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“guía 9 MÚSICA Y DANZA” 

Nombre:  Curso: 7mo Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

OA 1: Reconocer sentimientos, 
sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras musicales de 
Chile y el mundo presentes en la tradición 
oral, escrita y popular, y manifestarlos 
mediante medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 

Capacidad de reflexionar sobre la música 
y su relación con otras áreas. 

Instrucciones: Observa con atención los videos, lee las reseñas y explicaciones que 

trae, y responde las preguntas.  
 

 

    La música y la danza, son dos ramas del arte que siempre han 

estado ligadas desde los albores de la humanidad. La finalidad de 

ambas es variada y diversa, pasando por lo recreativo, lúdico, 

ritual, ceremonial y terapéutico entre otras. A continuación, 

veremos algunos ejemplos y conoceremos un poco de diferentes 

culturas, épocas y funciones de la música en comunión con la 

danza.  

 

Ejemplo 1. Función recreativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=sZsuz-OUSY0  

El video que acabas de ver, es un fragmento de la película 

argentina “living stars”. Esta película consiste en una serie de 

https://www.youtube.com/watch?v=sZsuz-OUSY0


videos caseros en donde personas comunes (no profesionales de 

la danza) se grabaron a sí mismos bailando de forma espontánea. 

La danza es una de las reacciones naturales que produce la 

música, que nos invita a movernos, liberarnos y expresarnos a 

través del cuerpo.  

 

 

Ejemplo 2. Función social.  

 https://www.youtube.com/watch?v=JiU-NEO43wo  

La danza y la música pueden disfrutarse en sociedad como una 

instancia para compartir, cultivar lazos o expresar una identidad 

cultural, como vimos en este video, donde podemos apreciar a un 

grupo de jóvenes que bailan juntos una danza y música tradicional 

griega llamada sirtaki en plena calle.  

  

 

Ejemplo 3 Función ritual, ceremonial o religiosa.  

https://www.youtube.com/watch?v=AglGJYby_pQ 

La danza y la música han servido como una forma de 

manifestación de devoción espiritual en diferentes culturas. En el 

video se ve a un grupo de sufís (un tipo de religiosos del Islam) 

participando de una ceremonia de danza meditativa llamada Sema. 

Los movimientos de la danza simbolizan cosas relacionadas con 

sus creencias. El giro constante representa el movimiento de los 

planetas y astros, representando la perfección de la creación. Si te 

fijas, verás que apuntan con una palma de la mano hacia arriba y 

la otra hacia abajo, con eso representan la divinidad (palma hacia 

arriba) y el mundo terrenal (palma hacia abajo). El giro constante 

https://www.youtube.com/watch?v=JiU-NEO43wo
https://www.youtube.com/watch?v=AglGJYby_pQ


los hace entrar en trance, en combinación con el efecto que les 

produce la música. Según su creencia con esto logran conectarse 

con la divinidad. A los sufís que bailan girando se les llama 

derviches. 

 

 

4. Función artística.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3M21tYbQQM  

El arte en general, busca transmitir emociones, ideas, 

pensamientos, sensaciones o simplemente belleza. En este video 

observamos un fragmento de la obra llamada “Ballet triádico”, una 

obra que integra danza y música, pero además  diseño (los 

vestuarios y escenarios, fueron hechos en el estilo Bauhaus, que 

es una corriente cultural de diseño, arte y arquitectura).  

 

Cuestionario. 

1. Compara el baile de los derviches (ejemplo 3) con el de la 

chica que aparece al principio del video del ballet triádico 

(ejemplo 4). ¿Qué tienen en común? ¿Qué imaginas que 

representa el espiral en el ejemplo 4? 

 

 

 

2. Compara el ejemplo 1 (el del dentista) con el ejemplo 2 (los 

jóvenes bailando una danza griega). ¿Qué emociones o 

sensaciones crees que tienen en común los que bailan? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3M21tYbQQM


 

3. De todos los ejemplos vistos, ¿Qué música fue la que te gustó 

más? ¿Por qué? 

 

4. De todos los ejemplos vistos, ¿qué danza fue la que más te 

gustó?  ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Se te ocurre otra función de la música y la danza que no esté 

mencionada en esta guía? ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


