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Música de Coro para Escuelas Intermedia/Secundaria 

13 a 17 de abril de 2020 | 20 a 24 de abril de 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 13 al 17 de abril del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Nivel 1 
Principiantes 

Recurso - Classroom: manage teaching and learning, YouTube 

Asignación – Canto coral y repentizar.  
● Revisión de Solfeo, y repertorio de repentizar, incluyendo entrenamiento auditivo y 

signos de manos Curwen usando el sitio web Music First. Presenta un ejemplo de 

repentizar. 

● Entregar “What do you MEME?”: Asignación de Google Slides con 5 MEME sobre el coro; 
siguiendo las instrucciones dadas. 

Otros Recursos - MusicFirst, musictheory.net, Sight Reading Factory® 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Nivel 2 
Intermedio 

Nivel 3 
Avanzado 

Recurso - Classroom: manage teaching and learning, YouTube 

Asignación – Canto coral y repentizar.  
● Revisión de Solfeo, y repertorio de repentizar, incluyendo entrenamiento auditivo y 

signos de manos Curwen usando el sitio web Music First.  

○ Clase Intermedio: Presenta 2 ejemplos de repentizar. 

○ Clase Advanzado: Presenta 3 ejemplos de repentizar. 

● Entregar “What do you MEME?”: Asignación de Google Slides sobre el coro; siguiendo las 
instrucciones dadas. 

○ Clase Intermedio – Presente 8 diapositivas de MEME sobre el coro. 
○ Clase Advanzado – Presente 10 diapositivas de MEME sobre el coro. 

Otros Recursos - MusicFirst, musictheory.net, Sight Reading Factory® 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://classroom.google.com/h
https://www.youtube.com/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://classroom.google.com/h
https://www.youtube.com/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.sightreadingfactory.com/
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Coro I 
Escuela Secundaria 

Recurso - YouTube 

Asignación – Bases de fonación vocal, postura y salud vocal; el proceso de respiración y técnica 
de canto. 

● Ver video de fonación y salud vocales. 
● Escriba una descripción general de 2 a 5 oraciones de la relación entre la salud vocal y el 

canto. 

Otros Recursos - Factory®Flipgrid | Empower Every Voice, SmartMusic | Music Learning 

Coro II 
Escuela Secundaria 

Recurso - YouTube 

Asignación - Bases de fonación vocal, postura y salud vocal; el proceso de respiración y técnica 
de canto. 

● Ver video de fonación y salud vocales. 
● Escriba una descripción general de 5 a 8 oraciones de la relación entre la salud vocal y el 

canto. 

Otros Recursos - Factory®Flipgrid | Empower Every Voice, SmartMusic | Music Learning 

Coro III y IV 
Escuela Secundaria 

Recurso - YouTube 

Asignación - Bases de fonación vocal, postura y salud vocal; el proceso de respiración y técnica 
de canto. 

● Ver video de fonación y salud vocales. 
● Escriba una descripción general de 5 a 8 oraciones de la relación entre la salud vocal y el 

canto. 

● Presente una presentación en solitario de una canción favorita del coro u otra selección 
en solitario que incorpore las mejores técnicas de respiración y postura. 

Otros Recursos - Factory®Flipgrid | Empower Every Voice, SmartMusic | Music Learning 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y tareas de cada 
día. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. Ejemplos 
de iniciadores de conversación para padres. 

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 tecnología. Google Read and Write está 
disponible para estudiantes con discapacidades de escritura. Este complemento de Google Docs 
brinda asistencia a los estudiantes, incluido 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/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://flipgrid.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.youtube.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://flipgrid.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.youtube.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://flipgrid.com/
https://www.smartmusic.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
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Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Nivel 1 
Principiantes 

Recurso - Spotify: Music for everyone, YouTube 

Asignación – Evaluación de selecciones de música coral.  
● Seleccione 5 interpretaciones de música coral diferentes y contesta las preguntas sobre 

la interpretación y súbalas en un documento de Google.  
● Escribe 1 a 2 oraciones explicando su razonamiento para cada selección. 

Otros Recursos - Music - Apple, MusicFirst, musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Sight 
Reading Factory®, Quizlet: Learning tools & flashcards 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Nivel 2 
Intermedio 

Nivel 3 
Avanzado 

Recurso - Spotify: Music for everyone, YouTube 

Asignación – Evaluación de selecciones de música coral.  
● Seleccione 5 interpretaciones de música coral diferentes y contesta las preguntas sobre 

la interpretación y súbalas en un documento de Google. 
● Clase Intermedio: 

○ Escribe 3 a 5 oraciones explicando su razonamiento para cada selección. 
● Clase Avanzado: 

○ Escribe 5 a 8 oraciones explicando su razonamiento para cada selección.  

Otros Recursos - Music - Apple, MusicFirst, musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Sight 
Reading Factory®, Quizlet: Learning tools & flashcards 

Coro I 
Escuela Secundaria 

Recurso - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

 Asignación – Fonación Vocal y salud vocal. 
● Los estudiantes crearán y presentarán 2 vocalizaciones.  
● Los estudiantes presentarán una presentación en solitario de una canción favorita de 

coro/solo; 1 minuto mínimo. 

Otros Recursos - Music - Apple, SmartMusic | Music Learning 

Coro II 
Escuela Secundaria 

Recurso - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

 Asignación – Fonación y salud vocales. 
 

● Los estudiantes crearán y presentarán 3 vocalizaciones.  
● Los estudiantes presentarán una presentación en solitario de una canción favorita de 

coro/solo; 2 minutos mínimo. 

Otros Recursos - Music - Apple, SmartMusic | Music Learning 

Coro III y IV 
Escuela Secundaria 

Recurso - Flipgrid | Empower Every Voice, YouTube 

https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://quizlet.com/
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://quizlet.com/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.smartmusic.com/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.smartmusic.com/
https://flipgrid.com/
https://www.youtube.com/
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 Asignación – Fonación vocal salud vocal. 
● Los estudiantes crearán y presentarán 3 vocalizaciones.  
● Los estudiantes presentarán una presentación en solitario de una canción favorita de 

coro/solo; 3 minutos mínimo. 

Otros Recursos - Music - Apple, SmartMusic | Music Learning 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y tareas de cada 
día. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. Ejemplos 
de iniciadores de conversación para padres. 

Estrategias para los 
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 tecnología. Google Read and Write está 
disponible para estudiantes con discapacidades de escritura. Este complemento de Google Docs 
brinda asistencia a los estudiantes, incluido 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.apple.com/apple-music/
https://www.smartmusic.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9

