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Música de Coro para Escuela Intermedia/Secundaria 

27 de abril al 1o de mayo / 4 al 8 de mayo 

  

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1o de mayo del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Primer Nivel 
Principiantes 

Recurso -  YouTube 

Asignación - Crea una conciencia cultural de las listas musicales. 
● ¿Cómo nos hace sentir la música? ¿Para qué usamos la música? 
● Haz una encuesta de la música, estilo, géneros, artistas y grupos favoritos de tus amigos 

y familia. 
● "Favorite Musician Project" 

○ Presenta 5 diapositivas de Google sobre tu músico favorito. 
 
Recursos adicionales - MusicFirst, musictheory.net, Sight Reading Factory® 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Segundo Nivel 
Intermedio 

Tercer Nivel 
Avanzado 

Recurso -  YouTube 

Asignación - Crea una conciencia cultural de las listas musicales. 
● ¿Cómo nos hace sentir la música? ¿Para qué usamos la música? 
● Haz una encuesta de la música, estilo, géneros, artistas y grupos favoritos de tus amigos 

y familia. 

Intermedio: 
"Favorite Musician Project" 

○ Presenta 8 diapositivas de Google sobre tu músico favorito. 
Avanzado:    
 "Favorite Musician Project" 

○ Presenta 10 diapositivas de Google sobre tu músico favorito. 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.youtube.com/
https://docs.google.com/document/d/1srZFvKFLPz8uNAb7qZXVMr1vEarbFQ4LlHxHsY06qZY/edit
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.youtube.com/
https://docs.google.com/document/d/1srZFvKFLPz8uNAb7qZXVMr1vEarbFQ4LlHxHsY06qZY/edit
https://docs.google.com/document/d/1srZFvKFLPz8uNAb7qZXVMr1vEarbFQ4LlHxHsY06qZY/edit
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Recursos adicionales - MusicFirst, musictheory.net, Sight Reading Factory® 

Coro I de Escuela 
Secundaria 

Recurso - YouTube 

 Asignación – Aprende las vocales básicas puras y mixtas de la dicción vocal del sistema IPA. 
● El estudiante se grabará a sí mismo y presentará (con memo de voz o video), practicando 

a través del espectro de vocales de la IPA. 
● El estudiante completará la hoja de trabajo y la presentará por medio de Google 

Classroom. 

Recursos adicionales - Music - Apple  musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Free and 

On-Demand, Sight Reading Factory®, Spotify: Music for everyone 

Coro II de Escuela 
Secundaria 

Recurso - YouTube 

Asignación – Aprende las vocales básicas puras y mixtas de la dicción vocal del sistema IPA. 
● El estudiante se grabará a sí mismo y presentará (con memo de voz o video), practicando 

a través del espectro de vocales de la IPA. 
● El estudiante completará la hoja de trabajo y la presentará por medio de Google 

Classroom. 
● El estudiante investigará y revisará un video de la pronunciación correcta de las vocales, 

según la IPA.   
 

Recursos adicionales - Music - Apple  musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Free and 
On-Demand, Sight Reading Factory®, Spotify: Music for everyone 

Coro III y IV de 
Escuela Secundaria 

Recurso - YouTube 

 Asignación – Aprende las vocales básicas puras y mixtas de la dicción vocal del sistema IPA. 
● El estudiante se grabará a sí mismo y presentará (con memo de voz o video), practicando 

a través del espectro de vocales de la IPA. 
● El estudiante completará la hoja de trabajo y la presentará por medio de Google 

Classroom. 
● El estudiante investigará y revisará 3 videos de la pronunciación correcta de las vocales, 

según la IPA.   
 
Recursos adicionales - Music - Apple  musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Free and 
On-Demand, Sight Reading Factory®, Spotify: Music for everyone 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones con estos Conversation Starters (Ejemplo de tarjetas de conversación). Anímele a 
leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  

https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.spotify.com/us/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
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Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar la frustración con el aprendizaje en casa, proporciónele a su hijo/a la 
motivación y el apoyo a través del uso de visual schedules, first/then charts, token economy, or 
timers. 

 

 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Primer Nivel 
Principiantes 

Recursos - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

Asignación – Investiga y comparte calentamientos y ejercicios corales nuevos. 
● Investiga “¿Por qué es necesario usar calentamientos vocales para la salud vocal?” 
● ¿Cuál es tu calentamiento favorito?  

○ Presenta: 
■ Sube un video de ti haciendo el calentamiento.  
■ Incluye miembros de tu familia o mascotas. 

Recursos adicionales - Sight Reading Factory®, SmartMusic | Music Learning Software for 
Educators & StudentsQuizlet: Learning tools & flashcards 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Segundo Nivel 
Intermedio 
 
Tercer Nivel 
Avanzado 
 

Recursos - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

Asignación – Investiga y comparte calentamientos y ejercicios corales nuevos. 
● Investiga enlaces de video y practica las pistas para cantar durante los calentamientos. 
● Investiga “¿Por qué es necesario usar calentamientos vocales para la salud vocal?” 
● Investiga la salud general y la voz. 
● ¿Cuáles son tus calentamientos favoritos?  

 
Intermedio Presenta: 

■ Sube un video de ti haciendo 2 de estos calentamientos.  
■ Incluye miembros de tu familia o mascotas. 

Avanzado Presenta: 
■ Sube un video de ti haciendo 3 de estos calentamientos.  
■ Incluye miembros de tu familia o mascotas. 

Recursos adicionales - Classroom: manage teaching and learning, MusicFirst, musictheory.net, 
Pandora: Music and Podcasts, Sight Reading Factory®, SmartMusic | Music Learning Software for 
Educators & StudentsQuizlet: Learning tools & flashcards 

Coro I de Escuela 
Secundaria 

Recursos - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

Asignación – Investiga el género y la práctica de la Música Mundial y su lugar en la música coral.  
● Presenta 3 selecciones favoritas de Música Mundial a Google Doc.  
● Escribe una sinopsis de 2 a 3 oraciones sobre cada selección incluyendo: título, 

https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.smartmusic.com/
https://quizlet.com/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.smartmusic.com/
https://quizlet.com/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
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compositor, año, lugar en el que se realizó y significado cultural. 
 
Recursos adicionales - Music - Apple, Pandora: Music and Podcasts, Free and On-Demand 

Spotify: Music for everyone 

Coro II de Escuela 
Secundaria 

Recursos - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

Asignación – Investiga el género y la práctica de la Música Mundial y su lugar en la música coral.  
● Presenta 5 selecciones favoritas de Música Mundial a Google Doc.  
● Escribe una sinopsis de 2 a 3 oraciones sobre cada selección incluyendo: título, 

compositor, año, lugar en el que se realizó y significado cultural. 
 
Recursos adicionales - Music - Apple, Pandora: Music and Podcasts, Free and On-Demand 

Spotify: Music for everyone 

Coro III y IV de 
Escuela Secundaria 

Recursos - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

Asignación – Investiga el género y la práctica de la Música Mundial y su lugar en la música coral.  
● Presenta 8 selecciones favoritas de Música Mundial a Google Doc.  
● Escribe una sinopsis de 5 a 8 oraciones sobre cada selección incluyendo: título, 

compositor, año, lugar en el que se realizó y significado cultural. 
 
Recursos adicionales - Music - Apple, Pandora: Music and Podcasts, Free and On-Demand 

Spotify: Music for everyone 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones con estos Conversation Starters (Ejemplo de tarjetas de conversación). Anímele a 
leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar la frustración con el aprendizaje en casa, proporciónele a su hijo/a la 
motivación y el apoyo a través del uso de visual schedules, first/then charts, token economy, or 
timers. 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.apple.com/apple-music/
https://www.pandora.com/
https://www.spotify.com/us/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.pandora.com/
https://www.spotify.com/us/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.pandora.com/
https://www.spotify.com/us/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/

