Canción del verano: “Mal de amores”
1. Une las imágenes con la palabra correspondiente

salsa

chocolate

bochorno

surf

twist

helado

toalla

2. Escucha la canción de Juan Magán, “Mal de amores” y completa los
espacios en blanco (https://www.youtube.com/watch?v=_gmtKSiJt2g)
Te he llamado en ocasiones
Y tú nunca has respondido
Deja a un lado el mal de amores
No es pa' tanto lo que pido
No hace falta que me escuches
Solo que estés a mi lado
Si no estás conmigo ahora
Es por errores del pasado
Quizás te juré algo que
Nunca pude completarte
Y ahora que te fuiste
Estoy tan ___________
Que hasta siento miedo
Por las noches me encuentro
Solo con mi __________ uoh oh
Pero __________ que yo-yo
Con esta __________ de amormor
Te ruego, te pido perdón
Yo no soy tan malo
Cómo tú piensas, por Dios
__________ esta _________
Tú y yo
Oh y oh oh oh
Oh y oh oh oh
Oh y oh oh oh

Oh y oh
Y oh y oh ...
¿Dime _______ ________?
¿Cómo te va?
Tiene un momento pa' yo
molestar
Si en tu mirar pudiera yo obviar,
Que tú conmigo quisieras estar
Momento tan fino
Con electrolatino
Mami, vente conmigo uoh uoh
uoh
Yo-yo-yo
Con esta __________ de amormor
Te ruego, te pido perdón
Yo no soy tan malo
Cómo tú piensas por Dios
_________ esta _________
Tú y yo
Oh y oh oh oh
Oh y oh oh oh
Oh y oh oh oh
Oh y oh
Y oh y oh ...

3. Sigue los pasos para poder bailar la canción. Después mira el siguiente
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jokFSqAJ_5U, para comprobar
que lo has hecho bien y, por último, escucha toda la canción y báilala
siguiendo la coreografía.
-Primer paso: “La salsa sincronizada”
-Estiramos los brazos, los subimos y damos una palmada
-Tapamos la nariz con la mano derecha, subimos el brazo derecho, nos agachamos,
estiramos los brazos, nos levantamos, y levantamos y estiramos los brazos de nuevo
-Segundo paso: “El bochornito disco”
-Nos abanicamos con la mano derecha y ponemos la mano izquierda en la cintura;
después nos abanicamos con la mano izquierda y ponemos la mano derecha en la
cintura
-Tercer paso: “El twist and surf”
-Nos ponemos como en una tabla de surf y nos movemos como bailando un twist
-Cuarto paso: “El maxibon”
-Estiramos el brazo derecho y lo llevamos a la boca, como comiendo un helado, después
flexionamos los brazos y los movemos hacia arriba y hacia abajo
-Quinto paso: “El yo’n’roll”
-Estiramos el brazo izquierdo y lo doblamos, después hacemos lo mismo con el
derecho, y flexionamos las piernas, un poco, al ritmo
-Sexto paso: “El toalla dance”
-Movemos los brazos, hacia arriba y hacia abajo, como secándonos la espalda con una
toalla, giramos y nos agachamos

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.

