
  

Actividad:            FREEZE DANCE 

OBJETIVOS 

- Comprender instrucciones en lengua extranjera. 

- Iniciar en el aprendizaje de un nuevo código lingüístico. 

- Desarrollar el sentido del ritmo y la coordinación corporal. 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Music player / Reproductor de música 

- Balloons / Globos (opcional) 

 

 

 



DESARROLLO 

Ey, guys! I’m sad because today is the last day. So, a hard PARTY waits for you. Go to 

living room and blown the balloons up let’s go to begin! 

Start moving your body little by little, this video will help you. 

HAVE FUN!!! 

 

How to play 

1. Start the music and dancers move with their balloon! 

 

2. STOP the music and they freeze and hold that position 

until the music begins again. 

 If a player doesn’t freeze immediately, they 5 jumping 

jacks during the start to the next round and the re-joins 

the dance. 

Then you’ll repeat the process several times! 

 Follow the speaker’s directions, e.g. ‘If he says SKIP’, everyone skips! 

https://www.youtube.com/embed/fPMjnlTEZwU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2UcZWXvgMZE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/lkrPdHU1CQ4?feature=oembed


Ey, chicos! Estoy triste porque hoy es el último día. Así que, un FIESTÓN te espera. 

Ve al salón e infla unos cuantos globos que empezamos. 

Comienza a mover tu cuerpo poco a poco, este video te será de mucha ayuda. 

¡DIVIERTETE! 

… 

Cómo se juega 

1. Cuando la música empiece todos los bailarines se mueven al son de la canción 

con su globo.  

2. PARA la música y todos se congelarán, mantendrán esa posición hasta que la 

música comience nuevamente. 

 Si un jugador no se queda quieto inmediatamente, dará 5 saltos durante el 

inicio de la siguiente ronda, y después se unirá al baile. 

¡Repite el proceso tantas veces como quieras! 

¡¡¡Ha sido un placer compartir un tiempo juntos!!!! 

Espero que hayáis disfrutado de todas y cada una de las actividades y sobre todo hayáis 

aprendido mucho. Quería dar las gracias a todos los padres y madres. 

¡¡¡Gracias por vuestra colaboración!!! 

Cuidaros mucho y nos vemos pronto        

DON’T FORGET TO WASH YOUR HANDS!!  

 Sigue las indicaciones del locutor, p.ej. ‘Si dice SALTA’, ¡todo el mundo salta! 

https://www.youtube.com/embed/zxlQn7KaCNU?feature=oembed

