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Teoría de Música Escuela Secundaria/Teoría de Música AP (Colocación Avanzada) 

27 de abril – 1 de mayo del 2020 | 4 – 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 

Teoría de Música    

I-II 

 

Teoría de Música 

AP  

 

Triads (Major, 

Minor, Augmented, 

Diminished) 

 

 

 

Recursos – Instructor de teoría de música de escuela secundaria; AP YouTube channel; Building 
Major and Minor Triads; Building Augmented and Diminished Triads 

Asignación -  
● Construir Triads en todas las 4 formas (M, m, 0, +) 
● Escuchar e identificar Chord Qualities en ejemplos asignados por el instructor 
● Analizar “excerpts” asignados, incluyendo Diatonic Chords + Roman Numerals 

Otros recursos - AP YouTube channel; Piano Chord Inversions;  

**El College Board está desarrollando un examen de respuesta libre en línea, de 45 minutos para 
cada curso AP.  Para la Teoría de Música, solamente las UNIDADES 1-6 serán examinadas.  La 
información de los exámenes estará disponible.  

Teoría de Música    

I-II 

 

Teoría de Música 

AP  

 
Seventh Chords-
Dominant, Major, 
Minor, Half-

Recursos - Instructor de teoría de música de escuela secundaria, MusicFirst, Building Seventh 
Chords; The 5 Types of Seventh Chords and How to Build Them 

Asignación - 
● Build Seventh Chords-Dominant 
● Build Seventh Chords-Major and Minor 
● Build Seventh Chords-Half-Diminished and Diminished 

Otros recursos - Breezin' Thru; Sight Reading Factory®;  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.youtube.com/watch?v=uZhN0alV2VY
https://www.youtube.com/watch?v=uZhN0alV2VY
https://www.youtube.com/watch?v=HTAhz5x4aZc
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.youtube.com/watch?v=Xuuq8DtUy_g
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/lessons/45
https://www.musictheory.net/lessons/45
https://www.musictheoryacademy.com/understanding-music/seventh-chords/
https://breezinthru.com/login/
https://www.sightreadingfactory.com/
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Diminished, and 
Diminished 

Teoría de Música    

I-II 

 

Teoría de Música 

AP  

 

Inversions and 
Introduction to 
Figured Bass 

Recursos - Instructor de teoría de música de escuela secundaria;  Advanced Placement clases 
dictadas por Dr. Terry Eder & Mrs. Mindi Foote; Piano Chord Inversions; Figured Bass Lesson; 
Figured Bass Chord Inversions 

Asignación - 
● Notate Triads and Seventh chords in their pure and inverted states 
● Identificar y analizar los acordes e inversiones en los “excerpts” asignados usando los 

Roman Numerals correctos y análisis de símbolos 
● Escuchar y analizar los “excerpts” asignados que incluyen “figured bass”  

 
Otros recursos - Breezin' Thru; Sight Reading Factory®; Good Ear - Online Ear Training Site 

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 

Teoría de Música    

I-II 

 

Teoría de Música 

AP  

 

Harmony and Voice 
Leading: 
Introduction and 
Beginning Analysis 

 

Recursos - Instructor de teoría de música de escuela secundaria; AP YouTube channel; Voice 
Leading Lecture #1; Voice Leading Lecture #2 
 
Asignación - 

● The Rules of Voice Leading 
● Soprano-Bass Counterpoint 

● Anotar y analizar los “excerpts” musicales asignados 

Otros recursos - Voice Leading  Rules; SATB Voice Leading Rules 

**El College Board está desarrollando un examen de respuesta libre en línea, de 45 minutos para 
cada curso AP.  Para la Teoría de Música, solamente las UNIDADES 1-6 serán examinadas.  La 
información de los exámenes estará disponible.  

Teoría de Música    

I-II 

 

Recursos - Instructor de teoría de música de escuela secundaria, Voice Leading and Chord 
Functions/Inversions 

https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.youtube.com/watch?v=Xuuq8DtUy_g
http://www.musictheoryteacher.com/pb/wp_48ad909e/wp_48ad909e.html
http://legacy.earlham.edu/~tobeyfo/musictheory/Book1/FFH1_CH3/3E_ChordInvesions.html
https://breezinthru.com/login/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.good-ear.com/
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://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.youtube.com/watch?v=eZiykyE9NZQ
https://www.youtube.com/watch?v=eZiykyE9NZQ
https://www.youtube.com/watch?v=06gKjfQkHpc
http://community.wvu.edu/~mh0001/CS14.pdf
https://music.utk.edu/theorycomp/courses/murphy/documents/PartWritingRules.pdf
http://musictheory.pugetsound.edu/mt21c/VoiceLeadingFourPartsRootPosition.html
http://musictheory.pugetsound.edu/mt21c/VoiceLeadingFourPartsRootPosition.html
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Teoría de Música 

AP  

 

Harmony and Voice 
Leading: Chord 
Functions  

Asignación -  
● Harmonic Progression and Functional Harmony 
● Voice Leading with Seventh Chords and Inversions 

 
Otros recursos - Harmonic Functions in 3 and 4-part Writing 

Teoría de Música    

I-II 

 

Teoría de Música 

AP  

 

Harmony and Voice 
Leading: Cadences 
and Phrases 

Recursos - Instructor de teoría de música de escuela secundaria;  Musical Phrases;  Advanced 
Placement clases dictadas por Dr. Terry Eder & Mrs. Mindi Foote 

Asignación -  
● Authentic, Half, Plagal, and Deceptive Cadences 
● Larger Musical Phrases 
● Cadences and Phrases en “excerpts” musicales asignados  

 
Otros recursos: Voice Leading and Cadences; The 4 Cadences 

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://smbutterfield.github.io/ibmt17-18/06-intro-harmonic/b1-ov-voiceleadingchorale.html
http://musictheory.pugetsound.edu/mt21c/VoiceLeadingFourPartsRootPosition.html
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
http://legacy.earlham.edu/~tobeyfo/musictheory/Book2/FFH2_CH5/5A_VoiceLeading1.html
https://www.coursera.org/lecture/classical-composition/lesson-4-cadences-bcmSr
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/

