
Copyright © 2016 de Andrés Salguero (123 Andrés).  Todos los derechos reservados.
Toda persona tiene libertad de usar, compartir y hacer fotocopias de esta Guía Educativa. Al hacer copias, de la guía completa o de cualquier porción, los usuarios se 
comprometen a citar el autor del material y a incluir este aviso de copyright. Los usuarios también se comprometen a no hacer cambios al material sin antes recibir 
permiso por escrito de Andrés Salguero; y también se comprometen a no cobrar ni fijar ningún precio por proveer este material a cualquier persona o entidad.

123conandres unodostresandres

www.123andres.com 

El danzón y el cha cha chá
En esta canción, a través de movimientos de baile, los niños siguen instrucciones para desarrollar motricidad gruesa, 
direccionalidad y habilidades sociales. También es una excelente canción para desarrollar el sentido de la secuencia, una 
habilidad necesaria para poder comprender y contar historias más adelante.

Conceptos
• motricidad gruesa
• direccionalidad
• baile y movimientos
• seguir instrucciones
• habilidades sociales
• secuencias

¡Bailemos!
¡A los niños les encanta bailar! El baile promueve la motricidad gruesa, la coordinación y el trabajo en equipo porque los 
bailarines deben seguir una coreografía o los movimientos del compañero. El aprenderse bailes más complejos también 
ofrece una oportunidad para entender los patrones. Las primeras veces van a cometer errores pero con la práctica se 
aprenderán los bailes. 
 
Permite que los niños escuchen la canción varias veces. Si estás trabajando con varios niños, invita a uno de ellos a que 
modele los movimientos de la primera parte de la canción, de la siguiente manera:  

GU Í A  E D U CAT I VA

A R R I B A
A B A J O

Parense lado a lado cuando empieza la canción. 

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Qué bonito es el danzón     Abrázate a tí mismo 
Qué bonito que es bailar     De una vuelta

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Se alegra mi corazón     Levanta las manos hacia el cielo
Pues ya viene el cha cha chá     Muevan la cadera de un lado a otro

Primero, te tomo de las manos     Agarre las dos manos de su pareja de baile
Segundo, deslizamos los pies     Ambos deslizan un pie a la vez hacia adelante
Tercero, al tiempo giramos     De una vuelta
Cuarto, quedamos al revés      Gira para darle la espalda al compañero

 

 

Los niños deben sentirse cómodos con los movimientos, antes de continuar a la segunda parte del baile. 

Ahora modela la segunda parte del baile con un niño solamente. 

Quinto, me arreglo el sombrerito     Uno de los dos se acomoda el sombrero
Sexto, volvemos a girar     Los dos giran para mirarse frente a frente
Séptimo, agito mi abanico     El que no tiene sombrero abre y agita un abanico
Octavo, decimos “Cha cha chá”     Ambos zapatean el piso y dicen en alta voz “Cha cha chá”

Invita a otros niños y modele con ellos la segunda parte del baile varias veces hasta que el grupo esté listo para bailar 
esta parte en parejas.

Repasen la primera parte del baile, y ¡empiecen a bailar!

Una vez que los niños se sientan cómodos con los pasos, pídeles que busquen otro compañero/a y bailen la canción 
nuevamente. En voz alta di, “¡Cambio!” para que los niños busquen otra persona y cambien de pareja.

¿Qué sigue?
Después de bailar la canción varias veces durante la semana, llama la atención de los niños a la lírica de la canción. 
Explica que la canción da instrucciones de qué hacer. 

Cuando alguien quiere que hagamos algo, también nos deja saber en qué orden debemos hacer las cosas. Para eso 
podemos usar palabras como “primero”, “después”, “a continuación”, “al final”, y otras, o, como oímos en esta canción, las 
podemos nombrar usando números para mostrar el orden.

Ten la lírica de la canción escrita sobre una hoja gigante de papel, usando letra grande y dejando suficiente espacio entre 
las palabras. Resalta los números ordinales con cinta o marcador de color:

 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto 
 Quinto
 Sexto
 Séptimo
 Octavo

Pídele a los niños que identifiquen el número que cada palabra representa. Pregunta, “¿Alguién me puede decir qué 
número significa la palabra ‘primero’? ¿Alguien me puede decir cómo se escribe la palabra ‘segundo’ usando solamente 
un número?”

Invita a los niños a que marquen el papel gigante con el número cardinal que corresponde a cada número ordinal, de 
primero a octavo. Prepara números ya impresos en tarjetas con cinta para agilizar este proceso. 
Desafía a los niños a recordar qué pasos y movimientos tenían que hacer en el baile. ¿Cuál movimiento venía primero? 
¿Y segundo, tercero, etc?

El juego del “Hula Hoop”
Usa este juego del “Hula Hoop” para reforzar el concepto del orden numérico.

Pon a los niños en una fila, de primero a octavo. Asigna números a los niños, del uno al ocho, y asegúrate de que los 
niños recuerden qué número le corresponde. 

Distribuye varios hula hoops alrededor del salón y coloca una tarjeta con un número en el centro de cada hula hoop. 
Dependiendo del tamaño de grupo que tengas, algunos hula hoops podrían tener el mismo número.
Por ejemplo, dos hula hoops con el número uno, dos aros con el número dos, y así. 
 
Explica a los niños que vas a anunciar un número. El niño que tenga ese número debe correr hacia el hula hoop con ese 
número y pararse dentro. Por ejemplo, si llamas “¡Quinto!”, el niño que es el número 5 debe correr a la hula 
hoop que tiene el 5, y pararse dentro.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, la 
familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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Invita a otro niño a modelar los mismos movimientos de nuevo. Si el grupo es grande, repite los mismos 
pasos con otros niños antes de que el grupo entero baile en parejas.
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Para niños más pequeños, enseña trozos más cortos del baile, para que puedan aprenderlos con éxito antes 
de avanzar a otra secuencia del baile.

ADÁPTALO

www.123andres.com/
https://www.youtube.com/user/unodostresandres
https://www.facebook.com/123conandres/


123conandres unodostresandres

www.123andres.com 

El danzón y el cha cha chá • Guía Educativa de Arriba Abajo • 123 Andrés  Copyright © 2016 de Andrés Salguero (123 Andrés). Todos los derechos reservados.

GU Í A  E D U CAT I VA

A R R I B A
A B A J O

El danzón y el cha cha chá
En esta canción, a través de movimientos de baile, los niños siguen instrucciones para desarrollar motricidad gruesa, 
direccionalidad y habilidades sociales. También es una excelente canción para desarrollar el sentido de la secuencia, una 
habilidad necesaria para poder comprender y contar historias más adelante.

Conceptos
• motricidad gruesa
• direccionalidad
• baile y movimientos
• seguir instrucciones
• habilidades sociales
• secuencias

¡Bailemos!
¡A los niños les encanta bailar! El baile promueve la motricidad gruesa, la coordinación y el trabajo en equipo porque los 
bailarines deben seguir una coreografía o los movimientos del compañero. El aprenderse bailes más complejos también 
ofrece una oportunidad para entender los patrones. Las primeras veces van a cometer errores pero con la práctica se 
aprenderán los bailes. 
 
Permite que los niños escuchen la canción varias veces. Si estás trabajando con varios niños, invita a uno de ellos a que 
modele los movimientos de la primera parte de la canción, de la siguiente manera:  

Parense lado a lado cuando empieza la canción. 

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Qué bonito es el danzón     Abrázate a tí mismo 
Qué bonito que es bailar     De una vuelta

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Se alegra mi corazón     Levanta las manos hacia el cielo
Pues ya viene el cha cha chá     Muevan la cadera de un lado a otro

Primero, te tomo de las manos     Agarre las dos manos de su pareja de baile
Segundo, deslizamos los pies     Ambos deslizan un pie a la vez hacia adelante
Tercero, al tiempo giramos     De una vuelta
Cuarto, quedamos al revés      Gira para darle la espalda al compañero

 

 

Los niños deben sentirse cómodos con los movimientos, antes de continuar a la segunda parte del baile. 

Ahora modela la segunda parte del baile con un niño solamente. 

Quinto, me arreglo el sombrerito     Uno de los dos se acomoda el sombrero
Sexto, volvemos a girar     Los dos giran para mirarse frente a frente
Séptimo, agito mi abanico     El que no tiene sombrero abre y agita un abanico
Octavo, decimos “Cha cha chá”     Ambos zapatean el piso y dicen en alta voz “Cha cha chá”

Invita a otros niños y modele con ellos la segunda parte del baile varias veces hasta que el grupo esté listo para bailar 
esta parte en parejas.

Repasen la primera parte del baile, y ¡empiecen a bailar!

Una vez que los niños se sientan cómodos con los pasos, pídeles que busquen otro compañero/a y bailen la canción 
nuevamente. En voz alta di, “¡Cambio!” para que los niños busquen otra persona y cambien de pareja.

¿Qué sigue?
Después de bailar la canción varias veces durante la semana, llama la atención de los niños a la lírica de la canción. 
Explica que la canción da instrucciones de qué hacer. 

Cuando alguien quiere que hagamos algo, también nos deja saber en qué orden debemos hacer las cosas. Para eso 
podemos usar palabras como “primero”, “después”, “a continuación”, “al final”, y otras, o, como oímos en esta canción, las 
podemos nombrar usando números para mostrar el orden.

Ten la lírica de la canción escrita sobre una hoja gigante de papel, usando letra grande y dejando suficiente espacio entre 
las palabras. Resalta los números ordinales con cinta o marcador de color:

 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto 
 Quinto
 Sexto
 Séptimo
 Octavo

Pídele a los niños que identifiquen el número que cada palabra representa. Pregunta, “¿Alguién me puede decir qué 
número significa la palabra ‘primero’? ¿Alguien me puede decir cómo se escribe la palabra ‘segundo’ usando solamente 
un número?”

Invita a los niños a que marquen el papel gigante con el número cardinal que corresponde a cada número ordinal, de 
primero a octavo. Prepara números ya impresos en tarjetas con cinta para agilizar este proceso. 
Desafía a los niños a recordar qué pasos y movimientos tenían que hacer en el baile. ¿Cuál movimiento venía primero? 
¿Y segundo, tercero, etc?

El juego del “Hula Hoop”
Usa este juego del “Hula Hoop” para reforzar el concepto del orden numérico.

Pon a los niños en una fila, de primero a octavo. Asigna números a los niños, del uno al ocho, y asegúrate de que los 
niños recuerden qué número le corresponde. 

Distribuye varios hula hoops alrededor del salón y coloca una tarjeta con un número en el centro de cada hula hoop. 
Dependiendo del tamaño de grupo que tengas, algunos hula hoops podrían tener el mismo número.
Por ejemplo, dos hula hoops con el número uno, dos aros con el número dos, y así. 
 
Explica a los niños que vas a anunciar un número. El niño que tenga ese número debe correr hacia el hula hoop con ese 
número y pararse dentro. Por ejemplo, si llamas “¡Quinto!”, el niño que es el número 5 debe correr a la hula 
hoop que tiene el 5, y pararse dentro.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
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guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, la 
familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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El danzón y el cha cha chá
En esta canción, a través de movimientos de baile, los niños siguen instrucciones para desarrollar motricidad gruesa, 
direccionalidad y habilidades sociales. También es una excelente canción para desarrollar el sentido de la secuencia, una 
habilidad necesaria para poder comprender y contar historias más adelante.

Conceptos
• motricidad gruesa
• direccionalidad
• baile y movimientos
• seguir instrucciones
• habilidades sociales
• secuencias

¡Bailemos!
¡A los niños les encanta bailar! El baile promueve la motricidad gruesa, la coordinación y el trabajo en equipo porque los 
bailarines deben seguir una coreografía o los movimientos del compañero. El aprenderse bailes más complejos también 
ofrece una oportunidad para entender los patrones. Las primeras veces van a cometer errores pero con la práctica se 
aprenderán los bailes. 
 
Permite que los niños escuchen la canción varias veces. Si estás trabajando con varios niños, invita a uno de ellos a que 
modele los movimientos de la primera parte de la canción, de la siguiente manera:  

Parense lado a lado cuando empieza la canción. 

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Qué bonito es el danzón     Abrázate a tí mismo 
Qué bonito que es bailar     De una vuelta

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Se alegra mi corazón     Levanta las manos hacia el cielo
Pues ya viene el cha cha chá     Muevan la cadera de un lado a otro

Primero, te tomo de las manos     Agarre las dos manos de su pareja de baile
Segundo, deslizamos los pies     Ambos deslizan un pie a la vez hacia adelante
Tercero, al tiempo giramos     De una vuelta
Cuarto, quedamos al revés      Gira para darle la espalda al compañero

 

 

Los niños deben sentirse cómodos con los movimientos, antes de continuar a la segunda parte del baile. 

Ahora modela la segunda parte del baile con un niño solamente. 

Quinto, me arreglo el sombrerito     Uno de los dos se acomoda el sombrero
Sexto, volvemos a girar     Los dos giran para mirarse frente a frente
Séptimo, agito mi abanico     El que no tiene sombrero abre y agita un abanico
Octavo, decimos “Cha cha chá”     Ambos zapatean el piso y dicen en alta voz “Cha cha chá”

Invita a otros niños y modele con ellos la segunda parte del baile varias veces hasta que el grupo esté listo para bailar 
esta parte en parejas.

Repasen la primera parte del baile, y ¡empiecen a bailar!

Una vez que los niños se sientan cómodos con los pasos, pídeles que busquen otro compañero/a y bailen la canción 
nuevamente. En voz alta di, “¡Cambio!” para que los niños busquen otra persona y cambien de pareja.

¿Qué sigue?
Después de bailar la canción varias veces durante la semana, llama la atención de los niños a la lírica de la canción. 
Explica que la canción da instrucciones de qué hacer. 

Cuando alguien quiere que hagamos algo, también nos deja saber en qué orden debemos hacer las cosas. Para eso 
podemos usar palabras como “primero”, “después”, “a continuación”, “al final”, y otras, o, como oímos en esta canción, las 
podemos nombrar usando números para mostrar el orden.

Ten la lírica de la canción escrita sobre una hoja gigante de papel, usando letra grande y dejando suficiente espacio entre 
las palabras. Resalta los números ordinales con cinta o marcador de color:

 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto 
 Quinto
 Sexto
 Séptimo
 Octavo

Pídele a los niños que identifiquen el número que cada palabra representa. Pregunta, “¿Alguién me puede decir qué 
número significa la palabra ‘primero’? ¿Alguien me puede decir cómo se escribe la palabra ‘segundo’ usando solamente 
un número?”

Invita a los niños a que marquen el papel gigante con el número cardinal que corresponde a cada número ordinal, de 
primero a octavo. Prepara números ya impresos en tarjetas con cinta para agilizar este proceso. 
Desafía a los niños a recordar qué pasos y movimientos tenían que hacer en el baile. ¿Cuál movimiento venía primero? 
¿Y segundo, tercero, etc?

El juego del “Hula Hoop”
Usa este juego del “Hula Hoop” para reforzar el concepto del orden numérico.

Pon a los niños en una fila, de primero a octavo. Asigna números a los niños, del uno al ocho, y asegúrate de que los 
niños recuerden qué número le corresponde. 

Distribuye varios hula hoops alrededor del salón y coloca una tarjeta con un número en el centro de cada hula hoop. 
Dependiendo del tamaño de grupo que tengas, algunos hula hoops podrían tener el mismo número.
Por ejemplo, dos hula hoops con el número uno, dos aros con el número dos, y así. 
 
Explica a los niños que vas a anunciar un número. El niño que tenga ese número debe correr hacia el hula hoop con ese 
número y pararse dentro. Por ejemplo, si llamas “¡Quinto!”, el niño que es el número 5 debe correr a la hula 
hoop que tiene el 5, y pararse dentro.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, la 
familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Si tienen mucha dificultad en identificar el número, pídele a dos niños que se paren en el frente, uno 
enseguida del otro. Di: “Uno, dos… Primero, segundo”. Apunta a cada niño al decir el número, para hacerlo 
aún más claro. Pida a un tercer niño que se pare enseguida de los otros, y di: “Tercero… ¿Qué número será? 

¿Quién me puede ayudar? ‘Tercero’ se refiere al número... ” 
Invita a los niños a adivinar. Usa el mismo método para repasar todos los números de primero a octavo.

Para niños mayores, introduzca el vocabulario académico.

Números cardinales (1,2,3,4,5,..)
Números ordinales (primero, segundo, tercero…)

Anímalos a usar estas palabras académicas al identificar a los números. Puedes usar esta estructura de 
oración: 

“El número ordinal de 1 es primero”.

ESTRATEGIA

ADÁPTALO
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El danzón y el cha cha chá
En esta canción, a través de movimientos de baile, los niños siguen instrucciones para desarrollar motricidad gruesa, 
direccionalidad y habilidades sociales. También es una excelente canción para desarrollar el sentido de la secuencia, una 
habilidad necesaria para poder comprender y contar historias más adelante.

Conceptos
• motricidad gruesa
• direccionalidad
• baile y movimientos
• seguir instrucciones
• habilidades sociales
• secuencias

¡Bailemos!
¡A los niños les encanta bailar! El baile promueve la motricidad gruesa, la coordinación y el trabajo en equipo porque los 
bailarines deben seguir una coreografía o los movimientos del compañero. El aprenderse bailes más complejos también 
ofrece una oportunidad para entender los patrones. Las primeras veces van a cometer errores pero con la práctica se 
aprenderán los bailes. 
 
Permite que los niños escuchen la canción varias veces. Si estás trabajando con varios niños, invita a uno de ellos a que 
modele los movimientos de la primera parte de la canción, de la siguiente manera:  

Parense lado a lado cuando empieza la canción. 

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Qué bonito es el danzón     Abrázate a tí mismo 
Qué bonito que es bailar     De una vuelta

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Se alegra mi corazón     Levanta las manos hacia el cielo
Pues ya viene el cha cha chá     Muevan la cadera de un lado a otro

Primero, te tomo de las manos     Agarre las dos manos de su pareja de baile
Segundo, deslizamos los pies     Ambos deslizan un pie a la vez hacia adelante
Tercero, al tiempo giramos     De una vuelta
Cuarto, quedamos al revés      Gira para darle la espalda al compañero

 

 

Los niños deben sentirse cómodos con los movimientos, antes de continuar a la segunda parte del baile. 

Ahora modela la segunda parte del baile con un niño solamente. 

Quinto, me arreglo el sombrerito     Uno de los dos se acomoda el sombrero
Sexto, volvemos a girar     Los dos giran para mirarse frente a frente
Séptimo, agito mi abanico     El que no tiene sombrero abre y agita un abanico
Octavo, decimos “Cha cha chá”     Ambos zapatean el piso y dicen en alta voz “Cha cha chá”

Invita a otros niños y modele con ellos la segunda parte del baile varias veces hasta que el grupo esté listo para bailar 
esta parte en parejas.

Repasen la primera parte del baile, y ¡empiecen a bailar!

Una vez que los niños se sientan cómodos con los pasos, pídeles que busquen otro compañero/a y bailen la canción 
nuevamente. En voz alta di, “¡Cambio!” para que los niños busquen otra persona y cambien de pareja.

¿Qué sigue?
Después de bailar la canción varias veces durante la semana, llama la atención de los niños a la lírica de la canción. 
Explica que la canción da instrucciones de qué hacer. 

Cuando alguien quiere que hagamos algo, también nos deja saber en qué orden debemos hacer las cosas. Para eso 
podemos usar palabras como “primero”, “después”, “a continuación”, “al final”, y otras, o, como oímos en esta canción, las 
podemos nombrar usando números para mostrar el orden.

Ten la lírica de la canción escrita sobre una hoja gigante de papel, usando letra grande y dejando suficiente espacio entre 
las palabras. Resalta los números ordinales con cinta o marcador de color:

 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto 
 Quinto
 Sexto
 Séptimo
 Octavo

Pídele a los niños que identifiquen el número que cada palabra representa. Pregunta, “¿Alguién me puede decir qué 
número significa la palabra ‘primero’? ¿Alguien me puede decir cómo se escribe la palabra ‘segundo’ usando solamente 
un número?”

Invita a los niños a que marquen el papel gigante con el número cardinal que corresponde a cada número ordinal, de 
primero a octavo. Prepara números ya impresos en tarjetas con cinta para agilizar este proceso. 
Desafía a los niños a recordar qué pasos y movimientos tenían que hacer en el baile. ¿Cuál movimiento venía primero? 
¿Y segundo, tercero, etc?

El juego del “Hula Hoop”
Usa este juego del “Hula Hoop” para reforzar el concepto del orden numérico.

Pon a los niños en una fila, de primero a octavo. Asigna números a los niños, del uno al ocho, y asegúrate de que los 
niños recuerden qué número le corresponde. 

Distribuye varios hula hoops alrededor del salón y coloca una tarjeta con un número en el centro de cada hula hoop. 
Dependiendo del tamaño de grupo que tengas, algunos hula hoops podrían tener el mismo número.
Por ejemplo, dos hula hoops con el número uno, dos aros con el número dos, y así. 
 
Explica a los niños que vas a anunciar un número. El niño que tenga ese número debe correr hacia el hula hoop con ese 
número y pararse dentro. Por ejemplo, si llamas “¡Quinto!”, el niño que es el número 5 debe correr a la hula 
hoop que tiene el 5, y pararse dentro.

Créditos
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cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, la 
familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Si no tienes ocho niños, invita amigos u otros miembros de la familia para que jueguen también, o usa 
menos números en el juego.

Si los niños tienen dificultad en recordar qué número les asignaste, puedes darle a cada niño un collar que 
tenga colgando el número que le corresponde. 

ADÁPTALO
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El danzón y el cha cha chá
En esta canción, a través de movimientos de baile, los niños siguen instrucciones para desarrollar motricidad gruesa, 
direccionalidad y habilidades sociales. También es una excelente canción para desarrollar el sentido de la secuencia, una 
habilidad necesaria para poder comprender y contar historias más adelante.

Conceptos
• motricidad gruesa
• direccionalidad
• baile y movimientos
• seguir instrucciones
• habilidades sociales
• secuencias

¡Bailemos!
¡A los niños les encanta bailar! El baile promueve la motricidad gruesa, la coordinación y el trabajo en equipo porque los 
bailarines deben seguir una coreografía o los movimientos del compañero. El aprenderse bailes más complejos también 
ofrece una oportunidad para entender los patrones. Las primeras veces van a cometer errores pero con la práctica se 
aprenderán los bailes. 
 
Permite que los niños escuchen la canción varias veces. Si estás trabajando con varios niños, invita a uno de ellos a que 
modele los movimientos de la primera parte de la canción, de la siguiente manera:  

Parense lado a lado cuando empieza la canción. 

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Qué bonito es el danzón     Abrázate a tí mismo 
Qué bonito que es bailar     De una vuelta

Toma dos pasos adelante     Camina dos pasos hacia adelante
Toma dos pasos hacia atrás     Camina dos pasos hacia atrás
Se alegra mi corazón     Levanta las manos hacia el cielo
Pues ya viene el cha cha chá     Muevan la cadera de un lado a otro

Primero, te tomo de las manos     Agarre las dos manos de su pareja de baile
Segundo, deslizamos los pies     Ambos deslizan un pie a la vez hacia adelante
Tercero, al tiempo giramos     De una vuelta
Cuarto, quedamos al revés      Gira para darle la espalda al compañero

 

 

Los niños deben sentirse cómodos con los movimientos, antes de continuar a la segunda parte del baile. 

Ahora modela la segunda parte del baile con un niño solamente. 

Quinto, me arreglo el sombrerito     Uno de los dos se acomoda el sombrero
Sexto, volvemos a girar     Los dos giran para mirarse frente a frente
Séptimo, agito mi abanico     El que no tiene sombrero abre y agita un abanico
Octavo, decimos “Cha cha chá”     Ambos zapatean el piso y dicen en alta voz “Cha cha chá”

Invita a otros niños y modele con ellos la segunda parte del baile varias veces hasta que el grupo esté listo para bailar 
esta parte en parejas.

Repasen la primera parte del baile, y ¡empiecen a bailar!

Una vez que los niños se sientan cómodos con los pasos, pídeles que busquen otro compañero/a y bailen la canción 
nuevamente. En voz alta di, “¡Cambio!” para que los niños busquen otra persona y cambien de pareja.

¿Qué sigue?
Después de bailar la canción varias veces durante la semana, llama la atención de los niños a la lírica de la canción. 
Explica que la canción da instrucciones de qué hacer. 

Cuando alguien quiere que hagamos algo, también nos deja saber en qué orden debemos hacer las cosas. Para eso 
podemos usar palabras como “primero”, “después”, “a continuación”, “al final”, y otras, o, como oímos en esta canción, las 
podemos nombrar usando números para mostrar el orden.

Ten la lírica de la canción escrita sobre una hoja gigante de papel, usando letra grande y dejando suficiente espacio entre 
las palabras. Resalta los números ordinales con cinta o marcador de color:

 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto 
 Quinto
 Sexto
 Séptimo
 Octavo

Pídele a los niños que identifiquen el número que cada palabra representa. Pregunta, “¿Alguién me puede decir qué 
número significa la palabra ‘primero’? ¿Alguien me puede decir cómo se escribe la palabra ‘segundo’ usando solamente 
un número?”

Invita a los niños a que marquen el papel gigante con el número cardinal que corresponde a cada número ordinal, de 
primero a octavo. Prepara números ya impresos en tarjetas con cinta para agilizar este proceso. 
Desafía a los niños a recordar qué pasos y movimientos tenían que hacer en el baile. ¿Cuál movimiento venía primero? 
¿Y segundo, tercero, etc?

El juego del “Hula Hoop”
Usa este juego del “Hula Hoop” para reforzar el concepto del orden numérico.

Pon a los niños en una fila, de primero a octavo. Asigna números a los niños, del uno al ocho, y asegúrate de que los 
niños recuerden qué número le corresponde. 

Distribuye varios hula hoops alrededor del salón y coloca una tarjeta con un número en el centro de cada hula hoop. 
Dependiendo del tamaño de grupo que tengas, algunos hula hoops podrían tener el mismo número.
Por ejemplo, dos hula hoops con el número uno, dos aros con el número dos, y así. 
 
Explica a los niños que vas a anunciar un número. El niño que tenga ese número debe correr hacia el hula hoop con ese 
número y pararse dentro. Por ejemplo, si llamas “¡Quinto!”, el niño que es el número 5 debe correr a la hula 
hoop que tiene el 5, y pararse dentro.
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familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

En vez de correr hacia el hula hoop, puedes cambiar las instrucciones y pedirle a los niños que salten, 
caminen, gateen, o bailen hacia el hula hoop. Para los niños que están aprendiendo el español, esto les da 
muchas oportunidades para “actuar” estos verbos para repasar de manera relevante palabras que pueden ser 
nuevas para ellos.
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