
Dance Movements
Con un pulgar señala hacia atrás por encima del hombro
Forma el alto torreón de un castillo con las manos enci
ma de la cabeza
Con un dedo índice señala hacia un lado
Pon una mano encima de las cejas y mira hacia abajo
Cruza los brazos, frotándolos con las manos
Levanta las cejas y pon cara de miedo
Tiembla exageradamente, sobre todo las manos y piernas
Pónte firme como un caballero medieval, agarrando con
un puño encima de otro una larguísima lanza (cuya base
descansa en el suelo)
Con cara de fastidio/asco, quita un montón de telarañas
que se han pegado a tu cabeza
Mira con creciente aprensión y miedo hacia detrás, por
encima de un hombro
Haz lo mismo hacia el otro lado
De repente pon sonrisa de autosatisfacción y señalate a
ti mismo con el pulgar hacia el pecho
Manos en las caderas, saca pecho
Sin gesto
Salta con miedo
Empezando con las manos delante del pecho, alza los
brazos y ábrelos rápidamente en un semicirculo encima
de la cabeza
Pega la parte trasera de las manos a la barbilla y agita
los dedos “diabólicamente”
Corónate a ti mismo: las manos forman un círculo hori
zontal encima de la cabeza, luego bajan la “corona”
Mueve la cabeza de un lado a otro para decir “no,” a
la vez que extiendes un brazo con el índice levantado y
moviéndose de un lado a otro
Extiende una mano delante de ti, palma arriba y paralelo
al suelo, y pégala una fuerte palmada desde muy arriba
con la otra mano
Señala enfáticamente con el pulgar hacia un lado
Corre en el sitio
Sigue corriendo
Sigue corriendo
Ve ralentizando el paso

Song Lyrics

Last winter I was at a
castle

Next to a deep, black
lake.
There were rooms so cold and empty
I saw them and started to
shake!
There were knights standing in the corners

There were cobwebs everywhere.

There were shadows dancing

behind me
But of course I wasn´t

scared.
BOO!!
Aaaaahhh!!
It’s a ghost!

It’s a ghoul!

It’s a witch with a crown full of jewels!

It’s not a castle!

It’s a trap!

I´ve got to go!
I´m never coming back!
I´m never coming back!
I´m never coming
back!

 

      
 

  
 

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

A Scary Castle

Dance Movements


