
Hacer unaHacer unaHacer unaHacer unaHacer una
reverenciareverenciareverenciareverenciareverencia

Subir y bajar laSubir y bajar laSubir y bajar laSubir y bajar laSubir y bajar la
cabeza sacudiéndolacabeza sacudiéndolacabeza sacudiéndolacabeza sacudiéndolacabeza sacudiéndola

AletearAletearAletearAletearAletear

¡Las grullas también bailan!
o

¡Las grullas bailan la salsa y cumbia!

Es fascinante verEs fascinante verEs fascinante verEs fascinante verEs fascinante ver
estos bailes.  Muchaestos bailes.  Muchaestos bailes.  Muchaestos bailes.  Muchaestos bailes.  Mucha
gente de Africa y degente de Africa y degente de Africa y degente de Africa y degente de Africa y de
Australia ha copiadoAustralia ha copiadoAustralia ha copiadoAustralia ha copiadoAustralia ha copiado
estos bailes y losestos bailes y losestos bailes y losestos bailes y losestos bailes y los
usa en sususa en sususa en sususa en sususa en sus
ceremonias.  ¿Teceremonias.  ¿Teceremonias.  ¿Teceremonias.  ¿Teceremonias.  ¿Te
gustaría bailarlos?gustaría bailarlos?gustaría bailarlos?gustaría bailarlos?gustaría bailarlos?
¡Búscate una pareja!¡Búscate una pareja!¡Búscate una pareja!¡Búscate una pareja!¡Búscate una pareja!

¿Cómo se
bailan
estos
bailes?

Subir y bajar la cabezaSubir y bajar la cabezaSubir y bajar la cabezaSubir y bajar la cabezaSubir y bajar la cabeza
sacudiéndolasacudiéndolasacudiéndolasacudiéndolasacudiéndola

Hacer una reverenciaHacer una reverenciaHacer una reverenciaHacer una reverenciaHacer una reverencia
Arrojar una ramitaArrojar una ramitaArrojar una ramitaArrojar una ramitaArrojar una ramita

SaltarSaltarSaltarSaltarSaltar

¡Bailar es divertido!  La gente lo hace y las grullas también.  Aunque¡Bailar es divertido!  La gente lo hace y las grullas también.  Aunque¡Bailar es divertido!  La gente lo hace y las grullas también.  Aunque¡Bailar es divertido!  La gente lo hace y las grullas también.  Aunque¡Bailar es divertido!  La gente lo hace y las grullas también.  Aunque
estos bailes nos parezcan cómicos, son muy importantes para lasestos bailes nos parezcan cómicos, son muy importantes para lasestos bailes nos parezcan cómicos, son muy importantes para lasestos bailes nos parezcan cómicos, son muy importantes para lasestos bailes nos parezcan cómicos, son muy importantes para las
grullas.  Al igual que las personas, las grullas usan el baile paragrullas.  Al igual que las personas, las grullas usan el baile paragrullas.  Al igual que las personas, las grullas usan el baile paragrullas.  Al igual que las personas, las grullas usan el baile paragrullas.  Al igual que las personas, las grullas usan el baile para
cortejar a la pareja.  Un par de grullas baila en la primavera.  El bailecortejar a la pareja.  Un par de grullas baila en la primavera.  El bailecortejar a la pareja.  Un par de grullas baila en la primavera.  El bailecortejar a la pareja.  Un par de grullas baila en la primavera.  El bailecortejar a la pareja.  Un par de grullas baila en la primavera.  El baile
significa que la pareja está lista para aparearse y poner huevos.  Lassignifica que la pareja está lista para aparearse y poner huevos.  Lassignifica que la pareja está lista para aparearse y poner huevos.  Lassignifica que la pareja está lista para aparearse y poner huevos.  Lassignifica que la pareja está lista para aparearse y poner huevos.  Las
grullas jóvenes también bailan a menudo.  Esto les ayuda a fortalecergrullas jóvenes también bailan a menudo.  Esto les ayuda a fortalecergrullas jóvenes también bailan a menudo.  Esto les ayuda a fortalecergrullas jóvenes también bailan a menudo.  Esto les ayuda a fortalecergrullas jóvenes también bailan a menudo.  Esto les ayuda a fortalecer
los músculos y a desarrollar la coordinación.  Además usan los baileslos músculos y a desarrollar la coordinación.  Además usan los baileslos músculos y a desarrollar la coordinación.  Además usan los baileslos músculos y a desarrollar la coordinación.  Además usan los baileslos músculos y a desarrollar la coordinación.  Además usan los bailes
para conocer a otras grullas de la comunidad.para conocer a otras grullas de la comunidad.para conocer a otras grullas de la comunidad.para conocer a otras grullas de la comunidad.para conocer a otras grullas de la comunidad.


