
 

                                                                                     CCOORREEOOGGRRAAFFÍÍAA                                                                    

ESJO/Expresión y Ritmo 

COREOGRAFÍA “Se entiende como el arte de crear estructuras en las que se suceden los movimientos,  o la escritura de la danza. Este término también se utiliza en otras 
modalidades que implique  una secuencia de movimientos, expresión corporal, aeróbic, rítmica, etc..”. 

Creación de una 
coreografía 
 

Elección música En función de lo que queramos realizar o transmitir, hay que tener en cuenta los ritmos, la duración 
Selección movimientos Son los movimientos que vamos a aplicar. Tener en cuenta las calidades de movimiento, la utilización de los pasos básicos y sus variantes 

y  los factores creativos 
Representación  Hace referencia a la utilización del espacio y las figuras que se van a realizar en la coreografía tanto a nivel individual como grupal. 

Elementos a 
tener en cuenta 
a la hora de 
realizar la 
coreografía: 
 

TEMA Idea, inspiración de la coreografía o trama de la canción 
TIEMPO Ritmo Marcar con el cuerpo los diferentes ritmos que realiza los instrumentos que componen la melodía. 

Velocidad Realizar esos movimientos a diferentes velocidades en base al compás y la división de los tiempos 
ESPACIO:  Formaciones Las diferentes disposiciones de los componentes del grupo en el espacio, ej: círculo, un cuadrado etc 

Niveles La utilización del espacio en el plano vertical realizando movimientos a un nivel: alto, medio,  bajo 
El CUERPO 
 

Movimiento sencillos Hace referencia a nivel de coordinación, coordinación más básica centrada en una parte corporal 

Movimiento complejos Coordinación disociada de diferentes partes corporales y combinación de diferentes ritmos simultáneamente 

Orientación en el 
espacio 

Hace referencia a la capacidad del individuo de situarse en el espacio, exige un grado de coordinación 
diferentes segmentos corporales y  definición de la lateralidad. 

ENERGÍA 
 

Calidades de 
movimiento 

El modo en que se mueve el cuerpo en el espacio depende de la combinación de los cuatro elementos básicos de 
las dinámicas: PESO-TIEMPO-FLUJO- ESPACIO. Las seis variables básicas que se producen de las calidades 
de movimiento son: Fuerte o suave, directo o indirecto, rápido o lento. 

Factores creativos El cuerpo, el peso, contacto, espacio, tiempo, intensidades, interacción 
Conceptos 
 

Compás 
 

El compás es la entidad métrica musical, compuesta por varias unidades de tiempo (como la negra o la corchea). 
Esta división se representa gráficamente por unas líneas verticales, llamadas «líneas divisorias» o «barras de 
compás» que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama. En una obra musical escrita, las notas y los 
silencios que estén comprendidos entre dos líneas divisorias componen un compás. Los compases se pueden 
clasificar en binarios, ternarios o cuaternarios. 

Frase musical 
 

 Esta compuesta por ocho tiempos, normalmente por dos compases de cuatro tiempos. Si el compás es de ternario 
(de tres tiempos) la frase musical tendrá seis tiempos 

Ritmo básico 
 

El ritmo en la música se refiere a la frecuencia de repetición (a intervalos regulares y en ciertas ocasiones 
irregulares de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, altos y bajos) en una composición. El ritmo se define como 
la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los oyentes como una estructura. Esta sucesión 
temporal se ordena en nuestra mente, percibiendo de este modo una forma. El ritmo está muy asociado a los 
estados de ánimo.  

El ritmo musical es lo que le da la frecuencia a la música. Es decir le da ritmo base y definición 
Paso básico 
 

Son los movimientos, generalmente realizado con los pies,  que marca el ritmo básico de la melodía. 

 


