
Dance Movements
Enseña 8 dedos
Coge una caja de cereales y viértelos, agitando la caja
Coge una taza de té, con el índice formando un gancho,
y enséñala
Enseña 10 dedos
Con la mano formando un “pico de pato”, mete un trozo
de queso en la boca rítmicamente
Enseña un dedo
Coge un sandwich con las manos delante de la boca
Coge/enseña un vaso de zumo con una mano
Enseña seis dedos
Con una mano formando un bol delante de tu boca, coge
una cuchara con la otra mano y come sopa
Coge un sandwich con las manos delante de la boca
Coge una caja de cereales y viértelos, agitando la caja
Poniendo una gran sonrisa en la cara, con una mano
frota la barriga en sentido circular
Con la mano formando un “pico de pato”, mete un trozo
de queso en la boca rítmicamente
Agarra un plátano, acércala a la boca y pégala un bocado
Haz un gesto parecido al del sandwich, pero con una
hamburguesa exageradamente grande (lo más grande
que puedes hacerla con las manos)
Con una mano, “unta” una tostada que sujetas con la
otra
Como si fueras una persona golosísima en un bufet libre
de postres, ve cogiendo todo tipo de comida de una mesa
y metiéndola en la boca a gran velocidad
Poniendo una gran sonrisa en la cara, con una mano
frota la barriga en sentido circular
Enseña dos pulgares
Frota la barriga rítmicamente, continuando el gesto hasta
el final del texto

Song Lyrics

At eight Joe has breakfast
Cereal and
tea.

At half past ten
He has a piece of cheese.

At one Joe has lunch
Sandwiches and
juice.
At half past six
He has a bowl of soup.

Sandwiches,
cereal,
chocolate and

cheese

Bananas and
burgers and

toast.

Joe likes eating all kinds of food

But he likes chocolate

the most!
Chocolate! Chocolate!
Chocolate! Chocolate!
Chocolate! Chocolate!
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Chocolate!
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