
Dance Movements
El gesto de “venga”: curva el brazo hacia delante con la palma 
mirándote a ti mismo, luego trae la mano hacia ti (repite un par de 
veces)
Con las dos manos levantadas en forma de “pico”, abren y cierran el 
“pico” rítmicamente
Pon las manos abiertas alrededor de la boca, formando un 
“megáfono” circular
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
REPITE LOS 4 GESTOS ANTERIORES

Con los dedos índice, toca rítmicamente los ojos
Señala hacia abajo con los 2 pulgares
Traza en el aire con los índices el cuadrado de un televisor
Toca rítmicamente las sienes
Brazos cruzados, cara triste
Forma una “pistola” con el índice y pulgar, y blándela
La señal del dinero: con la palma girada hacia arriba, el pulgar se 
frota con los dedos
Arrastra el índice por la parte delantera del cuello
Señálate a ti mismo rítmicamente, tocando el pecho
Haz la señal de “stop”: brazo extendido hacia delante, palma 
levantada y mirando hacia delante
Coge un “rifle” con las dos manos y apunta a los demás
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
Mueve la cabeza de un lado a otro para decir “no,” a la vez que 
señalas a ti mismo con un índice
Sigue moviendo la cabeza de un lado a otro, a la vez que extiendes 
un brazo con el índice levantado y moviéndose de un lado a otro
Coge un “rifle” con las dos manos y apunta a los demás
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
Mueve la cabeza de un lado a otro para decir “no,” a la vez que 
señalas a ti mismo con un índice
Sigue moviendo la cabeza de un lado a otro, a la vez que extiendes 
un brazo con el índice levantado y moviéndose de un lado a otro

Song Lyrics

Come on, everybody

Let´s talk about it

Scream and shout it

We don´t want war

Come on, everybody
Let´s talk about it
Scream and shout it
We don´t want war
Every day I see
Bad news on
TV
It stays inside my head
And makes me very sad
How much does a gun cost?
What’s a life really worth?

Real people are dying.
I say NO MORE
WAR!

War! What´s it
for?

I don´t know

I don´t, I don´t

War! What´s it
for?

I don´t know

I don´t, I just don´t
know
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