
CLASES TEÓRICAS DE CAPOEIRA.

DEFENSA DE SENTIDOS RECTO.

Vista derecha. Oido, olfato, gusto y tacto izquierdo.
Vista izquierda, oido, olfato, gusto y tacto derecho.
Vista izquierda, oido, olfato, gusto y tacto derecho
Vista derecha, oido, olfato gusto y tacto izquierdo.

Oido derecho. Vista, olfato y gusto izquierdo.
Oido izquierdo. Vista, olfato y gusto derecho.
Oido izquierdo. Vista, olfato y gusto derecho.
Oido derecho. Vista, olfato y gusto izquierdo.

Olfato derecho. Vista, oido, gusto y tacto izquierdo.
Olfato izquierdo. Vista, oido, gusto y tacto derecho.
Olfato izquierdo. Vista, oido, gusto y tacto derecha
Olfato derecho.. Vista, oido, gusto y tacto izquierda.

Gusto derecho. Vista, oido, olfato y tacto izquierdo.
Gusto izquierdo. Vista, oido, olfato y tacto derecho.
Gusto izquierdo. Vista, oido, olfato y tacto derecho.
Gusto derecho. Vista, oido, olfato y tacto izquierdo.

Tacto derecho. Vista, oido, olfato y gusto izquierdo.
Tacto izquierdo. Vista, oido, olfato y gusto derecho.
Tacto izquierdo. Vista, oido, olfato y gusto derecha.
Tacto derecho. Vista, oido, olfato y gusto izquierdo.

DEFENSA DE SENTIDOS CRUZADO.

Vista derecha. Oido, olfato, gusto y tacto izquierdo.
Vista derecha. Oido, olfato, gusto y tacto izquierdo.
Vista izquierda, oido, olfato, gusto y tacto derecho.
Vista izquierda, oido, olfato, gusto y tacto derecho.

Oido derecho. Vista, olfato, gusto y tacto izquierdo
Oido derecho. Vista, olfato, gusto y tacto izquierdo
Oido izquierdo. Vista, olfato, gusto y tacto derecho.
Oido izquierdo. Vista, olfato, gusto y tacto derecho



Olfato derecho. Vista, oido, gusto y tacto izquierdo.
Olfato derecho. Vista, oido, gusto y tacto izquierdo.
Olfato izquierdo. Vista, oido, gusto y tacto derecho,
Olfato izquierdo. Vista, oido, gusto y tacto derecho,

Gusto derecho. Vista, oido, olfato y tacto izquierdo.
Gusto derecho. Vista, oido, olfato y tacto izquierdo.
Gusto izquierdo. Vista, oido, olfato y tacto derecho.
Gusto izquierdo. Vista, oido, olfato y tacto derecho.

Tacto derecho. Vista, oido, olfato y gusto izquierdo.
Tacto derecho. Vista, oido, olfato y gusto izquierdo.
Tacto izquierdo. Vista, oido, olfato y gusto derecho.
Tacto izquierdo. Vista, oido, olfato y gusto derecho.
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PASO GINGA KAPOEIRA

COMIENZO I

Caricatura 1: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 2: Cabeza y tronco vertical, brazo izquierdo delante a 90º en 
horizontal. Brazo derecho atrás a 90º en horizontal. Pierna derecha 
delatera a 90º en vertical. Pierna izquierda atrás en diagonal a 45º 
totalmente recta.

Caricatura 3: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 4: Cabeza y tronco vertical, brazo derecho delante a 90º en 
horizontal. Brazo izquierdo atrás a 90º en horizontal. Pierna 
izquierda delate a 90º en vertical. Pierna derecha atrás en 
diagonal a 45º totalmente recta.

Caricatura 5: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 6: Cabeza y tronco vertical, brazo izquierdo delante a 90º en 
horizontal. Brazo derecho atrás a 90º en horizontal. Pierna derecha 
delatera a 90º en vertical. Pierna izquierda atrás en diagonal a 45º 
totalmente recta.

Caricatura 7: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 8: Cabeza y tronco vertical, brazo derecho delante a 90º en 
horizontal. Brazo izquierdo atrás a 90º en horizontal. Pierna 
izquierda delate a 90º en vertical. Pierna derecha atrás en 
diagonal a 45º totalmente recta.

Caricatura 9: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.



COMIENZO II

Caricatura 1: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 2: Cabeza y tronco vertical, brazo derecho delante a 90º en 
horizontal. Brazo izquierdo atrás a 90º en horizontal. Pierna 
izquierda delate a 90º en vertical. Pierna derecha atrás en 
diagonal a 45º totalmente recta.

Caricatura 3: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 4: Cabeza y tronco vertical, brazo izquierdo delante a 90º en 
horizontal. Brazo derecho atrás a 90º en horizontal. Pierna derecha 
delatera a 90º en vertical. Pierna izquierda atrás en diagonal a 45º 
totalmente recta.

Caricatura 5: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 6: Cabeza y tronco vertical, brazo derecho delante a 90º en 
horizontal. Brazo izquierdo atrás a 90º en horizontal. Pierna 
izquierda delate a 90º en vertical. Pierna derecha atrás en 
diagonal a 45º totalmente recta.

Caricatura 7: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura 8: Cabeza y tronco vertical, brazo izquierdo delante a 90º en 
horizontal. Brazo derecho atrás a 90º en horizontal. Pierna derecha 
delatera a 90º en vertical. Pierna izquierda atrás en diagonal a 45º 
totalmente recta.

Caricatura 9: Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.


