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LA MORDIDITA 
 
Coreógrafo: Aina M Salas  
Descripción: Linedance ABC nivel Novice  1 Pared. A 64 counts, B 32 counts, C 32 counts 
Musica: “La Mordidita” de Ricky Martin. arranca al  empezar la letra”Sonó la …..). 
Hoja redactada por Aina M Salas. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Parte A 64 counts 

 
1-8: Basic merengue steps  right x3 touch , left x 3 touch 
1 DR abre paso al lado pie derecho 
2 IZQ junta izquierdo al lado pie derecho 
3 DR abre paso al lado pie derecho 
4 IZQ touch izquierdo junto al derecho 
5 IZQ abre paso al lado pie izquierdo 
6 DR junta derecho al lado del pie izquierdo 
7 IZQ abre paso al lado pie izquierdo 
8 DR touch pie derecho junto al izquierdo 
 
9-16: Diagonal steps ( out-out-in-touch), Rock in chaire 
1 DR paso pie derecho diagonal delante(1:00) 
2 IZQ paso pie izquierdo diagonal delante (23:00) 
3 DR pie derecho diagonal atrás 
4 IZQ touch pie izquierdo junto al derecho 
5 IZQ rock izquierdo delante 
6 DR devolver peso pie derecho 
7 IZQ rock pie izquierdo detrás 
8 DR devolver peso pie derecho 
 
17-24: Basic merengue steps Left x3 touch , right x3 toch 
1 IZQ abre paso al lado pie izquierdo 
2 DR junta derecho al lado pie izquierdo 
3 IZQ abre paso al lado pie izquierdo 
4 DR touch derecho junto al izquierdo 
5 DR abre paso al lado pie derecho 
6 IZQ junta izquierdo al lado del pie derecho 
7 DR abre paso al lado pie derecho 
8 IZQ touch pie izquierdo junto al derecho 
 
25-32 Diagonal steps (out-out-in-touch), Rocking chair 
1 IZQ paso pie izquierdo diagonal delante(23:00) 
2 DR paso pie derecho diagonal delante (1:00) 
3 IZQ pie izquierdo diagonal atrás 
4 DR touch pie derecho junto al izquierdo 
5 DR rock derecho delante 
6 IZQ devolver peso pie izquierdo 
7 DR rock pie derecho detrás 
8 IZQ devolver peeso pie izquierdo 
 
32-64: Mambo rock (side right & left) turn ¼ right 
1 DR paso pie derecho al lado 
2 IZQ devolver peso pie izquierdo 
3 DR pie deerecho junto al izquierdo 

4 IZQ touch pie izquierdo junto al derecho 
5 IZQ paso pie izquierdo al lado 
6 DR devolver peso pie derecho girando ¼ a derecha 
7 IZQ pie izquierdo junta al lado pie derecho 
8 DR touch pie derecho junto izquierdo 
(Se repite tres veces más los mismos ocho counts hasta realizar los 32) 
 
PARTE B 32 counts 
 
1-8 Right cross rock step, Right chasse, Left cross rock step, Left chasse. 
 1 DR Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 2 IZQ Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 3 DR Paso derecha pie derecho 
 & IZQ Junta pie izquierdo   
 4 DR Paso derecha pie derecho 
 5 IZQ Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 6 DR  Devolver el peso sobre el pie derecho 
 7- IZQ Paso izquierda pie izquierdo 
& DR Paso derecho al lado del izquierdo 
 8 IZQ Paso izquierda pie izquierdo 
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9-16: Step turn ½  left , shuffle, rock recover, coaster step 
1 DR paso delante pie derecho 
2 IZQ ½  vuelta a la izquierda, devolver peso pie izquierdo 
3 DR paso delante pie derecho 
& IZQ  cruza pie izquierdo detras del derecho 

4 DR paso delante pie derecho 
5 IZQ paso delante pie izquierdo 
6 DR devolver peso pie derecho 
7 IZQ paso detras pie izquierdo 
& DR  junta pie derecho con izquierdo 
8 IZQ paso delante pie izquierdo 
 
17-32 (se repiten los 16 primeros counts en la otra pared) 
 
PARTE C 16 counts que se repiten 2 veces 
 
1-8:Toe strut, shimmy 
1 DR punta pie derecho delante 
2 DR peso pie derecho 
3 IZQ punta pie izquierdodelante 
4 IZQ peso pie izquierdo 
5 DR punta pie derecho delante 
6 DR peso pie derecho 
7 IZQ punta pie izquierdo delante 
8 IZQ peso pie izquierdo 
 
9-16: Back steps x4, swivels in place x4 
1 DR paso pequeño pie derecho atrás 
2 IZQ paso pequeño pie izquierdo atrás 
3 DR paso pequeño pie derecho atrás 
4 IZQ paso pequeño pie izquierdo atrás 
5 DR gira punta pie derecho lado derecho y desliza 
6 IZQ junta pie izquierdo junto al derecho y desliza punta izquierda a lado izquierdo 
7 DR junta pie derecho junto al izquierdo  y desliza punta derecha a lado derecho 
8 IZQ junta pie izquierdo junto al derecho y desliza punta izquierda a lado izquierdo 
 
Secuencia   A,B,C,A,B,C,A,B,C,A 
 


