
kaplanp@springfieldpublicschools.com Grade One Music Lesson 3 Semana de Abril 27, 2020 

 

Te daré una nueva lección todas las semanas si me envías un correo electrónico y me dices 

cómo estás usando estas lecciones. 

 

¡Hola estudiantes de primer grado! ¡Los extraño a todos! Sigan cantando y aprendiendo música mientras 

estan en casa.  

 

He estado mirando videos de coronavirus y encontré tres que pueden resultar interesantes: 

 

Ilan, que es un estudiante de quinto grado (no estoy seguro de dónde), escribió y realizó esto. 

 

Dos canciones provienen de África. 

El primero, llamado Alerta de coronavirus, es por Bobi Wine and Nubian Li. Aquí está. 

 

El segundo se llama "Guerra contra Covid-19.” Aquí está. 

 

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.  

 

Aquí está la información de inicio de sesión: 

Inicio de sesión del estudiante: 

Nombre de usuario: snow 

Contraseña: 2020 

 

Haga clic en "Grade 1" en la parte superior de la página y será llevado a una página con muchos 

cosas que hacer. Hay una "lista de canciones", con 111 canciones. Haga clic en una canción y 

luego en "Movies", haga clic en "Lyrics", luego haga clic en la flecha de reproducción. 

De los números 61 al 90, estos son mis favoritos: 

 

65. Michael Row the Boat Ashore. Una de mis favoritas. 

 

81. Eensy Weensy Spider. Esta es una canción en la que es una buena idea mirar el "Kids Demo". 

Es posible que deba tomarse un tiempo para aprender a usar el pulgar y el dedo índice al 

principio. 

 

87. Little Rabbit Foo foo. Esta es una canción divertida, con un juego de palabras al final. 

Recuerde, un conejo se parece mucho a una liebre. 

 

88. Five Little Ducks. 

 

Juegos recomendados, que se encuentran en el lado derecho de la pantalla: high/low, up & down, 

beat or no beat, loud/quiet and fast/slow. Asegúrese de escuchar las instrucciones de canto antes 

de presionar "inicio". 

 

¡Disfruten!  

 

Su maestro de musica ,  

Mr. Kaplan 
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https://www.dropbox.com/preview/Public/5th%20grader's%20Hallelujah%20on-line%20ed%20parody%20during%20COVID-19%20%20VIRAL%20full%20version.mp4?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Public/Corona%20Virus%20Alert%20by%20BOBI%20WINE%20%26%20NUBIAN%20LI%20%20%20Ugandan%20Music%202020%20HD.mp4?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Public/African%20artists%20produce%20song%20War%20against%20Covid-19.mp4?role=personal
https://musicplayonline.com/

