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Los participantes aprenderán a crear ritmo y transiciones en sus clases a traves de
poesías, canciones y juegos que Paulino utiliza en sus clases de 1ro, 2do y 3er grado.
Paulino ha enseñado español (K-8) por más de 7 años y ha trabajado en Concordia Language
Villages por 8 años.
1
Ángel de mi guarda
Hola amigo
Todas las mañanas
Tris Tras (manos/pies)
Sale el sol
Aquel caracol
Todos sentados
1-10 y 10-0
Dedos de la mano
Tan Tan
Colores (silks)
Camino

2
A la montaña
Buenos Días
El sol es la vida
Tris Tras (pies)
Aquel Caracol
El león y el ratón
Todos sentados
1-20 20-0
Debajo de un botón

3
Lo vi una mañana
Buenos Tardes
Vengan a ver mi granja
Tris Tras rápido
Izquierda Derecha
Yo salto
Todos sentados
10-100
Adivina el número

Colores (Veo Veo)
Camino

Colores (Veo Veo y TPR)
Camino

________________________________________________________________________________________

Ángel de mi guarda,
Dulce compañía,
No me desampares,
Ni de noche ni de día,
No me dejes solo,
Pues me perdería.
~~~
Hola amigo,
Hola amigo,
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Yo muy bien gracias,
Yo muy bien gracias,
¿Tú qué tal?
¿Tú qué tal?
~~~
Todas las mañanas
Sueño al despertar
Que un ángel del cielo
Me viene a visitar
~~~

tris, tras.
tris, tras.
Zapatitos
por detrás,
tris, tras
tris, tras.
No los ves,
ni los verás,
tris, tras.
tris, tras.
Zapatitos
Por el frente
tris, tras.
tris, tras.
Los verán
toda la gente
~~~
Sale el sol, sale sol,
Buenos días, amigos.
Vamos todos a jugar,
Juntos vamos a cantar.
~~~

Aquel caracol
Que va por el sol
En cada ramita
Besa una flor.
Que viva la vida,
Que viva el amor,
Que viva la gracia
De aquel caracol.
~~~
El pulgar
¿Dónde estás?
Aquí estoy
Aquí estoy
¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias
Adiós
Adiós
Dedo índice, El mayor, Anular, El
meñique, hola mano
~~~

Tan Tan
¿Quién es?
Soy yo
Voy a abrir
Hola amiguito
¿Cómo estás?
A jugar
~~~
Veo, veo azul...
Azul, azul veo…
¿Dónde ves azul tu?
Azul en 5, azul en 4, azul en 3,
azul en 2, azul en 1
Amarillo, verde, morado, etc.
~~~
A la montaña
Nos vamos ya
A la montaña
Para jugar.
En sus praderas
El árbol crece
Brilla el arroyo
La flor se mece.
Qué lindo el aire,
Qué lindo el sol,
Azul el cielo,
Se siente a Dios.
(o: ¡Feliz estoy!)
~~~
El sol es la vida,
Da luz y calor,
Fecunda la tierra,
Con mágico amor.
~~~

El león y el ratón.
Había una vez un ratón,
pequeño como un botón.
Cuando la luna asomaba,
él su comida buscaba.
Una noche un león lo siguió,
y de un zarpazo lo cogió,
"Por favor, déjame marchar,
algún día me has de necesitas."
El león en las redes cayó,
vino el ratón y lo salvó.

Oh cuanta paciencia
Para hacer un nido
~~~
La granja
vengan a ver mi granja
vengan todos
vengan a ver mi granja
que es hermosa

~~~

la vaca hace asi ... ( muu,
muu) x2

Debajo de un botón, tón, tón
Que encontró Martín, tín, tín
Había un ratón, tón, tón
Hay que chiquitín, tín, tín

Estribillo
opa caraba, opa caraba, opa,
opa, opa

Hay que chiquitín, tín, tín
Era aquel ratón, tón, tón
Que encontró Martín, tín, tín
Debajo de un botón, tón, tón
~~~
Lo vi una mañana
Traía en un su pico
Un poco de paja
Pajitas de trigo
Miraba los árboles
Estaba indeciso
Buscaba sin duda
Cuál sería el sitio
Más bello y oculto
Para hacer su nido
Eligio el más bello
Un árbol florido
Se arranco las plumas
De su buche tibio
Y empezó su obra
Aquel pajarito
Con tanta constancia
Y tan artificio
Que me dije a solas
Después de un suspiro (sigh)

el pato hace así ... (cua, cua) x2
el pollito hace así... (pio-pio) x2
la oveja hace así...(bee, bee) x2
~~~
Izquierda, derecha,
Delante, detrás,
Cerca, lejos,
Y ya los demás.
Abajo, arriba,
Enfrente, encima,
Y ahora muchachos,
Se acaba la rima.
~~~
Yo salto, yo camino,
Yo paro a descansar.
Yo como, yo bebo,
Yo canto sin parar.
Yo hablo, yo escucho,
Yo estudio en mi hogar.
Yo abro, yo miro,
Yo corro a la mar.
Yo leo, yo escribo,
Y me siento en mi lugar
~~~

