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CANCIÓN:  

Kinestésico / Movimiento con propósito 
Pañuelos 

Varitas de listón 

Se mí espejo 

Balanceo y congelarse 

Ritmo Corporal 

Patrón de aplausos 

Patrón con vaso 

Rutina de baile 

Marcha dirigida 

Yoga 

Lenguaje de señas 

Palabras de movimiento 

Representación concreta de palabras 
Juego de concentración 

Idioma extranjero 

Ordenar palabras 

Buscar palabras 

Pasando el borrador 

Palabra faltante 

Ahorcado 

Rompecabezas de letras/palabras   

Palabras de acción 

Llena-el-espacio 

Tiras de palabras 

Crucigrama 

Conclusiones Lógicas 
Tabla de melodía 

Primeras letras 

Compara/contrasta 

Empareja con líneas 

Descubre el código 

Jeroglíficos 

Problema de números 

Gráfica de barras 

Código de color 

Mapa de palabras 

Qué sigue 

Acertijos 

Intriga Visual 
Creaciones conPlaydoh 

Dibuja la canción 

Crayón mágico 

Pintar  

Rompecabezas de imágenes de la canción 

Video Historia 

Luces en dedos 

Lección con objeto 

Arte / Dibujar 

Imágenes caídas 

Qué hay en la bolsa 

Empareja imágenes 

Conexión Espiritual 
Cantar un cuento 

Piano Solo 

Actor invitado 

Vídeo de música/historia 

Nuevo Arreglo 

Conexión de las Escrituras 

Historia personal 

Palabras del Profeta 

Video silencioso 

Testimonio 

Sintiendo el Espíritu 

Testimonio de la canción 

Interacción Social 
Balanceos de brazos  

Abeja cantora 

Imitar al compañero 

Palo de ritmo rodante 

Compañero de ritmo 

Competencia 

Compañero de banda 

Aprender y enseñar 

Actuación 

Tareas en grupo 

Manipuladores de equipo 

Desafío en sobre 

Living Music 
Campanas de mano 

Bloques de arena 

Cartón de huevo 

Palos de percusión 

Cascabeles 

Palos de ritmo 

Tambores 

Apaludir 

Huevo sonaja 

Platos de papel 

Golpe contra ritmo 

Ooohs, Aaahs 

Despertando los sentidos 
Explorando sentidos y patrones al natural 

Oler 

Sentimientos 

Contendor sensorial 

Sonido 

Probar (gusto) 

Objetos ocultos 

Vista 

Tacto 

Manipulables 
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* Esta política de uso fue traducida del inglés. El blog Primary Singing 

es un blog en inglés pero utiliza Google Translate para hacerlo 

accesible en otros idiomas. 

 

Política de permisos y uso 
Gracias por descargar este imprimible. Su descarga otorga licencia para el uso personal y eclesiástico del comprador 

individual. Esta licencia también puede extenderse a otros profesores colaboradores, asistentes u otras personas que 

puedan ayudarlo y asistirlo en la enseñanza de esta lección. Eso significa que puede comprar, imprimir y utilizar este 

imprimible, así como preparar esta lección como una actividad para un sustituto o con la ayuda de un asistente. 

También puede compartir los recursos impresos con su predecesor inmediato (el líder musical que lo sigue) para usarlos 

durante el resto de los planes de lecciones del año en curso. 

Nuestros archivos digitales no pueden transmitirse, compartirse, distribuirse ni entregarse a ninguna otra persona. Al 

compartir los recursos impresos, la licencia no se continúa extendiendo a esas personas para su uso más allá de la 

continuación del uso para el que se compró inicialmente con una licencia de uso limitado. 

Cualquier líder musical adicional, maestro, asistente u otras personas que deseen su propia copia personal de los 

archivos y recursos digitales deben obtener su propia copia con licencia. Se pueden encontrar copias de todos nuestros 

recursos en https://www.PrimarySinging.com. 

Protección de Derechos de Autor 
Copiar cualquier parte de este trabajo, compartir copias digitales, distribuir por impresión más allá de los permisos de 

uso o cualquier otra forma de publicar este archivo es una violación de la ley de derechos de autor. Además, es una 

violación de la ley de derechos de autor adaptar o modificar y compartir este trabajo digital como su propia creación 

cuando se obtiene del trabajo protegido por derechos de autor de otra persona. 

Alentamos y apreciamos compartir el enlace directo a nuestros recursos y archivos originales con aquellos que puedan 

estar interesados. Además, puede compartir cómo usó y adaptó los archivos para su propio uso para inspirar a otros 

sobre cómo podrían elegir usar estos archivos dentro de las políticas de uso aceptable.  

Ayuda y comentarios 
Si necesita ayuda o información adicional sobre el uso aceptable y las políticas de nuestros archivos digitales, puede 

comunicarse con nosotros directamente desde el formulario de contacto o la dirección de correo electrónico compartida 

en nuestro sitio web www.PrimarySinging.com. 

¡Nos encantaría escuchar ideas sobre cómo mejorar e ideas adicionales para el uso de nuestros imprimibles! 

¡Agradecemos sus comentarios y experiencias! También puede compartir sus experiencias usando el hashtag 

#PrimarySinging en sus canales de redes sociales favoritos.  

¡Gracias por su apoyo! 

 

https://www.primarysinging.com/

