Guía de aprendizaje virtual - MÚSICA - 2° grado - 3er semana
Objetivos
●
●
●

Estudiantes cantarán y se moverán a la música.
Estudiantes leerán los tonos mi, so, y la (m sl).
Estudiantes leerán, crearán y realizarán patrones rítmicos.

Nota: Actividades no serán calificadas. Este trabajo es para apoyar la comprensión del área de
música.

Para padres
●

●

●

CÓMO ACCEDER A LOS MATERIALES DE LA LECCIÓN - GENERAL
○ Para obtener los mejores resultados, utilice Google Chrome para las actividades
de esta semana.
○ Inicie sesión en el recurso curricular en línea de MusicPlay en
www.musicplayonline.com
○ Utilice el inicio de sesión del estudiante de la siguiente manera: Nombre de
usuario: snow Contraseña: 2020
○ En el menú de la izquierda, desplácese hacia abajo hasta el cuadro azul con la
etiqueta “ONLINE LEARNING” y haga clic en él. Si está utilizando una tableta o
teléfono inteligente, el menú se encuentra en la parte inferior de la página web,
así que desplácese hasta el final para encontrarlo.
MATERIALES PARA LA LECCIÓN DE ESTA SEMANA
○ Desplácese hacia abajo hasta la casilla denominada "Grade 2" y haga clic en
la lección titulada "Grade 2 March Week 3".
○ Guíe a su hijo/a a través de la lección en secuencia. Todas las instrucciones y
videos se proporcionan para usted a medida que se desplaza por la página.
¿QUÉ DEBO HACER PARA AYUDAR A MI HIJO/A?
○ ¡Por favor cante y participe con su hijo/a! ¡Algunas actividades son más
divertidas con más de una persona y les encantará jugar contigo!
○ ¡Tome una foto o un video corto de su hijo/a en acción y envíelo a su maestro
de música!

Para Estudiantes
●
●

Canta y muévete junto con todas las canciones según las indicaciones. Es posible que
necesites escuchar y ver cada canción o video varias veces para aprenderla.
Participa plenamente en las actividades 1-10. ¡Cuanto más te muevas, más
recordarás! ¡Cuanto más crees, más recordarás! ¡Y cuanto más cantes, más
recordarás!

Recursos Adicionales
●
●

Grade 2 Additional Lesson #1 Info (El archivo adjunto está disponible solo en inglés)
Escucha otras canciones y manten el tiempo: PreK #1 Time for Music; #4 Monkeys; #5
Shake it!

●

Selección de escuchar (menu izquierdo): Kit #1 - #28 Create Movement – ¡Manten el
tiempo!; #27 Peter in the Wolf Story (repasar instrumentos de la orquesta).

