
kaplanp@springfieldpublicschools.com K Music Lesson 5  Semana de mayo 18, 2020 

 

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 dos 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, los que creo que a su hijo le gustarán más se encuentran en la 

Lesson 4. 

Aquí están las favoritas de esta semana de la lista. 

 

 

137. We’ve Got the Whole World.  

138. Bluebird. Ellos conocen este, pero un poco diferente. 

 

147. The Great Gate of Kiev. Una pequeña pieza de música clásica. 

 

150. Old MacDonald. Siempre una favorita. 

 

Y aquí hay dos favoritas de lecciones anteriores: 

On a Log, Mr. Frog ¡Cantar junto! 

 

The Freeze Baila con la música; cuando se detiene, congelar! 

 

Si quieres hacer más música, mira mis lecciones de Kindergarten 1, 2 , 3 y 4. ¡Disfruta! 

 

Your music teacher, 

Mr. Kaplan 
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