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significado 

Cabeza del Dragón. 

Cola 

Cuerpo 

Manipulad@r, el número marca el orden del manipulad@r siendo el 

primer@ la cabeza.  

Flechas para marcar la dirección del movimiento del dragón

Posición del manipulad@r con respecto al dragón. La línea puede 

colocarse en cualquier dirección del borde del círculo, es básicamente 

donde está el palo del manipulad@r. So no lo acompaña ni

signo entendemos que está en alto. 

Nos indica que a partir de ese manipulad@r el dragón desciende. 

Nos indica que el dragón está bajo. Si va precedido de un manipulad@r 

con una flecha nos indica que está en descenso. Si 

manipulador@s  seguidos con “X”  y precedidos de uno con flecha, 

estamos indicando un descenso progresivo del dragón, cada uno está a 

una altura diferente marcando el descenso. Si no van precedidos  de un2 

con flecha, significa que están todos abajo, a la misma altura.

Con pequeñas indicaciones podemos explicar cualquier posición o 

movimiento de cualquiera de los elementos.

MOOC DANZAS DE DRAGÓN CHINO UN RECURSO PARA EL TRABAJO 
DE LA COOPERACIÓN Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Sos. Universidad Jaume I de Castellón, 2017 

Leyenda básica para poder usar la plantilla 

de elaboración de coreografías 

anipulad@r, el número marca el orden del manipulad@r siendo el 

para marcar la dirección del movimiento del dragón 

Posición del manipulad@r con respecto al dragón. La línea puede 

colocarse en cualquier dirección del borde del círculo, es básicamente 

donde está el palo del manipulad@r. So no lo acompaña ningún otro 

Nos indica que a partir de ese manipulad@r el dragón desciende.  

Nos indica que el dragón está bajo. Si va precedido de un manipulad@r 

con una flecha nos indica que está en descenso. Si vemos varios 

manipulador@s  seguidos con “X”  y precedidos de uno con flecha, 

estamos indicando un descenso progresivo del dragón, cada uno está a 

una altura diferente marcando el descenso. Si no van precedidos  de un2 

abajo, a la misma altura. 

Con pequeñas indicaciones podemos explicar cualquier posición o 

movimiento de cualquiera de los elementos. 


