
Nombre del estudiante  ____________________________Maestro(a) de clase _________________ 
 

Kinder, 1er & 2ndo Grado Bingo Musical ♫ 
Escoje una actividad para hacer cada semana! 

 

    a una canción sin 
palabras (tu escojes). Dibuja una 

 de como te hace pensar o 
sentir. Toma una foto de tu dibujo 
y súbelo a Seesaw, ó lo puedes 

adjerir a esta página. 

¡Sée el compositor!    y   ¿Cuántos 
sonidos tiene cada palabra? Haz un patrón de 4 

palabras (por ejemplo: sol – sol – luna – sol. Dibuja el 
patrón y aplaude la manera que van las palabras 
(ritmo). Sube un video a Seesaw aplaudiendo y 

leyendo tu patrón ó adjierelo a esta página. Para 1er 
y 2ndo  grado: escribe las notas musicales que 

coinciden con las palabras. Recuerda: = un 

sonido,  = dos sonidos.  

Lee un  de música  
 

ó ve un musical  . 
Comparte un video en Seesaw 
comentando sobre el libro ó 

musical y dibuja tu parte 
favorita. ¡No olvides decirme el 

título de tu libro ó musical! 

Haz un instrumento en casa. 

¿Qué materiales utilizaste? 

¿Porqué? ¿Cómo tocas tu 

instrumento? Comparte un video 

en Seesaw ó dibuja una foto de tu 

instrumento.  

¡Espacio Libre! 

¡Canta una canción que tu decidas 
para tu familia! Sube un video a 

Seesaw ó escribe una nota 
contándome sobre tu presentación. 

 

Sonidos agudos y graves en casa. 

Comparte un video en Seesaw ó 

dibuja una foto de cosas que 

encontraste y nombraste que son 

agudas y graves. O intenta esto: 

https://creatability.withgoogle.com/

seeing-music/ ¿Qué pasa cuando 

cantas sonidos agudos ó graves?  

¡Aprende una canción nueva!  Pídele a 

un miembro de familia acerca de su 

canción favorita y cantarla juntos! 

Sube tu video a Seesaw ó escribe una 

nota contándome sobre la canción que 

aprendiste. 

¡Haz música con Emily Arrow!  Con el permiso de tus 

padres/guardianes, ve a 

https://www.youtube.com/watch?v=HBACzwn-tEY a 

escuchar historias, cantar y aprender acerca de 

algunos instrumentos divertidos!  Sube tu video a Seesaw 

ó dibuja una foto que me cuente de tu parte favorita.  

Sonidos recio y calladitos en casa. 

Comparte un video en Seesaw o haz 

un dibujo de cosas que haz 

encontrado y nombrado que hacen 

sonido recio y cuales hacen sonidos 

callados.  

 
Regresa tu trabajo, lo puedes subir a la clase de Seesaw o adjerirse a esta página de bingo y regresar a la oficina. 

 
Para subir videos a  Seesaw, ve a https://app.seesaw.me/ o baja la aplicacion de tu clase 
de Seesaw 

● Escoge ‘soy estudiante’  
● Abajo, pon tu Home Learning Sign en codigo de texto y haz click en Go 

 
* Este es el mismo código que recibiste de tu maestra  si ellos están usando Seesaw. Si no 
lo haz recibido, por favor manda un correo electrónico a tu maestra de musica para 
obtener este código. 

● Asegurate de que estas en la clase de musica (no la clase de tu maestra) haciendo click a tu 
nombre arriba a la izquierda y encontrando tu clase de música.  

● Haz click en el botón verde y sube tu trabajo - puedes tomar una foto, grabar un 
video o mandarme una nota.  
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