Guía de aprendizaje virtual de 2° grado - Música - Semana 8
Objetivos
●
●
●
●

Los estudiantes cantarán una canción en japonés.
Los estudiantes organizarán las frases de una canción en orden.
Los estudiantes experimentarán las notas bajas la y so.
Los estudiantes crearán un ostinato.

Nota: A partir de la semana del 14 de abril y de acuerdo con nuestras Pautas de calificación ajustadas,
los maestros en los grados Pre-Kínder a 5 supervisarán el progreso de los estudiantes de varias
maneras.

Para los padres
●

●

CÓMO ACCEDER A LOS MATERIALES DE LA LECCIÓN - GENERAL
○ Inicie sesión en el recurso curricular en línea de MusicPlay en
www.musicplayonline.com.
○ Encuentra “Grade 2” en la parte superior de la página y haga clic en él. Use la
barra de desplazamiento a la derecha de la lista de canciones para encontrar
las canciones en las actividades de hoy.
¿QUÉ DEBO HACER PARA AYUDAR A MI HIJO/A?
○ Guíe a su hijo/a a través de las siguientes actividades y ayúdelo según sea
necesario. Ayúdelos a encontrar los videos y actividades en el sitio web.

Para los estudiantes
●

●

Actividad 1 - Canción 85 “Japanese Frog Song” - Mire el video "Lyrics" para aprender la
canción. Esta canción se canta en japonés. La canción significa: puedo escuchar la
canción de la rana. Gwa gwa gwa ... El "gwa" es el sonido que hace la rana. Pausa el
video a los 27 segundos e intente juntar las frases de la canción en orden. Continúe el
video para verificar su respuesta.
Actividad 2 - Canción 86 “Frog in the Middle” - Mire el video "Lyrics" para aprender la
canción. Mire el video "Notation" para ver dónde están las notas altas, medias y bajas.
Toca su cabeza en las notas altas, sus caderas en las notas medias y sus rodillas en las
notas bajas. Vea qué tan rápido puede cantar la canción mientras muestra
movimientos altos, medios y bajos. Cree un patrón de ritmo de 4 tiempos con percusión
corporal y realice 4 veces mientras canta la canción. Este patrón repetido se llama
ostinato.

Recursos adicionales
●

La siguiente actividad es opcional:
○ Prueba esta actividad de tambor de cubeta si tiene tiempo. (disponible sólo en
inglés)

