
  

Actividad: Bailando, me paso el día bailando 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación y la motricidad por medio de una coreografía 

establecida previamente con pasos repetitivos. 

- Planificación y evaluación de los pasos a seguir en la sucesión del baile. 

- Mejora de la escucha activa en lengua inglesa. 

- Diversión y entretenimiento por medio de ritmos populares. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Ordenador con altavoces 

- Conexión a internet 

- Espacio adecuado para realizar la coreografía/baile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa.  

Hoy vamos a aprender a bailar una canción muy conocida de hace años, la canción se 

llama Saturday night (sábado noche), en este video que os adjunto podéis ver a don 

jirafa bailando la coreografía, fijaos muy bien en sus pasos y seguirlos todo lo que podáis. 

Ya veréis como en seguida os los sabéis todos los pasos y podéis bailarla sin necesidad 

del tutorial. ¡A que es genial!, vais a dejar asombrados a vuestros padres y amigos este 

verano. Espero que lo disfrutéis mucho y aprendáis cada vez más pasos diferentes. 

Podéis acceder al video de youtube manteniendo pulsado control del teclado + 

pinchando la imagen de abajo. Como siempre os digo cuando tengáis que usar el 

ordenador móvil o Tablet deberás pedir permiso y ayuda al adulto que os esté cuidando 

en casa. 

 

Aquí os dejo la letra en ingles para que os la aprendáis:   

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=uY181jRlWK8


 

 

Saturday Night 

Whigfield 

Dee dee na na na 

Saturday night, I feel the air is getting 

hot 

Like you baby 

I'll make you mine, you know I'll take 

you to the top 

I'll drive you crazy 

Saturday night, dance, I like the way you 

move 

Pretty baby 

It's party time and not one minute we 

can lose 

Be my baby 

Da ba da dan dee dee dee da nee na na 

na 

Be my baby 

Da ba da dan dee dee dee da nee na na 

na 

Pretty baby 

Saturday night, I feel the air is getting 

hot 

Like you baby 

I'll make you mine, you know I'll take 

you to the top 

I'll drive you crazy 

Saturday night, dance, I like the way you 

move 

Pretty baby 

It's party time and not one minute we 

can lose 

Be my baby 

Saturday night, dance, I like the way you 

move 

Pretty baby 

It's party time and not one minute we 

can lose 

Be my baby 

 

 

Saturday 

Saturday 

Saturday night 

Saturday night 

Saturday 

Saturday 

Saturday night 

Saturday night 

Saturday (Da ba da dan dee dee dee) 

Saturday (da nee na na na) 

Saturday night 

Saturday night 

Saturday (Da ba da dan dee dee dee) 

Saturday (da nee na na na) 

Saturday night 

Saturday night 

Saturday 

Saturday (Oh yeah hey) 

Saturday night 

Saturday night 

Saturday (it's party time, yeah) 

Saturday (it's party time, oh) 

Saturday night 

Saturday night 

Saturday 

Saturday 

Saturday night 

Saturday night 

Saturday (it's party time, yeah) 

Saturday (it's party time, oh) 

Saturday night 

Saturday night 

Dee dee na na na 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES900ES900&sxsrf=ALeKk01fCvqpxwRSjju7kSIyCqx-q0m_QA:1588700401091&q=Whigfield&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME4vKchZxMoZnpGZnpaZmpMCAOSl2E4ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwizx76Yop3pAhUSA2MBHVFvDkQQMTAAegQIDRAF

