
1 
 

  

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 Contenido 1. Características de los géneros dancístico-musicales 

Introducción al tema 

Las danzas y bailes que se realizan en las diferentes regiones de nuestro país, 
dentro de festividades y fiestas patronales, se diferencian a partir de factores 
geográficos, culturales, religiosos e inclusive políticos. En ellas se ven reflejados 
los ritos y las creencias entre los habitantes de una región. 

Culminaremos el estudio de este tema con una investigación que tendrás que 
realizar a partir del conocimiento adquirido. 

Objetivo 

Con este tema conocerás la forma en la que se clasifica la danza de nuestro país, 
a partir del género musical correspondiente, para la elaboración  de una 
investigación de carácter documental.  

Actividad detonadora 

Observa el siguiente video localizado en:  

https://www.youtube.com/watch?v=23CCOalsXq0 

 

Ahora reflexiona en torno a lo que observaste 

¿Cuántos bailes reconociste? 

¿Hay alguno que te resulte más conocido que otro? 

¿Puedes identificar a qué zona del país pertenece cada uno? 

¿Sabes a qué género musical pertenecen? 

 

Desarrollo del tema 

El panorama de la danza regional mexicana o danza folklórica de México es 
muy vasto, para su clasificación se divide en diversos en géneros dancístico 
musicales. 

Datos de ubicación 
 
Programa de estudio  Danza Regional Mexicana V 
Unidad 2 “Creación y danza” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23CCOalsXq0
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En el siguiente cuadro te mostraremos sus características generales, así como 
algunos ejemplos representativos 

GÉNERO CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

 

 

 

POLKA 

 

 Baile en compás de 2/4 

 Originaria de la región de Bohemia, hoy 
República Checa 

 Se baila generalmente en los estados 
del norte de la república 

 Es un baile de pareja, con mucha 
energía, giros, vueltas, jalones y 
zapateados fuertes 

- Jesusita en 
Chihuahua 

- Santa Rita 
- Cervecitas Calientes 
- Viva Linares 
- De Torreón a Lerdo 
- Como me las pongo 

brinco 
- Evangelina 
- El circo 

 
 

 

 

SHOTIS 

 Baile en compás de 4/4 

 Originario de Alemania 

 Se bailaba en los salones de baile de la 
clase alta 

 El pueblo lo adoptó y actualmente lo 
podemos encontrar en los estados norte 
del país 

 Se baila en parejas, de manera más 
suave y elegante 
 

- Amor de madre 
- Vamos a la aduana 
- El revolcadero 
- Las tres conchitas 
- El tarayal 
- El cerro de la silla 
 

 

 

 

 SON 

 Género más representativo de la música 
mexicana 

 Tiene su origen en algunos bailes 
españoles 

 Se baila y se toca casi en todos los 
estados de la república 

 Toma su nombre de acuerdo al estado 
donde se arraiga; por ello conocemos 
una gran variedad de sones: 
jalisciences, huastecos, jarochos, 
michoacanos, oaxaqueños, 
campechanos, etc. 

 

- La negra 
- La Bamba 
- El Querreque 
- Abajeños 
- De Betaza 
-  Del pavo 

 

 

 JARANA 

 Baile en compás de ¾ y 6/8. 

 En un género derivado del son 

 Es tradicional de la península yucateca 

 Se baila generalmente en grupo 

 Los bailes se interrumpen para decir las 
tradicionales “bombas” 
 
 
 
 
 

- Chinito Coy Coy 
- Angaripola 
- Cabeza de Cochino 
- Mi lindo Motúl 
- Chancletitas 
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 JARABE 

 El jarabe al igual que el son es uno de 
los bailes más difundidos en México. Su 
estructura se compone por varios aires o 
sonecitos arraigados en una región 

 Es un baile de pareja en donde impera el 
coqueteo y galanteo. 

 Los jarabes más conocidos son del 
estado de Jalisco, Veracruz, Michoacán, 
Tlaxcala, Nayarit.  
 

- Jarabe Tapatío 
- Jarabe Loco 
- Jarabe Michoacano 
- Jarabe Tlaxcalteca 
- Jarabe Nayarita 

 

 

 

 

 

 CHILENA 

 

 Baile en compás de 6/8 

 Originaria de Sudamérica. Tiene sus 
antecedentes en la zamba  

 Conocida también como cueca, marinera 
o zamacueca. En chile adquiere su 
aspecto coreográfico, por lo que se le 
denominó chilena 

 Es un baile de pareja suelto, en donde el 
hombre lleva un pañuelo en la mano con 
el cual guía a la mujer en las diferentes 
evoluciones del    baile 

 En México se baila generalmente en la 
costa chica de Guerrero y Oaxaca 
 

 

- San Marqueña 
- Pinotepa 
- Alingolingo 
- Las Amarillas 
- La malagradecida 
- La hierba santa 
-    El negro 

 

 

REDOVA 

 Baile en compás de 3/4 

 Originario de la región central de Europa 

 Se baila en los estados norte de la 
república 

 
- Los caballos  

panzones 
- La socarrona 
- Rosa Elena 
- Gómez Palacio 
- Los jacalitos 

 

 

VALS 

 Baile en compás de ¾. 

 Originario de Alemania, descendiente de 
las danzas austriacas Landlers. 

 Es traído a México con la intervención 
francesa, pero es durante el Porfiriato 
donde más se arraiga. 

 Es un baile de pareja con movimientos 
suaves y elegantes, dando giros 
continuos y rápidos 

 

- Sobre las olas 
- Alejandra 
- Dios nunca muere 
- Carmen 

 
 

 

 

CALABACEADO 

 Género derivado del huapango norteño 
con el mismo ritmo y con dotaciones de 
violín y acordeón, guitarra o bajo sexto y 
contrabajo, aunque hoy en día ya usan 
también teclados y bajos eléctricos 

 Se ejecuta en Baja California Norte y 
Baja California Sur 

 
- El coyote 
- La Loba del Mal 
- El Patito  
- El Pávido Navido 
- Arreando la mula 
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Contenido 2.   Repertorio por regiones  

Ahora que sabes lo importante que es la danza regional mexicana como parte de 
la identidad nacional y para tu formación integral, te mostraremos algunos 
ejemplos de la gran variedad de danzas y bailes que se ejecutan en nuestro país, 
los cuales para mejor entendimiento hemos dividido por regiones. 

Región Noroeste 

Baja California Norte  Calabaceado 

 Cuadrillas de Tecate 

 Danza de matlachines 

 Danzas cucapah 

 Va de nuez 
 

Baja California Sur  El tupe 

 La yuca 

 El conejo 

 Las calabazas 
 

Chihuahua  Santa Rita 

 Cerro Prieto 

 Huarachazo 

 De Chihuahua a la Concordia 

 Santa Rosalía 

 Caballos Panzones 

Sinaloa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Sinaloense 

 Pato Asado 

 El Quelite 

 El Coyote 

 El sauce y la palma 

 Piscando Algodón 

 El Toro Mambo 

  El niño perdido 

Sonora  Danza del venado 

 El porrón 

 El huarachazo 

 El tololoche 

 El taconazo 

 Huapango norteño 

 Por los caminos de sonora 
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Región Noreste 

Coahuila  Jarabe Pateño 

 Contradanza 

 La revolcada 

Durango  Danza de la palma 

 Cuadrillas 

 La Segunda de Rosales 

 La Mermelada 

 Las Angelitas 

 Las Cacerolas 

Nuevo León   Echatalas pal alto 

 Monterrey 

 China a bravo 

 El naranjo 

 Cerro de la silla 

San Luis Potosí  Décimas y valonas 

 Las varitas 

 Danza del palo volador 

 Huapangos variados 

 El zacamzón 

Tamaulipas  La picota 

 El Costeño 

 El Toro Mambo 

 El circo 

 La socarrona 

 Huapangos 

 La petenera 

 

Región Centro 

Ciudad de México 
 

 Danzas aztecas 

 Moros y cristianos 

 Las pastorcitas de Chalma 

 Las inditas 

 Los vaqueros 

 Tecomates 

 San Garabito 

 Danza de los arcos 

Estado de México  Danza de los concheros 

 Danza de los Arrieros 

 Danza de los aztequitas 

 Danza de Santiagos 

 Danza de los vaqueritos 

 Danza de las pastoras 

Guerreo  Danza de los Diablos 

 Danza de los Tlaco loteros 
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 Danza del Palomo  

 Danza de Los Zopilotes 

 La Chilena 

 El son calentano 

Hidalgo  Danza de los Acatlaxquis 

 Danza de los arcos 

 Danza de la flor 

 Boda huasteca 

 El Querreque 

 El Sombrerito 

Morelos  Los Tecuanes 

 Los Vaqueritos 

 El Baile de las Viudas 

 Los tecomates 

 La danza de los Chínelos 

Puebla  La china poblana 

 Que chula es puebla 

 Danza de los quetzales 

 Danza de los negritos 

 Danza de los tecuanes 

Tlaxcala  Danza de la culebra 

 Danza de los charros 

 Las cuadrillas 

 Danza de los cuchillos 

 Los charros 

 Los chivarrudos 

 

Región de Occidente 

Aguascalientes  Danza con matlachines 

 Danza de la pelea de gallos 

 Danza de ferrocarrileros 

 Danza de las bordadoras 

Colima  La danza de la Conquista 

 La danza de los malinches 

 Comaltecas 

 Camino Real de Colima 

 La Iguana 

 Jarabe Colimense 

 Mi Colima 

Guanajuato  El jarabe gatuno 

 Danza del torito 

 Danza de los paloteros 

Jalisco  Danza de los Sonajeros 

 Danza de la Palma 

 Son de la Culebra 

 El son de la Negra 
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 El Jarabe Tapatio 

 El son de las copetonas 

Michoacán  Danza de los viejitos 

 Danza de tumbis 

 Las canacuas 

 Zapateados calentanos 

 Danza del pescado 

Nayarit  El gallito 

 Jarabe nayarita 

 Los bules 

 Son del buey 

 Jarabes mestizos 

Querétaro  Danza de pastoras 

 La tortuga 

 Danzas de apaches 

 Danza de los flachicos 

Zacatecas  Los pájaros azules 

 La jesusa 

 El diablo verde 

 Jarabes de jerez 

 La botella 

 La barzobiana 

 

Región del Sureste 

Campeche  El Pichito amoroso 

 Campechito Retrechero 

 La flor de la Malagueña 

 La Campechanita Habanera 

 Jarabe Gatuno 

 Fiesta del Palmar 

Chiapas  El Rescapetate 

 El Torito 

 Las chiapanecas 

 El Niño Dormido 

 La Tuxtlequita 

 El Aclaraban 

 Danza de los Parachicos 

Oaxaca  Jarabe Mixteco 

 Las Chilenas 

 Sones de Pochutla 

 La flor de piña 

 Danza de las plumas 

 Danza de los tejorones 

 Son de betaza 

 La sandunga 

Quintana Roo  Cabeza de Cochino 
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 Danza de los chicleros 

 Danzas del caribe 

 Baile en un pie 

Tabasco  Danza del caballito 

 Danza del gigante 

 El tigre 

 El rojo y el azul 

 El jilguero 

Veracruz  La bamba 

 Coplas a mi morena 

 La bruja 

 El tilingo lindo 

 El canelo 

 Huapangos 

Yucatán  Danza de las cintas 

 La cabeza de cochino 

 El torito 

 Aires Yucatecoos 

 Nicte- ha 

 Chinito koy-koy 
 

Actividad de aprendizaje  

Consiste en que elijas cualquier forma de danza o baile tradicional 
mexicano que por razones personales te motive investigar. 

En primera instancia, la investigación debe ser de carácter documental, 
pero, si te es posible, realiza una investigación de campo. Ésta se lleva a cabo 
directamente en el lugar donde se originó la danza o donde la bailan 
cotidianamente en fiestas tradicionales o ceremoniales.   

Averigua su origen histórico, sus influencias culturales, características de 
ejecución (tipo de pasos, formas coreográficas), el género dancístico-musical que 
le corresponde, sentido y significado, elementos que conforman los accesorios y el 
vestuario con el que se baila, tipo de instrumentación musical y todo lo que dé 
respuesta a tus preguntas. 

Al tratarse de un proyecto de investigación, procura definir un orden 
metodológico, un cronograma de actividades y un protocolo que te oriente al 
momento de reportar por escrito tus resultados. 

     Te compartimos algunos links que incluyen rúbricas para valorar proyectos 
de investigación.  En ellas se enumeran los elementos que todo protocolo debe 
incluir para que tu investigación sea reportada y entregada con estándares de 
calidad. 

 Rúbrica para la evaluación del proyecto de investigación. 
http://recursos.ucol.mx/tesis/rubrica_evaluacion_proyecto.php 

http://recursos.ucol.mx/tesis/rubrica_evaluacion_proyecto.php
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https://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-investigacin-
documental 

 

Actividad de evaluación 

Para que puedas valorar si tu trabajo de investigación va por buen camino y 
cumple con los elementos que definirán tu evaluación de la actividad, consulta la 
siguiente lista de cotejo.  Por supuesto, apóyate de tu profesor para cualquier duda 
que te surja. 

Elementos que debes considerar para elaborar tu proyecto de 
investigación 

Sí  
 

No 
 

1. Nombre de la danza o baile que vas a investigar.   

2. Razones personales por las cuales has elegido esa 
danza o baile. 

  

3. Región donde se baila.   

4. Origen histórico (influencias culturales)   

5. Género dancístico-musical que le corresponde.   

6. Características de ejecución (tipos de pasos, formas 
coreográficas) 

  

7. Tipo de vestuario, accesorios.   

8. Instrumentación musical.   

9. Significado, finalidad, función social.   

10. Fechas, momentos o lugares en los que se baila.   
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https://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-investigacin-documental
https://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-investigacin-documental
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Fuentes electrónicas  

La Danza de la Conquista de México en la Costa Chica: fragmento de historia oral* 

http://www.uam.mx/difusion/revista/julioago2000/bonfiglioli.html 
Instituto Cultural "Raíces Mexicanas" "Dedicado a la Difusión de la Danza 
Folklórica Mexicana" 
http://www.folklorico.com/danzas/danzas.html 
 Bailar la patria y la Revolución *Margarita Tortajada Quiroz 
http://www.uam.mx/difusion/revista/julio2004/tortajada.html 
 Danza y Tradiciones de México porque la danza también se piensa  
http://danzaytradiciondemexico.blogspot.mx/2009/09/el-jarabe-tapatio.html  
Música y danza  revolucionaria  
https://www.youtube.com/watch?v=Vl-7drlvmz8 
La música y su historia en México  
http://www.musinetwork.com/foros/index.php?topic=143.0 
Cotidianidades, imaginarios y contextos: Ensayos de historia y cultura en México, 
1850-1950 *Ricardo Pérez Montfort 
http://ciesas.files.wordpress.com/2010/02/cotidianidades-test.pdf 
 

Videos 

Panorama Histórico de la Danza regional Mexicana I 
https://www.youtube.com/watch?v=pZz3-msauKY 
 
Panorama Histórico de la Danza regional Mexicana II 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=E0Q176eNIYE 
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