
kaplanp@springfieldpublicschools.com Preschool Music Lesson 1 Semana de March 30, 2020 

 

¡Hola, estudiantes de preschool! ¡Los extraño a todos! Sigan cantando y aprendiendo música 

mientras estan en casa. Cada semana te daré algunas ideas de cosas que hacer.  

 

Comencemos con algunas canciones que conocen: 

 

No One Can Be Exactly Like Me Canta, luego inventa tus propios versos. 

 

The Wheels on the Bus Mostrar movimientos de la mano. 

 

The Freeze Levántate y baila, pero cuando la música se detiene, ¡para! 

 

 

Un recurso increíble, que normalmente solo se brinda a los maestros, ahora está abierto a todos 

los estudiantes de Springfield. 

Se llama Musicplay. El sitio web está aquí. O puede copiar el enlace y pegarlo en su 

webnavegador, o escríbalo en: https://musicplayonline.com 

 

Aquí está la información de inicio de sesión: 

Inicio de sesión del estudiante: 

Nombre de usuario: snow 

Contraseña: 2020 

 

Click on “Pre K” on the top of the page and you will be brought to a page with lots of things to 

do. There is a “Song list” with 156 songs for preschool. Some of the songs are for singing, 

some are for moving, and some are for both. Out of the first 25, here are my favorites: 

 

Haga clic en "Pre K" en la parte superior de la página y será llevado a una página con muchos 

cosas que hacer, muchas de las cuales no son excelentes para el jardín de infantes. Pero hay 

una "lista de canciones", con 156 canciones para kindergarten. Algunas de las canciones son 

para cantar, algunas son para moverse y otras son para ambas. De los primeros 25, aquí están 

mis favoritos: 

 

 

5. Shake it Together 

10. Skinnamarink 

11. 1-2-3-4 

12. The Alphabet Song 

18. Counting Song 

21. Loud and Quiet Sounds 

 

¡Disfruten!  

 

Su maestro de musica, 

Mr. Kaplan 
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The Freeze 

https://www.dropbox.com/s/g88sgbusj5hch98/Freeze%20x2.mp3?dl=0

