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Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa 
 

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    1 

Teoría De Música de Escuela Secundaria/ 

Teoría De Música de AP (Colocación Avanzada) 

 

 

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 6 al 10 de abril del 2020 

Teoría de Música I y 
II 
Escucha Crítica 
 
 

Recurso – Instructor de Teoría de Música de escuela secundaria, YouTube 

 
Asignación - Investigación de Compositores 
 

● Investigue a un compositor de los períodos Barroco, Clásico o Romántico. 
Identifique las fechas del compositor, la nacionalidad y un hecho interesante sobre 
él/ella. 

● Elija una composición escrita por el compositor elegido. 
● Escuche la pieza en su totalidad. 
● Haga un dibujo de lo que está escuchando: sea creativo. 

 
Otros Recursos - Google, Norton Online Anthology, Wikipedia.org 

Teoría de Música I y 
II  
Entrenamiento de 
Oído 

Recurso -  Instructor de Teoría de Música de escuela secundaria , MusicFirst, musictheory.net 

Asignación - Entrenamiento de Oído 
● Práctica diaria de los ejercicios de entrenamiento de oído 
● Identificación: intervalos/escalas (escalas mayores y menores) /cadencias/dictado 

melódico y rítmico. 

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.youtube.com/
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 AP  
 
Armonía + Voz 
Principal -Parte IV:  
Función Secundaria 

 

Recurso -  Colocación Avanzada (AP) clases instruidas por el Dr. Terry Eder y la Sra. Mindi Foote 

Asignación – Escritura parcial 
 

● Tonificación a través de acordes dominantes secundarios 
● Escritura parcial de acordes dominantes secundarios 
● Tonificación de acordes de tono principal secundario 
● Escritura parcial de acordes de tono principal secundario 

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 inglés y su lengua materna todos los días. 

 
Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que la información nueva sea divida en 
partes más pequeñas y descansos más frecuentes para poder procesar la información que se 
presenta. Permita que su hijo/a divida cada sesión de aprendizaje en partes manejables según 
sus necesidades de aprendizaje. 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/user/advancedplacement

