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Artes Visuales para la Escuela Intermedia/Secundaria 

13 al 17 de abril del 2020 |  20 al 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 

Arte de Escuela 
Intermedia, niveles 
1-3 

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes harán un collage de imágenes que representen sus metas para el 
futuro.  

Otros Recursos– Revistas, dibujos, fotografías, impresiones, tijeras, papel, pegamento o cinta.  

Fotografía de Escuela 
Intermedia, 
7o y 8o grado 
 
Fotografía de Escuela 
Secundaria, niveles I-
IV 

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes tomarán una fotografía representando una perspectiva forzada 
usando ilusiones ópticas para hacer que objetos aparezcan más grandes, pequeños, lejos o 
cerca. 

Otros Recursos– Cámara de teléfono o cámara digital 

Escuela Secundaria, 
2-dimensional 
 
Para estudiantes en 
● Arte 
● Arte y Medios de 

Comunicación 
● Arte Digital y 

Medios de 
Comunicación 

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes crearán un autorretrato que expresa sus emociones actuales. 

Otros Recursos: Papel sin líneas, lápiz, pluma, lápices de color, marcadores o pintura  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651


 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    2 

● Dibujo 
● Impresión  

Escuela Secundaria, 
3-dimensional  

Para estudiantes en: 
● Cerámica 
● Escultura de 

joyería  

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes crearán un plato de comida usando objetos encontrados. 

Otros Recursos– Varios objetos y materiales encontrados en casa (papel, tela, cartón, estambre, 
canicas, Legos, etc.).  

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 

Es posible que los estudiantes con discapacidades necesiten que el contenido nuevo sea 
dividido en partes más pequeñas y tener descansos frecuentes para poder procesar la 
información presentada. Deje que su hijo/a separe cada sesión en partes manejables basado en 
sus necesidades académicas. 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Arte de Escuela 
Intermedia, niveles 
1-3 

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes combinarán objetos usados en sus vidas cotidianas para crear un 
autorretrato.  

Otros Recursos– Lápiz y papel 

Fotografía de Escuela 
Intermedia, 7o y 8o 
grado 
 
Fotografía de Escuela 
Secundaria, niveles I-
IV 

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes tomarán una fotografía de sí mismos que cuente una historia o 
represente información sobre la forma en que se ven, lo que piensan o quiénes son. 

Otros Recursos– Cámara de teléfono o cámara digital 

Escuela Secundaria, 
2-dimensional 
● Arte 
● Arte y Medios de 

Comunicación 
● Arte Digital y 

Medios de 
Comunicación 

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes escogen un esquema de color monocromático, análogo o 
complementario para crear una obra de arte.  

Otros Recursos– Papel sin líneas, lápiz, pluma, lápices de color, marcadores o pintura  

https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW


 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    3 

● Dibujo 
● Impresión 

Escuela Secundaria, 
3-dimensional 

Para estudiantes en: 
● Cerámica 
● Escultura de 

joyería  

Recurso – Instrucciones del maestro/a de Arte 

Asignación – Los estudiantes crearán una escultura combinando 10 objetos de origami iguales.   

Recursos adicionales – Papel fino (papel de computadora, origami, revista o periódico), tijeras, 
cinta o pegamento  

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 

Es posible que los estudiantes con discapacidades necesiten que el contenido nuevo sea 
dividido en partes más pequeñas y tener descansos frecuentes para poder procesar la 
información presentada. Deje que su hijo/a separe cada sesión en partes manejables basado en 
sus necesidades académicas.  

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW

