Guía de aprendizaje virtual - MÚSICA - 3er grado - 5° semana
Objetivos
●
●
●
●

Los estudiantes identificarán cambios en el compás de 4/4 y 3/4.
Los estudiantes cantarán una canción sobre el Día de la Tierra.
Los estudiantes cantarán una canción folklórica en español.
Los estudiantes cantarán y etiquetarán las notas do, mi, so, y do.

A partir de la semana del 14 de abril, y de acuerdo con nuestras pautas de calificación ajustadas, los
maestros en los grados PK-5 supervisarán el progreso de los estudiantes usando una variedad de
maneras.

Para padres
●

●

CÓMO ACCEDER A LOS MATERIALES DE LA LECCIÓN - GENERAL
○ Inicie sesión en el recurso curricular en línea de MusicPlay en
www.musicplayonline.com. No se requiere inicio de sesión.
○ Encuentra “Grade 3” en la parte superior de la página y haga clic en él. Use la
barra de desplazamiento a la derecha de la lista de canciones para encontrar
las canciones en las actividades de hoy.
¿QUÉ DEBO HACER PARA AYUDAR A MI HIJO/A?
○ Guíe a su hijo/a a través de las siguientes actividades y ayúdelo según sea
necesario. Ayúdelos a encontrar los videos y actividades en el sitio web.

Para Estudiantes
●

●

●

Actividad 1 - Canción 84 “Walk, Run, Ride a Bike” - ¡El Día de la Tierra es esta semana!
Mira el video “Lyrics”, aprende la canción y canta. ¿Puedes encontrar cuándo el ritmo
constante cambia de grupos de 4 a grupos de 3? Hable con su familia sobre cómo
caminar, correr o andar en bicicleta puede ayudar a la salud del planeta.
Actividad 2 - Canción 85 “El Florón” - Mira el video “Lyrics”, aprende la canción y
canta. Juega con tu familia: forma un círculo. Se elige una persona para ir al centro y
ocultar los ojos. Mientras se canta la canción, se pasa una flor alrededor del círculo. Al
final de la canción, la persona en el centro tiene que adivinar quién tiene la flor.
Actividad 3 - Canción 87 “Swedish March” - Mire el video “Lyrics” para aprender la
canción. Mire el video “Kids Demo” para aprender los movimientos de la canción. En el
cuadro "Interactive Activities", haga la actividad Interactive Solfa para practicar el
etiquetado de sus notas, y si sabe los nombres de las notas en el pentagrama, haga la
actividad de Interactive Note también para nombrar las notas en el pentagrama
usando el alfabeto musical.

Recursos Adicionales
●

Las siguientes actividades son opcionales:
○ Explore los juegos disponibles en el sitio web MusicPlay.
○ Crear: Hoja de trabajo del poema sonoro del Día de la Tierra
○ Actividad de ritmo: Páginas 1 y 2 de la Hoja de trabajo de ritmo animal extinto
del Día de la Tierra ** Solo para padres: las respuestas se pueden encontrar aquí:
haga clic en el cuadro azul claro UNITS en el menú de la izquierda, desplácese
hacia abajo y haga clic en “Earth Day!”, desplácese hasta la última actividad
"2. Protect the World’s Animals" para la página de “Animal Rhythms Answer Key”
en el cuadro azul PDF en la parte inferior.

