PLAN DE ESTUDIOS DE MUSICA
Confucius alguna vez dijo, “si quieres conocer una cultura, escucha su música”. Durante
el año escolar 2018 -19, estaremos no solo escuchando la música de varias culturas, pero
también aprenderemos canciones, notas y teoría!
Mi nombre es Karen Ann Crane y soy la maestra de
música de cuatro escuelas en MHUSD. He sido maestra
por cuarenta años y cuento con credencial de maestra del
estado de California. He sido la presidenta del Canto
Patriótico de Libertad por los pasados treinta años.
Actualmente estoy en Festival de Libertad, las Niñas
Scout y en la Iglesia Presbiteriana de Morgan Hill. Mi
esposo es retirado de Científico Espacial (es real!), mi hija
es maestra de 7o grado en Placerville y mi hijo es
ingeniero y vive en San José. Me ENCANTA estar con mis dos personas favoritas – niños y
música – cada día! Mi calendario es el siguiente:
Lunes – Walsh STEAM Academy
Martes – Barrett
Miércoles – El Toro
Jueves – Los Paseos
Viernes – Reservado para ensayos y presentaciones
Los estudiantes de estas escuelas reciben 30 minutos de música a la semana o vi
mensual. La música comenzara en septiembre, quiero darle a mis fabulosos maestros el
tiempo para que acomoden sus rutinas de salón. El programa de Coro después de escuela
(4o y 5o grado) se ofrecerá a mediados de octubre. Durante el año, los estudiantes también
tendrán la oportunidad de tener presentaciones dependiendo su grado. Mandare mis “Notas
Musicales” cada mes para mantenerlos informados de las actividades. Mi plan de trabajo
incluye:
ENSEñANZA TRADICIONAL
Nuestros estudiantes de Pre-Kínder a 5o grado se les enseñara las canciones de nuestro
país y cultura. De ellos depende mantener estas canciones tradicionales tales como; “God
Bless America”, “Oh, Susanna” y muchas más. Una de las metas de los educadores de
música es enseñar a los pequeños 50 canciones que queremos preservar. Nuestros
pequeños nos ayudaran a esto! Las canciones favoritas de nuetro país son, “Grand Old
Flag”, “This is My Country” y “America, the Beautiful”. También aprenderemos canciones de
otras culturas, “De Colores”, “Cielito Lindo”, “Cockles y Mussels” y más.
HISTORIA DE LA MUSICA
Aprendemos de compositores, desde clásicos hasta contemporáneos. Comparamos los
contrastes del estilo musical y exploramos sus circunstancias. El hecho de que Chopin
escribió su música, a la vez que el oro era descubierto en California, nos llevara a una
interesante conversación! Los de 4º grado aprenderán las canciones de la fiebre del oro de
California. Por supuesto que examinaremos la influencia musical de varias culturas en los
Estados Unidos. Aprenderemos como las canciones de los marineros Irlandeses y la música
de los esclavos, les ayudaba a enfrentar sus dificultades.
TEORIA DE LA MUSICA
Los estudiantes aprenden teoría básica musical. Estudiamos dinámicas, notaciones
musicales, ritmos y valor de nota. Nuestros 5º grados aprenderán a leer música y tocar la
flauta. Se les dará las flautas a mediados de octubre, una vez que hayan aprendido notas
musicales básicas, dinámica y símbolos musicales. Muchos de nuestros 5º grados eligen
participar en la banda cuando van a secundaria. Me gusta ir a sus conciertos y recordar
cuando comenzaron aprendiendo a tocar la flauta.
APRECIO DE LA MUSICA
El escuchar la sinfónica ayuda a identificar los instrumentos de la orquesta y sus
sonidos. Los estudiantes escucharan varios géneros musicales, desde clásico hasta regué.
Como lo he mencionado, “La música es un lenguaje universal.” Este año, estaremos
comprendiendo, apreciando y preservando este lenguaje!
Con una canción en mi corazón, Karen Ann Crane
allthecranes@netzero.com

