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Requerimientos  

Para realizar las siguientes actividades, los participantes deberán; 

Usar ropa holgada y zapatos adecuados, que les permitan total comodidad en su 
desempeño. 

Un espacio despejado, amplio en, lo posible, con buena ventilación e iluminación. Sin 
objetos que puedan dañar o golpearse con ellos. 

Equipo de música celular y/o computador para oír la música y ver los videos. 

Un acompañante que les ayude en el manejo de la música y con quien puedan, los 
participantes, comentar sus experiencias. 

 

Sugerencias a los participantes. 

Realizar la actividad en la mañana, para comenzar la jornada con ánimo. 

Si la actividad te gusto repetirla.  

Beber agua después de moverse. 

Que los participantes compartan su opinión de la actividad realizada con las personas 
que los acompañan y ayudan con la música y /o video. 

Cada vez que te sientas, desanimado o con flojera, MUEVETE, BAILA, para sentirte 
MEJOR y estar SALUDABLE. 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°1 “Muévete con Elvis” 

Te ubicas en el espacio de pie. 

Hacemos tres respiraciones  

Inhalas por nariz, exhalas por nariz, sintiendo el aire como sale, por los orificios de ella. 
Tres veces 

Suavemente comienzas a mover en circulo los pies, caderas y pelvis con las piernas 
flexionadas. Luego incluyes brazos en círculos, adelante y atrás. 

Comienza la música de Elvis Presley. “Don´t be cruel”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ViMF510wqWA  

Con tu pie derecho punteas el piso, piernas flectadas, alternas este movimiento con pie 
izquierdo y derecho. Sigues el ritmo. 

 Le sumas los brazos balanceando de lado a lado. 

Avanzas con el ritmo   con el paso descrito anteriormente llevando el tiempo de rock 
and roll. Disfrutando el movimiento. 

Tus brazos acompañan el movimiento de tu tronco   y extremidades. 

Puedes moverte girando desde la cintura y llevando los brazos con gracia atrás. 

Siempre con el paso vas marcando derecha punta de pie luego izquierda punta de pie 
tus brazos van arriba y al frente extendidos 

Te desplazas por el espacio agregas hombros y codos en círculo, cabeza suave se 
mueve lateral. las caderas acompañan con balanceo. 

Vas sumando cintura caderas, pechos, brazos manos cabeza. Disfrutando el ritmo y tu 
cuerpo 

Termina la canción y descansas un minuto. 

Vuelves a inspirar por nariz exhalas por nariz.  

Seguimos con la segunda canción: JailHouse Rock, de Elvis Presley: 
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk  Déjate llevar por el ritmo y muévete 
desplazándote por el espacio, moviendo tus brazos y tus caderas al ritmo del rock and 
roll. De la forma ya descrita, punteando pie derecho, luego izquierdo con piernas 
flectadas. Lanzando pequeñas patadas al aire con una pierna y otra. 

https://www.youtube.com/watch?v=ViMF510wqWA
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk


Una tercera, canción: Blue Suede Shoes de Elvis Presley 

https://www.youtube.com/watch?v=T1Ond-OwgU8  

Muévete por todo el espacio, con todo el ritmo de la música e incorporando todo tu 
esqueleto a la música, déjate llevar, desármate con vigor y alegría. 

Termina la tercera canción. Te detienes 

 Sueltas tus pies y piernas sacudiéndolos suaves 

 Suelta brazos y cabeza sacudiendo suave. 

 Bebe agua si lo deseas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1Ond-OwgU8

