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UD:  BAILES DE SALÓN                                            

 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
• El objetivo básico está en que el alumno/a desarrolle habilidades rítmicas y expresivas además de las 

posibilidades de relación dentro del grupo que fomenta, utilizando como vehículo los bailes de salón. 
• Esta UD está pensada para alumn@s de 4º ESO. 
• Las actividades de la UD se organizan en el curriculum de la ESO en torno al bloque III: “ Ritmo y expresión”. 
 

Conexiones interdisciplinares: 
 
 El cuerpo y sus recursos de expresión forman parte del código general de comunicación de modo 
complementario con otros códigos y con el lenguaje. La capacidad de expresión es una faceta común 
que el alumno/a debe desarrollar para todas las áreas educativas especialmente las relacionadas con el 
área social. 
 
Los contenidos de esta UD se pueden tratar en relación a otras áreas de conocimiento. Es posible el uso 
de las nuevas tecnologías utilizando grabaciones y reproducciones en video (módulo de imagen y 
sonido, informática, etc.), así como su relación con el área de Música por la selección de temas 
musicales y el análisis de la estructura musical de cada uno de los bailes desarrollados. 
 

Conexión con los temas transversales: 
 

    Estaría ubicado de modo específico dentro de los objetivos de la etapa como conocimiento y 
exploración de las capacidades que le permitan utilizar su cuerpo y relacionarse con los demás. Esta UD 
está vinculada también con el desarrollo de la creatividad del alumno/a. En general los temas 
transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 

 
Educación en su aspecto moral y cívico 
 
 -Enfrentándonos a las discriminación y los estereotipos que tienen su origen físico. 
 -Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva de su 

cuerpo. 
 -Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
 -En definitiva primando la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento, el 

diálogo sobre la imposición, el razonamiento sobre el mecanicismo. 
 
Educación para la paz 
 
 -Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación democrática, 

resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 
 
Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades 
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 -Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias, trabajos etc. 
 -Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
 -Ocupando espacios. 
 -A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
 -A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 -A la hora de formar grupos. 
  
Educando al alumno/a a cuidar el medio ambiente 
 
 -Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural. 
 
Educando al alumno en el mundo vial. 
 
 -Desarrollando propuestas orientadas a percibir y estructurar el espacio y el tiempo, a través de 

cambios de velocidades y trayectorias. 
 
Educando al alumno como un buen consumidor 
 
 -Propiciando una actitud crítica en la ocupación inteligente del tiempo de ocio. 
 
Educación en las nuevas tecnologías 

 
 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más directas 
de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
 -Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus experiencias 

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 
 -Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices sino 

también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y dotar de 
sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
 -Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las destrezas y 

conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 
 -Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 
 -Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y ritmos 

de aprendizaje. 
 
 -Una enseñanza no discriminatoria: en razón de sexo, nivel o cualquier otra diferencia individual. 
 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
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    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e 
intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, así 
como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la salud. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales de 
área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que tiene la práctica habitual y 
sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de 
vida. 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud 
y calidad de vida. 

12. Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas con una base musical como medio de comunicación y 
expresión creativa. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 
 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
• Conocer la historia y cultura del merengue, cha cha, salsa y tango. 
• Conocer y dominar el paso básico y figuras de las modalidades indicadas. 
• Reconocer el ritmo y compás específico para bailar cada modalidad. 
• Coordinar sus movimientos con el/los compañero/as en la ejecución de coreografías. 
• Comunicarse con los otros, mediante elementos propios de la actividad motriz. 
• Aceptar la propia realidad corporal, y valorar las posibilidades expresivas y rítmicas de su cuerpo. 
• Aceptar y respetar las diferencias en habilidades entre sus compañeros, sin discriminación por razones de 

sexo u oto motivo. 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
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Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de ésta, 
se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque III: “Ritmo y expresión”, el conjunto de contenidos a tratar en 4º de la ESO y  relacionados con 
esta U.D.  son: 
 

1. Práctica de actividades rítmicas con una base musical. 

2. Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos. 

3. Creación de una composición coreográfica colectiva con apoyo de una estructura musical incluyendo los 
diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

5. Participación y aportación al trabajo en grupos. 

 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
Conceptos 
 

• Los ritmos caribeños. Historia y cultura. 
• El tango argentino. Historia y cultura. 
• Técnica básica y nomenclatura de los pasos. 

 
Procedimientos 
 

 
• Práctica del paso básico y figuras del tango, merengue, salsa y cha cha cha. 
• Creación de coreografías. Elaboración y representación de composiciones corporales individuales y 

colectivas. 
 
 4.3.-Actitudes 
 

• Actitud de desinhibición, de apertura y de comunicación en las relaciones con los otros.  
• Valoración y respeto por la expresividad y plasticidad de las ejecuciones propias y las de los demás. 
• Valoración de la posibilidades que brindan los bailes de salón como una forma de ocupación del tiempo de 

ocio y como práctica de relevancia social. 
 

4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
Metodología. En esta UD la metodología utilizada es directiva en los primeros pasos del aprendizaje, para 
habilitar alos alumnos posteriormente a realizar sus propias corfeografías tanto en pareja como grupal. En la 
primera fase del aprendizaje se uilizará el mando directo y la asignación de tareas, para dar paso posteriormente 
al programa individual de M. Mosston. Como resumen sería: 

 
o Mando directo: El profesor dirige de forma masiva y como una clase master al grupo para asimilar los 

pasos básicos. 
o Asignación de tareas: El profesor plantea un paso básico y establece un tiempo para que el alumno/a lo 

practique. 
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o Programa individual:  El profesor indica las características mínimas que debe reunir la coreografía, y los 
alumnos deciden que el tipo de coreografía o montaje realizar ( individual o grupal) y sus pasos. 

 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se realizaría  a lo largo de la 2ª evaluación abarcando un total de 12 sesiones. El reparto por sesiones 
sería el siguiente: 
 

1ª SESION:  SALA DE AUDIOVISUALES 
2ª SESION:  CHA CHA CHA 
3ª SESION: SALSA 
4ª SESION: SALSA 
5ª SESION: MERENGUE 
6ª SESION: MERENGUE 
7ª SESION: TANGO 
8ª SESION: TANGO  
9ª SESION: SALSA “RUEDA CUBANA” 
10ª SESION: SALSA “RUEDA CUBANA” 
11ª SESION: FILMACION PARA LA EVALUACION DEL PROFESOR 
12ª SESION: VISIONADO  DE LA FILMACION PARA LA AUTOEVALUACION Y HETEROEVALUACION 

 
 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
1ª SESION:  SALA DE AUDIOVISUALES 
 
 -Mostrar coreografías de diversos estilos de otros años. Estas pueden ser de estilos clásicos como el 
Vals o Rock     Roll, latinoamericanos como: Salsa, Merengue, Bachata, Ballenato, Cuarteto o más actuales 
como Hip-Hop o Funky. 
 
 
2ª SESION:  CHA CHA CHA 
 
 -Esta sesión será dirigida por el profesor. Primeramente enseñaremos el paso básico y el agarre. La 
secuencia será 1-2 cha cha cha  izquierda-derecha ccc  y  1-2 cha cha cha derecha-izquierda ccc. Realizaremos 
la secuencia siguiendo el orden frontal, lateral y después giros.  
 
 -A continuación y colocados los alumnos por parejas (mixtas) en dos filas enfrentadas (chico comienza 
con pierna dcha y chica con pn izda). Realizaremos el paso básico en 8 tiempos y cambiaremos de pareja 
pasando los chicos hacia la derecha y las chicas mantienen la posición. El último de la fila pasará al principio. 
 
 -Los  últimos 15´ los dedicaremos a que los alumnos por parejas inventen enlaces y muestren a los 
compañeros su propuesta siguiendo un estilo más creativo. 
 
 
3ª SESION: SALSA 
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 -Esta sesión será dirigida por el profesor. Primeramente enseñaremos el paso básico y el agarre. La 
secuencia será “y “ 1-2-3  con pierna izda-izda-dcha-izda “y” 1-2-3 con pn dcha-dcha-izda-dcha. Al existir 
diversos tipos o estilos de salsa permitiremos que se realice de la forma que escoja el alumno/a: punteado, con 
tacón o con pausa. 
 
 -Las variantes que trabajaremos  a partir del paso básico, serán: Paso España o frontal,  lateral, estático 
(en el sitio), atrás, torso, frontal (giro en 2), 4 cuartos (giros 90º  por la izda en 4 veces), giro en 1 (360º)  y doble 
giro. 
 
 -El profesor dirige y al cambio de voz los alumnos ejecutan el paso hasta que no se produzca un nuevo 
cambio que será avisado con antelación. Por ejemplo: paso España,  “cambio” torso,  “cambio” lateral,  “cambio” 
4 cuartos… 
 
 -Los últimos 10´ los alumnos por parejas inventarán o aportarán nuevos enlaces siguiendo un estilo más 
creativo. 
 
4ª SESION: SALSA 
 
 -Esta sesión también será dirigida por el profesor. Emplearemos  formas jugadas como el “gusano 
salsero” (en filas nos desplazamos por toda la sala en paso básico avanzando en el paso “sube la loma”). Las 
formaciones serán en grupos de 4, 6, y 8 alumnos hasta que todos los grupos se van buscando y finalmente se 
unen. Otras formas jugadas serán el “pilla-pilla” salsero donde los alumnos tratan de escapar del alumno que 
“paga” y todos se desplazan por la sala en baso básico de salsa. Otra actividad será el “tula envenenado” salsero 
donde dos alumnos “pagan” y a todo el que toquen se unen a ellos hasta que no quede nadie sin tocar. Por 
último el gusano salsero en paso “baja la loma” donde los alumnos en grupos de 4, 6 ,8 se desplazan en paso 
básico pero hacia atrás. 
 
 -Otra actividad será por parejas mixtas (chico comienza con pierna izquierda y chica con derecha) 
manteniendo el agarre básico con manos entrelazadas y otra mano a la cadera de la chica. Realizaremos los 
pasos básicos de la sesión anterior en parejas. Primeramente sin giros y después con giros.  
 
 -Otra actividad será el paso básico de la “Rueda Cubana” denominado “la Flor” 
(en grupos de 8 alumnos/as realizaremos el paso encontrándose en el centro con la pierna izda los chicos 
mientras las chicas retrasan con pierna derecha y al contrario). 
Primeramente sin giros, después con giros, con manos por debajo y por arriba y finalmente tocando manos en el 
centro. 
 
 -Los últimos 10´ por parejas los alumnos aportarán nuevos enlaces para fomentar así la creatividad. 
 
 
5ª SESION: MERENGUE 
 
 -Esta sesión será dirigida por el profesor. Al final de la sesión (15´) los alumnos crearán combinaciones y 
las mostrarán a los compañeros por parejas mixtas. 
 
 
 
INCLUIR TABLA 



                                                                                                       Eugenio Bonete Torralba 
 
 
6ª SESION: MERENGUE 
 
 
 -Siguiendo un estilo de enseñanza que fomente la creatividad los alumnos/as diseñarán coreografías que 
mostrarán al final de la sesión (deberán incluir al menos 8 o 10 combinaciones diferentes de las trabajadas en 
clase). 
 
 
 
 
7ª SESION: TANGO 
 
 -Dirigida por el profesor. Explicación y ejecución el paso básico y agarre del tango, siguiendo la 
secuencia Lento-Lento-Rápido-Rápido-Lento (versión occidental del tango). El chico comenzará adelantando el 
pie derecho y la chica retrasará el izquierdo. Por parejas (mixtas) realizarán las combinaciones que el profesor 
proponga. 
 
 
8ª SESION: TANGO  
 
 Los alumnos por parejas mixtas desarrollarán coreografías y expondrán su trabajo al final de la sesión 
(20´)  siguiendo un estilo de enseñanza más creativo. 
 
  INCLUIR TABLA DE PASOS BASICOS 
 
 
9ª SESION: SALSA “RUEDA CUBANA” 
 
 -Esta sesión dirigida por el profesor consistirá en la enseñanza del trabajo de Salsa en “Rueda cubana” 
con formación circular por parejas mixtas en grupos de 4, 6, 8 o 10 alumnos/as. Se mostrarán los distintos pasos, 
transiciones, cambios de parejas, giros, a la voz de “cambio” ordenada por el profesor siguiendo la voz o 
palmadas de éste. 
 
 
 
  INCLUIR TABLA DE PASOS BASICOS Y COMBINACIONES 
 
 
 
10ª SESION: SALSA “RUEDA CUBANA” 
 
 Los alumnos investigan otras posibles combinaciones, transiciones , y lo muestran al final de la clase 
(20´). 
 
 
11ª SESION: FILMACION PARA LA EVALUACION DEL PROFESOR 
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 -En esta sesión se llevará a cabo la filmación por parte del profesor de la coreografía trabajada por los 
alumnos/as en prupos de 4, 6, 8 o 10). El estilo lo elegirá el alumno/a de todos los trabajados en clase u otros 
posibles ya comentados en la 1ª sesión. 
 
 -El profesor pasará a cada grupo una hoja de Autoevaluación y heteroevaluación. 
 
 
 INCLUIR HOJA DE AUTOEVALUACION Y HETEROEVALUACIÓN 
 
 
12ª SESION: VISIONADO  DE LA FILMACION PARA LA AUTOEVALUACION Y HETEROEVALUACION 
 
 -En esta sesión los alumnos evalúan su propio trabajo y el de los demás. Se puntuará tanto el trabajo 
individual como el colectivo (ver ficha autoevaluación). 
  
 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido el criterio de evaluación siguiente: 
 

12. Aceptar las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de discriminación por razones de sexo, raza, 
capacidad física, etc. 

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes muestran una actitud de ayuda y de colaboración 
con sus compañeros, en la organización de las actividades, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 
todo tipo de discriminación basada en características personales, sociales o de género. 

 
14. Realizar, mediante la aplicación de técnicas básicas, producciones artísticas sencillas, cooperando con 
los compañeros y las compañeras, y dándoles un matiz expresivo. 

Con este criterio se pretende comprobar si se han desarrollado las capacidades y los recursos necesarios 
para elaborar cooperativamente formas de expresión y comunicación propias a través del cuerpo y del 
movimiento.  

 
Las fuentes de información que el profesor maneja para comprobarlo son: 
 
De los alumnos: 
 
 Para la evaluación del proceso de aprendizaje tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
 

o Entrega de las fichas y materiales didácticos solicitados (autoevaluación) (20%). 
o El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en la elaboración y 

presentación de coreografías además de las actividades presentadas por el profesor (40%) 
o La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
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o La heteroevaluación (20%). En este caso las coreografías presentadas en clase son evaluadas 
por los propios alumnos/as. 

 
¿Qué evaluar? 

  
• Tanto las disposiciones del alumno/a hacia la práctica de los bailes de salón, como las 

capacidades demostradas en el proceso de aprendizaje. 
• Los aspectos relacionados con valores y actitudes. 
 

¿Cómo evaluar? 
 

                     Hay que tener en cuenta las características de la edad de los alumno/as, ya que en el 
desarrollo de este área de contenidos a veces los conflictos emocionales pueden originar una inhibición de la 
propia práctica, especialmente cuando hay que formar parejas. Puede utilizarse la observación del profesor 
en el proceso, la autoevaluación del alumno/a y/o  la evaluación grupal en el trabajo final de la unidad 
didáctica. Además, también puede valorarse la realización de trabajos relacionados con el contenido como 
lectura de artículos, póster, etc. Veamos de forma más desarrollada alguno de estas formas  de evaluación. 

 
• Autoevaluación: Se pasa cuestionario a los alumnos con unos ítems que tratan de medir: creatividad, 

iniciativa,  desinhibición, sensibilidad, confianza en el grupo...) y ellos valoran el nivel de sus progresos. 
 
• Elaboración de trabajos relacionados con lecturas de artículos, películas (Dirty Dancing) de los cuales se les 

puede preguntar algunas cosas.  
 
• Trabajo voluntario de asistir a alguna competición de bailes que hagan en la ciudad durante esos días. 
 
• Observación del trabajo grupal desempeñado en clase (actitudes: grado de implicación, disposición, ...) 
 
• Presentación de la coreografía por la pareja o grupo en clase: se podría dividir en 3 apartados: 
 
 Autoevaluación (20%): donde el grupo o pareja refleja su opinión sobre su trabajo. 
 Heteroevaluación (20%): la clase en base a unos criterios que el profesor les hace llegar (originalidad, 

música, dificultad,...), además de un seguimiento de la evolución de la pareja (si procede) otorga una nota al 
trabajo presenciado. 

 Evaluación del profesor (60%): observando no sollo aspectos ya comentados en la evaluación sino también 
aquellos relacionados con actitudes y valores a destacar.  

 
¿Cuándo evaluar?  

 
 Puesto que es un tipo de evaluación formativa, se propone que "el proceso de evaluación" sea continuo 
desde el comienzo de la unidad. 
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Ejemplo de ficha de autoevaluación 
 
 
A NIVEL INDIVIDUAL Siempre A veces Nunca 
¿Salías espontáneamente a bailar?    
¿Practicabas los pasos aunque el profesor no mirara?    
¿Pedías ayuda al profesor cuando un paso no salía?     
¿Pedías ayuda a los compañeros cuando un paso no te salía?     
¿Molestabas a los compañeros cuando se acercaban?    
    
RESPECTO A LA PAREJA    
Cuando alguien se equivocaba, ¿os enfadabais?    
Cuando alguien se equivocaba, ¿reíais y seguíais?    
Cuando alguien se equivocaba, ¿comentabais y corregíais el error?    
¿Sois capaces de bailar toda una pieza musical sin paradas?    
¿Sois capaces de enlazar más de tres pasos sin pasar por el básico?    
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FICHA PARA EVALUAR LA ACTUACIÓN GRUPAL EN LA COREOGRAFÍA 
                                              
 GRUPO EVALUADOR:                                             CURSO: 
  
                                                                                                         

   A EVALUAR:         

PA
R

EJ
A 

O
 G

R
U

PO
 E

VA
LU

AD
O

 

O
R

IG
IN

AL
ID

AD
 

O
C

U
PA

C
IÓ

N
 D

EL
 E

SP
AC

IO
 

D
IF

IC
U

LT
AD

 

M
Ú

SI
C

A 

C
O

O
R

D
IN

AC
IÓ

N
 

M
E

D
IA

 

¿H
an

 in
ic

ia
do

 p
or

 e
l p

as
o 

bá
si

co
? 

¿H
an

 in
ic

ia
do

 e
n 

el
 te

m
po

 c
or

re
ct

o?
 

¿H
an

 h
ec

ho
 p

ar
ad

as
? 

¿H
ab

la
n 

du
ra

nt
e 

el
 b

ai
le

? 

¿d
iri

ge
 e

l c
hi

co
 a

 la
 c

hi
ca

? 

¿L
a 

co
re

og
ra

fía
 in

cl
uy

e 
to

do
s 

lo
s 

pa
so

s 
tra

ba
ja

do
s 

en
 c

la
se

? 

¿H
as

 o
bs

er
va

do
 a

lg
ún

 p
as

o 
nu

ev
o?

 

¿L
a 

po
si

ci
ón

 e
ra

 c
or

re
ct

a?
. E

n 
ca

so
 a

fir
m

at
iv

o 
in

di
ca

 c
on

 le
tra

: 

 
A                 
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C                 
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F                 

 
o Puntuar de 0 a 10 (en números enteros ) en las casillas sombreadas y sacar la media. 

 
o En las cuestiones en cursiva, anotar SI/NO. 

 
o Utilizar la relación siguiente para contestar a la última cuestión: 

 
A: Brazos rígidos 
B: Brazos excesivamente altos o bajos 
C: se aprecia movimiento de la cadera 
D: Mirada en dirección al suelo 
E: Los pies no están intercalados (se pisan al bailar). 
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De la UD: La reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      

ORGANIZACIÓN Y CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE      
ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      

ADAPTACIÓN CURRICULAR      

 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      
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Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los alumnos. 
La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda 
la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se 
responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu 
criterio. Gracias por tu colaboración. 
 

1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.- Es puntual. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
OBSERVACIONES  
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8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
(ver anexos) 
 
 
 
9.- ADAPTACIONES 

 
En principio, al ser un contenido con baja exigencia física, las posibilidades de que participen todos los 
alumnos/as, independientemente de su estado o condición, son amplias. No obstante, en caso de ser necesaria 
una adaptación curricular, este contenido presenta muchas posibilidades. Según cada caso podemos ofrecer 
alternativas al trabajo de grupo implicando al alumno/a en: 
 

 Grabaciones en video de las coreografías. 
 Colaborar con compañeros para la elaboración de la coreografía. 
 Elaboración de CDs para las clases. 
 Buscar información en la red para relacionado con los bailes en general y con el merengue en particular 

para ordenar y entregar a los compañeros. 
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FICHAS DIDÁCTICAS 

 
 

Origines del merengue (tomado de "La pasión danzaria", que publicó en 2000 la Academia de Ciencias de la 
República Dominicana, en Santo Domingo y que redactó Darío Tejada). 
 
 
Merengue es ánimo, merengue es movimiento, merengue es una pareja abrazándose y dando vueltos que los levan 
al cielo. Se ha dicho que la música dominicana es contagiosa, y verdaderamente, el merengue, nacido en un país 
pequeño, ha llegado a animar y enriquecer las vidas de gente en el mundo entero. Es contagiosa de manera quq de 
amor y vida: el merengue es un virus curativo. 
España fue parte del mundo cosmopolitano islámico desde 711 hasta la reconquista. las culturas españolas, asiáticas 
y africanas estaban ligadas en éste mundo. Bilal, el muezzin (cantor) del profeta Hohammad, fue un negro africano. 
Reconocido como el mejor cantor de su día, Ibrahim Ibn al-Mahdei (779-839) fue hijo de una esclava africana y un 
padre aristocrático que pasó la mayor parte de su vida en España, donde fundó un movimiento musical de gran 
influencia. Hasta el año 1492 un estimado de 150,000 africanos (mayormente escavos) residieron en España. Siendo 
parte del nexo cosmopolitano afro-asiático, los españoles estaban listos para la interacción con los africanos cuando 
conocieron América; un rico sancocho africano-español creció en Santo Domingo. En cuanto a la vida musical, la 
parte negra predominó, creando una música afro-criolla. El merengue surgió como una transformación afro-americana 

de la contradanza europea. Otras transformaciones de la contradanza incluyen el danzón cubano y el ragtime estadounidense. El término "merengue" 
(en francés "meringue" y en creole "mereng") se aplica a géneros estilísticamente distintos en Haití, Venezuela y Colombia. Así, el merengue 
dominicano es parte de una familia de bailes generalizada en el Caribe. El antihaitianismo que persiste entre muchos dominicanos se manifiesta en el 
hecho de que algunos investigadores dominicanos casi han ignorado el merengue de su vecino país. La investigación del merengue haitiano pudiera 
enriquecer la investigación de la música dominicana por ejemplo, mientras la relación entre el merengue y la contradanza es clara, cuando uno 
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considera el caso del merengue haitiano (los fuentes históricas haitianas demuestran dicha vinculación), la relación entre el merengue dominicano y la 
contradanza fue ofuscada por muchos años. El hecho de que el merengue es el baile nacional tanto de Haití como de la República Dominicana refleja 
semejanzas de las culturas de los dos países de la isla Quisqueya. 
 
    El merengue dominicano, como los merengues haitiano y venezolano, surgió en los salones a mediados del siglo XIX como derivativo de la 
contradanza, Imitando la buena sociedad, los campesinos de las varias regiones de la isla transformaron el merengue de contradanza a sus propias 
maneras, utilizando estéticas e instrumentos musicales propios de sus culturas regionales. Lo que hoy en día se llama "el merengue dominicano" viene 
de una región de la República Dominicana, el Cibao. Otras regiones del país, y de Quisqueya entera, han tenido sus propias formas de merengue. Los 
otros merengues no se parecen al merengue cibaeño en el estilo musical ni en el estilo coreográfico. Los diferentes estilos de merengue son: 1) el 
merengue de atabales (en el Este), 2) el merengue palo echa'o, también llamado pri-prí (en Villa Mella), 3) el merengue redondo (en Samaná), y 4) el 
merengue cibaeño (en el Cibao). 
 
    Durante años el merengue popular ha admitido muchas influencias foráneas, sufriendo muchos cambios en su estilo musical. Por eso se ha dicho 
que el merengue ha "degenerado." Papa Molina, el líder de una de las mejores orquestas de los años 1950s, indica que la música popular de Estados 
Unidos siempre ha cambiado su nombre cuando su estilo musical ha cambiado, y opina que "un género musical no puede evolucionar cuando la célula 
ritmica cambia, el género cambia, y su nombre debe cambiar." Sin embargo, se debe notar que muchas veces, nombres de géneros musicales se 
aplican a tipos de música que son estilísticamente distintos. El son cubano no suena como el son mejicano, y el merengue venezolano no se parece al 
merengue cibaeño dominicano, que tampoco se parece el merengue palo echa'o dominicano (el pri-prí). Quizás los dominicanos no han cambiado el 
nombre de su música popular precisamente porque el merengue se ha convertido en un foro para promover la identidad nacional. La colonia 
dominicana en Estados Unidos creció rápidamente después de los años 1960s y los dominicanos ausentes usaron el merengue como una estrategia 
para fomentar su cohesión social en el ambiente foráneo.BB 
 
 
La coreografía 
 
    La coreografía del merengue se reduce a lo siguiente: El hombre y la mujer entrelazados se desplazan lateralmente en lo que se llama "paso de la 
empalizada", luego pueden dar vuelta hacia derecha o izquierda. Esto constituye el verdadero "merengue de salón", en el cual las parejas no se 
separaban jamás. Existe también lo que se conoce con el nombre de "merengue de figura" en el cual las parejas hacían múltiples evoluciones y 
adornos o "floreros" como se le llamaba, pero siempre sin soltarse.  
El merengue genuino y auténtico solo sobrevive en las zonas rurales. La forma tradicional del merengue ha cambiado. El paseo desapareció. El cuerpo 
del merengue se ha alargado un poco más y en vez de 8 a 12 compases a veces se le ponen desde 32 hasta 48. El jaleo ha sufrido la introducción de 
ritmos exóticos que lo han desnaturalizado.  

 
 
Rechazo inicial y aceptación posterior 
 
 
    A pesar de su auge entre las masas populares, la clase alta no aceptó el merengue por mucho tiempo, por su vinculación con la música africana. 
Otra de las causas que pesaron sobre el repudio y ataques contra el merengue fueron los textos literarios que lo acompañan, generalmente subidos de 
tono. Por ejemplo:  
 
 
Tó loj' cuero* son de Santiago 
y en Santiago ello' viven bien 
y por culpa de'sa maidita 
santiaguero soy yo también 
 
* En la Rep. Dominicana se le llama cuero a una mujer de poca dignidad, prostituta, inmoral.  
Otras danzas dominicanas de origen negro no fueron atacadas por su carácter de danzas rituales. Esto que chocaba con la concepción religiosa de los 
grupos de la clase elevada. Su mismo carácter ritual hacía que su práctica se restringiera a unos pocos lugares o días al año, con un alcance o 
difusión entre la población muy limitado. El merengue por el contrario por su carácter de danza de regocijo se introdujo con más facilidad en los lugares 
de fiestas generales y por esto la reacción en contra si bien fué fuerte, fué vencida por el sabor de su ritmo.  
 
En 1875 Ulises Francisco Espaillat inició una campaña contra el merengue que fué totalmente inútil pues ya el baile se había adueñado del Cibao 
donde se hizo fuerte a tal punto que se asocia hoy esta región como cuna del merengue.  
 
A principios del presente siglo músicos cultos hicieron una gran campaña para la introducción de esta danza en los salones. Los músicos populares se 
unieron a esa campaña, la que encontraba siempre la resistencia que inspiraba el lenguaje vulgar de las letras que acompañaban el ritmo. Juan F. 
García, Juan Espínola y Julio Alberto Hernández, fueron pioneros en esa campaña. Su éxito no fue inmediato ya que a pesar de que establecieron la 
forma musical del merengue, no pudieron conseguir que el merengue penetrara en "la sociedad" y se considerara como una creación del pueblo 
dominicano aceptándola sin aspavientos.  
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El panorama cambió a partir de 1930, pues Rafael L. Trujillo en su campaña electoral usó varios conjuntos de "Perico Ripiao" y logro difundir el aire 
nuevo a zonas donde no se le conocía previamente, ayudándole mucho en esa difusión el uso de la radio recién llegada al país antes del inicio de la 
dictadura.  
 
A pesar de esta gran difusión y propaganda no se aceptó de pleno el merengue en lo que se llamaba "la buena sociedad dominicana" hasta que en 
una familia de la "aristocracia" de Santiago, en ocasión de la celebración de una fiesta solicitaron a Luis alberti, que iba a amenizar con su orquesta, 
que compusiera un merengue con "letras decentes", y éste accedió. Compuso para tal ocasión el "Compadre Pedro Juan", el cual no solo gustó, sino 
que causó furor, llegando a convertirse en el himno de los merengues. A partir de ese momento comenzó a diseminarse el merengue. Para esto la 
radio prestó una ayuda generosa.  
 
Al diseminarse el merengue por todo el ámbito nacional, produjo, como toda manifestación cultural, variantes. Estas reflejan el manejo de los 
elementos culturales hecho al acomodo y conveniencia de algunos.  
 
Como fueron músicos cultos los que fijaron la forma musical del nuevo merengue, los músicos populares trataron de imitar y seguir este modelo 
mientras que el hombre de campo continuó tocando el merengue de la misma forma. Esto dió origen a dos formas de merengue bien diferenciadas 
entre sí. El merengue folklórico auténtico que aún se encuentra en los campos, y el merengue de salón. Este último es el que más se difunde y el que 
la gran mayoría de personas creen que es folklórico.  
 
 
Variantes 
 
Algunas de las variantes del merengue se redujeron a designar con este nombre a otro tipo de música tradicional, por simple asimilación del nombre 
como se ha encontrado en algunos pueblos de la República Dominicana. Pero este fenómeno ha sido poco estudiado y es difícil emitir juicios sobre las 
formas peculiares de estas variantes.  
 
No sucede así con lo que se llama "pambiche" que según leyendas que puede tener visos de verdad, no es más que el nombre que recibe el jaleo del 
merengue desprovisto de sus otras partes y adaptado al paso lento de los marinos "yanquis" que ocupaban nuestro país y a los cuales se les hacía un 
poco difícil adaptarse al ritmo más rápido del merengue.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado de "merengue", Enciclopedia Dominicana, Primera Edición. 
Editado por Tambora y Guira. 
 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
 

 
El Cha-Cha-Cha fue creado por el violinista cubano y director de orquesta Enrique Jorrín en 1948, 
fruto de sus experimentaciones con la forma, la melodía y el ritmo del danzón. Es el baile más 
reciente incorporado en la modalidad de bailes latinos. Poco después que el Mambo fuese 
introducido en las salas de baile, apareció el cha-cha-cha, que empezó a ganar cada vez más 
popularidad. Esta rápida y amplia difusión se debe, sobre todo, al hecho de ser un baile intermedio, 
ni muy lento ni muy rápido, lo que lo hace un género fácilmente bailable por todos (en contraste, por 
ejemplo, con el Mambo, donde la música es más rápida y el ritmo más complicado).  
 
Inicialmente, su creador (Enrique Jollín) había denominado a este baile con el nombre de 
neodanzón. El nombre que todos conocemos nació con ayuda de los bailadores, cuando al 
inventarse el baile que se acoplaba con el ritmo (El ritmo del Cha-Cha-Cha se caracteriza por una 

serie de tres pasos rápidos que se dan en dos tiempos de compás), se descubrió que los pies marcaban un sonido peculiar al rozar el suelo, cha - cha 
- chá, y de ahí, de ese sonido, nació, por onomatopeya, el nombre con el que todo el mundo conoce este baile. 
 
Ritmo y compás: Ritmo: rápido de 30 a 36 tiempos/minuto ; Compás: 4/4 
Temas de chachachá:  
 

TEMA AUTOR TEMA AUTOR 
La culpa fue del Cha Cha Cha Gabinete Caligari Cuando te vas Chenoa 
Caballero Julio Iglesias Me he quedado solo Los indebidos 
Corazón espinado Carlos Santana La banana Balli di Gruppo 
La taberna del buda Café Quijano Para que te quedes conmigo Celinda Romero 
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Speak Up Mambo (Cuéntame) Manhatan Transfer Todo todo todo Daniela Romo 
Smooth Carlos Santana Bésame Lucía Méndez 
La Lola Café Quijano Crush Jennifer Paige 
Fuego en el fuego Eros Ramazzotti Tragedy Marc Anthony  
Otra vez Cafe Quijano y Olga Tañón Get this party started Pink 
Oye como va Carlos Santana Runaway train Soul Asylum 
Cuando te vas Chenoa Can't make you love me Britney Spears 
Me he quedado solo Los indebidos How do you do Roxette 
Give me a reason The Corrs September Earth Wind and Fire 
Manic monday Bangles Oops I did it again Britney Spears 
Dead beat club B52's You make loving fun Fleetwood Mac 
I'm only happy when it rains Garbage Pink cadillac Bruce Springsteen 
On the neach Chris Rea Lady Marmalade Moulin Rouge B.S.O 
 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
 
EL APASIONANTE MESTIZAJE DEL RITMO TANGO LLEGADO DE ÁFRICA  

Ya hemos indicado que el ritmo Tango sonaba ya en Cuba en el siglo XVII incorporándolo distintos bailes y canciones tradicionales de Cuba, España, 
Méjico, Uruguay, Santo Domingo, Argentina, etc. Es hora de definir el esquema de este ritmo según lo hace el musicólogo cubano Argeliers León: 
"semicorchea-corchea-semicorchea, dos-corcheas, dentro de un compás de dos por cuatro; o bien la otra variante de corchea-con-puntillo-
semicorchea, dos-corcheas." o más popularmente el ritmo del "café con pan" 

En Buenos Aires, no se formará el Tango que hoy conocemos hasta finales del siglo pues las danzas en boga a mitad del XIX son la Mazurca, la 
Cuadrilla y la Polca, amén de la Danza Habanera, que se populariza entonces, y cuyas líneas melódicas incorporan el viejo ritmo Tango africano. 

Javier Barreiro afirma en su estudio sobre el Tango: "El influjo y la aleación del Candombé (patrimonio de los abundantes morenos afincados en el Río 
de la Plata con gran arraigo actualmente en Uruguay) con la Danza llegada de La Habana y las que se bailaban en Buenos Aires va a promover un 
nuevo tipo de baile, más rítmico y procaz que se asienta en suburbios y prostíbulos. 

A esta forma de bailar se le denomina, en principio, Milonga, pero con el auge del Tango Andaluz, hacia 1880, ambos nombres comienzan a 
confundirse". 

Veamos como resume Gobello, el m s conspicuo estudioso de estos temas, la integración: "... la Guajira Flamenca aportó su melodía para la formación 
de la Milonga; la Danza Habanera, su ritmo; el Tango Negro (Candombé), la danza. Luego, esa Milonga transformada por esta triple influencia, pasa a 
denominarse Tango por la popularidad del Tango Negro y el Tango Andaluz". 

Mas tarde el gran aporte inmigratorio italiano influir decisivamente en el acompañamiento y tono nostálgico, finalmente , tanto el cuplé como la 
Zarzuela, muy en boga en Buenos Aires a principios del siglo XX, intervendrán en la dirección que tomen las letras a partir de 1920. El año de 1914 
pasa como fecha en que se define el tango argentino que hoy conocemos. 

Como es notorio, abundantes Tangos se valen del Lunfardo, que no es sino la jerga de los bajos fondos bonaerenses, muchos de cuyos términos han 
pasado al leguaje común. Este argot recoge vocablos del caló del gitano español, los lenguajes indígenas (especialmente el guaraní), francés, inglés, 
portugués y, sobre todo, de los dialectos italianos. Abunda así mismo el vesres (inversión del orden silábico), paranomasias, aféresis, prolepsis, 
metáforas plenas de agudeza y otras fantasías. 

El origen de la voz Tango ha dado muchos quebraderos de cabeza. Gobello, tras minuciosos análisis etimológicos y lexicográficos, determina que es 
una designó el lugar y las reuniones donde los morenos bailaban al son de sus tambores. El mismo origen postula para la voz andaluza. 

Curiosamente, se habla de la Danza Habanera como una de las influencias del Tango Argentino cuando jamás existió una danza llamada así en La 
Habana. Esta danza que se conoce a mitad del XIX fuera de Cuba y que "tiene mucho que ver con el Tango Andaluz", es la Danza cubana, hija de la 
Contradanza, con el ritmo Tango en sus entrañas. 

Considerando que durante los siglos XVII y XVIII existió en Cádiz una importante población negra y criolla nacida del comercio y el intercambio 
poblacional con las Antillas, no es difícil comprender que el viejo ritmo Tango africano fue incorporado a los ritmos de baile que posteriormente se 
denominarían en la España de 1814 como Tangos. 
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Al ser el africano el nexo común, podemos resumir nuestro pequeño viaje a través del Tango afirmando que es la base rítmica africana que se 
populariza en Cuba en el XVII la que había viajado a Cádiz, con anterioridad, desde África y se fusiona con el folklore de Cádiz, preexistente desde la 
época de los tartesos, (como atestiguan crónicas de viajeros griegos y romanos) para dar lugar a los Tangos Andaluces (Tango Flamenco y Tanguillo 
de Cádiz). 

Igualmente es el mismo ritmo Tango el que incorpora el Candombé afrouruguayo que se bailaba en las colonias de morenos de Río de la Plata. 

El Tango Argentino bebe doblemente en el ritmo Tango africano, por una parte la Danza llamada Habanera que llega a Argentina a mediados del XIX y 
por otra el Candombé que viajó hasta Río de la Plata con anterioridad directamente desde África. 

Curiosamente la palabra Tango y Habanera han sido utilizadas indistintamente en Europa por autores de la llamada música "culta" para definir sus 
composiciones cuando estas incorporaban el ritmo Tango africano 

 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
 
En la red se cuentan estas cosas de la Salsa: 
"Nosotros no hemos tenido biógrafos, 
no hemos tenido estudios. 
Somos la sal de la tierra, 
se vive, se toca, se muere y se olvida". 
Rubén Blades (HOT SALSA) 
 
"La Salsa es lo que corre por nuestras venas" 
Cheo Feliciano  
 

Esta historia empieza en 1492 cuando Cristóbal Colón  "choca" contra las Antillas, creyendo haber llegado a Japón. 
 
En realidad, acaba de tocar una isla de las Bahamas, en la cadena que forman las Grandes y las Pequeñas Antillas, 
verdadera barrera en la cual se respalda el inmenso continente americano: América es, para los europeos, "un 
continente imprevisto". 

 
Es el principio del gran choque, que hará enfrentar tres continentes, hasta aquél día, casi  

   
Al principio del siglo XVI, la isla de Cuba está rápidamente cercada por los conquistadores españoles. 
 
Pero la isla grande sólo da migajas de oro, sin realizar el sueño que hizo salir de España estos aventureros : ¿valía 
la pena venir de tan lejos para convertirse en un campesino? Los más audaces van a conquistar México. Pero los 
que se quedan en Cuba fracasaron la conquista, porque nunca se han ido. Como sedentarios, sin el oro de México y 
con un pasado de guerrero sin gloria, se van a deslomar insistiendo sobre escasas plantaciones, matando de trabajo 

a los indios ya reducidos a esclavos. 
 
Los Europeos van a optar rápidamente por la solución africana. Desde 

entonces, las regiones del Golfo de Guinea van a “ suministrar ” millones de esclavos negros: saldrán 
casi desnudos, puestos como cucharitas sobre los barcos negreros para un viaje sin vuelta: ellos y sus 
hijos nunca volverán a ver el continente africano. 
 Económicamente, la nueva fórmula tiene muchas ventajas, los esclavistas las 
explotarán a su favor: los Africanos tienen constitución física más robusta que los Indios y son 
menos sensibles a las enfermedades transmitidas por los blancos. La instauración del comercio 
triangular (Europa, África, América) va a contribuir a hacer la fortuna de muchas ciudades y 
además los negros... son negros y fácilmente identificables si un día consiguen escaparse y intentar sobrevivir en territorios totalmente 
desconocidos. 
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lo que se salva es la moral, y el sistema está instaurado para los siglos futuros... 

   
La música, se dice, es lenguaje universal. 
 
Es de esta manera que en Cuba, las vivaces tradiciones africanas, único equipaje traído por los esclavos  
y único caudal para sus hijos, van a bordear las tradiciones culturales llegadas desde España : en el  
transcurso de los años, van a mezclarse, malaxarse, amalgamarse las unas con las otras. 
 
Los colonos franceses, escapando de Haití-la-Rebelde en plena revolución antiesclavista y trayendo  
sus esclavos hacia el final del siglo XVIII, añaden elementos franceses. 

n el crisol cultural que es Cuba entonces, nacen nuevas músicas, contribuyendo a la formación de una cubanía naciente... 

..muchos años después Arsenio Rodríguez inició con su tres y su talento,  un nuevo sonido, un timbre 
música popular ya no fue lo mismo. Y siguió su agitado curso la creación, interpretación y orquestación 
 sonera...  

Fue así como una tarde se sentó, en un estudio de la emisora Radio Progreso, un sencillo trabajador del arte  
de los sonidos, lápiz en mano, y realizó un arreglo que sonó de un modo distinto; se llamaba Severino Ramos 
 y en ese minuto luminoso estaba dando vida a un estilo de estructurar trompetas, piano, contrabajo, percusión,  
y ajustando las voces del coro grecoantillano que serían ni más ni menos que los progenitores principales  
de un fenómeno musical que hoy, cuarenta años después, constituye una salsa nueva que otorga sabor especial 
 al ajiaco caribeño. 

Pero la salsa cubana estaba, de antiguo, condimentando el menú musical en todas las naciones de nuestro mediterráneo. Puerto Rico, Santo 
Domingo, Venezuela, Colombia, Panamá, México(léase Veracruz) y esa isla antillana que es el barrio latino de Nueva York, sentían las 
trepidaciones del ritmo nacido en el cocodrilo verde. 

Llegó una hora, la década del sesenta, en que el bloqueo establecido contra Cuba por el imperio yanqui hizo que desapareciera la presencia 
de los productos musicales criollos. Se sintió el déficit, la ausencia de la fuente primordial de sonido caribe y se recurrió a los músicos 
cubanos establecidos desde décadas atrás en esas urbes y además se les dio visa permanente a los creadores e intérpretes adscritos a lo 

cubano, aunque hubiesen venido al mundo en Ponce, San Juan, el Cibao, Caracas, Ciudad Panamá o el 
barrio latino de Nueva York. 

Y esa música fue bautizada con un nombre: salsa. Los empresarios estadounidenses siempre fueron 
proclives a imponer un solo nombre comercial, fácil de retener, sintético a los géneros musicales.  

En la ciudad de Nueva York, donde en la actualidad se hablan 75 idiomas diferentes, la presencia del Caribe 
se institucionaliza el 17 de marzo de 1917 cuando el Congreso de los Estados Unidos convirtió a Puerto 
Rico, en territorio estructurado pero no incorporado a los Estados Unidos, otorgando la ciudadanía 
americana a todo puertorriqueño que así la desease. Inmediatamente comenzó el éxodo puertorriqueño a 
territorio continental de los Estados Unidos, el destino fundamental es Nueva York. 

Pero la historia con detalles del nacimiento de la Salsa nos la contó Rudolf Mangual en el  Congreso 
Internacional de Música Tropical de Bilbao. Avatares de salud impidieron a Max Salazar viajar a Bilbao pero 
nos remitió su escrito con el Editor y Director de Latin Beat. Esta ponencia se recoge en:..("De Orilla a 
Orilla"- 1992) 

 
La salsa se puede bailar de muchas maneras distintas, pero en todas ellas el paso ha de tener 3 tiempos y una pausa puesto que ese es el 
compás de la música. En los últimos años ha surgido entre la juventud caribeña una nueva forma de bailarla, más moderna y espectacular de la 
que ha derivado la ahora archifamosa RUEDA CUBANA o RUEDA DE CASINO, que consiste en bailar la salsa en grupo y cambiando 
constantemente de pareja, algo realmente divertido y no tan difícil como parece desde fuera. 

Lista de CD's recomendados: 

• "Tremendo delirio" de La Charanga Habanera  

• "Contra todos los pronósticos" y "Se rompieron los termómetros" de Manolito y su Trabuco  

• "Desde el principio", "Hasta que te conocí" y "Libre" de Marc Anthony  

http://www.radiorabel.com/libro
http://www.radiorabel.com/libro
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• "Swing on" de DLG (Dark Latin Groove)  

• "Sony discos 20th aniversary: Victor Manuelle" de Victor Manuelle  

• "Preparen candela" de Isla Caliente  

• "Tropical tribute to The Beatles" de varios intérpretes  

• "Combinación perfecta" de varios intérpretes  

• "Malo cantidad" de Carlos Manuel y su Clan  

• "El rey de los soneros" y "La fórmula original" de Oscar D' León  

Otros intérpretes de salsa: 

Van Van, Yanko (o Guianko), Adalberto Alvarez y su Son, Jose Alberto "El Canario", Willy Chirino, Manolín el Médico de la Salsa, Albita, India, Celia 
Cruz, Rubén Blades, Frankie Ruiz, Issac Delgado, Tito Nieves, Ray de la Paz, Miles Peña, El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, Eddie 
Santiago, Adolescents Orquesta, Mimi Ibarra, Tito Rojas, Tony Vega, Puerto Rican Power, Jerry Rivera, La Sonora Carruseles, Son by Four, Yuri 
Buenaventura, Rey Ruiz, Alain Pérez, Jimmy el León, El Niño Jesús, Frankie Morales & Orquesta y Michel Batista. 

 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA COREOGRAFÍA DEL MERENGUE      
                                                                                                                                                         

 
REQUISITOS: 
 

• La coreografía puede presentarla una pareja o bien un grupo. En este caso, estarán formados por un máximo de 6-8 alumno/as.  
• Todos los alumnos del grupo deben intervenir activamente en el desarrollo del mismo(guión). 
• La coreografía durará como máximo un tema musical. 
• La música así como del vestuario (si lo hay) queda a elección de la pareja o  grupo. 
• La coreografía se presentará en el gimnasio 
• La coreografía debe contener como mínimo el paso básico y al menos cinco pasos trabajados en clase. 
• La pareja o el grupo podrá crear todos los pasos que considere oportuno, siempre que respeten la estructura del cha cha cha. 
 
 

CRITERIOS: 
 
    Cada pareja o grupo dispondrá de una ficha para evaluar a los compañeros que actúan. En ella se evaluará principalmente: 
 

• La originalidad de la coreografía. 
• El vestuario (si lo hay) 
• La música 
• Ocupación del espacio 
• Coordinación 

        
      
 El profesor evaluará: 
 

• El trabajo desarrollado en la preparación del montaje. 
• La presentación de la coreografía. 
• La actitud del alumno/a. 

 
La calificación se obtendrá de sumar las notas obtenidas en: 
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• La ficha de evaluación grupal(20%) 
• La observación del profesor(50%) 
• La autoevaluación del alumno/a(30%) 
 
 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
VEAMOS QUE OPINAS DE TU TRABAJO EN ESTA UD.       
 
Reflexiona sobre tu trabajo, y anota tus progresos marcando con una X la casilla que corresponda. 
 
MIS PROGRESOS EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS SON: 
 
                                                                                             
 
   DESINHIBICIÓN 
 
   CREATIVIDAD 
 
   CONCENTRACIÓN 
 
   PÉRDIDA DE LA TIMIDEZ 
 
   CAPACIDAD DE IMPROVISACIÓN 
 
   CONFIANZA EN LA PAREJA O GRUPO 
 
   CONFIANZA EN UNO/A  MISMO/A 
 
   ESPONTANEIDAD 
 
   CAPACIDAD  DE CRÍTICA 
 

   
  MUCHO 

      
  POCO 

   
  NADA 

   
  NO LO SE  BASTANTE

   PROGRESO EN LAS RELACIONES CON  LOS OTROS 
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BAILES DE SALÓN 
 
DISEÑO DE UNA COREOGRAFÍA DE BAILES DE SALÓN 
 
Podéis elegir entre dos tipos de bailes para diseñar vuestra coreografía: 
 

 TANGO (por parejas) 
 SALSA (rueda cubana de 4 -8 alumnos/as) 

 
- La música debe adaptarse al tipo de baile que queremos trabajar, en función de su ritmo básico. 
- Cada tipo de baile tiene un agarre básico, que debéis respetar. 
- Realizad los pasos básicos de cada baile y, a partir de ellos, introducid variantes, desplazamientos 

diversos, giros, figuras, etc. 
- La duración de la coreografía será entre 2 – 5 minutos 
 
 
  

 
ALGUNOS EJEMPLOS DE PASOS DE SALSA ALGUNOS EJEMPLOS DE PASOS DE TANGO 
 

- PASO BÁSICO:  ritmo  “y… 1-2-3” , “y… 1-2-
3” 

- “BAJA LA LOMA” y “SUBE LA LOMA” 
- “PRÍNCIPE BUENO” y “PRÍNCIPE MALO” 
- “DILE QUE NO” y “DILE QUE SÍ” 
- “CON TU PAREJA” y “CON LA VECINA” 
- “FLOR TOCANDO MANOS EN EL CENTRO” 
- “EL CORTO” 
- “EL CERO” 
- “EL SOL” 
- “CROQUETA” 
- “ASPIRINA” 
- “ESCÓNDETE” 
- “ENCHUFA” y “ENCHUFA DOBLE” 
- “DAME” 
- “BOLA 1” , “BOLA 2” , “BOLA 3” 
- “YOGURT” 
- “CHOCOLATE” 
- “AGUA CON BULLA” y “AGUA CON GAS” 
-  “EL ANILLO” 

 
 
 
 
 
 
 

 
- PASO BÁSICO: Lento-lento-rápido-rápido-

lento. 
- BÁSICO ADELANTE 
- BÁSICO ATRÁS 
- “SALIDA AMERICANA” 
- “OCHOS” 
- “SALIDA AMERICANA CON BALANCEO” 
- “TRENZA” 
- “PUNTA DELANTE-DETRÁS Y AVANZA” 
- “SALIDA AMERICANA CON GIRO 180º” 
- “SALIDA AMERICANA CON GIRO 360º” 
- “POLKA” 
- “GANCHOS” 
- “ARRASTRES” 
- “CIERRE O CASQUÉ” 
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Departamento de E.F.                                U.D. DE ACTIVIDADES RÍTMICAS                        4º ESO 
                         FICHA DE OBSERVACIÓN (escala cuantitativa) 
 
 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

                                               PUNTUACIÓN 
    OBSERVACIONES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pasos básicos y variantes 
 

          

Desplazamientos variados 
 

          

Ocupación del espacio total 
 

          

Coordinación brazos – piernas 
 

          

Sentido del ritmo 
 

          

Seguridad en la ejecución y armonía general 
 

          

Realización de enlaces adecuados 
 

          

Coordinación entre los componente del grupo o pareja 
 

          

Expresividad 
 

          

Originalidad del montaje 
 

          

Vestuario 
 

          

Música 
 

          

 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL GRUPO -------------------------------------------------- 
 
Valorar de 1 a 10: 
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                                          ALUMNOS/AS 

 
              ACTITUDES 

 

          

Valoración y respeto del propio nivel y del de los demás           
Interés por aprender y mejorar           
Desinhibición y colaboración con los demás           
Implicación en la realización de la coreografía           
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