
Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en el 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 el Kínder, reconocen al artista 
que hay en ellos, y ven cómo pueden aplicar lo que 
han aprendido en las artes en otras áreas del plan 
de estudio. 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, crear una representación 
tridimensional de una ciudad de California, aprender 
y tocar canciones y música de diferentes épocas y 
culturas y dibujar y 
pintar imágenes de 
paisajes o murales 
que representan las 
diversas biosferas 
en el mundo. Ellos se 
están comunicando 
a través de las artes 
y a la vez expanden 
sus habilidades de 
expresión creativa. 
Los estudiantes 
ahora pueden aplicar 
los elementos y 
principios básicos de cada una de las artes que 
hacen e interpretan.  

GUÍA PARA PADRES SOBRE LAS 
ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
GRADOS 3-4-5
Danza • Música • Teatro • Artes Visuales 

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en el Tercer Grado   
Los estudiantes de tercer grado se emocionan al 
describir sus pensamientos verbalmente y por 
escrito, lo cual los lleva a una expresión más 
creativa en las artes. Ellos usan sus habilidades 
en las artes para describir lo que imaginan: una 
persona, un lugar o cosa. Hacen e interpretan 
secuencias de baile originales de forma más 
expresiva y también interpretan bailes de varios 
países con un compañero o en grupo, lo que se suma 
a su colección de movimientos de baile. Aumenta 
su conocimiento musical a medida que se enfocan 
en patrones rítmicos, formas musicales, melodía, 
armonía y timbre cuando leen, escriben y tocan 
música. Aplican habilidades auditivas al identificar 
esas cualidades en la selección de música. Cantar 
de memoria les ayuda a mejorar su precisión. En 
el tercer grado, los estudiantes escriben guiones 
cooperativos aplicando las cinco preguntas como 
(quién, qué, cómo, cuándo y por qué). Tienen muchas 
oportunidades para demostrar sus habilidades de 
resolución de problemas y de cooperación cuando 
participan en experiencias teatrales. Sus habilidades 
en las artes visuales les ayuda a crear la ilusión de 
profundidad en una pintura y adquieren habilidades 
en una gran cantidad de medios como la acuarela 
y las impresiones generadas por computadora. Los 
estudiantes también se familiarizan con artistas 
locales y sus obras, así como con artistas de todo 
California y de varias partes del mundo.

Ellos se están 
comunicando 
a través de las 
artes y a la vez 
expanden sus 
habilidades 
de expresión 
creativa.
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Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en el 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 no les gusta 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 en las 
artes. Inventan nuevas 
secuencias de danza, 
componen música, 
escriben tramas de teatro y usan la perspectiva de 
las artes visuales. Junto con esto, exploran la rica 
historia de las artes en los Estados Unidos y en 
diversas culturas.

Los estudiantes 
de quinto grado
aplican conceptos 
más complejos 
a su creación e 
interpretación en 
las artes.

GRADOS 3-4-5
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Contenido de Danza

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en el 
Tercer Grado
• Combinar y hacer movimientos locomotores y

movimientos principales, como caminar y girar
o estirarse y deslizarse cuando se mueven a un
lado específico.

• Improvisar múltiples posibilidades para resolver
un problema de movimiento, como encontrar
cuatro diferentes formas de combinar un giro,
un estiramiento y un salto utilizando diferentes
niveles en el espacio (alto, medio y bajo).

• Crear, memorizar y
hacer movimientos
de secuencias
originales con
un compañero o
colaborando en un
grupo pequeño.

• Describir y
demostrar
similitudes entre
movimientos básicos
de bailes de varios
países.

• Explicar cómo
las habilidades
de un bailarín y
los movimientos
expresivos contribuyen a la comunicación de
ideas, estados de ánimo y significado personal al
interpretar un baile.

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en el 
Cuarto Grado
• Demostrar una mayor concentración mental y

control físico en la interpretación de habilidades
en la danza.

• Explicar cómo el acompañamiento musical se
relaciona al movimiento de un baile que han
estudiado.

• Demostrar un amplio conocimiento y uso de
conceptos de danza como el espacio (adelante/
atrás), el tiempo (tempo, tono) y la energía
(repentina/prolongada, fluida/aguda).

• Interpretar bailes folclóricas/tradicionales y
sociales de la historia de California.

• Usar el vocabulario de la danza para describir las
características únicas de los bailes que han visto
o interpretado sobre países que han estudiado
en el plan de estudio en historia, como ritmos, 
patrones espaciales, gestos e intención.

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en el 
Quinto Grado
• Inventar múltiples posibilidades para resolver

un problema de movimiento al incorporar los
métodos de variedad, contraste y unidad.

• Demostrar mayor concentración, control físico
y coordinación al interpretar movimientos
locomotores y axiales.

• Identificar e interpretar danzas folclóricas/
tradicionales, sociales y teatrales hechas por los
Estadounidenses en los siglos XVIII y XIX.

• Aplicar criterios específicos para analizar y
evaluar la calidad de un espectáculo de danza de
conocidos bailarines o compañías de danza.

Describir y 
demostrar 
similitudes 
entre 
movimientos 
básicos de 
bailes de varios 
países.
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Contenido de Música

Ejemplos de Aprendizaje de Música en el 
Tercer Grado 
• Leer, escribir e interpretar patrones rítmicos

simples usando corcheas, negras, media notas,
notas con puntillos en blanco, tono y silencios.

• Identificar al escuchar la melodía, ritmo,
armonía y timbre o tono en piezas de música
seleccionadas.

• Describir elementos musicales específicos como
la dinámica (cambios en la intensidad del sonido)
y el tempo (la velocidad o pulso de la música)
comunican ideas o estados de ánimo.

• Identificar formas musicales simples como AABA,
AABB y ronda.

• Identificar, cantar y tocar canciones y música
de diversas culturas e identificar diferencias y
aspectos comunes en la música.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en el 
Cuarto Grado
• Leer, escribir e interpretar una notación melódica

para canciones de notas mayores utilizando los
nombres de las notas.

• Componer e improvisar patrones rítmicos y
melódicos simples con los instrumentos del aula.

• Interpretar un variado repertorio de música de
diversas culturas al cantar solos o con otras
personas o al tocar instrumentos en el aula.

• Describir las características que hacen una
presentación musical en una obra de arte.

• Evaluar el mejoramiento en sus presentaciones
musicales personales después de una práctica o
ensayo.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en el 
Quinto Grado
• Leer, escribir e interpretar una notación melódica

en notas clave de sol mayores y menores.
• Analizar el uso de elementos musicales en el

canto y la música de diversos géneros y culturas.
• Componer, improvisar e interpretar ritmos

básicos, melódicos
y patrones de
acordes de forma
independiente en
los instrumentos
del aula.

• Desarrollar y
aplicar criterios
apropiados
para apoyar
preferencias
personales para
trabajos musicales
específicos.

GRADOS 3-4-5

Analizar el uso 
de elementos 
musicales 
en el canto 
y la música 
de diversos 
géneros y 
culturas. 
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Contenido de Teatro

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en el Tercer 
Grado
• Extender el uso del vocabulario del teatro,

como el personaje, el escenario, el conflicto,
la motivación, los accesorios y colocación, al
describir las experiencias teatrales.

• Participar en la escritura de guiones colaborativos
o improvisaciones que incorporan las cinco
preguntas (quién, qué, dónde, cuándo y por qué).

• Dramatizar diferentes versiones culturales de
similares historias de todo el mundo e identificar
temas universales de diferentes épocas y lugares.

• Desarrollar y
aplicar los criterios
apropiados para
evaluar una
experiencia teatral.

• Escribir un guion
simple para
compañeros de la
clase que demuestre
conocimiento
de la trama,
caracterización,
colocación básico
(indicando a los actores dónde deben situarse
para lograr el efecto apropiado) y áreas de
la escena, en el escenario arriba/abajo, a la
izquierda y en el escenario a la derecha.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en el 
Cuarto Grado
• Diseñar o crear disfraces, utilería, maquillaje

o máscaras para comunicar a un personaje
de forma formal (una presentación pública) y 
presentaciones informales (improvisación en 
el aula).

• Identificar los objetivos de un personaje y
motivación para explicar el comportamiento de
ese personaje.

• Demostrar cómo se puede usar la voz (dicción,
ritmo, énfasis y volumen) para explorar
múltiples posibilidades para leer en vivo. (Por
ejemplo decir, "Quiero que te vayas, quiero que
te vayas, quiero que te vayas").

• Identificar y describir las tradiciones teatrales o
narrativas de cuentos en las culturas de grupos
étnicos a lo largo de la historia de California.

• Comparar y ver la diferencia del impacto en la
audiencia del teatro en vivo, televisión, radio y
otros medios electrónicos.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en el 
Quinto Grado
• Usar el vocabulario del teatro, como el sentido

de la memoria, guión, señal, monólogo, diálogo,
protagonista y antagonista, para analizar el
trabajo dramático y describir experiencias
teatrales.

• Demostrar los rasgos emocionales de un
personaje a través del gesto y la acción.

• Participar en actividades de improvisación para
explorar ideas complejas y temas universales
en la literatura y la vida. Colaborar como
actor, director, guionista o artista técnico en la
creación de interpretaciones teatrales formales
o informales y en la aplicación de criterios
apropiados para criticar las actuaciones.

• Analizar las formas en que el teatro, la televisión,
videos y cine son parte de nuestra vida cotidiana.

Desarrollar
y aplicar 
los criterios 
apropiados  
para evaluar
una experiencia 
teatral.
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Contenido de Artes Visuales

Ejemplos de Aprendizaje de las Artes Visuales en 
el Tercer Grado
• Identificar y describir cómo se usan el primer plano,

el segundo plan y el fondo para crear la ilusión del
espacio.

• Identificar y describir el uso de todos los elementos
de arte en las obras de arte (línea, color, forma,
textura, espacio y valor).

• Mezclar y usar varios tipos de pinturas para crear
tintes, sombras y colores neutros.

• Comparar y ver la diferencia de varias obras de arte
que tienen un tema similar pero fueron creadas en
diferentes épocas o en diferentes países, como una
pintura de un paisaje de la China de Wang Hui
(1691-1698) y el "Valle de Yosemite" de Albert
Bierstadt (1864).

• Identificar las cualidades de elementos expresivos
exitosos y menos exitosos en sus propias obras
de arte y describir lo que se podrían hacer para
mejorarlas.

Ejemplos de Aprendizaje de las Artes Visuales en 
el Cuarto Grado
• Usar proporciones precisas para crear un retrato

expresivo o una figura dibujada o pintada.
• Usar sombreado (un cambio de tonos claros a

oscuros) para transformar una forma bidimensional
en lo que parece ser una forma tridimensional, como
un círculo a una esfera.

• Usar contraste (claro y oscuro), colores
complementarios (amarillo y morado, rojo y verde,
azul y anaranjado) y sombreado en obras de arte
para mostrar la forma y el énfasis.

• Construir diagramas, mapas, gráficos, líneas
de tiempo, ilustraciones y dioramas (escenas
tridimensionales) para comunicar ideas o contar una
historia sobre un evento histórico.

• Leer biografías e historias sobre artistas y resumir
la información en breves informes que incluyan
detalles visuales, para contar cómo los artistas
reflejaron o afectaron su época o cultura.

Ejemplos de Aprendizaje de las Artes 
Visuales en el Quinto Grado
• Usar su conocimiento de todos los elementos

del arte y principios de diseño para describir
similitudes y diferencias en las obras de arte y
en el medio ambiente.

• Identificar, describir y comparar características
de las obras de arte representativas,
abstractas y no representativas.

• Demostrar habilidades en la manipulación
de imágenes digitales (por ejemplo, arte
generado por computadora, fotografía digital y
videografía).

• Identificar, describir y comparar varias bellas
artes tradicionales y folclóricos de épocas
históricas en todo el mundo.

• Evaluar sus
obras creativas
de arte, y
aplicar criterios
específicos
para describir
los cambios
que harían
para mejorar o
innovar.

GRADOS 3-4-5

Evaluar
sus obras 
creativas de arte, 
y aplicar criterios 
específicos 
para describir 
los cambios 
que harían 
para mejorar o 
innovar. 
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Como Hablar con el Maestro 
de Su Hijo Acerca de las Artes 
Visuales y Escénicas  
Los programas de las artes visuales y escénicas 
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 hijo sobre el programa 
de las artes, será útil obtener una idea clara de la 
oportunidad que tendrá su hijo 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 cinco preguntas le pueden servir como 
guía para entablar una conversación con el maestro 
de su hijo.

1. ¿Cuánto tiempo de instrucción recibe mi hijo
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 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. ¿Está basada la enseñanza de las artes en los
estándares del estado y es consecutiva en los
grados escolares?

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

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

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

Como Ayudar a Su Hijo a Aprender 
las Artes Visuales y Escénicas 
en la Escuela, en 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

como en 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 hijo.

• Ayudar con disfraces y accesorios para teatro y danza.
• Apoyar 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.
• Pedirle a su hijo que le enseñe una canción simple o un

patrón musical como ABA.
• Pedirle a su hijo 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 hijo 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 hijo 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 están presentando en algún parque o
biblioteca.

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

• Participar en las artes junto a su hijo para que
compartan la experiencia juntos.
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Expandir o Mejorar el Programa de las Artes en la Escuela de Su Hijo
Si desea apoyar el programa de las artes visuales y escénicas en la escuela de su hijo o ver qué puede hacer para 
fortalecer la instrucción artística en todos los grados escolar de su escuela, aquí hay algunas ideas para comenzar.

• Visitar las páginas de Artes Visuales y Escénicas del Departamento de Educación de California comenzando
con lo siguiente: www.cde.ca.gov/pd/ca/vp/vapaguidance.asp

• Ver la Base de Datos de Educación Artística Estatal para averiguar cómo le está yendo a su distrito escolar
al brindar educación artística a los alumnos de sexto al doce grado. Visitar createca.net para leer sobre el
Proyecto de Datos de Educación Artística y busque datos de su escuela o distrito.

• Visitar el sitio web de PTA del Estado de California para aprender por qué es esencial un plan de estudios
completo que incluya las artes para todos los estudiantes. Usted podrá ver y descargar recursos gratuitos en
varios idiomas, www.capta.org

• Inscribirse a PTA SMARTS Red de Padres por las Artes para recibir boletines e información directamente a su
buzón electrónico.

• Ser un defensor de las artes en su escuela. Para comenzar, descargue un volante informativo,
www.capta.org/smarts

• Comenzar una coalición de las artes en su comunidad o unirse a "Arts Now", www.artsed411.org

Contactar a otras organizaciones estatales que apoyan la educación artística para obtener 
más recursos, como:

La Iniciativa de las Artes 
de la Asociación de 
Servicios Educativos de 
los Superintendentes del 
Condado de California
Una red estatal de oficinas 
del condado que cree que las 
artes visuales y escénicas son 
una parte integral de un plan 
de estudios completo y son 
esenciales para el aprendizaje en 
el siglo XXI.  
www.ccsesaarts.org

La Alianza de California 
para la Educación Artística
La Alianza aboga por la 
educación artística de alta 
calidad para todos los 
estudiantes al proporcionar 
experiencia en políticas y al 
movilizar una red estatal de 
defensores y socios aliados.   
www.artsed411.org/about_us

CREATE CA
CREATE CA es una coalición de líderes 
dedicados e innovadores que entienden 
que juntos tenemos el poder de crear un 
cambio duradero para cada estudiante de 
California. Nuestra misión es garantizar 
que TODOS los estudiantes puedan 
alcanzar su máximo potencial avanzando 
un modelo de educación que promueva la 
creatividad y las artes para la fuerza de 
trabajo del mañana.   
www.createca.net
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