
 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD 1 

           Estudios de Piano de Escuela Secundaria 

 

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. Los documentos se publicarán 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 6 al 10 de abril del 2020 

Piano de Escuela 
Intermedia  

Nivel 1 
Principiante 
 
Theory Terms and 
Functions 
 
 

Recurso – Instrucción del Maestro(a) de Piano; Google Classroom; Sticky Notes: The Classical 
Music Podcast; Quizlet: Learning tools & flashcards 

Asignación - Dynamic Terms and Functions 
● Escuchar el “Sticky Notes” podcast acerca de La Sinfonía Sorpresa de Haydn.  

○ Divide el podcast en días diferentes 
○ Escucha el segmento de cada día  
○ Responde preguntas pertinentes a el audio asignado  

Otros Recursos - Quizlet Theory Flash Cards 

Piano de Escuela 
Intermedia  

Nivel 2 
Intermedio 
 
Identificación y 
Práctica de los 
Intervalos 

Recurso - Instrucción del Maestro(a) de Piano; Google Classroom; Breezin' Thru (BTT); 
musictheory.net   

Asignación - Half/Whole Steps; Intervals Lesson: BTT Capitulo 4 2a-2d; 3a-3d  
● Identifica y toca intervalos ascendientes de medio paso y paso completo 
● Identifica y toca intervalos descendientes de medio paso y paso completo  

 
Otros Recursos – Estudio de Pasos: musictheory.net Lección 20; Estudio de Intervalos: 
musictheory.net Lección 30 

Piano de Escuela 
Intermedia  

Nivel 3 
Avanzado 
 
Intervalo 

Recurso - Instrucción del maestro(a) de piano; Google Classroom; Breezin' Thru (BTT); 
musictheory.net  

Asignación - Intervalos; tercias mayores y menores 
● Practica identificar y tocar saltos y subidas tanto ascendiendo como descendiendo. 
● Identificación de las Teclas: Breezin' Thru Ch. 7: 1a-1c 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://stickynotespodcast.libsyn.com/
https://stickynotespodcast.libsyn.com/
https://quizlet.com/
https://breezinthru.com/login/
https://www.musictheory.net/
https://www.musictheory.net/
https://www.musictheory.net/
https://breezinthru.com/login/
https://www.musictheory.net/
https://breezinthru.com/login/
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Ascendiendo y 
Descendiendo; 
Saltos y Subidas 

Otros Recursos - Lección Breezin' Thru sobre signos de las teclas; musictheory.net Lección 24 y 
25 

Piano I-IV de 
Escuela Secundaria 
 
Repertorio 
 

Recursos – Instrucción del maestro de piano; IMSLP: Free Sheet Music PDF Download 

Asignación - Repertorio 
● Continúa o empieza a preparar una pieza musical 

○ Practica por al menos 15 minutos 

Otros Recursos – El repertorio asignado por tu maestro 

Piano I-IV de 
Escuela Secundaria 
 
Escalas y ejercicios 
musicales 

Recursos - Instrucción del maestro de piano, Scale and Arpeggio Fingering Chart for Piano, 354 
Exercises in C Major, C Schaffer’s Sight-Reading Exercises, Op. 45 (Book 1), Czerny’s School of 
Velocity 

Asignación – Escala de modo menor y modo mayor utilizando Scale and Arpeggio Fingering Chart 
for Piano 

● Asegúrate de utilizar la digitación adecuada, practicar de manera pausada y 
gradualmente aumentar el tempo 

○ Principiante - 1 Octava  
○ Intermediario - 2 Octavas + Arpegios 
○ Avanzado - 4 Octavas + Arpegios 

● Practica las escalas o un ejercicio musical por al menos 15 minutos 

Otros Recursos – Escalas o un ejercicio musical asignado por tu maestro de piano, Hanon’s The 
Virtuoso Pianist, 40 Bach Chorales para repentizar. 

Piano I-IV de 
Escuela Secundaria 
 
Escucha Crítica  

Recursos - Spotify: Music for everyone, YouTube, Music - Apple, Amazon Music  

Asignación – Escucha Crítica  
● Escucha interpretaciones musicales de los estilos Barroco y Clásico. 
● Escoge un compositor de cada era e identifica: Las fechas de cada compositor, su 

nacionalidad y un dato interesante. 
● Nombra tu pieza favorita de cada compositor.  

Otros Recursos - Norton Online Anthology 

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 su lenguaje materno. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes con discapacidades quizás necesiten que una lección nueva sea dividida en partes y 
requieran tomar descansos para procesar la información que se les está presentando. Permita 
que su hijo/a divida cada lección en partes más pequeñas de acuerdo con sus necesidades de 

https://breezinthru.com/login/
https://www.musictheory.net/
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://music.amazon.com/home
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aprendizaje. 
Si a su hijo/a se le dificulta la escritura, permítale utilizar el “google docs text to speech add-on” 
para completar su asignación de escritura. 

 

 

https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=en

