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Fundamentación  
            Las  Danzas  Folklóricas  Argentinas  poseen  un  alto contenido de elementos que
contribuyen al desarrollo social, espiritual y personal del alumno, independientemente de la edad
del mismo.

            La adquisición de técnicas, métodos y estrategias para lograr amalgamar el movimiento
con la música, amplía el espectro de alternativas que dispone el docente para el logro de sus fines,
en el caso particular,  de la música, la concreción de ésta en movimientos coreográficos pasa a ser
un ejemplo práctico para el alumno de que “la música y la danza van de la mano”.  

           Posturas correctas del cuerpo no solo aportan a la estética del hombre, sino además
desechan los resultados negativos a su salud de aquellas posiciones incorrectas; desplazamientos
armoniosos en el espacio lo ubican en el contexto social en el que desarrolla su cotidianeidad;
compartir  un  argumento  coreográfico  confirma  la  interdependencia  que  la  vida  impone,
aportando al mismo tanto como recibimos para poder concretarnos en plenitud.  

            Hacer “visible” la música, darle “color” y “movimiento” es una contribución que se logra
no solo en este caso para los alumnos del ISM, sino también para las decenas que provienen de
otras carreras optando por la materia como electiva u optativa según los casos.

           En el caso que los alumnos que cursan el Profesorado de Música, está cátedra les proveerá
los elementos y herramientas necesarias para poder desarrollar los contenidos referentes a las
Danzas Folklóricas y el Folklore Argentino, previstos en la currícula del espacio de música en las
instituciones escolares, en todos los niveles.

            En el caso de  alumnos, futuros intérpretes o compositores, podrán adquirir contenidos
que  les  permitan  conocer  la  estructura  musical  y  coreográfica,  carácter,  estilo,  cadencias,
argumentos, etc. de nuestras danzas de manera que le permitan, en futuro, interpretar o componer
especies musicales y coreográficas dentro del marco tradicional, respetando las formas, o dentro
de  la  proyección  folklórica  sin  perder  la  esencia  de  lo  tradicional  y  conservando  nuestra
identidad.

Objetivos de la Asignatura
Generales
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 Descubrir la Danza Argentina como una nueva forma de expresión del hombre de nuestro
país, reconociéndola como parte del patrimonio cultural que le es propio.

 Hacer uso del contenido estético de las Danzas Folklóricas Argentinas para el desarrollo
físico, afectivo y espiritual.

 Descubrir,  valorar y expresar la interioridad, a través de manifestaciones coreográficas
tradicionales que nos identifican.

Específicos
 Desarrollar habilidades motrices, amalgamando las mismas, al estilo musical.
  Experimentar  motrizmente  diferentes  formas  coreográficas  y  musicales  tradicionales

pertenecientes  a  diferentes  ámbitos  regionales,  imprimiéndoles  el  carácter  del  hombre
musical.

 Analizar  los  elementos  coreográficos  y  musicales   que  componen  estas  formas
coreográficas.

Programa Analítico: 
Unidad I:
Técnica: Ubicación espacial: 1ª y 2º posición – Ritmo - Pasos básico -  Figuras coreográficas -
Elementos  coreográficos  –  Estructura  coreográfica  y  musical  -  Relación  expresiva  entre
compañeros.
Danzas: El Gato – El Gato Cuyano – Gato encadenado - La Chacarera – La Chacarera Doble.

Técnica: coordinación de movimientos alternados con ambos pies. Movimientos de taco, planta,
media  planta  y  punta.  Movimientos  golpeados  y  cepillados,  flexiones,  desplazamientos,
taconeados y cruzados alternados con ambos pies. Cierre de las mudanzas. Ritmo. Eje corporal.
Mudanzas: Básico, Básico caminado, Básico con flexión lateral. Cruzado simple, Cruzado simple
caminado, Cruzado doble. Taconeado simple, Trabado.

Unidad II:
Técnica: Movimiento  de  pañuelo.  Desplazamientos:  tomados  de  las  manos,  giros,  esquinas,
pabellón.  Elementos:  Palmoteo,  pañuelo  de  cuello.  Figuras  coreográficas  de  1  y  2  parejas.
Ubicación espacial: 2º y 3º Posición.
Danzas: El Gato Patriótico, La Huella (versión A), El Escondido. 

Técnica: Movimientos  y  compases  musicales.  Ritmo.  Movimientos  saltados,  cruzados,
cepillados, flexiones. Desplazamientos. Cierre de mudanzas.
Mudanzas: Salto con taco, Salto con taco caminado, Salto con punta, Salto con punta caminado.
Salto cruzado atrás. 

Unidad III:
Técnica: Figuras coreográficas con pañuelo, martillo, giritos, esquinas en rombo y del cuadrado.
Frases musicales de  5 y 6 compases. Posición: 6ta. Zarandeo de 6 compases.
Danzas: El Remedio, El Triunfo, Bailecito. El Palito.  

Técnica: Movimientos saltados, cepillados, golpe de punta, desplazamientos, flexiones, golpes de
punta, giros. Movimientos de repique: planta, tacos, medias plantas. Estilo sureño: características,
ritmo, aplicación rítmica. Movimientos y compases.
Mudanzas: Flexión adelante, Flexión Lateral, Punta y Giro, Repique Sureño.
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Unidad IV:
Técnica: Paso de Vals. Técnica de Vals. Voces de mando: voz ejecutiva – voz preventiva. Figuras
coreográficas de grupo: cadenas, rueda, vals, molinetes, enlazadas, travesías tomadas de la mano,
balanceos, espejito, homenaje, ruedas, cadenas, pabellones, paseos. Paso de Carnavalito. Ritmo.
Figuras coreográficas de grupo: paseos del brazo, caracol, viborita, abrir alas, ruedas, farándulas.
Voces de mando: preventiva – ejecutiva
Danzas: El Valseado - Carnavalito. El Pericón.

Técnica: Estilo  norteño.  Movimientos  de  repique:  planta,  tacos,  medias  plantas,  saltos.
Características del estilo norteño: ritmo, aplicación rítmica. Movimientos y compases.
Estilos  de  malambos:  sureño  y  norteño.  Características,  mudanzas,  ritmo,  organización  y
secuenciación de mudanzas y repiques. 
Mudanzas: Repique  Norteño.  Combinación  de  mudanzas  con  repique  sureño  y  norteño.
Elaboración de malambos simples. Estilos: Sureño y Norteño.

Bibliografía básica y ampliatoria 

Bibliografía básica:

 ARETZ, Isabel. 1965. “El Folklore Musical Argentino”. Buenos Aires. Ricordi. 
 De PIORNO, Clotilde. 1951.  “Orígenes  y significación de las Danzas Tradicionales

Argentinas”. La Plata.
 IFRAN, Alcides. “Cuadernos Didácticos” sobre Coreografía y Zapateos.
 VEGA, Carlos. 1952. “Bailes tradicionales Argentinos”. Buenos Aires. Korn.
 LOJO  VIDAL,  José.  1972.  “Zapateos  Tradicionales  Argentinos”. Buenos  Aires.

Talleres gráficos Ergón.

Bibliografía ampliatoria:

 NELLI,  R.  y  PEREZ  DEL  CERRO,  H.  1955.  “Compendio  de  Danzas  Folklóricas
Argentinas”. Buenos Aires. López. 

 MOYA, Ismael. 1972. “Didáctica del Folklore”. Buenos Aires. Fabril Editora.

Carga horaria total: 60 horas
Carga horaria Semanal 2 horas
Distribución de la carga horaria 2 horas cursado práctico

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades  
Marzo – Abril: Unidad I.

Mayo – Junio: Unidad II

Agosto – Septiembre: Unidad III

Octubre – Noviembre: Unidad IV

Condiciones para obtener la regularidad 
a- 80 % de asistencias
b- Haber cumplido con todos los requisitos solicitados por la cátedra para regularizar la 
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asignatura: - Presentarse a 2 (dos) parciales.
- Presentar un trabajo práctico.

Modalidad de promoción: 
Alumnos Regulares:
 - Regulares Promoción directa: Deberán haber aprobado 2 parciales (los cuales consisten en la 
interpretación de las danzas y la ejecución de la seguidilla de zapateos establecidos en el 
programa) y un trabajo práctico
 - Regulares Promoción exámen final: Deberán haber aprobado al menos un parcial (el cual 
consiste en la interpretación de las danzas y la ejecución de la seguidilla de zapateos establecidos 
en el programa), y un trabajo práctico escrito. 
Alumnos Oyentes:
- Promoción por examen final: Interpretación práctica de los contenidos establecidos en el 
programa.
Alumnos Libres:
 - Promoción libre: por examen final
 
Modalidad de examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes.

Alumnos regulares: Practico
Alumnos oyentes: Práctico.
Alumnos libres: Oral y práctico. Presentación de un trabajo práctico sobre un tema dado por el 
docente 30 días antes del examen, debiendo los aspirantes entregar dicho trabajo (por 
triplicado) al docente 15 días corridos antes de la fecha de examen, dejándose constancia 
firmada en un registro de Cátedra. 
Interpretación práctica de los contenidos establecidos en el programa.


	Alumnos Libres:

