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Estudios de Piano de Escuela Intermedia/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 de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional. 

 

Semana del 13 al 17 de abril del 2020 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria 

Repaso de Ritmo y  
Ejercicios 
 
 

Recursos - Materiales asignados por el instructor y YouTube , MusicTheory.net, Rhythm Exercises  

Asignación - 
● Los estudiantes repasarán y practicarán los estudios de ritmo y ejercicios con métrica 

simple. 
 
*Tratar de practicar los fundamentos de piano por lo menos 15 minutos cada día. 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria 

Escalas Nuevas 

Recursos – Instrucciones por el instructor de piano; Google Classroom; Breezin' Thru (BTT); 
musictheory.net   

Asignaciones - 
● El estudiante repasará escalas previamente asignadas.  
● El estudiante practicará las escalas asignadas usando la digitación correcta [escala menor 

armónica: a menor, d menor, b menor]. 

Principiante - 1 octava ascendente/descendente 
Intermedio - 2 octavas ascendente/descendente + arpegios 
Avanzado - 4 octavas ascendente/descendente + arpegios 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 
Interpretación 

Recursos - Instrucciones por el instructor de piano; Google Classroom; A Brief Guide To Baroque 
Performance Practice 

Asignaciones - Intervalos; tercio mayor/menor  
● Los estudiantes investigarán sobre el Período Barroco (1600-1750) y las interpretaciones 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.youtube.com/
https://www.musictheory.net/
http://www.teoria.com/en/exercises/rr.php
https://breezinthru.com/login/
https://www.musictheory.net/
https://docs.google.com/document/d/1mYFRp9cUJ2ltJrfC5ir755GQ7dguMDbSQLKnZrS8WR4/edit
https://docs.google.com/document/d/1mYFRp9cUJ2ltJrfC5ir755GQ7dguMDbSQLKnZrS8WR4/edit
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Musical Histórica-
Período Barroco 

musicales históricas. 
● Escribirán un breve resumen de las contribuciones musicales de este período y las 

enviarán al instructor. 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  

Repertorio 
 

Recursos - Materiales y repertorio asignados por el instructor de piano.  

Asignación - Repertorio 
● Continuar/comenzar a practicar para preparar una pieza. 

○ Tratar de registrar una práctica de 15 minutos. 

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 responden favorablemente cuando las instrucciones y 
asignaciones se les dividen en partes.  Según su hijo(a) trabaje las asignaciones arriba 
mencionadas, divídalas en partes que les sean manejables.  Hágale preguntas después de las 
instrucciones para asegurar que él/ella entiende lo que se espera que haga.  

 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 

Nombres de la 
Notas y Sonidos 
Enarmónicos 
(Enharmonics) 

Recursos - Materiales asignados por el instructor y Note Identity Exercises 

Asignaciones -  
● Los estudiantes repasarán los nombres de las notas y sonidos enarmónicos 
● Los estudiantes trabajarán con el instructor para los materiales y exámenes. 

  
Otros Recursos - Quizlet Theory Flash Cards 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 
Armonía y Grados 
de la Escala Musical 

 

Recursos - Instrucciones por el instructor de piano; Google Classroom 

Asignaciones -  
● Los estudiantes aprenderán sobre las reglas de armonía, símbolos y grados de la escala 

musical. 
● Los estudiantes leerán a primera vista las partituras para explorar la función armónica. 
● Los estudiantes practicarán las escalas asignadas, usando la digitación correcta [E, A-

bemol, B, C-sostenido/D-bemol Mayor] 
 
Principiante - 1 octava ascendente/descendente  
Intermedio - 2 octavas ascendente/descendente + arpegios  

https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
https://www.musictheory.net/exercises/note
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Avanzado - 4 octavas ascendente/descendente + arpegios  
 

Otros Recursos - MusicFirst; MusicTheory.net 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 

Práctica de 
Interpretaciones 
Históricas  

 

Recursos - Instrucciones por el instructor de piano; Performance Practices of the Classical Period, 

Asignaciones - 
● Los estudiantes aprenderán sobre el Período Clásico (1750-1810) y las interpretaciones 

musicales históricas. 
● Escribirán un breve resumen de este período, incluyendo las contribuciones musicales e 

interpretaciones y las enviarán al instructor.  
 

Otros Recursos - Norton Anthology Online, Google 

Piano                
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 
Repertorio 
 

Recursos – Repertorio asignado por el instructor. 

Asignación - Repertorio 
● Continuar/comenzar a practicar para preparar una pieza. 

○ Tratar de registrar una práctica de 15 minutos. 

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 responden favorablemente cuando las instrucciones y 
asignaciones se les dividen en partes.  Según su hijo(a) trabaje las asignaciones arriba 
mencionadas, divídalas en partes que les sean manejables.  Hágale preguntas después de las 
instrucciones para asegurar que él/ella entiende lo que se espera que haga.  

 

 
 

https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://blog.sheetmusicplus.com/2014/05/29/musical-characteristics-and-performance-practice-of-the-classical-period/
https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW

