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MAKIN´ TRACKS 
 
Coreógrafo: Jo Thompson, 1999 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Beginner (también en Contradance) 
Música sugerida: “Baby, Please Come Home” – Scooter Lee. 130 Bpm. 
Fuente de información: Scooter Lee website. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
Nota: Empieza en la palabra “Day”.  
Los primeros 16 counts se realizan en formación kick-line. Se colocan las manos encima de los hombros de las personas que 
tienes a los lados, no alrededor de su cuello!! Tu mano derecha está encima del hombro de la persona que tienes a tu 

derecha y tu mano izquierda está encima del hombro de la persona que tienes a tu izquierda; sus respectivas manos están 
también encima de tus hombros. Si hay falta de espacio en la sala, cogeros por los codos. Este baile está pensado para que 
sea fácil y divertido ….. Diviértete ¡! 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: KICK-LINE: STEP, KICK ACROSS, STEP, KICK ACROSS x2 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Kick pie izquierdo cruzándolo por delante del derecho 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
4 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo 
5 Paso derecha pie derecho 
6 Kick pie izquierdo cruzándolo por delante del derecho 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo 
 
9-16: KICK LINE: VINE Right 3, KICK ACROSS, VINE Left 3, KICK ACROSS 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha `pie derecho 
4 Kick pie izquierdo cruzándolo por delante del derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo 
 
16-24: VINE RIGHT 2, TRIPLE TURNING RIGHT, TRIPLE TURNING Right, ROCK BACK, RECOVER 
Baja las manos de encima de los hombros de tus compañeros. 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso pie derecho ¼  de vuelta a la derecha 
5 ¼ de vuelta a la derecha sobre el pie derecho  y paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso izquierda pie izquierdo 
7 Rock detrás sobre el pie derecho 
8 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
 
25-32: DIAGONAL STEP TOUCHES FORWARD, DIAGONAL STEP TOUCHES BACK 
1 Paso pie derecho delante en diagonal derecha 
2 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
3 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap 
5 Paso pie derecho detrás en diagonal derecha 

6 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
7 Paso pie izquierdo detrás en diagonal izquierda 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap 
 
VOLVER A EMPEZAR 


