaptar los movimientos 

- Disfrutar de la actividad con coordinación y concentración 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- ¡Ganas de bailar y pasarlo bien! 

 

 

 



  

DESARROLLO 

¿LISTOS PARA APRENDER A BAILAR? 

Vamos a hacer una introducción a los bailes más característicos de España, de cada 

una de sus regiones. Estas danzas forman parte de la cultura de cada zona y es de 

interés conocerlo y ¿por qué no? Ponerlo en práctica. ¿Estáis preparados? 

BAILE 1 “CHOTIS” 

El chotis es una danza típica de la ciudad de Madrid, es muy normal ver como se 

baila en la fiesta de San Isidro y tiene su traje típico. Se baila en pareja, el chico no 

tiene apenas movimiento mientras que la chica da vueltas a su alrededor con pasos 

cruzados. Ambos tienen las manos unidas y los brazos a la altura de los hombros.  

Para ver un vídeo explicativo Pincha Aquí 

BAILE 2 “SARDANA” 

La sardana es una danza típica de Cataluña. Se trata de un baile colectivo, en grupo, 

donde todos los participantes se tienen que coger las manos y formar un círculo. La 

sardana se divide en diez tirades que son como ciclos del baile en los cuales se 

alterna entre pasos cortos y pasos largos. La música que acompaña a este baile se 

toca con una cobla que es un instrumento de viento.  

Para ver un vídeo explicativo Pincha Aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmYAgfBIVhM
https://www.youtube.com/watch?v=Q4tqILl-1Dw


 

 

 

BAILE 3 “JOTA” 

La jota es una baile típico de varias regiones de España, las más famosas 

son las aragonesas, las Castilla- La Mancha y Navarra, pero hay jotas en 

muchos otros lugares. La base de este baile es muy parecido pero varían 

las letras de las canciones según donde estemos a veces también varían los 

pasos, sin embargo los ritmos son iguales. Se suele acompañar el baile con 

musica de guitarras o bandurrias ¿no sabes lo que es? Te animo a buscarlo. 

Sin embargo lo más característico de esta música son las castañuelas. 

Para ver un vídeo explicativo Pincha Aquí 

 

BAILE 4 “SEVILLANAS” 

Muchos de vosotros habréis oído hablar de las sevillanas, son el baile 

típico del sur de España, sobre todo de Sevilla. Es un baile muy popular 

con el que mucha gente identifica a España, también por su vestimenta 

típica, un vestido de flamenca o sevillanas para las chicas y camisa y 

sombrero para los chicos. Es un baile en pareja donde ambos hacen los 

mismos pasos a la inversa, hay cruces entre las dos personas y los brazos y 

las piernas se mueven diferente. La música que se usa suele tener como 

instrumento principal la guitarra española, también se usan las palmas o las 

castañuelas. Es un baile un poco complejo porque tiene pasos muy 

diferentes pero os animo a intentarlo y aprender, ¡Es genial! 

Para ver un vídeo explicativo Pincha Aquí 

  

¡A BAILAR! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=78ribmi1PmI
https://www.youtube.com/watch?v=UQYcb8EGxeI

