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Música Instrumental Escuela Secundaria 

 

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. Los documentos se publicarán 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 contenido 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 

Música Instrumental 
en Escuela 
Secundaria 

Nivel 1 
Principiante 

Nivel 2 
Intermedio 

Nivel 3 
Avanzado 
 

Recursos – Calentamientos, reglas básicas, libro de método, escuchar/ver asignaciones, 
asignaciones musicales, hojas de trabajo nombrando ritmo y notas, asignaciones de conjunto 
musical, pedagogía de instrumentos individuales, solfeo, tecnología en línea y acceso a 
actuaciones musicales. 

Asignación – Elije una de las siguientes opciones 
● Completar una rutina de calentamiento y practicar 30 minutos diarios utilizando recursos 

descritos arriba. 
○ Grabar y compartir con un compañero en tu clase de conjunto. 

● Encontrar una grabación de video/audio en línea de una interpretación de alguien 
usando tu instrumento musical. 

■ Identifica al intérprete, título y compositor de la selección; escribe tus 
impresiones de la música y la interpretación, y otras cosas adicionales 
que aprendiste y te ayudarán a mejorar la interpretación en tu 
instrumento musical  

■ Principiantes, 2 cosas adicionales que aprendieron 
■ Intermedio, 3 cosas adicionales que aprendieron 
■ Avanzado, 5 cosas adicionales que aprendieron 

● Ingresar a MusicFirst Classroom y explore por 30 minutos. 
○ Escribir media página describiendo la experiencia de aprendizaje en línea y 

compartirla con su maestro/a 

Otros Recursos - Google Classroom, MusicFirst Classroom, SmartMusic, Noteflight, Zoom 
Structured Learning, YouTube 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.smartmusic.com/
https://www.noteflight.com/
https://www.youtube.com/
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Música Instrumental 
en Escuela 
Secundaria 

Nivel I 
Sub No- Equipo 
Principal (Varsity)  

Nivel II & III 
No- Equipo Principal 
(Varsity)  

Nivel IV 
Equipo Principal 
(Varsity) 
 

Recursos - Calentamientos, reglas básicas, libro de método, escuchar/ver asignaciones, 
asignaciones musicales, hojas de trabajo nombrando ritmo y notas, asignaciones de conjunto 
musical, pedagogía de instrumentos individuales, solfeo, tecnología en línea y acceso a 
actuaciones musicales. Mariachi – Calentamientos individuales y fundamentales, escala D Mayor, 
practica en solitario, patrones de dedo, y ejercicios de crecimiento en pedagogía de instrumentos 
individuales con posiciones de Dedo Bajo 2 y Alto 2 

Asignación – Elije una de las siguientes opciones  
● Completar una rutina de calentamiento y practicar 30 minutos diarios utilizando recursos 

descritos arriba. 
○ Grabar y compartir con un compañero en tu clase de conjunto. 

● Encontrar una grabación de video/audio en línea de una interpretación de alguien 
usando tu instrumento musical. Identifica al interprete, titulo, y compositor de la 
selección; escribir tus impresiones de la música y la interpretación, y 3 cosas adicionales 
que aprendiste y te ayudaran a mejorar la interpretación en tu instrumento musical  

○ Sub No- Equipo Principal (Varsity), 3 cosas adicionales que aprendieron 
○ No- Equipo Principal (Varsity, 5 cosas adicionales que aprendieron 
○ Equipo Principal (Varsity), 8 cosas adicionales que aprendieron 

● Ingresa a MusicFirst Classroom y explora por 30 minutos 
○ Escribir media página describiendo la experiencia del aprendizaje en línea y 

compartirla con el maestro/a 

Otros Recursos - Google Classroom, MusicFirst Classroom, SmartMusic, Noteflight, Zoom 
Structured Learning, YouTube 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Entablar una conversación con su hijo o hija sobre lo que él o ella han aprendido en sus lecciones 
y asignaciones diarias. Anime a su hijo o hija a leer, escuchar y hablar inglés y su lengua natal 
todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que los nuevos aprendizajes se dividan en 
segmentos pequeños y tengan descansos frecuentes para poder procesar la información que se 
les está presentando. Permita que su hijo/a divida cada sesión de aprendizaje en partes 
manejables según sus necesidades de aprendizaje. 
Si su hijo/a tiene dificultades para escribir, permita que su hijo/a utilice complemento de texto a 
voz de Google Docs o google docs text to speech add-on para escribir.  

 

 

 
 

https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.musicfirst.com/online-classroom/musicfirst-classroom/
https://www.smartmusic.com/
https://www.noteflight.com/
https://www.youtube.com/
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=en
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=en
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=en

