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“The arts are an integral part of our learning and 
growing process. Through the arts we learn 
about other people and cultures. We learn to 
look at themes, ideas, and perspectives in new 
and different ways. We also learn to work with 
others, for collaboration is often one of the 
distinguishing characteristics of working in the 
arts. Music is not a nicety but a necessity. It 
helps students prepare to participate in a 
democratic system.”
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"The CEO's of the top companies in our country 
told me the skills they most find lacking in 
many high school graduates are leadership, 
concentration, teamwork and critical-thinking 
skills. I know kids with all of those skills and 
they are the kids in music classes. Music is an 
incredible tool to teach those critical skills.”



İEl camino se hace al cantar!
Patio 3:30 pm – 5:00 pm

• Este taller se trata de como utilizar la 
música, los cantos y cuentos para el 
desarrollo de la comprensión y de 
analizar como ésto ayuda hacer
conexciones con la lectura, el 
vocabulario y la motivación hacia la 
lectura



La lírica de la música muestra

• Vocabulario nuevo

• Vocabulario regional

• Valores culturales

• Nuevos conceptos

• Frases idiomáticos

• Gramática

• Frases poéticos

Hola Raza

En la boca llevaras, sabor a mi

Yo soy, tu eres, el es, nosotros somos…



Las mañanitas
Escríbeme una carta
La ballena

Arre mi burrita
La familia
El juego del calentamiento

Sabor a mi
Los dos
No me queda más

El cinco de mayo de 
Zacatecas

El coyote
A Juan no le dan tortillas



El cinco de mayo de Zacatecas
Turquoise CD

Ronco trueno Cañon
mortífero

Suavos

Toquen la diana Los frentones Alto el fuego



El  coyote
Turquoise CD

Coyotito Para donde vas A la hacienda

De San Nicolás Chilla Manteca



A Juan no le dan tortillas
Turquoise CD

Tortillas De maiz Cocina

Mantequilla Porque dicen Estar en la 
cocina



Las mañanitas
Dos voces CD

Las mañanitas El Rey David Día de tu santo

La música del 
cielo

La pila del 
bautismo

Los ruiseñores



Escríbeme una carta
Dos voces CD

La fecha La salutación El parrafito

La oración

¿Como estas amigo?

Tu sobre No nos fía



La ballena
Dos voces CD

La ballena Los pulmones Se sumerge

A lo profundo Al superficie A respirar



Arre mi burrita
Best CD

Arre Aquí mi chu Unos pasos pa’ 
adelante

Unos pasos
para atrás

No me hagas Que ya pronto



La familia
Best CD

Mamá – papá Hermano -
hermana

Tío - tía

Abuelo -
abuela

Primo - prima Bebé



El juego del calentamiento
Best of Stanley Lucero CD

Juego Calentamiento Habrá que ver

Sargento Jinetes A la carga



Sabor a mi…
Marimba CD

Sabor a mi Tanto así Que por fuerza

Ser tu dueño Tal como aquí No soy nada



Los dos
Marimba CD

Hasta el fin Amor 
profundo

Por nada ni 
nadie

El anhelo Faro de luz Luna de miel



No me queda más
Marimba CD

Un abismo Que aguantar 
bien

Que hoy 
niegas

Dulce recuerdo El fondo Lo renuncias


