
buenas tardes, buenas tardes

me quito
la ropa

me pongo 
el pijama    

me cepillo 
los dientes

me voy a la cama.

Buenos días

me voy a dormir,
me voy a dormir...

buenas noches,
buenas noches

Buenos días, buenos días

cesar A chinchilla
CD2 “¿Cómo te llamas?”

cesar A chinchilla

cesar A chinchilla
Song 1



SONG    LIRYCS WHAT'S YOUR NAME?

¿CÓMO TE LLAMAS?



SONG    LIRYCS FRUITS

LAS FRUTAS



Un paso a la derecha Un paso a la izquierda Un paso adelante Un paso para atrás

Un salto a la derecha Un salto a la izquierda Un salto adelante Un salto para atrás

salto, salto ,salto... ando, ando, ando... corro, corro, corro... bailo, bailo, bailo...

SONG    LIRYCS RIGHT, LEFT, FORWARD, BACKWARDS

UN PASO A LA DERECHA



SONG    LIRYCS I AM / I LIKE

A MÍ ME GUSTA LEER



6 + 8 = x +3
 x = 

El lápiz se usa para escribir     El libro se usa para leer        Las tijeras se usan para cortar

La mochila se usa para llevar cosas   La mesa se usa para poner cosas    La silla se usa para sentarse

La puerta se usa para entrar y salir   y en mi mochila meto a tarea,      el cuaderno,      la carpeta 

Ahora sí, ya estoy listo para ir a clase de mate             música                     ciencias                  arte

        biblioteca                            historia                             lengua                              y  español 

SONG    LIRYCS SCHOOL OBJECTS AND SUBJECTS

COSAS DE LA ESCUELA





SONG    LIRYCS S P R I N G 1

  Llega la pr imavera.           El sol despierta de su siesta.

   L a s  f l o r e s  s e  p o n e n  c o nte nta s  y  s e  v i s te n  d e  f i e sta .

Los pájaros vuelven y cantan de alegría al ver los colores de bienvenida.

Pr imavera, flores, mar iposas.    Los días son largos, llenos de color.

Pr imavera de lin dos colores,     gracias por traer de nuevo el sol.



SONG    LIRYCS MY HOUSE -dificult version-

MI CASA



SONG    LIRYCS WEATHER di�cult version

¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?



SONG    LIRYCS MY HOUSE -easy version-

MI CASA



SONG    LIRYCS WEATHER (EASY VERSION)

Hoy hace sol, hoy hace calor, hoy hace buen tiempo y un poco de viento. 

Hoy hace sol, hoy hace calor, hoy hace buen tiempo y un poco de viento. 

Hoy hace mal tiempo, hoy está lloviendo. Hace mucho frío y hace mucho viento.

Hoy hace mal tiempo, hoy está lloviendo. Hace mucho frío y hace mucho viento.

¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?

¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?
¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?
¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?

¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?
¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?


