Ballet Desde Casa

Puedes practicar ballet mientras estas seguro en tu casa! Puedes hacer los siguientes movimientos en
cualquier orden. Los puedes hacer solo/a o puedes invitar a alguien en tu casa a que trate los movimientos
contigo. Puedes encontrar videos cortos de nuestras clases de ballet en el internet en
www.synapsearts.com o https://vimeo.com/user7374256.

Calentamiento
Estiramiento de Mariposa. ¿De que color es tu mariposa? Estiramiento del pie. ¿Puedes apuntar tus
dedos del pie como una banana? Círculos con tu cabeza. ¿Que puedes ver a tu alrededor?

Posiciones de Ballet

primera

segunda

tercera

cuarta

quinta

Pasos de Ballet
Plié
Dobla tus rodillas y
luego estíralas.

Tendu
Desliza tu pie estirándolo hacia
afuera, luego deslízalo hacia adentro.

Retire
Toca tu rodilla con tu pie.
Mantén el pie apuntado!

Encuentra mas bailes en synapsearts.com, Instagram: @synapse.arts, y facebook.com/synapsearts.
Ilustraciones por Molly Hillson

Synapse Arts - Ballet Desde Casa
Sauté
Dobla tus rodillas, salta, y aterriza con los
tobillos en el piso

Chassé
Galope a través del piso manteniendo un pie
afrente del otro todo el tiempo.

Crea tu propio Baile
Baile del Cisne: Imagina que eres un cisne. ¿Puedes mover tus brazos como las alas de un cisne?
¿Puedes saltar al aire como si estuvieras volando? Baile Congelado (Freeze Dance): Haz que
alguien toque música para ti o canta y crea tu propia música. Cuando la música este sonando, baila
de la manera que tu quieras. Cuando la música se detenga, congélate como una estatua. ¿Puede tu
estatua hacer alguna de las posiciones de ballet en la primera pagina?

Dibuja tu Baile
Dibuja una foto de ti mismo/a bailando. ¿Si tu fueras maestro/a de ballet, que pasos practicarían tus
estudiantes?

Encuentra videos cortos de nuestras clases de ballet en el internet
en www.synapsearts.com o https://vimeo.com/user7374256.
Encuentra mas bailes en synapsearts.com, Instagram: @synapse.arts, y facebook.com/synapsearts.
Ilustraciones por Molly Hillson

