
MUÉVETE 

 

1. Atrévete: elige un estilo de danza y describe al menos 5 pasos:  

Ejemplo: six step / arabesque / kick ball change /… 

 

 Has de saber explicarlos a tus compañeros primero sólo con palabras; 

después demuéstralo sólo con movimientos. 

 

2. Conoce tu “kinesfera”: de pie y sin desplazarte del sitio imagina que 

estás dentro de un poliedro en forma de cubo. Con las manos o con los pies 

ve señalando los vértices y las caras del cubo sin cambiar tu orientación. 

 Prueba a realizar el ejercicio de dos maneras imaginando que:  

a) El cubo es muy grande y quieres alcanzarlo. 

b)  El cubo es muy pequeño y quieres empujar sus caras y vértices. 

 

3. Túmbate en el suelo boca arriba. Ahora eres una marioneta: te han 

puesto hilos en las muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos, en la punta de 

tu cabeza y llevas también uno en la punta de la nariz. Alguien dirige los hilos 

desde el techo: cada vez que tire de un hilo muévete en consecuencia. 

Puedes dirigirte a ti mismo o hacerlo con las pautas que te dé un monitor. 

Prueba también a realizar el ejercicio de pie. 

4. Desplázate por el espacio caminando en diferentes direcciones: puedes 

ir de frente, de espaldas o de lado en la dirección que quieras pero siempre 

dibujando líneas rectas; cambia la trayectoria formando ángulos de 90º o 180º. 

 

 

 

Si lo haces en grupo y te cruzas con un compañero puedes pararte hasta que 

pase y continuar con tu ritmo. Le podéis añadir una dificultad mayor a esta 

práctica si intentáis llevar todos el mismo ritmo.   

5. Colócate frente a un compañero. Comienza a realizar movimientos, él 

debe copiarte como si fuera tu imagen en un espejo. Procura realizar los 

gestos de manera que te pueda seguir y utiliza diferentes niveles (arriba-

abajo). Después le tocará el turno a tu pareja. 

 

6. Lucha a cámara lenta con un compañero. Colocaos frente a frente a 

cierta distancia para no tocaros y representad mediante movimientos una lucha 

con evoluciones lentas. La reacción al golpe o gesto ha de ser coherente. 



 

7. ¿Conoces el juego del teléfono? Aplícalo al movimiento con tus 

compañeros. Los participantes, todos menos el primero y el segundo, deben 

colocarse en fila de espaldas para no ver lo que sucede; el primero realiza 

varios gestos o movimientos mientras el segundo lo mira; el tercero se da la 

vuelta y el segundo intenta repetir el mismo movimiento que mostró el primero; 

el tercero lo muestra al cuarto y así hasta llegar al último.  

Id cambiando los turnos para comenzar la práctica de forma que todos podáis 

ver algún  proceso de desarrollo; comentad luego los resultados. ¿Se parece 

en algo el movimiento inicial al final? ¿Se ha hecho con igual intensidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


