Guía de aprendizaje virtual - MÚSICA - 5° grado - 5° semana
Objectives
●
●

Los estudiantes cantarán y pasarán a una canción de Liberia.
Los estudiantes leerán, escucharán y compondrán con el ritmo ti ta ti (sincopación) y
las notas do, re, mi, sol, la 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 el cuadro azul en el menú a la izquierda (o abajo) con la etiqueta
“ONLINE LEARNING” y haga clic en él.
MATERIALES PARA LA LECCIÓN DE ESTA SEMANA
○ Siga las instrucciones en la lección titulada "Grade 5 Lesson 3 (a.1)" pasos 1-10.
¿QUÉ DEBO HACER PARA AYUDAR A MI HIJO/A?
○ Supervisa a su hijo/a a medida que progresan a través de las actividades según
lo permita su tiempo.

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. ¡Cuanto más te muevas, más recordarás! ¡Cuanto más crees,
más recordarás! ¡Y cuanto más cantes, más recordarás!
Si tienes una flauta “recorder” en casa, ¡este es un buen momento para practicar! Usa
el menú a lado izquierdo.

Recursos Adicionales
●

Las siguientes actividades son opcionales:
○ Use la sección de “recorder” en el menú a la izquierda para practicar su flauta
“recorder.” Los videos instructivos están en el lado derecho de la página si
necesita revisar.
● Si tiene una guitarra, ukelele, flauta “recorder” o piano en casa, toca con Funga
Alafia: Página de música: Funga Alafia

