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¡Baila y aprende con Ririe-Woodbury en casa!  

¡Hola estudiantes! Somos la Compañía de Danza 
Ririe-Woodbury. Hemos preparado algunas lecciones y 
actividades para ti. ¡Puedes hacer estas actividades directamente 
en tu casa o donde quieras! 

 

¡Bailar  mantiene nuestros 

cuerpos  saludables, nuestros 

espíritus  animados y nuestros 

corazones  alegres! 

 
Lección 2 

Bailes de Correo Aéreo 
 
Actividad de lectura 
Sobre Remy Charlip y sus Bailes de Correo Aéreo 
¿Alguna vez ha enviado una carta a alguien? 
 

Había un bailarín Americano de danza 
moderna llamado Remy Charlip, quien le 

encantaba dibujar y también hacer 
coreografías o bailes. Su talento era 
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enviar dibujos de figuras como las que ves aquí.

 
 
¡Hizo algunos bailes enviando cartas a 

sus amigos! y ¿Como él hizo eso? 
 
Observando, tomando notas y actividad de movimiento 
Remy era bueno dibujando poses y formas de baile. Envió sus 
dibujos a sus amigos bailarines. Luego les pidió que eligieran las 
poses que les parecían más interesantes.  
 
¡Luego armaron sus propios bailes! 
 
Puedes ver las maravillosas formas que Remy dibujó en la 
página siguiente. Tómate un momento para verlos todas las 
figuras cuidadosamente. Busca los detalles.  A ver, ¿Las puedes 
practicar o poner en tu cuerpo? Luego pon círculos alrededor en 
tres de tus formas favoritas. 
Coloque los números 1, 2, 3, junto a las tres formas diferentes 
que elegiste. Ahora encuentra algo de espacio e intenta crear las 
mismas tres formas con tu propio cuerpo. 
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Reflección: 
¿Como te sentistes?  ¿Seleccionastes poses difícil o fácil? 
¿Pudiste sostenerlas durante mucho tiempo? 
 
Composición de la Danza 
Creación del Baile de Correo Aéreos 
 
Recuerda y memoriza cada una de las poses dándoles un 
número pose # 1, pose # 2 y pose # 3. 
¿Recuerdas las tres poses? ¡Entonces prueba la siguiente 
secuencia! 
★Puedes sostener la pose # 1 por 4 recuentos 
★Luego tome 4 recuentos para moverte suavemente y 

transformarte en la pose # 2  
★Puedes sostener la pose # 2 por 4 recuentos 
★Luego tome 4 recuentos para moverte suavemente y 

transformarte en la pose # 3  
★Puedes sostener la pose # 3 

 
¡Baila y comparte tu baile de Correo Aéreo! 
 
¡Ahora tienes tu baile de Correo Aéreo! Practique un par de 
veces, luego agreguemos algo de música. 
 
Puede elegir cualquier música: pruebe con una música diferente 
y encuentre la que mejor se adapte a tu baile y cómo te sientes 
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mientras hace este baile con música diferente. Puedes usar 
música con ritmo lento, or música con rítmo rapido.  

 
 
Si quieres hacer más ... 
¿Puedes repetir todo el baile tres veces? 
Si te cansas de la misma velocidad, puede cambiar la velocidad a 
veces, moviéndose rápidamente de una pose a otra. O puedes 
cambiar la forma en que haces tu movimiento. 

Empiezas a entender que hay muchas 
variaciones que puedes hacer.  
 
Estás a cargo, ¡es tu baile! Haga sus propias 
elecciones, siente que son las más 
interesantes, más poderosas o más bellas, etc. 
 
¡Puedes practicar tu baile y mostrárselo a tu 
familia y / o amigos! 
 

Diviértete bailando! 


