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El plan de Dios puedo seguir Tabla de melodía 

Como jugar:  
- Canten El plan de Dios puedo seguir una vez, antes de presentar su tabla de melodías. 
- Vaya a la tabla de melodías en la pizarra o agréguela ahora. Actúa sorprendido, ¡oh, mira esto! ¡Me pregunto por qué esto 

está aquí! ¿Qué podría tener que ver este mapa con la canción que acabamos de cantar? 
- ¡Cantemos la canción y busquemos pistas! 
- ¿Que patrones ves? Hable sobre uno de los patrones en esta tabla de melodías entre cada vez que canta la canción. 

Obtendrá muchas repeticiones y ayudará a construir conexiones significativas con la letra: 
o ¡Los puntos naranjas siempre están cuando se trata de MÍ! (Mi / me) 
o Algunos de los círculos están cortados por la mitad – medias notas 
o Algunos de los círculos se extienden mucho - Notas retenidas 
o Los puntos morados hablan del Padre Celestial (Dios/celestial) 
o ¡Veo muchas flechas! Están hablando de diferentes palabras de dirección (Allá / Seguir / Venir / Siempre) 
o Algunos símbolos repiten, cantan la misma palabra más de una vez o la sostienen. (Plan, Confiar, mundo, allá, don 

Cielo, opté) 
o Carita feliz!! Seguir el plan de Dios me hace feliz. 

Actividades adicionales:  
- ¡Mezcla los cuadros (7 páginas) y haz que los niños te ayuden a ponerlos en el orden correcto! 
- Canta solo las palabras grises y en silencio canta el resto de las palabras. Esto es excelente para ayudar a que las 

palabras se “peguen” en su mente. 
- Canta FUERTE las palabras con íconos y susurren todos los círculos. ¡A los niños les encantará jugar con la dinámica! 

Color Guide: 
- Naranja –  Referencia de uno mismo = Mi / Me  
- Verde  – “vida” 
- Rojo – “Puedo/podré”  
- Morado – Referencia a la Deidad = Dios / Celestial / Sus 
- Gris – Todas las demás palabras 
- Iconos representan una variedad de palabras  
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MI VIDA ES     UN        DON         UN PLAN SE  LE     DIO     A  -  LLÁ EN   EL  CIE-LO 
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 FUE DON DE_EMPE - ZO      OP  - TE POR VE- NIR A_ES - TE MUNDO  TE  -  RRE- NAL 
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        Y    PRO - CU -RAR    SIEM  - PRE LA   LUZ CE – LES -  TIAL --.   PUE - DO_EL PLA -  
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AN DE   DIOS    SEGUIR --, CON FIAR EN EL    A- MOR  QUE   ME  DA 
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--. Y O - BRAR --,        Y O - RAR -- EN SUS SEN- 
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DA CA -  MI -       NAR --.  Y_ A - QUI  PO  - DRE SER    FE-  LIZ    -- 
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CON DIOS MAS A -   LLÁ  -- -- -- -- -- --. 
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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/

