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Esas huellas que acarician el corazón 

 
Aprendizaje esperado: representa una situación vinculada a su contexto mediante 
distintas formas expresivas. 
 
Énfasis: recrear memorias de la infancia a partir de la percepción visual y la 
cinestesia. 
 
 
¿Qué vamos a aprender? 
 
Vas a buscar esas huellas que se graban en nuestra memoria, porque recuerdan 
momentos o personas que han acariciado al corazón de todos. Para comenzar, esto es 
lo que vas a necesitar. 
 
Primero, te colocarás en un lugar donde tengas suficiente espacio para moverte con 
libertad. Si no tuvieras esta posibilidad, puedes ir “haciendo” los movimientos en tu 
imaginación, buscando reproducir la sensación de hacerlos en tu mente. O también 
puedes traducirlos a movimientos con sus manos o danzando en tu lugar. 
 
Ahora ve por colores, crayones, pinturas, tinturas y cualquier papel grande que tengas 
como bond, kraft o cartulinas. 
 
Si no cuentas con pinturas o plumones, no te preocupes, puedes utilizar tinturas de 
las cáscaras de frutas y verduras y el papel grande, puede ser periódico u hojas 
recicladas que unan con cinta adhesiva. 
 
 



¿Qué hacemos? 
 
Cierra tus ojos un momento y déjate llevar por un recuerdo que te haga sentir bien, 
tranquilos o contentos. 
 
Puede ser un recuerdo de tu infancia, alguna travesura como la hiciste con primos o 
algún familiar, algo que les fue tan significativo que recuerdan hasta hoy. Observa a tu 
alrededor si hubiera algún objeto o marca en tu casa que te recuerde ese momento 
vivido. 
 
La memoria no sólo está en la mente, también se encuentra en tu cuerpo, entonces 
en esta exploración te vas a comunicarnos únicamente con el cuerpo, y tu lenguaje es 
el movimiento. Harás un viaje a tu memoria usando la música como vehículo. Deja 
hablar a tu cuerpo y que se mueva alegremente, eso lo sabe hacer muy bien.  Disponte 
a disfrutar con un corazón abierto a dar y recibir. 
 
Escucha las siguientes melodías, lee las consignas y danza  
 

1. Caminata 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-
USORkINSAg-1.WalkingAroundMP3.mp3 

 
Activa tu memoria dando pasos. “La manera en que caminas, es la manera en que te 
mueves por el mundo y siempre dejas huellas”; esas huellas son memorias. Camina 
buscando el equilibrio alternando cruzada el pie con el brazo contrario, plantando muy 
bien los pies en el suelo; si quieres descalzarte será mucho mejor. Vamos, te invito, les 
invito a dejar huellas en el mundo al ritmo de la música. 
 

2. Danza de recuerdos lindos 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-
uUcryk0PGN-2.Papasalafrancesa.mp3 

 
Aprovecha la música para traer tus recuerdos lindos, esos que flotan en el aire como si 
fueran burbujas de jabón.  Desplazándote con ritmo vas a usar los brazos y las manos 
para hacer aparecer los recuerdos que han dejado huella en tu memoria. Puedes 
tomarlos o sólo tocarlos. Ve el encuentro de esas huellas 
 

3. Danzar con sueños 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-
0hBPMNVEo8-3.ArteyCultura90MP3.mp3 

 
Los sueños nos llevan a caminar o a volar y también dejan huellas. Vamos a subirnos 
en la música, para desplazarnos con determinación abriendo los brazos y el pecho, 
con pasos firmes y amplios.   Pongamos alas a nuestros sueños, vamos a danzarlos 
disfrutando. 
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4. Dejar nuestra huella en el universo 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-
fcoFVZhwOB-4.PanoramicPart3WAV24.mp3 

 
Eres único e irrepetible, cada movimiento, cada acción tiene tu sello. Vamos a 
comunicarle al universo que estas aquí, ve a esculpir el aire con tu nombre. Usa los 
brazos, piernas, la cabeza o lo que quieras para escribir tu nombre en el aire Aprovecha 
la música para pintarlo de colores luminosos y alegres. ¡Vamos! 

 
5. Danza del astronauta 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-
0z3VZyMY1o-5.PanoramicPart2WAV24.mp3 

 
La danza del astronauta te invita a flotar y ralentizar movimientos para elegir, para 
dejar huella y para ser conscientes de la memoria. Te invito a explorar el espacio 
desplazándose en cámara lenta, mirar alrededor con mucha calma antes de dar un 
paso. 
 
 
El reto de hoy 
 
Realiza la siguiente danza utilizando el papel y las pinturas 
 

6. Pintar mi memoria con colores 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-
2eq5yCp3DV-6.Elparaiso.mp3 

 
Aprovecha todas las sensaciones que hay en tu cuerpo ahora para plasmar la huella 
del instante. Con tu papel y pinturas, sin pensar, únicamente con las sensaciones vas 
a dejar que el pincel o los colores se muevan solos y que vayan hacia donde la música 
te lleve. Lo abstracto en este momento está perfecto. 
 
¿Qué te pareció esta danza de celebración de la memoria y de la vida? 
 
Comparte tu experiencia con compañeros y maestros. 
 
 

¡Buen trabajo! 
 

Gracias por tu esfuerzo. 
 
 
Para saber más: 
Lecturas 
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