
¿Cómo bailar salsa? 
 

El paso básico de la salsa 

La salsa se compone de ocho tiempos en los que pisamos todos los tiempos excepto el 4 y 8 que coinciden 
con las pausas. El chico empieza la secuencia con el pie izquierdo hacia adelante y la chica con el pie derecho 
hacia atrás 
 
 

 Coloca los pies separados a la altura de las caderas en la posición neutral. Las plantas de tus pies 
deben tocar por completo el suelo. 

 

 Da un paso hacia adelante con el pie izquierdo/ atrás con el pie derecho. Este es el primer tiempo. 
La salsa tiene hasta 8 tiempos. Siempre sigue el ritmo de la salsa haciendo 8 pasos cada vez. 

 

 En el segundo tiempo, retrocede con el pie derecho/izquierdo. No lo levantes. Simplemente 
transfiere tu peso a ese pie. 

 

 En el tercer tiempo, vuelve a poner el pie izquierdo/derecho en la posición neutral. No te muevas 
para el cuarto tiempo. 
Los tiempos 4 y 8 se consideran una pausa, por lo que nunca harás un paso en estos tiempos. 

 

 Hay diferentes combinaciones de pasos básicos como el lateral o el cruzado que también deberás 

aprender. Puedes ver la secuencia de pasos en el siguiente vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xECVaGtbRwA&t=48s  
 
 
 

 ¿Qué es la salsa? 
 ¿Cómo es la salsa? 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xECVaGtbRwA&t=48s


 
 
Conversar es como bailar … ¿bailamos? 
 
¿Te gusta bailar? 
¿Sabes bailar? 
¿Hay algún tipo de baile que te gustaría aprender? 
¿Has ido a clase de baile alguna vez? 
¿Qué baile escogerías para una primera cita? 
¿Cuándo fue la última vez que bailaste? 
¿Te gustaría bailar ahora? 
¿Que nos enseña el baile? 
¿Cómo influye el baile en las personas? 
¿Cuáles son los beneficios del baile? 
¿Cómo expresar emociones al bailar? 
¿Qué emociones transmite la danza?  
 
Comenta. 
Bailar le sienta bien al cerebro. 
El baile es más que actividad física 
Nuestro cerebro cambia bailando 
El baile produce beneficios cognitivos, físicos, emocionales y sociales. 
 


