
Dance Movements
Levanta las manos hasta el nivel de los hombros, palmas
hacia arriba, como para hacer una pregunta, mientras
miras de un lado para otro a los demás
Pon las manos contra la cabeza como si fueran “orejas”
y baja y sube los dedos en un “saludo orejudo”
Pega la parte trasera de las 2 manos a las mejillas, y con
2 dedos de cada mano enseña los “bigotes” de un ratón
Corre en el sitio
Levanta las manos hasta el nivel de los hombros, palmas
hacia arriba, como para hacer una pregunta, mientras
miras de un lado para otro a los demás
Empezando con las manos juntadas delante de ti, ve
separándolas hasta tener los brazos totalmente extendi
dos a los lados
Bate tus alas: extiende los brazos hacia los lados y
muévelos hacia arriba y abajo
Haz de “Pavarotti”: una mano contra el pecho, la otra
extendida hacia adelante
Durante las primeras tres líneas, “do the conga!”: pasea
de un lado a otro rítmicamente mientras tocas las mara
cas con las manos. Primero hacia la derecha.
Ahora hacia la izquierda
Ahora hacia la derecha
Señálate a ti mismo
Señala hacia adelante
Durante las primeras tres líneas, “do the conga!”: pasea
de un lado a otro rítmicamente mientras tocas las mara
cas con las manos. Primero hacia la derecha.
Ahora hacia la izquierda
Ahora hacia la derecha
Señálate a ti mismo
Señala hacia adelante
Levanta las manos hasta el nivel de los hombros, palmas
hacia arriba, como para hacer una pregunta, mientras
miras de un lado para otro a los demás
Señala los ojos con los dedos índice
Haz “el mono”, con los codos doblados y “rascándose las
costillas”
Con los brazos encima de la cabeza, forma un círculo
para representar un árbol

Song Lyrics

What is it?

It’s got short ears.

It’s a mouse.

It runs about.
What is it?

It’s got long wings.

It’s a bird.

It likes to sing.

Animals

At the zoo
Lots of fun
For me and
you
Animals

At the zoo
Lots of fun
For me and
you
What is it?

It’s got brown eyes.
It’s a monkey.

It lives in trees.
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Levanta las manos hasta el nivel de los hombros, palmas
hacia arriba, como para hacer una pregunta, mientras
miras de un lado para otro a los demás
Pisotea el suelo con unos pies muy grandes
Levanta tus garras y pon una cara feroz
Junta las palmas de las manos e inclina la cabeza hacia
un lado para descansárla encima de ellas
Repite los
gestos del
primer estribillo

Song Lyrics

What is it?

It’s got big feet.
It’s a lion.
It likes to sleep.

Animals
At the zoo
Lots of fun
For me and
you
Animals

At the zoo
Lots of fun
For me and
you

 

      
 

  
 

www.dancingenglish.com
©Dancing Languages, S.L. 2022 

Animals at the Zoo

Dance Movements


