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Estudios de Piano 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 

Piano Escuela 
Intermedia/ 
Secundaria 
Historia del Órgano 

 
 
 
 

Recursos – Materiales asignados por el instructor y The Birth of the Pipe Organ, The Origins of 
the Pipe Organ, The History of the Pipe Organ, y The King of Instruments: The History and 
Science of the Pipe Organ. 
 
Asignaciones -  

● Ver los videos sugeridos e investigar los órganos famosos alrededor del mundo 
● Lista de compositores/artistas conocidos por sus composiciones  
● Investigar sobre el papel del órgano en la historia de la iglesia alrededor del mundo  
● Investigar cuáles carreras están disponibles para los organistas/reparación de órganos  

*Tratar de incrementar su tiempo de práctica a 30 minutos cada día mientras se prepara para el 
examen final de piano y recital. 
 
*Tratar de practicar los fundamentos de piano por lo menos 15 minutos cada día. 

Piano Escuela 
Intermedia/Secunda
ria 

Escalas y 
Fundamentos 

Recursos – Materiales e instrucciones asignados por el instructor de piano.  

Asignación - 
● Los estudiantes revisarán y practicarán todas las escalas en preparación para el examen 

final de piano. 
 

Principiantes-1 octava ascendente/descendente 
Intermedio-2 octavas ascendente/descendente + arpegios 
Avanzado-4 octavas ascendente/descendente + arpegios 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/pipeorgan/structure/
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/pipeorgan/structure/
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/pipeorgan/structure/
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/pipeorgan/structure/
http://www.classichistory.net/archives/organ
https://www.youtube.com/watch?v=GzpZRV9Cmac
https://www.youtube.com/watch?v=GzpZRV9Cmac
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Piano  
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 
Repertorio 

Recursos – Materiales y repertorio asignados por el instructor de piano.  

Asignación -  
● Continuar/comenzar a practicar para preparar una pieza 

○ Tratar de registrar una práctica de 15 minutos  

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 Conversation Starters.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo/a a través del uso de los siguientes recursos:  
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Piano  
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 

Términos 
Musicales, Escalas, 
Acordes, 
Inversiones  

Recursos - Materiales y ejercicios asignados por el instructor para Exam Review (Revisión del 
Examen). 

Asignaciones -  
● Tomar el examen de piano/Theory Fundamentals 
● Demonstrar habilidades tocando escalas 

 
Principiantes-1 octava ascendente/descendente 
Intermedio-2 octavas ascendente/descendente + arpegios 
Avanzado-4 octavas ascendente/descendente + arpegios 

Piano  
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 

Examen de 
Repentización  

Recurso – Extracto de lectura a primera vista asignado por el instructor de piano. 

Asignación -  
● 4-medidas de extracto musical de repentización y tocar para el instructor de piano. 

Piano  
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 
Repertorio 

Recursos – Repertorio asignado por el instructor 

Asignación - Repertorio 
● Continuar/comenzar a practicar para preparar una pieza 
● Programe una lección virtual de por lo menos 15 minutos con el instructor de piano 

*Tratar de practicar al menos 30 minutos cada día el Recital Repertoire (Repertorio del Recital) 

https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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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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 Conversation Starters.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo/a a través del uso de los siguientes recursos:  
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Piano  
Escuela Intermedia/ 
Secundaria  
 
Recital Final de 
Primavera  

Recurso – Repertorio asignado  

Asignaciones -  
● Interpretar la pieza/piezas preparadas del recital y grabar 
● Enviar la grabación al instructor de piano 
● Evaluar la interpretación del estudiante utilizando la rúbrica de interpretación 
● Enviar la evaluación al instructor de piano 

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 Conversation Starters.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo/a a través del uso de los siguientes recursos:  
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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/

