
Dance Movements
Empieza con los brazos extendidos hacia los lados,
luego junta las manos delante de ti. No se deben de tocar
las manos; deja 1020 centímetros de espacio.
Haz lo contrario del gesto anterior: ve separando las
manos hasta tener los brazos extendidos hacia los lados
Levanta la mano, paralela al suelo, por encima de la
cabeza (***“The London Eye” es una gigantesca noria
construída para celebrar el milenio.)
Describe un semicírculo encima de la cabeza, abriendo
y extendiendo los brazos hacia los lados
Anda enérgicamente por las calles de Londres (o sea,
anda en el sitio)
Haz un “tubo” (el metro de Londres se conoce como
“The Tube”): Forma la letra “C” con una mano y pégala a
un ojo. Forma la letra “C” con la otra mano, pégala a la
primera mano, luego extiéndela hacia adelante.
Coge el volante y conduce el autobus.
Repite los
3 gestos
anteriores.
Corre en el sitio
Corre “en cámara lenta,” exageradamente lento
Repite el primer gesto de la canción (el que corresponde
a la primera línea)
Levanta la mano, paralela al suelo, por encima de la
cabeza
Anda enérgicamente por las calles de Londres (o sea,
anda en el sitio)
Haz un “tubo” (el metro de Londres se conoce como
“The Tube”): Forma la letra “C” con una mano y pégala a
un ojo. Forma la letra “C” con la otra mano, pégala a la
primera mano, luego extiéndela hacia adelante.
Coge el volante y conduce el autobus.
Repite los
3 gestos
anteriores.

Song Lyrics

The Thames is shorter than the Seine.

London Bridge is longer than a plane.

The London Eye is taller than Big Ben

And London is bigger than Berlin.

She’s travelling around London town

On the Tube

On a bus.
She’s travelling around London town
On the Tube
On a bus.
A black taxi is faster than a man.
A red bus is slower than a van.
This lake is smaller than the sea.

That tower is taller than a tree.

She’s travelling around London town

On the Tube

On a bus.
She’s travelling around London town
On the Tube
On a bus.
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