
kaplanp@springfieldpublicschools.com Grade One Music Lesson 4 Semana de mayo 11, 2020 

 

 

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

mientras estan en casa.  

 

Para obtener crédito por la música, durante las próximas seis semanas tendrá que hacer 

su tarea al menos cuatro veces. 

 

Aquí está tu tarea para esta semana: 

Por favor responda mi cuestionario sobre llamadas y canciones de respuesta. Tienes hasta el 

martes 19 de mayo. Está en una aplicación llamada Quizizz. Para responder el cuestionario, 

haga clic here. 

 

Para más música, tengo algunas ideas para ti. Hay un sitio web increíble llamado Musicplay al 

que puedes ir. Normalmente solo los maestros pueden ir allí, pero ahora está abierto a todos los 

estudiantes de Springfield. El sitio web está here.  

 

Here is the login information: 

Student Login: 

Username:  snow 

Password: 2020 

 

Mire la parte superior de la página para el Grado 1 y haga clic en eso. Luego busque "Lista de 

canciones". Hay 111 canciones. Haz clic en una canción y luego busca "Películas". Haga clic en 

"Letras", luego haga clic en la flecha de reproducción. 

 

De las primeras 90 canciones, estas son las que creo que a su hijo le gustarán más: 

8. Wheels on the Bus. ¡Haz los movimientos si los conoces, o inventa los tuyos! 

9. I’ve Been Working on the Railroad. Ya sabes este! 

11. Apples and Bananas. Esta canción te recuerda las vocales con sus sonidos largos: a, e, i, o, 

and u. También puedes intentar cantarlo con los sonidos cortos: a (as in “cat”), e (as in “get”), i 

(as in “it”), o, as in (hot”), and u (as in “up”). 

22. High-Low. ¡Gran práctica de canto! 

37. Lucy Locket. 

40. The Bear Went Over the Mountain. 

42. Down by the Bay. Cántalo como una canción de call and response. 

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. 

Recuerda, un conejo se parece mucho a una liebre. 

88. Five Little Ducks. 

 

Juegos recomendados, que se encuentran en el lado derecho de la pantalla: alto / bajo, arriba y 

abajo, ritmo o sin ritmo, alto / bajo y rápido / lento. Asegúrese de escuchar las instrucciones de 

canto antes de presionar "start". 

 

¡Disfruten!  

 

Su maestro de musica ,  

Mr. Kaplan 
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