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Música de Coro Para Escuela Intermedia/Secundaria 

 

Los documentos de Un vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana pare cada área de contiendo. 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 6 al 10 de abril del 2020 

Coro de Escuela 
Intermedio 

Primer Nivel 
Principiantes 

Recurso - Spotify: Music for everyone, YouTube 

Asignación – Lista de Reproducción de Música Coral 
● Cree una lista de reproducción de su música coral favorita de diferentes épocas y 

períodos seleccionado de fuentes musicales variadas (ej. Spotify, YouTube). 
● Escriba 1-2 oraciones explicando su razonamiento para cada selección. 

Otros Recursos - Music - Apple, musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Sight Reading 
Factory® 

Coro de Escuela 
Intermedio 

Segundo Nivel 
Intermedio 

Tercer Nivel 
Avanzado 

Recurso - Spotify: Music for everyone, YouTube 

Asignación – Lista de Reproducción de Música Coral 
● Crea una lista de reproducción de tu música coral favorita de diferentes épocas y 

períodos seleccionado de fuentes musicales variadas. (ej. Spotify, YouTube). 
● Las selecciones deben incluir tanto coros profesionales como coros escolares.  

○ Intermedio – Escriba 2-4 oraciones explicando su razonamiento para cada 
selección. 

○ Avanzado – Escriba 3-5 oraciones explicando su razonamiento para cada 
selección y el nombre del compositor de la obra musical. También incluya su 
fecha de nacimiento/muerte y el lugar de nacimiento (si se conoce). 

Otros Recursos - Music - Apple, musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Sight Reading 

Factory® 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.sightreadingfactory.com/


 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    2 

Coro de Escuela 
Secundaria 

Recurso - Spotify: Music for everyone, YouTube 

 Asignación – Música coral del canto gregoriano al siglo XXI 
● Cree una lista de reproducción de su música coral favorita de diferentes épocas y 

períodos seleccionado de fuentes musicales variadas (ej. Spotify, YouTube). 
● Escriba una sinopsis de 2-5 oraciones, estructurada sobre su razonamiento para cada 

selección. 

Otros Recursos - Music - Apple, musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Sight Reading 

Factory® 

Coro II de Escuela 
Secundaria 

Recursos - Spotify: Music for everyone, YouTube 

Asignación – Música coral del canto gregoriano al siglo XXI 

● Cree una lista de reproducción de su música coral favorita de diferentes épocas y 
períodos seleccionado de fuentes musicales variadas (ej. Spotify, YouTube). 

● Escriba una sinopsis de 2-5 oraciones, estructurada sobre su razonamiento para cada 

selección. 

● Indique los aspectos musicales significativos introducidos en cada periodo de tiempo.  

Otros Recursos - Music - Apple, musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Sight Reading 

Factory® 

Coro III y IV de 
Escuela Secundaria 

Recurso - Spotify: Music for everyone, YouTube 

Asignación – Música coral del canto gregoriano al siglo XXI 
● Cree una lista de reproducción de su música coral favorita de diferentes épocas y 

períodos seleccionado de fuentes musicales variadas (ej. Spotify, YouTube). 
● Escriba una sinopsis de 2-5 oraciones, estructurada sobre su razonamiento para cada 

selección. 

● Indique los aspectos musicales significativos introducidos en cada periodo de tiempo.  
● Anote los orígenes, fechas, lugares y compositores de cada selección musical. Incluye los 

nombres de los compositores, las fechas de nacimiento y muerte, y los lugares de 
nacimiento (si se conoce.) 

Otros Recursos - Music - Apple, musictheory.net, Pandora: Music and Podcasts, Sight Reading 

Factory® 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que él o ella ha aprendido en las lecciones y 
tareas de cada día. Anime a su hijo/a a hablar inglés y su lengua materna todos los días. 

Estrategias para Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que su aprendizaje se divida en fragmentos 

https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.spotify.com/us/
https://www.youtube.com/
https://www.apple.com/apple-music/
https://www.musictheory.net/
https://www.pandora.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
https://www.sightreadingfactory.com/
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estudiantes con 
discapacidades 

más pequeños y que tomen descansos frecuentes para procesar la información presentada. 
Permita que su hijo/a divida cada sesión de aprendizaje en partes manejables según sus 
necesidades de aprendizaje.   
Permita el uso del complemento de texto a voz de Google Docs para completar las tareas de 
escritura si su hijo/a tiene dificultades para escribir. 

 

 

 
 

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

