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ANTES

La Guía para la audiencia ofrece contexto, 
términos clave y una vista previa de lo que 
los/las estudiantes verán en la presentación. 

DURANTE

Una Hoja de Actividades de Primaria y 
una Hoja de Actividades de Secundaria / 
Preparatoria están disponibles para que 
los/las estudiantes sigan la presentación 
y reflexionen sobre la cultura musical. 
Las actividades y preguntas incluyen 
componentes geográficos, históricos 
y contextuales.

Materiales Incluidos
Únete al Grupo BombAZo y a las invitadas especiales Ivelisse Diaz 
y Marién Torres López mientras exploran la bomba puertorriqueña 
en el programa virtual de la Residencia Artística de MIM, disponible 
del 1º de agosto de 2021 al 31 de mayo de 2022. Los/las estudiantes 
tocarán, bailarán, y cantarán mientras aprenden sobre la historia y el 
legado de uno de los géneros más antiguos de Puerto Rico. Los/las 
educadores(as) y estudiantes pueden participar escuchando atenta 
y activamente, interpretar significados culturales, e interactuar con 
los/las portadores(as) de cultura para ubicarse en el entorno global 
y fomentar la apreciación de las diversas culturas del mundo.

El equipo de educación de MIM ha desarrollado materiales previos 
y posteriores a la visita en conjunto con los/las artistas para ayudar 
a facilitar el aprendizaje más allá del escenario virtual de MIM.

Sesión de Preguntas y Respuestas en Vivo

RESIDENCIA ARTÍSTICA VIRTUAL DE MIM 

Guía para Educadores: Grupo BombAZo 
con Ivelisse Diaz y Marién Torres López

Educadores(as), ¡nos 
encantaría saber de ustedes!
Compartan sus comentarios a 
través de nuestra breve encuesta 
o envíen un correo electrónico a 
education@MIM.org.

Miembros selectos del Grupo BombAZo participarán en una opcional 
sesión de preguntas y respuestas en vivo por Zoom, facilitada por 
el equipo de educación de MIM. Los/las estudiantes y maestros(as) 
tendrán la oportunidad de hacer preguntas, pedir clarificaciones 
y ampliar aún más el aprendizaje al escuchar a los/las propios(as) 
artistas y portadores(as) de cultura.

Viernes, 12 de noviembre de 2021 a las 10 a.m. (tiempo de Arizona) 
Viernes, 13 de mayo de 2022 a las 10 a.m. (tiempo de Arizona)

¡Registrense aquí! Por favor regístrense dos días antes.

Cada sesión tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Las 
sesiones incluirán preguntas de los/las estudiantes relacionadas con 
el concierto, la historia de la bomba, los instrumentos y más. Las 
preguntas son limitadas y se elegirán por orden de llegada a discreción 
del moderador. Por favor envíe sus preguntas para los/las artistas a 
education@MIM.org con al menos dos días de anticipación e indique 
la sesión a la que asistirán sus estudiantes.

DESPUÉS

Después de la presentación, usa el 
formulario “Saber. Preguntar. Aprender.” 
para que los/las estudiantes puedan crear 
sus propias preguntas y participar en una 
sesión de preguntas y respuestas en vivo 
con los/las artistas. Los/las estudiantes 
también pueden construir su propia maraca 
para crear sus propios patrones rítmicos.
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ESTÁNDARES EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE ARIZONA

K–5

K.G1.1, K.G1.2, K.H1.1, 1.SP2.1, 1.G1.1, 2.G1.1, 4.G3.1, 4.H3.1, 
5.G4.1; K.RI.1, K.SL.2, 1.RI.1, 1.SL.2, 2.RI.1, 2.SL.2, 3.RI.1, 3.SL.2, 
3.SL.3, 4.RI.3, 4.RI.4, 5.RI.4, 5.RI.7

6–12

6.G1.1, 6.G3.1, 6.H2.1, 7.G1.1, 7.G1.2, 7.H1.1, 8.G1.1, 8.G2.2, 
HS.G1.1, HS.G1.2, HS.G3.1; 6.RI.4, 6.RI.7, 7.RI.3, 8.RI.4, 8.SL.2, 
9-10.RI.4, 11-12.RI.4, 11-12.SL.4

El programa de Residencia Artística de MIM 
incorpora elementos de la pedagogía de la 
música mundial para brindar a los/las estudiantes 
experiencias de presentaciones dinámicas y 
participativas. Los/las estudiantes participan 
escuchando atenta, y enactivamente para crear e 
integrar música del mundo y desarrollar una mayor 
comprensión cultural. Las hojas de actividades se 
alinean con los Estándares del Estado de Arizona 
y los estándares nacionales de Common Core al 
encontrar intersecciones de las áreas de expresión 
y comprensión oral de ELA (Artes del Lenguaje 
Inglés por sus siglas en inglés), texto informativo, 
y ramas de estudios sociales con indicaciones para 
la participación. Ramas de música están incluidas 
por todo el material.

ESTÁNDARES ABORDADOS

00:00–1:46 Introducción

1:47–3:19 “Bomba Evolución”

3:20–4:04 Introducción del Grupo BombAZo

4:05–5:34 “Volé Piomba”

5:35–9:00 Aprendamos: Instrumentos de la Bomba

9:01–11:19 Veamos: Demostración del Baile

9:01–11:19 Toquemos: Bomba Sicá

11:20–19:12 Bailemos: Bomba Sicá

19:13–23:35 Historia de la Bomba

23:36–25:54 Cantemos: “Volé Piomba”

25:55–27:52 Repasemos

27:53–28:26 “Bomba Evolución”

Marcas de Tiempo

http://Mim.org
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https://www.youtube.com/user/MIMphx
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K–5 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA HOJA DE ACTIVIDADES

Historia 
¿Cuáles son los tres elementos de la bomba? Tocar, bailar y cantar

Ivelisse dijo que la bomba es uno de los géneros de música y baile más antiguos 
de Puerto Rico. ¿Por qué es que la gente sigue aprendiendo acerca de la bomba 
hoy en día? 
La bomba le ayuda a las personas a mantenerse conectadas con sus ancestros y su 
pasado, y le ayuda a las personas a comprender otras tradiciones musicales africanas.

Música y Baile 
¿Quién toca la maraca en un conjunto de bomba? La/el cantador(a) principal

¿Qué hace el/la bailador(a) para comunicarse con el primo / subidor?  
El/la bailador(a) realza el paso básico con piquetes, que son movimientos 
acentuados con sus brazos y manos. 

Otras Conexiones  (Las respuestas variarán) 
Las interacciones entre el/la bailador(a) 
y el primo cuentan una historia. ¿Qué 
tipo de historia podrías contar a través 
de la danza?

Ivelisse dijo que aprender sobre la 
bomba puede ser una puerta de entrada 
para aprender otros tipos de música e 
historia. ¿Qué otros estilos de música te 
interesa conocer? ¿Por qué?

6–12 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA HOJA DE ACTIVIDADES

Historia 
¿Cómo se usa la falda de bomba en el baile de bomba? 
La falda de bomba se utiliza como una herramienta para mejorar la comunicación 
con el primo.

¿Qué crees que quiso decir Ivelisse cuando dijo que la bomba es “música de 
resistencia?”  
La bomba fue creada por africanos(as) esclavizados(as) que se reunían para expresar 
emociones sobre sus condiciones a través de la música, la danza y el canto. La 
bomba es una forma de abogar por el cambio.

Música y Baile 
Una parte importante del baile de bomba es la postura y la forma en que las/los 
bailadoras(es) se portan a sí mismas(os). ¿Por qué crees que es importante que 
las/los bailadoras(es) de bomba se pongan de pie y “reclamen espacio?” 
Las/los bailadoras(es) de bomba deben ser el centro de atención cuando están en el 
círculo. También les ayuda a comunicarse con el tocador principal.

Joe enseñó el ritmo de sicá en la residencia, pero hay otros cuatro ritmos de 
bomba que se tocan en la primera y la última canción, “Bomba Evolución” 
[1:47 / 27:53]. ¿Cuáles son los nombres de los otros ritmos? 
Los ritmos se tocaron en el siguiente orden: sicá, cuembé, holandés, yubá y 
seis corrido.

Otras Conexiones  (Las respuestas variarán) 
En la bomba se improvisa mucho, 
lo que significa que algunos de los 
artistas (las/los bailadoras(es) y el/
la cantador(a) principal) inventan sus 
movimientos, música y palabras en 
el momento. ¿Qué experiencias has 
tenido con la improvisación? ¿De 
qué maneras podrías incorporar la 
improvisación en tu vida diaria?

Ivelisse dijo que la bomba es una forma 
en que la historia se transmite de 
generación en generación. ¿Cuáles 
son algunas de las tradiciones 
musicales que tú heredaste de tu 
familia y tu comunidad?

Respuestas de las Hojas de Actividades
Las respuestas a las indicaciones de la hoja de actividades dependen de las experiencias individuales de los/las estudiantes. 
Las respuestas pueden variar.
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