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ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: Para el desarrollo de la guía deben leer atentamente la lectura sobre las danzas de la 
región caribe para resolver las competencias II y III. En la parte inferior de la guía se encuentra un enlace sugerido 
del baile más representativo de la región Caribe para visualizar y tengan conocimiento del  mismo.  
 
 

       
                                                                     
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. Leer e interpretar el documento sobre las danzas de la región Caribe. 

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. ¿Cuáles son los bailes típicos de la región Caribe? 

 
III. Competencia Propositiva- Creación:  

3. Escriba y dibuje el vestuario que caracteriza a los hombres y mujeres que habitan la región Caribe. 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

  
 
 
 
 
Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

 

 
 

Danzas región caribe 
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Los bailes típicos de la región caribe 

 

Los bailes típicos de la región caribe representan los aires más autóctonos y folcloristas de dominio 
popular en la costa norte de Colombia, son la expresión visual estética de una música auténtica, original, 
sin empaques, apasionada y sensible. La danza como la melodía con que ella se ejecuta, es producto de 
una síntesis cultural y musical, que se ha dado en el país desde el arribo de los españoles. 

La región rica en festivales, carnavales, desfiles y reinados, ha hecho de los bailes típicos de la región 
caribe y de sus trajes típicos, unos de los elementos culturales y sociales más emblemáticos y 
representativos de la cultura costeña colombiana. Niños y abuelos, ejecutan a la perfección todas las 
danzas ancestrales de la región caribe, sin importar edad, sexo, o condición social o económica, en un 
escenario donde no hay diferencias. 
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o 1.6 Bullerengue – bailes típicos de la región caribe 

Danzas de la región caribe 

Cumbia, mapalé, porro, fandango, bullerengue son los bailes típicos de la región caribe más 
representativos. 

Cumbia 

Es el ritmo y el baile típico de la región caribe más emblemático del país. Sin lugar a dudas la cumbia es 
más que una danza folclórica regional, es símbolo de identidad nacional. Originaria de la región caribe, es 
producto de encuentro pluricultural que ha propiciado ese espacio. Al    ritmo de gaitas, tamboras, 
guacharaca y flauta, se ejecuta un baile de danzantes sueltos y en pareja; la mujer en desplazamiento 
lateral, balancea la cadera y avanza con paso muy corto, arrastrando los pies, con una mano sostiene 
extendida la pollera y con la otra sostiene un manojo de velas. El hombre erguido o inclinado, con 
movimiento de cadera, persigue a la mujer y gira alrededor de ella cortejándola. 

Porro 

Es un género de música tropical de la región caribe, con un ritmo cadencioso, fiestero y 
monótono.  Producto de mestizaje cultural propio de las tierras colombianas, tuvo un origen 
precolombino, con influencia de los gaiteros indígenas y de ritmo africano que, se desarrolló con una 
temática de seducción del hombre hacia la mujer. El porro después que fue orquestado, adquirió una 
popularidad extraordinaria siendo el ritmo más popular en las fiestas y reuniones, no solo de la región 
caribe, sino de todo el país. Así el porro, hace parte de los bailes de salón, formato que impone un baile 
de pareja, no obstante, su ejecución en los festejos de calle, es muy extendido. 

Este baile típico de la región caribe, presenta una coreografía sencilla de vaivenes laterales, pasos hacia 
adelante y atrás, donde los pies descalzos se mueven a ras de tierra, sin levantarse. La mujer levanta la 
punta de la falda, al tiempo que su cadera se mueve en forma lenta y cadenciosa.   El hombre sigue el 
mismo paso y movimiento de cadera, con el sombrero en la mano. 

https://regioncaribe.net/bailes-tipicos-de-la-region-caribe/#Danzas_de_la_region_caribe
https://regioncaribe.net/bailes-tipicos-de-la-region-caribe/#Cumbia
https://regioncaribe.net/bailes-tipicos-de-la-region-caribe/#Porro
https://regioncaribe.net/bailes-tipicos-de-la-region-caribe/#Fandango
https://regioncaribe.net/bailes-tipicos-de-la-region-caribe/#Mapale
https://regioncaribe.net/bailes-tipicos-de-la-region-caribe/#Bullerengue
https://regioncaribe.net/bailes-tipicos-de-la-region-caribe/#Bullerengue_8211_bailes_tipicos_de_la_region_caribe
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Fandango 

Este baile típico de la región caribe, tiene sus orígenes en Córdoba y Sucre, su popularidad se extendió al 
Urabá antioqueño, donde se considera una danza regional. Básicamente es un corrido alegre que, 
instrumentalmente era acompañado por gaitas, tambores y maracas y que más tarde se cambió por una 
banda musical. La interacción entre el tambor, la cantaora y los danzantes, es la puesta en escena del 
fandango. Los bailaores siempre en parejas sueltas, se desplazan a ras del suelo, sin levantar los talones 
del piso, en sentido contrario a las manecillas del reloj, los hombres con brazos izados, mientras, las 
mujeres con una mano cogen la punta de la falda para menearla y con la otra llevan un manojo de velas, 
que sirve para repeler el coqueteo del hombre; movimientos de cadera pendular, rotaciones, giros y 
zigzagueo completan la coreografía de este baile típico de la región caribe. 

Mapalé 

Es un ritmo y baile típico de la región caribe colombiana, con ascendencia africana y donde los 
instrumentos de percusión sirven de base musical de ese encuentro cultural. El tambor y el llamador, 
marcan el ritmo.  Es un baile enérgico, rápido, vibrante y exótico que, se originó como una danza de 
trabajo, pero hoy es todo un espectáculo de movimiento corporal y sincronía. Su coreografía usa por lo 
general un grupo de hombres y otro de mujeres que, bajo el influjo de una música que pone en marcha el 
cuerpo, danzan con movimientos exacerbados de hombros y caderas, en pasos laterales cortos o en 
saltos acentuados, para seguir con posturas enfrentadas e insinuantes. 

Bullerengue 

Es uno de los bailes típicos de la región caribe cantado. Dicho de otra forma, el bullerengue es una 
puesta en escena que, integra música, danza y canto.  De ascendencia africana, nació en poblados de 
palenqueros en la región caribe colombiana. Los instrumentos clásicos del bullerengue son: los tambores 
y las palmas de las manos, los que, interactúan con la voz de la cantaora y con la danza ejecutada, 
conforme la temática de la puesta en escena. Danza folclórica que se ejecuta en algunas ocasiones, por 
una pareja de danzantes, donde la bailarina cautivada por el tambor es cortejada por el bailarín. Otras 
veces, se hace en filas de mujeres que acompañan su baile con palmas, se mueven deslizándose en paso 
corto y balanceo de cadera. El canto siempre es interpretado por mujeres y el tambor es ejecutado por 
hombres. no obstante, ya encontramos mujeres desplazando a los hombres en el tambor. 

Bullerengue – bailes típicos de la región caribe 

Enlace sugerido 
https://youtu.be/fn6U75I14eI  

https://youtu.be/fn6U75I14eI

