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Música Instrumental Escuela Intermedia y Secundaria 

 

11-15 de mayo de 2020 | 18-22 de mayo de 2020 | 26-28 de mayo de 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 

Música 
Instrumental de 
Escuela Intermedia 
 
Nivel 1-3 

Recursos - Calentamientos, fundamentos, libros de métodos, tareas para escuchar/ver, tareas 
para tocar, hojas de ejercicios para nombrar ritmos y notas, asignaciones de música de conjunto, 
pedagogía de instrumentos individuales, lectura, tecnología en línea MusicFirst Classroom y 
acceso a presentaciones en YouTube. 

Opciones de Asignación-  

• Complete un calentamiento y practique una rutina proporcionada por su maestro y los 
recursos anteriores cada día 

o Grabar y compartir con un compañero 

• Escuche en línea a un artista o conjunto de su elección y complete como una breve 
descripción de lo que aprendió 

• Inicie sesión en MusicFirst Classroom y complete una breve tarea de su maestro usando 
Noteflight 

o Opciones para compartir con teléfono celular, computadora portátil de la 
escuela, tableta, computadora en casa 

• Puntos de acceso del Distrito disponibles 

Recursos Adicionales- Google Classroom, SmartMusic, Noteflight, Sightreading Factory, Acapella 

Música 
Instrumental de 
Escuela Secundaria 

Recursos - Calentamientos, fundamentos, libros de métodos, tareas para escuchar / ver, tareas 
para tocar, hojas de ejercicios para nombrar ritmos y notas, asignaciones de música de conjunto, 
pedagogía de instrumentos individuales, lectura, tecnología en línea MusicFirst Classroom y 
acceso a presentaciones en YouTube. 
 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.youtube.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.noteflight.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.noteflight.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.youtube.com/
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Nivel I-IV Opciones de Asignación-  

• Complete una rutina de calentamiento y práctica proporcionada por su maestro y los 
recursos anteriores cada día 

o Grabar y compartir con un compañero 

• Escuche en línea a un artista o conjunto de su elección y complete como una breve 
descripción de lo que aprendió 

• Inicie sesión en MusicFirst Classroom y complete una breve tarea de su maestro  
o Opciones para compartir con teléfono celular, computadora portátil de la 

escuela, tableta, computadora en casa 

• Puntos de acceso del Distrito disponibles 

Recursos Adicionales- Google Classroom, SmartMusic, Noteflight, Sightreading Factory, Acapella 

Estrategias para 
estudiantes de 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre que aprendió en las lecciones y asignaciones de 
cada día usando los Conversation Starters (ejemplos de iniciadores de conversación). Anime a su 
hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su primer idioma todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su aprendizaje en la carga de trabajo en 
el hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a mediante el uso de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

 

Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Música instrumental 
de Escuela 
Intermedia 
Nivel 1-3 

Recursos - Calentamientos, fundamentos, libros de métodos, tareas para escuchar/ver, tareas 
para tocar, hojas de ejercicios para nombrar ritmos y notas, asignaciones de música de conjunto, 
pedagogía de instrumentos individuales, lectura, tecnología en línea MusicFirst Classroom y 
acceso a presentaciones en YouTube. 

Opciones de Asignación- 

• Visite diariamente Google Classroom o MusicFirst Classroom 

• Complete una rutina de calentamiento y práctica provista por su maestro de los 
recursos anteriores cada día 

o Grabar y compartir con un compañero. 

• Una tarea adicional por semana enumerada a continuación 

• Escuche en línea a un artista o conjunto de su elección y complete como una breve 
descripción de lo que aprendió 

• Inicie sesión en MusicFirst Classroomy complete una breve tarea de su maestro 
usando Noteflight, Sightreading Factory, Practice First u otra fuente proporcionada 

○ Practique, grabe y envíe al maestro 
○ Busque comentarios de su maestro 
○ Opciones para compartir con teléfono celular, computadora portátil de la 

escuela, tableta, computadora en casa 

https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.smartmusic.com/
https://www.noteflight.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.friendshipcircle.org/blog/2013/01/28/the-benefits-of-using-a-visual-timers-for-children-with-special-needs/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.youtube.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.noteflight.com/


 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD      3 

○ Puntos de acceso del Distrito disponibles 
 
Recursos Adicionales - Google Classroom, SmartMusic, Sightreading Factory, Practice First, 
Acapella 

Música 
Instrumental de 
Escuela Secundaria 

Nivel I-IV 

Recursos - Calentamientos, fundamentos, libros de métodos, tareas para escuchar / ver, tareas 
para tocar, hojas de ejercicios para nombrar ritmos y notas, asignaciones de música de conjunto, 
pedagogía de instrumentos individuales, lectura, tecnología en línea MusicFirst Classroom y 
acceso a presentaciones en YouTube. 

Opciones de Asignación-  

• Visite diariamente Google Classroom o MusicFirst Classroom 

• Complete una rutina de calentamiento y práctica provista por su maestro de los recursos 
anteriores cada día 

• Grabar y compartir con un compañero 

• Una rutina de calentamiento y práctica provista por su maestro. 

• Grabar y compartir con un compañero y su maestro 

• Dos tareas adicionales por semana enumeradas a continuación 

• Escuche en línea a un artista o conjunto de su elección y complete como una breve 
descripción de lo que aprendió 

• Inicie sesión en MusicFirst Classroomy complete una breve tarea de su maestro usando 
Noteflight, Sightreading Factory, Practice First u otra fuente proporcionada 

• Practique, grabe y envíe al maestro 

• Busque comentarios de su maestro 

• Opciones para compartir con teléfono celular, computadora portátil de la escuela, tableta, 
computadora en casa 

• Puntos de acceso del Distrito disponibles 
 

Recursos Adicionales- Google Classroom, SmartMusic, Sightreading Factory, Practice First, 
Acapella 

Estrategias para 
estudiantes de 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y tareas de cada 
día con estos Conversation Starters (ejemplos de iniciadores de conversación). Anime a su hijo/a 
a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su aprendizaje en la carga de trabajo en 
el hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a mediante el uso de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

https://www.smartmusic.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.youtube.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.noteflight.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.friendshipcircle.org/blog/2013/01/28/the-benefits-of-using-a-visual-timers-for-children-with-special-needs/
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Música 
Instrumental de 
Escuela Intermedia 
Nivel 1-3 

Recursos - Calentamientos, fundamentos, libros de métodos, tareas para escuchar/ver, tareas 
para tocar, hojas de ejercicios para nombrar ritmos y notas, asignaciones de música de conjunto, 
pedagogía de instrumentos individuales, lectura, tecnología en línea MusicFirst Classroom y 
acceso a presentaciones en YouTube. 

Opciones de Asignación- 
● Visite diariamente Google Classroom o MusicFirst Classroom 
● Complete una rutina de calentamiento y práctica provista por su maestro de los recursos 

anteriores cada día 

• Grabar y compartir con un compañero 

• Una tarea adicional por semana enumerada a continuación 

• Escuche en línea a un artista o conjunto de su elección y complete como una breve 
descripción de lo que aprendió 

• Inicie sesión en MusicFirst Classroomy complete una breve tarea de su maestro usando 
Noteflight, Sightreading Factory, Practice First u otra fuente proporcionada 

● Practique, grabe y envíe al maestro 
● Busque comentarios de su maestro 
● Opciones para compartir con teléfono celular, computadora portátil de la escuela, tableta, 

computadora en casa 
● Puntos de acceso del Distrito disponibles 
 
Recursos Adicionales- Google Classroom, SmartMusic, Noteflight, Sightreading Factory, Practice 
First, Acapella 

Música 
Instrumental de 
Escuela Secundaria 

Nivel I-IV 

Recursos - Calentamientos, fundamentos, libros de métodos, tareas para escuchar / ver, tareas 
para tocar, hojas de ejercicios para nombrar ritmos y notas, asignaciones de música de conjunto, 
pedagogía de instrumentos individuales, lectura, tecnología en línea MusicFirst Classroom y 
acceso a presentaciones en YouTube. 

Opciones de Asignación-  
● Visite diariamente Google Classroom o MusicFirst Classroom 
● Complete una rutina de calentamiento y práctica provista por su maestro de los recursos 

anteriores cada día 
● Grabar y compartir con un compañero 
● Una rutina de calentamiento y práctica provista por su maestro 
● Grabar y compartir con un compañero y su maestro 
● Dos tareas adicionales por semana enumeradas a continuación 
● Escuche en línea a un artista o conjunto de su elección y complete como una breve 

descripción de lo que aprendió 
● Inicie sesión en MusicFirst Classroomy complete una breve tarea de su maestro usando 

Noteflight, Sightreading Factory, Practice First u otra fuente proporcionada 
● Practique, grabe y envíe al maestro 
● Busque comentarios de su maestro 
● Opciones para compartir con teléfono celular, computadora portátil de la escuela, tableta, 

computadora en casa 

https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.youtube.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.noteflight.com/
https://www.smartmusic.com/
https://www.noteflight.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.youtube.com/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.noteflight.com/
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● Puntos de acceso del Distrito disponibles 
Recursos Adicionales- Google Classroom, SmartMusic, Noteflight, Sightreading Factory, Practice 
First, Acapella 

Estrategias para 
estudiantes de 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y tareas de cada 
día con estos Conversation Starters (ejemplos de iniciadores de conversación). Anime a su hijo/a 
a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su aprendizaje en la carga de trabajo en 
el hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a mediante el uso de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 

https://www.smartmusic.com/
https://www.noteflight.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.friendshipcircle.org/blog/2013/01/28/the-benefits-of-using-a-visual-timers-for-children-with-special-needs/

