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RITMO CON VASOS - “Si me voy”   

Os proponemos que realicéis el ritmo de la canción “Si me voy” de la cantante Paula 

Rojo. ¡Únicamente necesitaréis un vaso de plástico!  

 

A continuación, os dejamos un enlace donde la 

misma cantante explica paso a paso los 

movimientos: https://youtu.be/8NZ_l8Z9R4c 

Aquí os dejamos el enlace al videoclip: 

https://youtu.be/UWhCejqb02w 

Ahora que ya sabéis llevar el ritmo os retamos a que ¡le añadas la letra! ¿Podréis cantarla 

mientras hacéis percusión? Enlace a la letra: https://www.letras.com/paula-rojo/si-me-

voy-cups/ 

 

Material: Un vaso de plástico para cada persona.  

 

OH NA NA NA CHALLENGE! 

Hoy os enseñamos uno de los bailes más difíciles de los últimos años.  Seguro que os 

suena, es el Oh Na Na Na Challenge.  

Es un baile en parejas, aunque hay la versión individual. Os dejamos unos vídeos, ¡a ver 

si sois capaces de hacerlo!  

Baile en parejas: https://www.youtube.com/watch?v=afmXWrw3Fh0 

Baile individual: https://www.youtube.com/watch?v=0NAuBLBADyY  

 

  

 

ARTES ESCÉNICAS: 

música-danza-teatro 
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EL BAILE Y LA CANCIÓN DE SANT JORDI  

Esta semana celebramos la fiesta de San Jorge y por eso mismo nos aprenderemos una 

canción y una danza que habla de esta leyenda.  

A continuación tenéis un video con las 

explicaciones de cada paso: 

https://www.youtube.com/watch?v=-jaQL-VfzO4 

En este enlace podéis escuchar la canción y seguir la 

letra: 

https://www.youtube.com/watch?v=qy3ejdcxjo4 

Material: vídeo y la canción.  

 

RESISTIRÉ 

Durante este confinamiento la canción Resistiré del Dúo Dinámico se ha utilizado como 

himno de esperanza para estos días que estamos viviendo. Hoy os traemos una 

coreografía de esta canción que podréis realizar toda la familia. Después podréis 

grabaros y ver que tal os ha quedado. ¿Os animáis a aprenderla? 

Enlace con la canción y la coreografía: https://www.youtube.com/watch?v=-NcfjiCzlM8 

Material: Vídeo 
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