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Teatro 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 

Teatro 
Niveles 1-3 
Niveles I-IV 
 

Recurso - Google Classroom 

Elije una de las siguientes asignaciones -  
● Los estudiantes hacen una escena o una obra de teatro pequeña utilizando escenario, 

desarrollo de personaje, y estructura dramática  
● Los estudiantes analizarán una escena o pequeña obra de teatro conocida utilizando 

escenario, desarrollo de personaje, y estructura dramática  
 
Otros Recursos - YouTube 

Teatro Técnico 
Nivel I-IV 
 

Recurso - Google Classroom 

Asignación – Análisis del guion, con guía del maestro 

Elije uno de los siguientes ejemplos- 
● Los estudiantes analizarán un guion al contestar preguntas relacionadas con el diseño  
● Discusión vía Google Hangouts 
● Respuesta corta escrita 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Platique con su hijo/a sobre lo que el aprendió en la lección y asignación de cada día. Anime a su 
hijo/a todos los días a leer, escuchar, y hablar el inglés y también su lenguaje materno. Ejemplos 
para entablar conversaciones. 

Estrategias para 
estudiantes con 

A los estudiantes con discapacidades a menudo se les dificultan las tareas escritas. Permita que 
su hijo/a le dicte sus respuestas, o permita el uso de la tecnología. Google Read and Write está 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
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discapacidades disponible para estudiantes con una discapacidad de escritura. Esta herramienta se puede añadir 
a Google Docs para proveer ayuda a estudiantes e incluye texto predictivo, mecanografía, un 
diccionario, y traducción. Para pedir una cuenta de usuario, complete la solicitud: Learning 
Resources Access Request Form 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Teatro 
Niveles 1-3 
Niveles I-IV 
 

Recurso - Google Classroom  

Elije una de las siguientes asignaciones-  
● Los estudiantes completarán un análisis de un personaje en una escena guionizada  
● Los estudiantes anotarán un guion para un personaje en una escena  

Otros Recursos - YouTube 

Teatro Técnico 
Nivel I-IV 
 

Recurso - Google Classroom 

Elije una de las siguientes asignaciones -  
● Crea un diseño de escena para una obra teatral, escogiendo de los siguientes ejemplos  

○ Construye una maqueta de tu diseño  
○ Haz un dibujo de tu diseño a todo color  
○ Haz un plan detallado de tu diseño con pequeños dibujos  

● Investiga un diseñador actual de escenas  
○ Haz un perfil en PowerPoint destacando su carrera y estilo como diseñador  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Platique con su hijo/a sobre lo que aprendió en la lección y asignación de cada día. Anime a su 
hijo/a todos los días a leer, escuchar, y hablar el inglés y también su lenguaje materno. Ejemplos 
para entablar conversaciones. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

A los estudiantes con discapacidades a menudo se les dificultan las tareas escritas. Permita que 
su hijo/a le dicte sus respuestas, o permita el uso de la tecnología. Google Read and Write está 
disponible para estudiantes con una discapacidad de escritura. Esta herramienta se puede añadir 
a Google Docs para proveer ayuda a estudiantes e incluye texto predictivo, mecanografía, un 
diccionario y traducción. Para pedir una cuenta de usuario, complete la aplicación: Learning 
Resources Access Request Form 

 

 

 
 

https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9

