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Sobre historia de la danza: https://www.
danzaballet.com/historia-de-la-danza/
Ballet contemporáneo mezclado con clásico: 
http://malandainballet.com/es/repertoire/les-
petits-riens

Sobre coreógrafos y bailarines importantes de la 
Comunidad Valenciana:

https://www.lasprovincias.es/v/20130709/
valencia/bailarines-valencianos-20130709.html
https://www.danza.es/multimedia/
biografias/nacho-duato
https://www.danza.es/multimedia/
biografias/rosangeles-valls
https://www.danza.es/multimedia/
biografias/toni-aparisi
https://www.neusgilcortes.com/

Sobre la danza inclusiva:

https://lamaquinateatro.es/taller-de-
danza-teatro-inclusivo/
https://www.laduncanianadanza.
com/blog/el-descubrimiento-de-la-
danza-inclusiva

Después de leer las fichas y realizar las 
coreografías, sabéis muchas más cosas sobre la 
danza. Para que perdure vuestro conocimiento 
sobre el tema, y que quede un material al 
que podréis acudir cuando lo necesitéis, os 
proponemos la elaboración del lapbook.

Os aconsejamos realizar el lapbook en parejas. 
Antes de empezar a recortar y diseñar las 
plantillas, tenéis que diseñar el contenido. Para 
ello os va a ayudar la información de las fichas 
con la explicación de cada época. Pero si queréis 
investigar más sobre el tema, os indicamos 
algunas webs y libros en los que podréis conseguir 
información:

Pensar la danza de Delfín Colomer. Ed Turner 2007.
Historia de la música y la danza de Carmina 
Valiente Ochoa. Ed Diálogo 2019.
El lenguaje de la danza de Mary Wigman. Ed 
Aguazu.
Sobre el ballet y sus curiosidades: https://www.
studiocballet.com/
Sobre danzas del mundo: https://
danzasdelmundo.wordpress.com/historia/
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Para comenzar a diseñar el lapbook os 
proponemos algunos puntos que puede 
contener:

Vocabulario específico.
Curiosidades sobre la danza a lo largo de la 
historia.
En cada época trabajada en las fichas puede 
contener los siguientes puntos: 

Quiénes bailaban.
Qué instrumentos o músicas los 
acompañaban.
En qué momentos utilizaban el baile, cómo 
vestían.
Cómo eran los movimientos.

Festivales de danza en la Comunitat 
Valenciana, calendario.
Bailarines y coreógrafos famosos de la 
Comunitat Valenciana.

Ejemplo de lapbook
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Nuestra propuesta de lapbook

Los laterales son 
las tapas que 
cierran el lapbook

SOLAPA PLEGABLE
(PARTE EXTERIOR)

La danza
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Vocabulario

Curiosidades

Festivales de danza

Danza 
inclusiva

Historia de la 
danza

¿Qué es?

¿Dónde se hace?

Tribus

Egipto

E. Media

Grecia

¿Quién inventó las zapatillas?
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