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Hola, estudiantes de kindergarten! Te extraño a todos ustedes. Por favor, sigan cantando y 

aprendiendo música mientras estamos separados. 

 

Aquí está su tarea para la semana: escuche tres o más canciones de la lista a continuación y 

hágame saber sus nombres y tal vez lo que le gustó de ellas. Puede contactarme más fácilmente a 

través de mi correo electrónico en la parte superior de la página. 

 

¿Cómo vas a encontrar las canciones? Están en un sitio web increíble llamado Musicplay. 

Normalmente solo se da a los maestros, pero ahora está abierto a todos los estudiantes de 

Springfield. El sitio web es aqui. 

 

Aquí está la información de inicio de sesión: 

Student Login: 

Username:  snow 

Password: 2020 

 

Después de acceder a Musicplay en su computadora, haga clic en "Kindergarten" en la parte 

superior de la página. Serás llevado a una página con muchas cosas que hacer. 

Muchos de ellos no son excelentes para el jardín de infantes. Pero hay una "Song List", con 175 

canciones para el jardín de infantes. Algunas de las canciones son para cantar, otras para 

moverse y otras para ambos. Haz clic en una canción y luego busca "Movies". Haga clic en 

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

 

En las primeras 135 canciones, estas son las que creo que a su hijo le gustarán más: 

 

3. Count and Go 

6. You’ve got to Sing 

7. This Is my Speaking Voice 

13. Loud Voice – Quiet Voice 

18. Gingerbread Man (Esto va con el libro ilustrado, en caso de que lo tenga). 

 

25. Air 

26. Badinerie – los números 25 y 26 son de mi compositor clásico favorito, Johann Sebastian 

Bach. Me encantan estas piezas y las sugerencias sobre cómo escucharlas. 

28. London Bridge 

33. Alphabet Action 

40. Tommy Thumb 

48. Old King Glory— puedes ver la letra 

 

55. Put the Beat in Your Feet 

58. Germs— canta esto muchas veces! 

 

69. Ha Ha This-a-Way— mira el primero “Kids Demo.” 

79. Button Factory— mira el “Kids Demo.” Esto es difícil, pero muy divertida. 

86. Down by the Station 

99. If You’re Happy. 

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

 

106. I Wanna Be a Dog. escrita Una gran canción escrita por 

 

108. Connaughtman’s Rambles. 

113. Michael Finnigan. 

120. Tingalayo. Una canción del caribe. 
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133. Rain Rain. Después de hacer clic en "Lyrics", también haga clic en "Story". 

135. If All of the Raindrops. 

 

Si quieres hacer más música, mira mis lecciones de Kindergarten 1, 2 y 3. ¡Disfruta! 

 

Your music teacher, 

Mr. Kaplan 

 


