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Música de Coro de Escuela Intermedia/Secundaria  

11-15 de mayo del 2020 | 18-22 de mayo del 2020 | 26-28 de mayo 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 contiendo 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 11 al 15 de mayo del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Primer Nivel 
Principiantes 

Recurso -  YouTube 

Asignación – Los estudiantes aprenderán a realizar una selección de un musical de Broadway. 
Enviar: 

● Subir un video que interprete karaoke de una canción favorita de Broadway 

● Incluir miembros de la familia o mascotas. 

Otros Recursos- A History of American Musical Theatre, Classroom: manage teaching and 
learning, Flipgrid | Empower Every Voice, SmartMusic | Music Learning Software for Educators & 
Students 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Segundo Nivel 
Intermedio 

Tercer Nivel 
Avanzado 

Recurso -  YouTube 

Asignación – Los estudiantes aprenderán a realizar una selección de un musical de Broadway. 
Enviar: 

● Análisis de un musical. Buscar lo siguiente: 
○ Trama, Personajes, Números musicales, Disfraces, Paisaje 

● Subir un video que interprete karaoke de una canción favorita de Broadway 
● Incluir miembros de la familia o mascotas. 

Otros Recursos - A History of American Musical Theatre, Classroom: manage teaching and 
learning, Flipgrid | Empower Every Voice, SmartMusic | Music Learning Software for Educators & 
Students 

Coro I de Escuela Recurso - YouTube 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://www.youtube.com/
https://www.sutori.com/story/a-history-of-american-musical-theatre--aUH6hqrWo1S2eYXx3vseptrk
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.youtube.com/
https://www.sutori.com/story/a-history-of-american-musical-theatre--aUH6hqrWo1S2eYXx3vseptrk
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.youtube.com/
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Secundaria  
 

 Asignación – Ver y criticar espectáculos del coro. 
● Observar y revisar 2 videos de presentaciones de coros de espectáculos 
● Publicar en Google Doc o enviar comentarios por correo electrónico y puntuaciones de 

rúbricas 
 
 Otros Recursos - Instagram 

Coro II de Escuela 
Secundaria 

Recurso - YouTube 

 Asignación – Ve y criticar espectáculos del coro. 
● Observar y revisar 4 videos de presentaciones de coros de espectáculos 
● Publicar en Google Doc o enviar comentarios por correo electrónico y puntuaciones de 

rúbricas 
 
 Otros Recursos - Instagram 

Coro III y IV de 
Escuela Secundaria 

Recurso - YouTube 

 Asignación- Ver y criticar espectáculos del coro. 
● Observar y revisar 6 videos de presentaciones de coros de espectáculos 
● Publicar en Google Doc o enviar comentarios por correo electrónico y puntuaciones de 

rúbricas 
 
 Otros Recursos - Instagram 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
ingles 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy es sus lecciones sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://www.instagram.com/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Primer Nivel 
Principiantes 

Recurso - YouTube 

Asignación – Crear un concierto de coro.  
● Enviar en Google Doc 2 temas para un concierto de coro de primavera 

● Enviar en Google Doc un programa de conciertos de primavera completo usando: 
○ How to Create a Show Program in Google Docs 

Otros Recursos - Classroom: manage teaching and learning, Flipgrid | Empower Every Voice, 

School Choral Sheet Music 

Coro de Escuela 
Intermedia 

Segundo Nivel 
Intermedio 

Tercer Nivel 
Avanzado 

Recurso - YouTube 

Asignación- Crear un concierto de coro.  
● Enviar en Google Doc 3 temas para un concierto de coro de primavera 

● Enviar en Google Doc un programa de conciertos de primavera completo usando: 
○ How to Create a Show Program in Google Docs 

Otros Recursos - Classroom: manage teaching and learning, Flipgrid | Empower Every Voice, 

School Choral Sheet Music 

Coro I de Escuela 
Secundaria 

Recurso - YouTube 

Asignación – Investigar carreras en música en programas locales de música universitaria.  
● Enviar en Google Doc la investigación de los criterios de admisión y audición de 2 

universidades  
 

Otros Recursos - Curricula – Texas Cultural Trust, NAMM | NAMM.org, Texas Music Educators 
Association 

Coro II de Escuela 
Secundaria 

Recurso - YouTube 
 
Asignación - Investigar carreras en música en programas locales de música universitaria.  

● Enviar en Google Doc la investigación de los criterios de admisión y audición de 4 
universidades  
 

Otros Recursos - Curricula – Texas Cultural Trust, NAMM | NAMM.org, Texas Music Educators 
Association 

Coro III y IV de 
Escuela Secundaria 

Recurso - YouTube 
 
Asignación - Investigar carreras en música en programas locales de música universitaria.  

● Enviar en Google Doc la investigación de los criterios de admisión y audición de 6 
universidades  

https://www.youtube.com/
https://www.theaterish.com/blog/how-to-create-a-show-program-in-google-docs
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://www.jwpepper.com/sheet-music/school-choir-music.jsp
https://www.youtube.com/
https://www.theaterish.com/blog/how-to-create-a-show-program-in-google-docs
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://www.jwpepper.com/sheet-music/school-choir-music.jsp
https://www.youtube.com/
https://txculturaltrust.org/arts-education/curricula/
https://www.namm.org/
https://www.tmea.org/
https://www.tmea.org/
https://www.youtube.com/
https://txculturaltrust.org/arts-education/curricula/
https://www.namm.org/
https://www.tmea.org/
https://www.tmea.org/
https://www.youtube.com/
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Otros Recursos - Curricula – Texas Cultural Trust, NAMM | NAMM.org, Texas Music Educators 
Association 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
ingles 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy es sus lecciones sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 

 
Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedio 

Primer Nivel 
Principiantes 

Recurso- YouTube 

Asignación – Componer y crear una canción centrada en las últimas 6 semanas del año escolar. 
Enviar: 

● Exportar en PDF de su puntaje o una captura de pantalla del puntaje 
● Agregar letras o movimientos de baile 

 
Otros Recursos - Classroom: manage teaching and learning, Flipgrid | Empower Every Voice,  
MusicFirst, musictheory.net, SmartMusic | Music Learning Software for Educators & Students 

Coro de Escuela 
Intermedio 

Segundo Nivel 
Intermedio 

Tercer Nivel 
Avanzado 

Recurso - YouTube 

Asignación - Componer y crear una canción centrada en las últimas 6 semanas del año escolar. 
Enviar: 

● Exportar en PDF de su puntaje o una captura de pantalla del puntaje 
● Agregar letras o movimientos de baile 

 
Otros Recursos - Classroom: manage teaching and learning, Flipgrid | Empower Every Voice,  
MusicFirst, musictheory.net, SmartMusic | Music Learning Software for Educators & Students 

Coro I de Escuela 
Secundaria 

Recurso - YouTube 

 Asignación – Crear un video musical centrado en el último año escolar seleccionando música e 
imágenes relacionadas con experiencias personales. 

● Enviar a Flipgrid un video musical completo (mínimo 2 minutos) 
 
Otros Recursos - Classroom: manage teaching and learning, Flipgrid | Empower Every Voice, 

Curricula – Texas Cultural Trust, MusicFirst, SmartMusic | Music Learning Software 

https://txculturaltrust.org/arts-education/curricula/
https://www.namm.org/
https://www.tmea.org/
https://www.tmea.org/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.smartmusic.com/
https://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://www.musicfirst.com/
https://www.musictheory.net/
https://www.smartmusic.com/
https://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://txculturaltrust.org/arts-education/curricula/
https://www.musicfirst.com/
https://www.smartmusic.com/
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Coro II de Escuela 
Secundaria 

Recurso - YouTube 

Asignación - Crear un video musical centrado en el último año escolar seleccionando música e 
imágenes relacionadas con experiencias personales. 

● Enviar a Flipgrid un video musical completo (mínimo 3 minutos) 
 
Otros Recursos - Classroom: manage teaching and learning, Flipgrid | Empower Every Voice, 

Curricula – Texas Cultural Trust, MusicFirst, SmartMusic | Music Learning Software 

Coro III y IV de 
Escuela Secundaria 

Recurso - YouTube 

Asignación - Crear un video musical centrado en el último año escolar seleccionando música e 
imágenes relacionadas con experiencias personales. 

● Enviar a Flipgrid un video musical completo (mínimo 4 minutos) 
 
Otros Recursos - Classroom: manage teaching and learning, Flipgrid | Empower Every Voice, 

Curricula – Texas Cultural Trust, MusicFirst, SmartMusic | Music Learning Software 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
ingles 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy es sus lecciones sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 

https://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://txculturaltrust.org/arts-education/curricula/
https://www.musicfirst.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://flipgrid.com/
https://txculturaltrust.org/arts-education/curricula/
https://www.musicfirst.com/
https://www.smartmusic.com/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/

