
 

 
 
 

Abrir los brazos extendiéndolos lateralmente.Abrir los brazos extendiéndolos lateralmente.Abrir los brazos extendiéndolos lateralmente.Abrir los brazos extendiéndolos lateralmente.    

 
 
Colocar la mano detrás de la oreja, como si Colocar la mano detrás de la oreja, como si Colocar la mano detrás de la oreja, como si Colocar la mano detrás de la oreja, como si     
eeeestuvstuvstuvstuviésemos escuchando.iésemos escuchando.iésemos escuchando.iésemos escuchando.    

AAAA    aaaa    
/a//a//a//a/    

EEEE    eeee    
/e//e//e//e/    



 
Mano derecha colocada delante deMano derecha colocada delante deMano derecha colocada delante deMano derecha colocada delante de la boca con la  la boca con la  la boca con la  la boca con la     
ppppalmaalmaalmaalma hacia abajo, moviéndola hacia delante. hacia abajo, moviéndola hacia delante. hacia abajo, moviéndola hacia delante. hacia abajo, moviéndola hacia delante.    

 
Colocar el dedo índice en la barbilla y girarlo.Colocar el dedo índice en la barbilla y girarlo.Colocar el dedo índice en la barbilla y girarlo.Colocar el dedo índice en la barbilla y girarlo.    

B/VB/VB/VB/V    b/vb/vb/vb/v    
/b//b//b//b/    

////ө////    



 
 
 

Dedo índice colocado en la mejilla.Dedo índice colocado en la mejilla.Dedo índice colocado en la mejilla.Dedo índice colocado en la mejilla.    

 
 

Brazos puestos a la altura de la cintura imitandoBrazos puestos a la altura de la cintura imitandoBrazos puestos a la altura de la cintura imitandoBrazos puestos a la altura de la cintura imitando    
el movimiento del tren.el movimiento del tren.el movimiento del tren.el movimiento del tren.    

DDDD    dddd    
/d//d//d//d/    

FFFF    ffff    
/f//f//f//f/    



 
 

Mano extendida coloMano extendida coloMano extendida coloMano extendida colocada en el cuello.cada en el cuello.cada en el cuello.cada en el cuello.    

 
Mano sobre la cabeza con el índice hacia arriba.Mano sobre la cabeza con el índice hacia arriba.Mano sobre la cabeza con el índice hacia arriba.Mano sobre la cabeza con el índice hacia arriba.    

GGGG    gggg    
/g//g//g//g/    

IIII    iiii    
/i//i//i//i/    



 
Puño cerrado puesto en el cuello.Puño cerrado puesto en el cuello.Puño cerrado puesto en el cuello.Puño cerrado puesto en el cuello.    

 
    

Mano hacia arriba por encima del hombro.Mano hacia arriba por encima del hombro.Mano hacia arriba por encima del hombro.Mano hacia arriba por encima del hombro.    

J/GJ/GJ/GJ/G    j/gj/gj/gj/g    
/x//x//x//x/    

LLLL    llll    
/l//l//l//l/    



 
Mano hacia arriba por encima del hombro,Mano hacia arriba por encima del hombro,Mano hacia arriba por encima del hombro,Mano hacia arriba por encima del hombro,    

repitiendo el movimiento dos veces.repitiendo el movimiento dos veces.repitiendo el movimiento dos veces.repitiendo el movimiento dos veces.    

 
    

Mano en la mejilla.Mano en la mejilla.Mano en la mejilla.Mano en la mejilla.    

LLLLLLLL    llllllll    
////ļ////    

MMMM    mmmm    
/m//m//m//m/    



 
 

Dedo índice en la nariz.Dedo índice en la nariz.Dedo índice en la nariz.Dedo índice en la nariz.    

 
 

Colocar el dedo índice en la nariz y girarlo.Colocar el dedo índice en la nariz y girarlo.Colocar el dedo índice en la nariz y girarlo.Colocar el dedo índice en la nariz y girarlo.    

ÑÑÑÑ    ññññ    
////ņ////    

NNNN    nnnn    
/n//n//n//n/    



 
Brazos arqueados por encima de la cabeza.Brazos arqueados por encima de la cabeza.Brazos arqueados por encima de la cabeza.Brazos arqueados por encima de la cabeza.    

 
Puño cerrado.Puño cerrado.Puño cerrado.Puño cerrado.    

 
Abrir el puño con la explosión.Abrir el puño con la explosión.Abrir el puño con la explosión.Abrir el puño con la explosión.    

PPPP    pppp    
/p//p//p//p/    

OOOO    oooo    
/o//o//o//o/    



 
    

Cerrar el puño y girarlo una vez.Cerrar el puño y girarlo una vez.Cerrar el puño y girarlo una vez.Cerrar el puño y girarlo una vez.    

 
 

Cerrar el puño y girarlo varias vecesCerrar el puño y girarlo varias vecesCerrar el puño y girarlo varias vecesCerrar el puño y girarlo varias veces....    

RRRRRRRR    rrrrrrrr    
////�////    

RRRR    rrrr    
/r//r//r//r/    



 
    

Dedo índice delante de la boca, imitando el sonido Dedo índice delante de la boca, imitando el sonido Dedo índice delante de la boca, imitando el sonido Dedo índice delante de la boca, imitando el sonido     
de silencio.de silencio.de silencio.de silencio.    

 
 

Dedos índice y anular abriendo y cerrando a modo Dedos índice y anular abriendo y cerrando a modo Dedos índice y anular abriendo y cerrando a modo Dedos índice y anular abriendo y cerrando a modo     
de tijera.de tijera.de tijera.de tijera.    

TTTT    tttt    
/t//t//t//t/    

SSSS    ssss    
/s//s//s//s/    



 
 

Brazos en la cintura plegando el cuerpo.Brazos en la cintura plegando el cuerpo.Brazos en la cintura plegando el cuerpo.Brazos en la cintura plegando el cuerpo.    

UUUU    uuuu    
/u//u//u//u/    

CHCHCHCH    chchchch    
////ĉ////    

 
 

Se coloca la mano debajo de la barbillaSe coloca la mano debajo de la barbillaSe coloca la mano debajo de la barbillaSe coloca la mano debajo de la barbilla y se  y se  y se  y se     
mueve mueve mueve mueve enenenen    horizontalhorizontalhorizontalhorizontal    hacia fuerahacia fuerahacia fuerahacia fuera....    



 

K/Qu/CK/Qu/CK/Qu/CK/Qu/C    k/qu/ck/qu/ck/qu/ck/qu/c    
////kkkk////    

 
 

El índice apunta hacia el interior de la boca El índice apunta hacia el interior de la boca El índice apunta hacia el interior de la boca El índice apunta hacia el interior de la boca yyyy    
se mueve hacia afuerase mueve hacia afuerase mueve hacia afuerase mueve hacia afuera con un movimiento  con un movimiento  con un movimiento  con un movimiento 

fuertefuertefuertefuerte    


