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Teoría de Música/Teoría de Música Colocación Avanzada 

de Escuela Secundaria 

13 - 17 de abril del 2020 | 20 - 24 de abril 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 Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional. 

 

 

Semana del 13 al 17 de abril del 2020 

Modos y Formas de 
Identificación 

Recurso - Materiales asignados por instructor de teoría, MusicFirst, musictheory.net 
 
Asignación - Los estudiantes identificarán y definirán: 

● Revisión de escalas mayores y menores 
● Modos 
● Relaciones de frase 
● Secciones de formularios comunes 

Modos y Formas; 
Lectura a Primera 
Vista 

Recurso - Instructor de Teoría Musical de Secundaria, MusicFirst, musictheory.net 

Asignación - 
● Los estudiantes verán los modos asignados de lectura 
● Los estudiantes anotarán modos asignados en diferentes teclas 
● Los estudiantes enumerarán la secuencia de intervalos en los modos asignados 

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

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://breezinthru.com/login/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.good-ear.com/
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Modos y Formas, 
Relaciones de Frase 
y Secciones 
Formales Comunes 

Recurso – Clases de colocación avanzada impartidas por el Dr. Terry Eder y la Sra. Mindi Foote 

Asignación - 
● Identificar y analizar relaciones de frases en extractos asignados. 
● Identificar y analizar secciones de formulario comunes en extractos asignados. 

 
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. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 
Ejemplo de tarjetas de conversación. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo luchan con tareas de escritura. Permita que su 
hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read and Write está 
disponible para estudiantes con discapacidades de escritura. Este complemento de Google Docs 
brinda apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, escritura de voz, un diccionario y 
una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el Formulario de solicitud de 
acceso a recursos de aprendizaje 

 

 
Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Revisión de la 
Teoría Musical de 
Tono, Notación y 
Valores Rítmicos 

Recurso - Instructor de Teoría Musical de Secundaria; Clases de colocación avanzada impartidas 
por el Dr. Terry Eder y la Sra. Mindi Foote 

Asignación - Los estudiantes identificarán y etiquetarán: 

• Tonos asignados en agudos, graves e instrumentos  

• Notación asignada y grados de escala en varias claves 

• Valores rítmicos y duraciones asignadas 
 

Otros Recursos: MusicFirst, musictheory.net 

 
Teoría de Música 
Revisión de escalas 
(mayor, menor, 
cromática, tono 
completo y 
pentatónico) 

Recurso - Instructor de Teoría Musical de Secundaria, MusicFirst, musictheory.net 

Asignación - Los estudiantes revisarán, identificarán y anotarán: 

• Escalas mayores y menores asignadas 

• Escalas cromáticas, de tono completo y pentatónicas asignadas 

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

https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://breezinthru.com/login/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.good-ear.com/
https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffy8nWaMe-zqQtHQSQ5lGjyvdwF6R6As3fcnBN9S1akYaHfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffy8nWaMe-zqQtHQSQ5lGjyvdwF6R6As3fcnBN9S1akYaHfw/viewform
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://breezinthru.com/login/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.good-ear.com/
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Teoría de Música 
Revisión de claves 
relativas y paralelas 

 

Recurso - Clases de colocación avanzada impartidas por el Dr. Terry Eder y la Sra. Mindi Foote 

Asignación - Los estudiantes revisarán, identificarán y anotarán: 
● Claves relativas asignadas 
● Claves paralelas asignadas 

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. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 
Ejemplo de tarjetas de conversación. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo luchan con tareas de escritura. Permita que su 
hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read and Write está 
disponible para estudiantes con discapacidades de escritura. Este complemento de Google Docs 
brinda apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, escritura de voz, un diccionario y 
una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el Formulario de solicitud de 
acceso a recursos de aprendizaje 

 

https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffy8nWaMe-zqQtHQSQ5lGjyvdwF6R6As3fcnBN9S1akYaHfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffy8nWaMe-zqQtHQSQ5lGjyvdwF6R6As3fcnBN9S1akYaHfw/viewform

