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Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en Cuarto Grado  
Los estudiantes de cuarto grado se han convertido 
en participantes activos de su propio aprendizaje. 
Basándose en lo que aprendieron y experimentaron 
en las artes desde Pre-Kínder, reconocen al artista 
que hay en ellos, y ven cómo pueden aplicar 
lo que han aprendido en cada una de las artes 
al aprendizaje en otras áreas del currículo. El 
aprendizaje basado en proyectos les permite, por 
ejemplo, compartir lo que han aprendido a través de 
monólogos sobre una 
persona importante de 
la historia, y dibujar 
y pintar paisajes o 
hacer murales que 
representen las 
diversas biosferas 
del mundo. En artes 
de los medios, los 
estudiantes comienzan 
a identificar y aplicar 
criterios básicos para 
evaluar y mejorar 
las obras de arte 
multimedia. En música, están listos para presentar 
la versión final de la música que escribieron 
personalmente y para explicar la intención de la 
expresión. En danza, pueden presentar un estudio 
que exprese y comunique una idea principal 
importante que se desarrolla y se interpreta.

GUÍA PARA PADRES SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
LAS ARTES EN LAS ESCUELAS DE CALIFORNIA
GRADOS 3–4–5
Danza • Artes Multimedia • Música • Teatro • Artes Visuales

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en Tercer Grado  
Los estudiantes de tercer grado se emocionan al 
describir sus pensamientos oralmente y por escrito, 
lo cual  los lleva a crear, interpretar, presentar, 
producir, responder más y conectar en las artes. 
Ellos usan sus habilidades en las artes para 
retratar lo que imaginan. Inventan e interpretan 
secuencias de baile originales de forma más 
expresiva y también bailes de varios países con un 
compañero o un grupo. Esta se suma a su colección 
de movimientos de baile. Desarrollan múltiples ideas 
para obras artísticas de los medios utilizando una 
variedad de herramientas, métodos y materiales 
y completan trabajos artísticos con propósito. Su 
conocimiento musical aumenta mientras que se 
enfocan en patrones rítmicos, formas musicales, 
melodía, armonía y timbre al leer, escribir y tocar 
música. Aplican  habilidades de escuchar avanzadas 
para identificar esas cualidades en las selecciones 
musicales. Cantar de memoria les ayuda a mejorar 
su precisión. En tercer grado, los estudiantes 
exploran cómo las historias se adaptan de la 
literatura para producir trabajo de cine o teatro. 
Sus experiencias en artes visuales los llevan a 
crear la ilusión de profundidad en una pintura y 
a adquirir habilidades en un número creciente de 
artes de los medios como la acuarela y el grabado. 
Los estudiantes también se familiarizan con artistas 
locales y sus obras, así como con artistas de toda 
California y de varias partes del mundo.

Los estudiantes 
se están 
comunicando 
a través de las 
artes y a la vez 
expanden sus 
habilidades 
de expresión 
creativa.

http://CAPTA.org
http://createca.net


Danza • Artes Multimedia • Música • Teatro • Artes Visuales
Los ejemplos clave de aprendizaje de las artes que siguen se basan en los Estándares de las Artes de 
California. Los propósitos de los Estándares de las Artes son para promover la apreciación y comprensión 
de las artes de los estudiantes de por vida de maneras que sean agradables, gratificantes y transferibles 
a actividades personales, académicas y profesionales. Los resultados de aprendizaje para todos los 
estudiantes están identificados en los Estándares y guían a los maestros a proporcionar una combinación de 
educación artística de calidad para que se logren estos resultados. Los Estándares sirven como base de un 
grado a otro e incorpora conceptos clave, procesos y tradiciones de estudio apropiado para el grado escolar 
y la edad en cada una de los cinco disciplinas artísticas. Son indicadores guiados por el proceso y apropiados 
para el grado escolar de acuerdo a lo que los estudiantes necesitan saber y hacer y para lograr metas 
exitosas. Artes multimedia ahora están incluidas en los estándares como una disciplina artística distinta e 
independiente junto con la Danza,  Música, Teatro y Artes Visuales. Las Artes Multimedia incluyen fotografía, 
imágenes, sonido, animación, video, diseño web, diseño gráfico, diseño virtual, diseño interactivo, así como 
sus combinaciones y formas emergentes como el diseño multimedia y virtual. 

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en Quinto Grado  
Los estudiantes de quinto grado están madurando 
en su deseo y capacidad de hablar, describir y 
evaluar su trabajo y el trabajo de los demás en 
las artes. Han crecido en su sentido de lo que les 
gusta y disgusta y pueden corroborar su opinión 
utilizando criterios específicos cuando evalúan su 
trabajo y el trabajo de otros. Los estudiantes de 
quinto grado aplican conceptos más complejos 
a su creación, e interpretación, presentación, y 
producción de las artes. Ellos usan una variedad 
de dispositivos coreográficos para desarrollar una 
idea principal al inventar nuevas secuencias de 
baile y visualizan ideas originales e innovaciones 
para las obras de arte de los medios basadas 
en sus experiencias personales. En la música, 
generan ideas musicales como ritmos, melodías 
y patrones de acompañamiento simples y pueden 
crear soluciones innovadoras para problemas 
técnicos de teatro que surgen en los ensayos. 
Los estudiantes de quinto grado demuestran una 
artesanía de calidad a través del cuidado y uso de 
materiales, herramientas y equipos. Junto con esto, 
los estudiantes exploran la rica historia de las artes 
en los Estados Unidos y en varias culturas.
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Educación de Danza 
Grados 3–4–5

Ejemplos de Aprendizaje de la Danza en Tercer 
Grado
• Cambiando el uso de la energía y la dinámica 

modificando movimientos y aplicando 
características específicas para realzar el efecto 
de su intención.

• Replicando las siluetas corporales, características 
de movimiento y patrones en una secuencia de 
baile estando alerta a la postura del cuerpo y 
soporte principal.

• Ajustando el uso del cuerpo para coordinar con 
un compañero u otros bailarines para cambiar 
de nivel, direccion con seguridad, y diseño de 
especialidad.

• Identificando las áreas principales de un 
espacio de actuación utilizando terminología de 
producción (por ejemplo, parte derecha, izquierda, 
centro, arriba y abajo del escenario).

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en Cuarto 
Grado
• Desarrollando un estudio de danza que exprese 

y comunique una idea principal y discutir 
las razones y efectividad de las opciones del 
movimiento.

• Analizando y refinando frases incorporando un 
mayor rango de energía y cambios dinámicos 
para aumentar el efecto de su intención.

• Encontrando patrones de movimientos en obras 
de danza que crean un estilo o tema.

• Seleccionando y describiendo movimientos de un 
determinado género o estilo y explicar cómo los 
movimientos se relacionan a la cultura, sociedad, 
período histórico o comunidad de la que se 
originó la danza.

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en Quinto 
Grado
• Bailando a una variedad de ritmos generados de 

fuentes internas y externas e interpretar frases 
de movimiento que muestran la capacidad de 
responder a los cambios en el tiempo.

• Recordando y ejecutando una serie de frases 
de baile utilizando habilidades técnicas de baile 
como la alineación, 
coordinación, 
equilibrio, apoyo 
básico y claridad de 
movimiento.

• Identificando, 
explorando, y 
seleccionando 
elementos de 
producción que 
aumentan e 
intensifican la 
intención artística 
de un baile y que son adaptables para varios 
espacios de actuaciones.

• Interpretando el significado en un baile basado 
en sus movimientos y explicando cómo los 
movimientos comunican la idea principal de un 
baile usando terminología básica de danza.

Estudiantes 
con educación 
artistica son 
4 veces más 
probable de ser 
reconocidos 
por su logro 
académico*

* Fuente: Arts Ed Navigator byr Americans for the Arts 
 issuu.com/americans4arts/docs/afta_navigator_facts-and-figures

http://CAPTA.org
http://createca.net
https://issuu.com/americans4arts/docs/afta_navigator_facts-and-figures
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Educación de Artes Multimedia  
Grados 3–4–5

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia 
en Tercer Grado 
• Desarrollando múltiples ideas para obras de 

arte multimedia utilizando una variedad de 
herramientas, métodos y/o materiales.

• Formando, compartiendo, y probando ideas, 
planes y/o modelos para prepararse para 
producciones de artes multimedia.

• Practicando combinar una variedad de formas 
académicas, artísticas, y contenido de los medios  
en obras unidas de arte, como animación, música 
y danza.

• Identificando cómo se relacionan las obras de arte 
y las ideas de los medios a la vida cotidiana y la 
cultura y pueden influir valores y comportamiento 
en línea.

 
Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia 
en Cuarto Grado
• Determinando y explicando reacciones e 

interpretaciones a una variedad de obras de arte 
multimedia, considerando su propósito y contexto.

• Examinando y utilizando recursos personales y 
externos para crear obras de arte multimedia, 
como intereses, investigación y comprensión 
cultural.

• Explicando verbalmente y/o en las obras de arte 
de los medios, cómo las obras de arte e ideas de 
los medios se relacionan con la vida cotidiana y la 
cultura, como la fantasía y la realidad, y el uso de 
tecnología.

• Identificando, describiendo y explicando cómo 
varias formas, métodos y estilos en el trabajo 
artístico en los medios influencian la experiencia 
del público.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia 
en Quinto Grado
• Creando contenido y combinar componentes para 

transmitir expresión, propósito y significado en un 
variedad de producciones de artes de los medios, 
utilizando conjuntos de principios estéticos 
asociados, como 
el énfasis y 
exageración.

• Creando obras 
de arte de los 
medios a través 
de la integración 
de múltiples 
contenidos y 
formas, como 
un medio de 
transmisión.

• Comparando 
cualidades 
y propósitos de formatos de presentación, 
procesos asociados, resultados y mejoras para  la 
presentación de las obras de arte de los medios.

• Determinando y aplicando criterio para evaluar 
trabajos artísticos en los medios y procesos de 
producción, considerar el contexto y practicar 
retroalimentación constructiva.

Creando obras 
de arte de los 
medios a través 
de la integración 
de múltiples 
contenidos y 
formas, como 
un medio de 
transmisión.
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Ejemplos de Aprendizaje de Música en Quinto Grado
• Generando ideas musicales (como ritmos, melodías y 

patrones de acompañamiento) dentro de tonalidades 
especificas relacionadas, metros de balada y cambios 
de acordes simples.

• Explicando cómo el contexto (personal, social cultural 
e histórico) informa las actuaciones.

• Interpretando música, solo o con otros, con expresión, 
precisión técnica y adecuada interpretación.

• Demostrando comprensión de la estructura y los 
elementos de la música (como ritmo, tono, forma, 
y armonía) en la música seleccionada para su 
interpretación.

Instrumentos de Armonización 
Los estudiantes  componen y tocan música con 
instrumentos de armonización, como ukelele, guitarra y 
piano. Ellos trabajan individualmente o en colaboración 
con sus compañeros para escuchar, hacer, compartir y 
participar en la música. Al conectarse con sus intereses 
e ideas musicales, los estudiantes experimentan la 
composición musical, los arreglos, la composición 
y la interpretación, al mismo tiempo que responden 
y se conectan personalmente con varios géneros y 
estilos actuales y pasados. Los estudiantes participan 
en el aprendizaje informal de la música mientras 
exploran su instrumento para hacer sonidos, cantar, 
jugar, improvisar, componer, escuchar y aprender o 
interpretar una pieza musical que han escuchado.
 
Conjunto Musical
Un conjunto es un grupo que toca música instrumental 
o vocal juntos. La instrucción en conjunto requiere a los 
estudiantes generar ideas musicales y sirve como la 
base para la compsición musical, mientras invita a los 
estudiantes a explorar el sonido y sus muchos elementos 
dentro de un conjunto diverso. Los estudiantes que 
tocan en conjuntos trabajan en colaboración con sus 
compañeros para escuchar, compartir y participar en la 
música. Mientras comparten sus intereses, conexiones 
e ideas musicales, los estudiantes experimentan la 
composición musical arreglando, componiendo y 
actuando con varios instrumentos y timbres. Tocan e 
interpretan diferentes géneros y en una variedad de 
estilos, además de improvisar y crear ideas rítmicas, 
melódicas y armónicas originales, que están conectadas 
con varios géneros y estilos actuales y pasados.

Educación de Música  
Grados 3–4–5
En la escuela primaria, los estudiantes participan 
en Instrucción de Música y también pueda 
que reciban instrucción en Armonización de 
Instrumentos y Conjuntos. Una descripción del 
aprendizaje en cada una de estas áreas sigue los 
ejemplos de aprendizaje de Música.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en Tercer 
grado 
• Generando ideas musicales (como ritmos y 

melodías) dentro de una tonalidad y/o métrica 
determinada.

• Demostrando y describiendo cómo la intención 
es transmitido a través de cualidades expresivas 
(como calidad de voz, dinámica y tempo).

• Demostrando y decribiendo cómo la música 
seleccionada se conecta y está influenciada por 
intereses específicos, experiencias o propósitos.

• Identificando y demostrando cuán personal 
intereses, experiencias e ideas se relacionan con la 
creación, interpretación y reacción a la música.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en Cuarto 
Grado
• Presentando la versión final del trabajo musical 

personal a otros y explicando la conexión a la 
intención lírica.

• Demostrando y explicando cómo la selección de 
la música para interpretar está influenciada por 
interés, conocimiento, contexto y habilidad técnica.

• Aplicando el criterio proporcionado por el 
maestro y en colaboración desarrollar criterios y 
comentarios para evaluar precisión y expresividad 
del conjunto y actuaciones personales.

• Demostrando y explicando cómo las respuestas a 
la música está informada por la estructura, el uso 
de la elementos de la música y el contexto (como 
personal, social y cultural).

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Educación de Teatro 
Grados 3–4–5

Ejemplos de aprendizaje de Teatro en Tercer Grado
• Creando personajes, mundos imaginarios e historias 

improvisadas en una obra de teatro/drama.
• Imaginando y articulando ideas para disfraces, 

utilería y decorados para el medio ambiente y los 
personajes en una obra de teatro/drama.

• Aplicando los elementos de estructura dramática a 
una historia y presentación de una obra una obra de 
teatro/drama.

• Compartiendo obras de teatro/drama a grupos 
pequeños, con compañeros como audiencia.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Cuarto Grado
• Colaborando para generar ideas originales para una 

obra de teatro/drama haciendo preguntas sobre los 
personajes y la trama.

• Adaptando el diálogo y la acción para cambiar la 
historia en una obra de teatro/drama. 

• Desarrollando e implementando un plan para 
evaluar una obra de teatro/drama.

• Imaginando e identificando las formas en que la obra 
de teatro/drama refleja las perspectivas de una 
comunidad o cultura.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Quinto Grado
• Identificando cualidades físicas que puedan revelar 

rasgos internos del personaje en el mundo de 
fantasía en una obra de teatro/drama.

• Revisando y perfeccionando un guión improvisado 
de una obra de teatro/drama a través del ensayo, 
revisión colaboración y reflexión.

• Creando soluciones innovadoras para problemas de 
diseño y elementos técnicos del teatro que surgen 
en ensayo de una obra de teatro.

• Explicando reacciones personales a decisiones 
artísticas tomadas en una obra de teatro a través 
de participación y observación.

Educación de Artes Visuales 
Grados 3–4–5

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Tercer Grado
• Identificando el espacio de exhibición y preparando 

trabajos artísticos, incluidas las declaraciones de 
los artistas, para la presentación.

• Especulando sobre 
los procesos que solía 
utilizar un artista para 
crear una obra de arte.

• Determinando los 
mensajes comunicados 
por una imagen.

• Desarrolando una obra de arte basada en 
observaciones de los alrededores.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Cuarto Grado
• Generarando  lluvia de ideas individuales y en 

colaboración para obtener múltiples formas para 
resolver un problema de arte o diseño.

• Revisando obras de arte en progreso sobre la 
base de conocimiento adquirido en discusiones 
con compañeros.

• Comparando y contrastando propósitos del arte 
de museos, galerías y otros lugares, así como los 
tipos de experiencias personales que brindan.

• Creando obras de arte que reflejen tradiciones 
culturales de la comunidad.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Quinto Grado
• Experimentando y desarrollando  habilidades en 

múltiples técnicas y enfoques de creación de arte a 
través de práctica.

• Demostrando artesanía de calidad a través del 
cuidado y uso de materiales, herramientas y 
equipo.

• Identicando, decribiendo y documentando 
visualmente lugares y/u objetos de importancia 
personal.

• Identificando cómo se usa el arte para informar o 
cambiar creencias, valores o comportamiento de 
un individuo o sociedad.

Determinando 
los mensajes 
comunicados 
por una imagen.
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Hablando con el Maestro de Su 
Estudiante Sobre la Educación 
Artística
Los programas de artes visuales varían ampliamente en 
todo el estado en cuanto a lo que se ofrece, cuánto tiempo 
se dedica al aprendizaje artístico y quién enseña las artes. 
Cuando usted hable con el maestro de su estudiante 
sobre el programa de artes, será útil obtener una idea 
clara de la oportunidad que tendrá  su estudiante de 
participar en el aprendizaje de las artes, así como el 
contenido y/o enfoque de la instrucción en lapso de este 
grado. Las siguientes son preguntas que le pueden servir 
como guía para entablar una conversación con el maestro 
de su estudiante.

1. ¿Cuánto tiempo de instrucción recibe mi estudiante 
por semana o al mes o durante el año escolar en 
cada una de las artes: danza, música, teatro y artes 
visuales? ¿Es este tiempo dedicado únicamente a 
las artes o son parte del aprendizaje integrado en 
otras áreas del plan de estudio? (Nota: El Código 
de Educación de California requiere instrucción 
en danza, música, teatro y artes visuales para los 
grados del uno al doce.) 

2. ¿Quién enseña cada una de las artes a mi estudiante 
en este grado escolar? Aquí hay algunos ejemplos: 
el maestro de la clase, un maestro acreditado 
de danza, música, teatro y/ artes visuales, un 
artista docente de una organización de artes de la 
comunidad o un artista voluntario o padre.

3. ¿La instrucción artística está basada en los 
estándares actuales del estado y es secuencial en 
los grados escolares? 

4. ¿Que disfruta y/o en que necesita trabajar 
particularmente mi estudiante en cada una de las 
disciplinas artísticas?

5. Reflexionando en la lista de ejemplos de aprendizaje 
de artes proporcionados en este documento para el 
grado escolar de mi estudiante, ¿cuáles son dos o 
tres de sus metas curriculares para los estudiantes 
en cada una de las artes?

Ayudando a Su Estudiante a 
Aprender las Artes en la Escuela, el 
Hogar y en la Comunidad
En la escuela:
• Ofrecer su tiempo como voluntario para ayudar en el 

aula cuando se están dando clases de artes.
• Compartir su experiencia personal en las artes en la 

escuela o presentaciones del aula, demostraciones y 
lecciones.

• Compartir su experiencia en las artes en alguna de las 
formas folclóricas o tradicionales con la clase de su 
estudiante.

• Ayudar con disfraces y accesorios para teatro y danza.
• Ofrecer apoyo al programa y donar suministros y/o 

herramientas para el programa de arte.

En el hogar:
• Hablar sobre los buenos hábitos relacionados con la 

salud que un bailarín, un atleta, necesitaría.
• Preguntar al maestro si hay algún programa de 

aprendizaje que esté siendo utilizado en  artes 
multimedia que puede ser instalado en su computadora.

• Pedir a su estudiante que le enseñe una canción 
simple o un patrón musical como ABA.

• Pedir a su estudiante después de leer una historia, que 
hable sobre el personaje principal, el escenario y el 
conflicto en la historia.

• Dedicar un "espacio de arte" para su estudiante donde 
él/ ella pueda guardar un bloc de papel blanco, 
una caja de crayones y un set de acuarelas para 
principiantes junto con un pincel y una taza de plástico 
para agua. No  olvide  las toallas de papel.

En la comunidad
• Apoyar el aprendizaje de su estudiante en las artes con 

lecciones y experiencias fuera de la escuela en museos 
de arte o centros de arte, y con grupos comunitarios de 
danza, teatro y música o maestros.

• Ver si los museos de arte tienen días de admisión 
y  actividades gratuitas para familias o si los artistas 
intérpretes o si los actores se están presentando en 
algún parque o biblioteca.

• Llevar a su estudiante a exhibiciones de la galería 
de arte y a presentaciones de danza, música y teatro 
apropiadas para este grado.

• Preguntar al maestro de su estudiante si hay un 
programa de artes multimedia que pueda usar en su 
computadora y trabajar con su estudiante en casa para 
compartir la experiencia juntos.

Obtenga más información sobre cómo expandir 
o mejorar el Programa de Educación Artística en
La Escuela de Su estudiante en el Apéndice 1.

Encuentre más recursos contactando a otras 
organizaciones estatales que apoyan la 
educación de artes en el Apéndice 2.
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