
Sentido del Giro

          
1.- Hacia delante

 
2.- Hacia atrás

3.- Lateral izquierda

4.- Lateral derecha

5.- Circular izquierda frontal, circular derecha espalda

6.- Circular derecha de frente, circular izquierda espalda



PASO INDIAN

MODO 1

              1             2            3           4                5             6

MODO 2

               1             2            3        4               5               6

MODO 1.-

Caricatura nº 1): Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura nº 2): Cabeza, tronco, brazos y pierna derecha en vertical. Pierna izquierda delante en 
diagonal a 45º totalmente recta.

Caricatura 3): Cabeza, tronco, brazo en vertical. Pierna derecha atrás a 135º en vertical. Pierna 
izquierda delante a 135º en vertical.

Caricatura 4º): Giro de 90º circular a la derecha con todo el cuerpo. Cabeza y tronco en vertical. 
Brazo derecho atrás en horizontal a 90º hacia la izquierda. Brazo izquierdo delante en horizontal a 
90º hacia la derecha. Pierna derecha delante a 135º en vertical y pierna izquierda atrás a 135º en 
vertical.

Caricatura nº 5): Giro 90º circular a la izquierda y volver de frente. Cabeza, tronco, brazo en 
vertical. Pierna derecha atrás a 135º en vertical. Pierna izquierda delante a 135º en vertical.

Caricatura nº 6): Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.
     
MODO 2:

Caricatura nº 1): Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.

Caricatura nº 2): Cabeza, tronco, brazo y pierna izquierda en vertical. Pierna derecha delante en 
diagonal a 45º totalmente recta. 

Caricatura nº 3): Cabeza, tronco, y brazo en vertical. Pierna izquierda atrás a 135º en vertical. Pierna 
derecha delante a 135º en vertical.

Caricatura nº 4: Giro de 90º circular a la izquierda con todo el cuerpo. Cabeza y tronco en vertical. 



Brazo izquierdo atrás en horizontal a 90º hacia la derecha. Brazo derecho delante en horizontal a 
90º hacia la izquierda. Pierna izquierda delante a 135º en vertical. Pierna derecha atrás a 135º en 
vertical. 

Caricatura nº 5): Giro de 90º circular a la derecha y volver de frente.Cabeza, tronco, y brazo en 
vertical. Pierna izquierda atrás a 135º en vertical. Pierna derecha delante a 135º en vertical.

Caricatura nº 6): Cabeza, tronco, brazos y piernas vertical.


