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Retroalimentación Guía de Autoaprendizaje N°2 

 

- Estimados estudiantes a través de esta retroalimentación aclararemos y resolveremos dudas 

presentadas en el video expuesto. 

 

- El objetivo de esta guía es ayudarlos a aprender con mayor facilidad algunos conceptos 

importantes en la asignatura como lo son “elementos de la danza” 
 

Partiremos hablando que los cinco  elementos de la danza por son  los siguientes: 

 

El Primer elemento que vimos en la presentación fue el CUERPO dijimos que este es uno de los 

elementos fundamentales en la danza, no importa el estilo de baile que realice el bailarín  siempre 

empieza y termina en su cuerpo y este elemento  se  manifiesta de distintas manera como lo es: 

 

• Las Partes del cuerpo. 

• La Forma del cuerpo. 

• El Sistemas del cuerpo. 

• La Conciencia del cuerpo desde adentro. 

 

LA ACCIÓN es el  segundo elemento que vimos en la presentación y estas acciones pueden incluir 

pasos de baile, movimientos cotidianos y también puede consistir en movimientos característicos de 

un tipo de baile. Además este elemento se puede dividir en dos categorías: 

a) Movimientos no motores: son los movimientos que se ejecutan en un punto específico como un 

giro en el sitio. 

b) Movimientos locomotores: son los movimientos que se debe cubrir  mucho espacio, como 

caminar. 

 

El tercer elemento es el ESPACIO: Es uno de los elementos de la danza más vitales, no importa lo 

que esté haciendo el bailarín siempre está interactuando con el espacio y lo realiza a través de: 

❖ El Tamaño: se refiere a el espacio que ocupa el bailarín.  

❖ El Nivel: son movimientos que se ejecutan en una danza. 

❖ La Localización: son los movimientos y gestos de una danza y  tienen un punto de 

localización en el espacio. 

❖ La Dirección: se refiere a la dirección específica,  hacia el frente, hacia atrás, etc. 

❖ La Orientación: el bailarín debe orientar sus movimientos.  

❖ Las Líneas: el bailarín realiza movimientos trazando líneas en el espacio que marcan su 

trayectoria. 

❖ Y La relación con otros: los bailarines establecen una relación con otros bailarines u objetos 

que se manifiesta en el espacio. 

Elementos 

de la danza.

Cuerpo Acción Espacio Tiempo Energía 
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Por otro lado tenemos el cuarto elemento y este es EL TIEMPO   se manifiesta en el ritmo y  la 

duración en el tiempo de una danza. Este tiempo se presenta de la siguiente forma: 

 1. A través del Ritmo medido: hay danzas que se rigen por ritmos que se miden de una manera 

musical ejemplo: acentos, compases y distintos tempos. 

2. Del Ritmo libre: se da en danzas independientes de medidas musicales. Ejemplo: en la 

improvisación y también en el ritmo que surge de la respiración. 

3. De la Duración en el tiempo: Esta se entiende como los segundos, minutos y horas que toma la 

ejecución da la danza. 

4. Relaciones en el tiempo: los movimientos en una danza se pueden realizar de momento o de una 

manera continua. 

 

Y finalmente vimos el último elemento de la danza y quizás el más difícil de ejecutar este es LA 

ENERGÍA la cual consiste en las cualidades tanto físicas como emocionales que caracterizan a un 

movimiento en la danza. Ejemplos de este son: 

• EL Flujo: la energía en una danza se puede expresar con un flujo libre, apretado, balanceado 

o neutral. 

• EL Peso: la energía en una danza se puede manifestar, por ejemplo, con una fuerza que 

empuja el peso en el espacio. 

• Y la Cualidad: se refiere a una energía que se manifiesta, por ejemplo, con una cualidad 

fluida, apretada, suelta, o suave. 

 

Para finalizar solo se puede decir que los elementos de la danza son importantes al momento de 

realizar un baile ya que son la unión del bailarín y sus movimientos con su entorno, estos  permitirán 

un mejor desarrollo al momento de expresar los sentimientos y emociones. Ahora no siempre se 

pueden ejecutar todas juntas y por ende al momento de danzar se escogen algunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


