
 

 

 

 

 

 

TEMA:  DANZA 

FECHA DE ENTREGA: 4 DE OCTUBRE 

ENCUENTROS: Los encuentros y links para dichos encuentros serán enviados por el grupo de 

WhatsApp. 

MEDIO DE ENTREGA: El 4 periodo solo tendrá una entrega la cual debe ser entregada SOLAMENTE 

POR WHATSAPP: 322 7801554 

 

 

 

DESARROLLO: 

DANZA: 

En principio, no hay fecha exacta del origen de la danza colombiana, pero se dice que se originó 

aproximadamente en la época de la colonización de Colombia por parte de los españoles. Cada 

danza colombiana fue creada de acuerdo con las características culturales de cada región del país. 

La Cumbia, perteneciente a la región Caribe, es uno de los bailes más representativos del país, fue 

creado alrededor del siglo XVIII. De este baile descienden los diferentes bailes “costeños” como el 

mapalé, el fandango, el bullerengue entre otros. El Joropo, baile perteneciente a la Región Oriental 

(llanos orientales), representa la típica supremacía de los españoles. En la Región Andina, uno de los 

bailes más importantes es el Bambuco, que resulta de una combinación entre variedad de ritmos y 

la tradición indígena. Otros bailes importantes de esta región son: El Sanjuanero y El Torbellino. En 

la parte occidental del país, es decir, en el Pacifico colombiano, el baile más representativo es la 

contradanza, y el currulao. Por último, en la región sur (Amazonía), su baile más representativo es 

la Ñuca Llacta (danzas indígenas Kichwa), y la guaneña. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1942/1/TGT-466.pdf 

DESEMPEÑO: Explora y realiza muestras coreográficas de danzas 
folclóricas Latinoamericanas 
 

TALLER ARTES GRADO ONCE JM 

4 PERIODO 

COLEGIO SAN RAFAEL  



ACTIVIDAD 

Este taller tiene 2 momentos, los cuales según indicaciones debes entregar la única fecha indicada 

de entrega. 

 

MOMENTO 1 

Dibuja en tu cuaderno los esquemas del baile de cumbia. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

https://redaprende.colombiaaprende.edu.co/recursos/colecciones/34UDQKC25D1/QVV54OK63BR/1278 

 

 

MOMENTO 2 

En esta sección encontraras 2 enlaces cuyos contenidos son: 

1 video tutorial de pasos del baile de cumbia para mujeres 

1.Video tutorial d pasos de baile de cumbia para hombres 

 

 VIDEO TUTORIAL PARA MUJERES: 

Prepara una coreografía y grábate bailando cumbia por lo menos 2 minutos de video. Debes 

grabarte de cuerpo entero, Consigue un traje de cumbia para grabar este momento 

https://youtu.be/rQkESaR_r-M 

 

CUANDO GRABES VIDEO USA ESTE EL SIGUIENTE ENLACE COMO MUSICA DE FONDO 

https://youtu.be/66L3dd1Sf2U 

 

               VIDEO TUTORIAL HOMBRES  

Prepara una coreografía y grábate bailando cumbia por lo menos 2 minutos de video. Debes 

grabarte de cuerpo entero, grábate vestido toda de blanco y sombrero 

https://youtu.be/vip856uX95Q 

https://redaprende.colombiaaprende.edu.co/recursos/colecciones/34UDQKC25D1/QVV54OK63BR/1278
https://youtu.be/rQkESaR_r-M
https://youtu.be/66L3dd1Sf2U
https://youtu.be/vip856uX95Q


CUANDO GRABES VIDEO USA ESTE EL SIGUIENTE ENLACE COMO MUSICA DE FONDO 

https://youtu.be/66L3dd1Sf2U 

 

 

 

ENTREGA LOS 2 MOMENTOS DE ESTE TALLER POR MEDIO DE UN FOTOGRAFIAS EL 

MOMENTO 1 Y EL VIDEO DE MOMENTO 2 DESCRIBIENDO EL TRABAJO QUE REALIZASTE Y 

MOSTRANDO DETALLADAMENTE LA MISMA. ENTREGA AL WHATSAPP 322 7801554 CON 

TU NOMBRE Y CURSO A MAS TARDAR EL 4 DE OCTUBRE.                                                          

 

 

 

 

https://youtu.be/66L3dd1Sf2U

