
Dance Movements
Anda en el sitio enérgicamente
Pon las manos en la barriga y echa una risa
Haz que las manos “hablen” (como imitando un pato)
Anda en el sitio
Con las 2 manoas describe un gran círculo delante y
encima de ti
Sigue andando enérgicamente
Pon un brazo encima de los hombros de un amigo/a
imaginario/a
Manteniendo el brazo como en el gesto anterior, señala
con la otra mano a tu “amigo”
Con una pierna patea un balón de fútbol
Pon una mano con la palma hacia arriba a la altura del
pecho. Con la otra ve “sacando monedas” de la primera
mano y dándoselas a otra persona (imaginaria), como un
cajero de banco
Con una raqueta de ténis en la mano, golpea una pelota
Nada con los brazos
Extiende el brazo hacia delante, con el dedo índice leva
nado y muévelo de lado a lado
Pon una mano con la palma hacia arriba a la altura del
pecho, y con la otra “escribe” en ella
Haz de “tiburón”: Empezando con las palmas de las
manos juntadas y paralelas al suelo, abre y ciérralas en
vertical, separándolas aproximadamente 1 m. cada vez
Empezando con los brazos juntados delante de ti en hor
izontal, extiéndelos hacia los lados en un gesto amplio
Con un pie, da una patada a un balón
Da una patada con el otro pie

Song Lyrics

I’m going into town
I’m laughing and talking.
(Melodía instrumental)
I’m going into town
It’s sunny, so I’m walking.

(Melodía instrumental)
This is my friend.

His name is Frank.

We’re going to the park
Opposite the bank.

There’s a sports center.
There’s a pool.
But there isn’t a

school.

There’s a zoo with a shark!

So much to do in the

park, In the
park

 

      
 

  
 

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

The Park

Dance Movements


