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Estudios de Piano de Escuela Intermedia y Secundaria 

27 de abril al 1 de mayo del 2020| 4 al 8 de mayo del 2020 

 

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 1 de mayo del 2020 

Piano de Escuela 
Intermedia y 
Secundaria 

Carreras en Música, 
La Historia de Van 
Cliburn y su 
Influencia en Fort 
Worth 

Recursos – Materiales asignados por el maestro/a de piano; Google; Top 10 Careers in Music, 

Careers As a Collaborative Pianist y Van Cliburn Biography. 
 
Asignación- 

● Investigar e informar sobre carreras en la música. 
● Investigar y reporta sobre Van Cliburn, Fort Worth’s Famous Son 

Piano de Escuela 
Intermedia y 
Secundaria 

Nuevas escalas 

Recursos – Instrucción del maestro/a de piano; Google Classroom;  Fingering for F-sharp/G-flat 
Major; Review of Major Scales on the Piano 

Asignaciones - 
● Revisar escalas anteriores 
● Ensaya las escalas asignadas usando la digitación correcta [F-sostenido/G-bemol Mayor y 

menores relativos] 
 

Principiantes- 1 octava ascendente/descendente 
Intermedia- 2 octavas ascendentes/ descendentes + arpegios 
Avanzado- 4 octavas ascendente/ descendente + arpegios 

Piano de Escuela 
Intermedia y 

Recursos – Materiales y repertorio asignado por el instructor de piano 

Asignación -  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://online.berklee.edu/takenote/top-10-careers-in-the-music-business-and-how-much-money-you-can-make/
https://majoringinmusic.com/a-career-for-pianists-in-collaborative-piano/
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Cliburn
https://www.google.com/search?q=play+scales+f+sharp+on+piano&rlz=1C1GGRV_enUS818US818&oq=Playing+Scales+F+sharp&aqs=chrome.2.69i57j33l3.11705j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#kpvalbx=_m6uNXt3pHMSAtgX2go7wBw39
https://www.google.com/search?q=play+scales+f+sharp+on+piano&rlz=1C1GGRV_enUS818US818&oq=Playing+Scales+F+sharp&aqs=chrome.2.69i57j33l3.11705j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#kpvalbx=_m6uNXt3pHMSAtgX2go7wBw39
https://www.pianoscales.org/major.html
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Secundaria 

Repertorio 

● Continúa o empieza a preparar una pieza musical 

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 propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo(a) a través del uso de los siguientes recursos:  
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Piano de Escuela 
Intermedia y 
Secundaria 

Estilos de piano 
modernos: jazz, 
blues, tablas de 
acordes 

 

 

 
 

Recursos – Materiales asignados por el maestro/a de piano, Ultimate Guide to 5 Popular Modern 
Piano Styles, Six Essential Jazz Chord Progressions, 12 Bar Blues On Piano y How to Read/Play 
Chords. 

Asignaciones -  
● Experimenta con diferentes escalas en el género Jazz/ Blues 
● Encuentra una grabación de un ejemplo de piano de jazz y un ejemplo de piano de blues 
● Comparte el compositor, las fechas y el título que ha elegido con tu instructor 
● Continuar la preparación del recital. 

*Comienza o continúa la revisión de tus términos musicales, escalas, acordes, inversiones y final 
de repentizar. 

*Intenta aumentar tu tiempo de ensayo a 30 minutos cada día. 

Piano de Escuela 
Intermedia y 
Secundaria 

Jazz/Blues Piano 
Breve informe de un 
artista 

Recursos- Google, familia y amistades, Podcasts; The Top 50 Jazz Pianists; 11 Modern Blues 
Pianists To Study 

Asignaciones -  
● Encuentra grabaciones de ejemplos de piano de jazz y ejemplos de piano de blues para 

compartir con el maestro/a 
● Elije 1 intérprete de piano de jazz y 1 intérprete de piano de blues para explorar 
● Escribe un breve informe sobre ambos e incluye fechas y 5 datos importantes 

Piano de Escuela 
Intermedia y 
Secundaria 

Recursos – Repertorio asignado por el maestro/a; todas las escalas asignadas 

Asignaciones -  
● Continúa o empieza a preparar una pieza musical 

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/
https://takelessons.com/blog/piano-styles-z06
https://takelessons.com/blog/piano-styles-z06
https://www.youtube.com/watch?v=H8o22AiT-fI
https://www.youtube.com/watch?v=C2ssUzqWwqA
https://www.youtube.com/watch?v=ThXJbN56hQI
https://www.youtube.com/watch?v=ThXJbN56hQI
https://www.udiscovermusic.com/stories/best-jazz-pianists/
https://www.freejazzlessons.com/blues-piano-players/
https://www.freejazzlessons.com/blues-piano-players/
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Repertorio y Escalas 

 

 
 
 

● Solicita 1-2 lecciones/revisiones virtuales de 10 minutos con tu maestro/a de piano 
○ Intenta registrar 15 minutos de ensayo 

● Continúa ensayando todas las escalas asignadas 

Principiantes- 1 octava ascendente/descendente 
Intermedia- 2 octavas ascendentes/ descendentes + arpegios 
Avanzado- 4 octavas ascendente/ descendente + arpegios 

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 propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo(a) a través del uso de los siguientes recursos:  
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 

 
 

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/

