
El tiempo de calidad es aquel en que las sonrisas, los juegos, e incluso activida-
des de la vida cotidiana, son los protagonistas, sin embargo, en algunos casos 
el trabajo y el cansancio nos impiden conectar en armonía con nuestros seres 
queridos y aún más con los pequeños de la casa. 

¿Por qué es tan importante compartir tiempo de calidad con tus hijos? 
Cuando les dedicas momentos llenos de amor y alegría, el ambiente familiar 
se torna más confortable, se mejora la comunicación, los vínculos afectivos y 
relaciones del hogar.

¿Cómo pasar tiempo de calidad con tus hijos? No te preocupes, te vamos a 
proponer que separes una tarde de baile ya sea en tu casa, en el parque o 
salón social. Lo único que debes tener es música divertida y por supuesto, 
muchas ganas de bailar.

El mundo de la danza es inmenso como el universo, te vas a encontrar con 
diversos géneros que podrás ejecutar con tus hijos. A continuación conocerás 
algunas técnicas de danza y un paso que la identifica:
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Danza clásica que se destaca por su elegancia y 
movimientos delicados y precisos, además permite 
desarrollar mayor flexibilidad.

Paso del talón: “Dig”
Pies juntos, uno va adelante tocan-
do el piso solo con el talón, se 
devuelve. ¡Repite con el otro pie!

Danza moderna que expresa mucha energía. El 
bailarín sigue el ritmo, por medio de diferentes 
combinaciones de pasos, saltos y giros.

Sacudo las hormigas:
Mueve los hombros delante y atrás 
aleatoriamente. ¡Muévelos lo más 
rápido que puedas!

Este estilo de danza lo llevamos en la sangre, tiene el 
sabor latino con movimientos estilizados y enérgi-
cos, para el disfrute en diferentes espacios como en 
una fiesta familiar.

Golpe de cadera:
Pies paralelos, rodillas flexionadas, 
golpea la cadera fuerte a la 
derecha y a la izquierda. ¡Fuerza!

Es una de las danzas más antiguas del mundo, que 
combina ejercicios de disociación para alcanzar 
movimientos rápidos y precisos.

Paso del gorila: “Rocking”:
El torso se balancea de un lado al 
otro hacia adelante. ¡Rebota con 
las rodillas cada vez que lo hagas!

La fuerza y la coordinación son bases fundamentales 
para ejecutar los diferentes estilos del urbano como 
los son el Hip-Hop, DanceHall y House, siendo los 
más conocidos.

Paso del Avión “Arabesque”:
Un pie sobre el piso y el otro lo 
elevo hacia atrás, espalda 
derecha. ¡Equilibrio!


