
GUÍA PARA PADRES SOBRE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA  •  GRADOS PK/TK-K-1-26

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en Kínder
Los estudiantes del kínder están explorando su 
mundo a través de sus sentidos y mejoran sus 
habilidades de percepción al aprender, crear, 
interpretar, presentar y conectarse a la danza, artes 
multimedia, teatro y artes visuales. Interpretan las 
historias que escuchan 
e  imágenes que ven 
mientras actúan en 
grupos colaborativos. 
Ellos cantan canciones 
y tocan ritmos. Los 
estudiantes convierten 
movimientos cotidianos, 
como caminar y saltar 
en un baile. Ellos 
hacen un dibujo de sus 
amigos y familiares. Los 
estudiantes aprenden a usar pegamento y tijeras 
mientras exploran el uso de la línea, el color, la 
forma, la textura, el valor y el espacio en su obra 
de arte. Ven, escuchan y responden a cada una 
de las artes de diversas culturas y épocas. Para 
los estudiantes de kindergarten, las artes son 
parte de sus primeras emocionantes aventuras de 
aprendizaje. Están comenzando a desarrollar el 
vocabulario y las habilidades que son exclusivas de 
las artes pero que pueden aplicarse al aprendizaje 
en otras áreas del plan de estudio.

GUÍA PARA PADRES SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
ARTES EN LAS ESCUELAS DE CALIFORNIA 
GRADOS PK/TK–K–1–2
Danza • Artes Multimedia • Música • Teatro • Artes Visuales

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en Pre-Kínder/Kínder 
de Transición 
Los estudiantes del kínder están llenos de energía 
y curiosidad que puede dirigirse fácilmente hacia 
el aprendizaje en las artes. Ellos improvisan baile 
que empieza y se detiene en cuanto se les indique. 
Exploran obras de arte multimedia y expresan 
sus descubrimientos y experiencias. Los maestros 
los guían para que escuchen con atención y 
experimentan una variedad de música. Comienzan 
a identificar similitudes de experiencias que tienen 
personajes en una historia y sus experiencias 
personales. Después de explorar por si mismos o 
en colaboración con una variedad de materiales 
de arte, utilizan estos materiales para hacer obras 
de trabajo artístico. Mientras exploran danza, 
artes multimedia, música, teatro y artes visuales, 
comparten y hablan de sus propias experiencias 
en cada forma de arte e identifican sus favoritos 
personales.

Los estudiantes 
convierten 
movimientos 
cotidianos 
como caminar 
y saltar en un 
baile.
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Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en Primer Grado
En el primer grado, los estudiantes comienzan 
a desarrollar el enfoque necesario para tener 
éxito para crear, interpretar, presenta, producir, 
responder y conectar ideas artísticas y obras de 
trabajo. También aprenden a trabajar con otros 
tanto en la creación de obras de arte como en 
compartir el espacio y los materiales necesarios. 
Escuchan cuando otros hablan y ven a los demás 
actuar mientras participan como miembro del 
público. Al conectar las artes con otras materias, 
los estudiantes adquieren habilidades de 
vocabulario y de pre-lectura, como definir la trama, 
predecir, resumir y reconocer la secuencia de 
eventos en una historia. Ellos interpretan breves 
secuencias de baile con comienzo, mitad y fin. 
A través de danzas folklóricas y tradicionales, 
los estudiantes aprenden más sobre por qué, 
cuándo y dónde la gente baila y cómo los bailes 
son similares o diferentes. Ellos identifican cómo 
una variedad de obras de arte multimedia crean 
diferentes experiencias visuales y emocionales. 
Cantando y tocando instrumentos en el salón de 
clases mejora las habilidades auditivas de los 
estudiantes, la técnica y la comprensión de las 
formas musicales. Actuar a través de expresiones 
faciales, gestos y movimientos ayuda a los 
estudiantes a desarrollar personajes al improvisar 
escenas.  En las artes visuales, los estudiantes 
trabajan en formatos planos y bidimensionales y 
para crear un trabajo tridimensional de arte y a la 
vez aprenden sobre el uso del color, las líneas y 
figuras en sus obras de arte.

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en Segundo Grado
Los estudiantes de segundo grado están 
expandiendo su conocimiento y habilidades en las 
artes y se entusiasman cuando descubren que 
pueden conectar lo que aprendieron anteriormente 
en las artes para resolver algún problema nuevo. En 
una secuencia de baile, los estudiantes se mueven 
lentamente, luego rápidamente de arriba hacia abajo 
mientras comunican una idea o estado de ánimo. 
Ellos practican la combinación de contenido variado 
a un trabajo combinado de artes multimedia, como 
una animación científica narrada. Un nuevo mundo 
de la música se abre para ellos mientras escuchan 
diferentes expresiones musicales de diferentes 
épocas y aprenden sílabas de la escala musical como 
sol y fa. Este es el comienzo de aprender a leer, 
escribir y seguir 
patrones básicos de 
tono, lo cual abre 
la puerta a tocar, 
cantar y componer 
música. Habilidades 
de cooperación 
y comunicación 
se desarrollan  
mientras los 
estudiantes 
inventan e 
interpretan 
improvisaciones de presentación de grupo teatrales. 
Se introducen nuevos e intrigantes procesos de 
artes visuales a los estudiantes quienes aprenden 
a hacer grabado y collage. Ahora los estudiantes 
comienzan a evaluar su propio trabajo y analizan 
qué era lo que querían expresar en las artes y qué 
tan bien lo hicieron.

Habilidades de 
cooperación y 
comunicación de 
los estudiantes 
se desarrollan 
al inventar e 
interpretar en las 
artes.

GRADOS  
PK/TK-K-1-2

http://CAPTA.org
http://createca.net
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• Explorando el movimiento inspirado en una 
variedad de estímulos como música, sonido, 
imágenes o texto, e identificando la fuente.

• Eligiendo movimientos que expresen una idea o 
emoción o seguir una frase musical.

• Viendo y/o interpretando un baile de una cultura 
diferente y discutir o demostrando los tipos de 
movimiento bailados.

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en Segundo 
Grado
• Creando e Interpretando secuencias de 

movimiento cortas usando tempos variados (de 
lento a rápido) y patrones rítmicos (movimientos 
medidos a través del espacio).

• Creando, Memorizando e interpretando 
movimientos  expresivos originales solos y/o con 
compañeros y usar historias, poemas o rimas 
infantiles para inspirar ideas de baile.

• Nombrando e interpretando ritmos de diferentes 
culturas como aplaudir, estampar o usar todo el 
movimiento corporal.

• Usando el vocabulario básico de baile para 
describir una danza observada o interpretada por 
compañeros y decribiendo cómo el baile comunicaba 
una idea o estado de ánimo al espectador.

GUÍA PARA PADRES SOBRE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA  •  GRADOS PK/TK-K-1-2

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 incorporan 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 las 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.

Educación de Danza
Grados PK/TK–K–1–2 

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en Pre-Kínder
• Respondiendo en movimiento a una variedad de 

estímulos sensoriales, por ejemplo, música, sonido, 
visual.

• Moviéndose en un espacio general, empezando 
y parando en cuanto se lo indican manteniedo el 
espacio personal.

• Identificando un movimiento en un baile repitiéndolo.
• Reconociendo una emoción expresada en 

movimiento de una danza que es observada o 
interpretada.

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en el Kínder
• Improvisando un baile que tiene principio, medio, y fin.
• Moviéndose en línea recta, curva y en zigzag 

caminando individualmente y/o con otros.
• Expresando una idea, sentimiento o imagen a través 

de un movimiento improvisado moviéndose solo o 
con un compañero.

• Bailando para y con otros en un espacio designado.

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en Primer 
Grado
• Explorando una variedad de movimientos 

locomotrices (progresando a través del espacio de 
un lugar a otro) como saltar.
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Educación de las Artes Multimedia
Grados PK/TK–K–1–2 
Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia 
en Pre Kínder
• Compartiendo ideas para obras de arte multimedia 

a través de exploración dirigida de herramientas, 
métodos e imaginación.

• Con orientación, combinan diferentes formas y 
contenido, como imagen y sonido, para formar 
obras de arte de los medios

• Con orientación, examinando y compartiendo
 obras de arte multimedia atractivas y de calidad.
• Usando experiencias personales para hacer obras 

de arte multimedia.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia en 
Kínder
• Explorando y jugando con la creación de arte 

digital.
• Combinando formas artísticas y contenido 

multimedia, como danza y video, para formar obras 
de arte multimedia.

• Hablando con otros estudiantes para desarrollar 
ideas para producciones de medios.

• Haciendo cambios al contenido, la forma o 
presentación de obras de arte multimedia y 
compartiendo los resultados.

Ejemplos De Aprendizaje De Artes Multimedia 
En Primer Grado
• Reconociendo y compartiendo mensajes en las 

obras de arte en los medios.
• Usando experiencias e intereses personales al 

hacer obras de arte multimedia en los medios.

• Creando 
representaciones 
digitales o físicas o 
bocetos de una idea 
para una obra de arte 
multimedia.

• Discutiendo y 
describiendo obras de 
arte multimedia en la 
vida cotidiana como en 
los medios populares.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia en 
Segundo Grado
• Usando experiencias, intereses personales y modelos 

en la creación de obras de arte en los medios.
• Combinando la forma de trabajar con lar arte 

tradicional y habilidades de tecnología.
• Hablando de sus experiencias de las obras de arte en 

los medios. 
• Identificando y decribiendo los mensajes en obras de 

arte en los medios.

Explorando 
múltiples ideas 
para las obras 
de arte de los 
medios por medio 
de lluvia de ideas 
e improvisación.

GRADOS  
PK/TK-K-1-2

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Educación de Música
Grados PK/TK–K–1–2 
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 en General.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en Pre-Kínder
• Con orientación, explorando y experimentando una 

variedad de música.
• Con orientación, explorando y demostrando 

apreciación de los contrastes musicales como alto/
bajo, fuerte/suave, rápido/lento.

• Con orientación, expresando intereses personales y 
demostrando por qué prefieren algunas selecciones 
música sobre otras.

• Con orientación explorando cómo los intereses 
personales se conectan para crear, interpretar y 
responder a la música.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en Kínder
• Demostrando una versión final de ideas musicales 

personales a compañeros.
• Expresando interés personal en la selección de una 

variación de música.
• Compartiendo ideas sobre las conexiones entre 

música y cultura.
• Demostrando como el ritmo o la dirección melódica 

son utilizados en la música.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en Primer Grado
• Discutiendo las razones personales por seleccionar 

ideas musicales que representan la intención 
expresiva.

• Usando tecnología de notación y/o grabación para 
documentar y organizar ideas musicales personales.

• Disutiendo cómo los intereses personales se 
relacionan con crear, interpretar y responder a la 
música.

• Demostrando cómo conceptos musicales específicos 
(como tiempo o tono) se utilizan en varios estilos de 
música con un propósito.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en Segundo 
Grado
• Demostrando y explicando las razones personales 

por seleccionar patrones e ideas para música que 
representa la intención expresiva.

• Explicando el interés personal, el conocimiento y el 
propósito de diversas selecciones musicales.

• Describiendo cómo se utilizan conceptos musicales 
específicos para apoyar un propósito específico en la 
música.

• Identificando cómo elementos musicales como el 
tono, el tempo, la forma y la dinámica, comunican 
ideas o estado de ánimo.

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.
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Educación de Teatro
Grados PK/TK–K–1–2 

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Pre-Kínder
• Transición entre la imaginación y la Realidad en 

juego dramático o una experiencia teatral guiada con 
incitación y apoyo.

• Identificando personajes en juegos dramáticos o 
experiencia dramática guiada con incitación y apoyo.

• Participando en juegos dramáticos o una experiencia 
de drama guiada y compartiendo con otros con 
incitación y apoyo.

• Identificando similitudes entre una historia y 
experiencia personal en el juego dramático o 
experiencia dramática guiada con incitación y apoyo.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Kínder
• Interactuando con compañeros y contribuyendo al 

juego dramático o a una experiencia teatral guiada.
• Entendiendo que la voz y el sonido son fundamentales 

para el juego dramático.
• Proponiendo nuevos detalles potenciales a una trama 

o historia en una experiencia teatral guiada.
• Nombrando y describiendo escenarios en una 

experiencia teatral guiada.
 
Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Primer Grado
• Identificando las causas de las acciones de un 

personaje en una experiencia teatral guiada.
• Usando movimientos y gestos para comunicar 

emociones en una experiencia teatral guiada.
• Proponiendo posibles elecciones que los personajes 

podrían interpretar en una experiencia teatral guiada.
• Colaborando con compañeros para conceptualizar el 

vestuario y utilería en una experiencia teatral guiada.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Segundo Grado
• Proponiendo posibles nuevos detalles para la trama y 

la historia en una experiencia teatral guiada.
• Identificando formas en las que la voz y los sonidos 

pueden utilizarse para crear o volver a contar una 
historia en una experiencia de teatral guiada.

• Colaborando con compañeros para idear contenido 
de un diálogo significativo en una experiencia teatral 
guiada.

• Colaborando con compañeros en la creación de una 
escena corta basado en una fuente 
literaria de no ficción.

Educación de Artes Visuales
Grados PK/TK–K–1–2 

Ejemplos de Aprendizaje de Artes  
Visuales en Pre Kínder
• Participando en actividades auto dirigidas 

o exploración colectiva con una variedad de 
materiales de arte.

• Creando y explicando sobre arte que comunica una 
historia acerca de un lugar u objeto familiar.

• Interpretando el arte identificando y decribiendo el 
tema presente.

• Seleccionando una obra de arte preferida y 
compartirla con los demás.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Kínder
• Experimentando para desarrollar habilidades en 

varios medios y enfoques para  la creación de arte.
• Desribiendo lo que representa una imagen.
• Interpretando el arte identificando el tema y 

describir detalles relevantes.
• Creando arte que cuente una historia sobre una 

experiencia de vida.
 
Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Primer Grado
• Usando vocabulario artístico para describir 

elecciones al trabajar en obras de arte.
• Categorizando obras de arte basadas en un tema o 

concepto para una exhibición.
• Experimentando para desarrollar habilidades en 

varios medios y enfoques de creación artística.
• Comparando imágenes que representan el mismo 

tema.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Segundo Grado
• Creando obras de arte sobre eventos en el hogar, 

la escuela, o vida comunitaria.
• Usando vocabulario artístico aprendido para 

expresar preferencias sobre obras de arte.
• Categorizando imágenes basadas en las 

propiedades de expresión.
• Generando lluvia de ideas para generar múltiples 

enfoques para resolver un problema de arte o
diseño.

GRADOS  
PK/TK-K-1-2
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Hablando con el Maestro de Su 
Estudiante Acerca de las Artes 
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 prendizaje de 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, artes 
multimedia, música, teatro y artes visuales?

2. ¿Es este tiempo dedicado únicamente a las artes o 
son parte del aprendizaje integrado en otras áreas 
del plan de estudio?

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

4 ¿Quién enseña cada una de las artes a mi 
estudiante en este grado escolar?

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

6. 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?

7. ¿Sabe el personal de la escuela que el Código de 
Educación de California requiere que se ofrezca 
instrucción artística a los grados uno al doce? (Vea 
la página 4 para conocer el Código de Educación).

 

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 enseñando las artes.
• Compartir su experiencia personal en las artes de las 

presentaciones de la escuela o el 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 de las  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.

• Participar en la forma de arte junto a su estudiante 
compartiendo la experiencia juntos como ver un 
programa de animación y hablar sobre la historia o 
cómo fueron representados los personajes.

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 las artes en el Apéndice 2.




