
 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    1 

Teoría de Música Escuela Secundaria/Teoría de Música AP (Colocación Avanzada) 

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 

Armonía y Voz 
Principal:  
Progresiones de 
Acordes 

 
 

Recursos - Materiales asignados por el instructor de teoría, AP YouTube channel; Harmonic 
Functions 
 
Asignación -  

● Aprender e identificar la Función Predominante IV (iv) and ii (iio)  
● Aprender e identificar el acorde vi (VI) y su función 

● Aprender e identificar el acorde iii (III)  

● Analizar los “excerpts” (fragmentos) asignados usando los símbolos de acordes correctos 

Otros recursos - Functions of IV and ii; What Is Voice Leading? 

Armonía y Voz 
Principal:  
Funciones 
Predominantes 

Recursos - Materiales asignados por el instructor de teoría.  
 
Asignación - 

● Aprender e identificar Predominant Seventh Chords y sus funciones 
● Aprender e identificar Cadences and Predominant Functions 
● Aprender e identificar el acorde iii (III) y sus funciones 
● Escuchar y analizar los “excerpts” (fragmentos) asignados usando los símbolos de 

acordes correctos  

Otros recursos - Predominant Chord Functions 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://davidkulma.com/musictheory/harmonicfunction
https://davidkulma.com/musictheory/harmonicfunction
https://www.youtube.com/watch?v=V8zk811Olok
https://music.stackexchange.com/questions/14779/what-is-voice-leading
http://openmusictheory.com/harmonicFunctions.html
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Armonía y Voz 
Principal:   
Cadential + 
Additional 6/4 
Chord  

 

Recursos -  Materiales asignados por el instructor de teoría; Cadential Functions; Cadential Chord 
Progressions 

Asignación -  
● Aprender sobre Cadential + Additional 6/4 Chord 
● Escuchar y analizar los “excerpts” (fragmentos) asignados usando los símbolos de 

acordes correctos 
 
Otros recursos – Clases de Advanced Placement dictadas por Dr. Terry Eder y Mrs. Mindi Foote. 
*Aquéllos que han de tomar el examen de Teoría de Música AP, se comunicarán con los 
instructores para los horarios y procedimientos a seguir.  

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 

Armonía y Voz 
Principal:  
Embellishments: 
Passing Tones and 
Neighbor Tones 
 
 

Recursos - Materiales asignados por el instructor de teoría. 
 
Asignación:  

● Escuchar, identificar y escribir Passing Tones en los “excerpts” (fragmentos) musicales 
asignados 

● Escuchar, identificar y escribir Neighbor Tones en los “excerpts” (fragmentos) musicales 
asignados 

● Escribir un 4 measure chorale usando 2 Passing Tones y 2 Neighbor Tones 

Otros recursos - Embellishments; Passing Tones and Neighbor Tones 

Armonía y Voz 
Principal: 
Anticipations, 
Escape Tones, and 
Appoggiaturas 

Recursos - Materiales asignados por el instructor de teoría. 
 
Asignación - Los estudiantes repasarán, identificarán y notarán  

● Anticipations, Escape Tones, Appoggiaturas 
 

Otros recursos - Non-Harmonic Tones; Quizlet: Escape, Anticipations, Appoggiaturas 

https://astro.temple.edu/~tub70784/mtnm2/cadential64.html
http://www.tonalcentre.org/Cadentialprog.html
http://www.tonalcentre.org/Cadentialprog.html
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
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/
http://openmusictheory.com/embellishingTones.html
https://www.musictheory.net/lessons/53
https://www.musictheory.net/lessons/53
https://quizlet.com/294699332/music-theory-appoggiatura-escape-tones-anticipation-suspension-retardation-passing-tones-neighboring-tones-etc-flash-cards/
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Armonía y Voz 
Principal:  
Suspensions, 
Retardations, and 
Pedal Points 
 

Recursos   Materiales asignados por el instructor de teoría. 

Asignación – Los estudiantes repasarán, identificarán y notarán 
● Suspensions, Retardations, and Pedal Points 

 
Otros recursos -  Suspensions; Pedal Points; Advanced Placement clases dictadas por Dr. Terry 
Eder y Mrs. Mindi Foote. 

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 

Teoría de Música 
Examen Final 
 

Recursos – Examen final administrado por el instructor de teoría.   

Asignación -  
● Tomar el examen final de Teoría de Música-siguiendo las instrucciones para los 

procedimientos y horarios.  

Teoría de Música 
Repaso 
Independiente  

Recursos – Examen Final Calificado; Tiempo asignado por el instructor de teoría para la revisión 
individual del examen. 

Asignación -  
● Reunirse con el instructor de teoría individualmente para revisar los resultados del 

examen final de Teoría de Música. 

Teoría de Música 
Clase/Evaluación 
del Instructor 

Recursos - Google Evaluation Survey 

Asignación -  
● Completar el Google Evaluation Survey sobre la clase y la instrucción. 

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://www.youtube.com/watch?v=et76eSnkCP8
http://musictheory.pugetsound.edu/mt21c/PedalPoint.html
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
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://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/

