
LA CANCIÓN DEL VERANO 

 

1. Responde a las siguientes preguntas: 

 

-¿Te gusta bailar? ¿Qué bailes latinos conoces? 

 

-Si fueras un bailarín o una bailarina profesional, ¿cómo explicarías a tus alumnos un 

paso de salsa? 

 

-Si estuvieras en la discoteca e hiciera mucho bochorno, ¿qué harías? 

 

-Imagínate que eres profesor o profesora de twist, ¿cuáles son los primeros pasos? 

 

-Si fueras profesor o profesora de surf, cómo les dirías a tus alumnos que tienen que 

moverse en la tabla. 

 

-Si te encontraras a alguien que nunca ha visto un helado en su vida, ¿cómo le 

explicarías qué es y cómo se come? 

 

-Si estuvieses en una discoteca y fueses la única persona que sabe bailar rock & roll, 

cómo explicarías qué hacer. 

 

-Si estuvieras en la playa, te metieras en el agua y luego salieses de ella, ¿qué harías? 

 

-¿Sabes qué es la canción del verano? 

 

 



2. Escucha la canción del verano “Mal de amores”, de Juan Magán. ¿De qué 

trata? ¿Qué tiene en común con las canciones del verano? 

https://www.youtube.com/watch?v=_gmtKSiJt2g  

 

3. Sigue los pasos siguientes para bailar la canción y después mira el vídeo de 

la coreografía para comprobar que lo has hecho correctamente y repetir el 

baile con toda la canción. https://www.youtube.com/watch?v=jokFSqAJ_5U 

 

-Paso 1: La salsa sincronizada 

Haz como que aguantas la respiración y a la vez ondeas tu cuerpo hasta el suelo 

como si te tiraras a la piscina. 

-Paso 2: El bochornito disco 

Abanícate con una mano y luego con la otra, al ritmo de la música.  

-Paso 3: El twist and surf 

Mueve las caderas como si estuvieses bailando un twist encima de una tabla de 

surf. 

-Paso 4: El Maxibón 

Mueve la mano y el cuerpo como si estuvieses comiéndote un rico Maxibón. 

-Paso 5: El "Yo" and Roll 

Señálate a ti mismo con una mano y luego con la otra. 

PASO 6: La toalla dance 

Haz como si te secaras la espalda con una toalla, a la vez que te giras de modo 

muy sexy. 

 

4. Elige una canción del verano (tienes algunos ejemplos en esta página: 

http://lab.rtve.es/lab-cancion-del-verano) y escribe los pasos que hay que 

dar para hacer la coreografía. 
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