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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 kindergarten! Los extraño a todos. Sigan cantando y aprendiendo música 

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

 

Aqui es una cancion nueva para ustedes: 

Ring Around the Rosie 

Sigue haciendo las dos actividades a continuación: 

On a Log, Mr. Frog ¡Canta! 

The Freeze Baila con la musica, cuando la musica pare, détente. 

 

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 "Kindergarten" 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 175 canciones para kindergarten. Algunas de las canciones son 

para cantar, algunas son para moverse y otras son para ambos. Haga clic en una canción y luego 

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

De los números 91-135, estos son los que creo que a su hijo le gustará más:  

 

99. If You’re Happy. 

101. Alice the Camel. Buena práctica contando al revés. 

106. I Wanna Be a Dog. Una gran canción de Barry Louis Polisar. 

108. Connaughtman’s Rambles. 

113. Michael Finnigan. 

120. Tingalayo. Una cancion del caribe. 

 

Y dos canciones para esta semana lluviosa: 

133. Rain Rain. Después de hacer clic en "Lyrics", también haga clic en "Story". 

135. If All of the Raindrops. 

¡Disfruten!  

Su maestro de musica ,  

Mr. Kaplan 
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