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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 preschool! ¡Los extraño a todos! Sigan cantando y aprendiendo música 

mientras estan en casa.  

 

Espero que sigas cantando estas canciones y jugando este juego: 

 

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.  

 

Aquí está la información de inicio de sesión: 

Inicio de sesión del estudiante: 

Nombre de usuario: snow 

Contraseña: 2020 

 

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. Haga clic en una canción y luego vaya a 

"Movies" y haga clic en la flecha de reproducción. 

 

De los números 51 al 100, estos son mis favoritos: 

 

68. Vivaldi symphony. Observe cuando se vuelve más fuerte y más suave. 

74. Whoops Johnny. Hemos cantado este, pero solo la primera parte. Tocas cada dedo para cada 

"Johnny", comenzando con el meñique; luego se desliza hacia abajo desde el dedo índice y hacia 

arriba hasta la punta del pulgar en "Whoops", y viceversa en el siguiente "Whoops".  

83. Surprise Symphony. ¡Espera las fuertes sorpresas! 

94. Flight of the Bumblebee. ¿Suena como una abeja zumbando? 

97. Count to Seven. ¡Buena práctica de conteo! 

98. 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 (hare). 

100. John the Rabbit. ¡Conocemos esta canción! Encuentra algo para golpear dos veces mientras 

cantas "Yes, Ma’am". 

 

¡Disfruten!  

 

Su maestro de musica, 

Mr. Kaplan 
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