GUÍA PARA PADRES SOBRE
LAS ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS
GRADOS 6-7-8
Danza • Música • Teatro • Artes Visuales
Visión General del Aprendizaje de
las Artes en la Escuela Secundaria
Cuando los estudiantes de sexto, séptimo y octavo
grado han adquirido el conocimiento y habilidades
básicas en las cuatro disciplinas artísticas de
danza, música, teatro y artes visuales durante sus
años de escuela primaria, ellos están preparados
para refinar y ampliar sus habilidades expresivas
y técnicas en la escuela secundaria. Las clases
de las artes y la programación en las escuelas
secundarias varían. Los estudiantes pueden tener
opciones en las clases de artes que eligen tomar
o pueden experimentar las artes como parte de
un ciclo electivo en el que exploran diferentes
materias durante el año escolar.
Durante los años
de la secundaria,
los estudiantes
aplican y refinan
su conocimiento
y habilidades en
las artes para
expresar su voz.
Su autoconfianza
crece a través de
esta expresión de
su individualidad.
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Durante los años
de la secundaria,
los estudiantes
aplican y refinan
su conocimiento
y habilidades en
las artes para
expresar su voz.

Exhiben el aumento de destrezas y originalidad
en la coreografía de su baile e interpretación, ya
que se dan cuenta de lo expresivos que pueden
ser sus movimientos. En música, los estudiantes
aplican sus habilidades vocales y/o instrumentales
al interpretar un variado repertorio de música
solos y/o en grupo. También aprenden más sobre
cómo componer y organizar trabajos originales.
Los estudiantes de teatro mejoran sus habilidades
y técnicas de actuación cuando interpretan y
analizan los elementos dramáticos utilizados por los
guionistas y directores. En el proceso de desarrollar
una serie de trabajos relacionados para expresar
una declaración personal, los estudiantes de las
artes visuales están mejorando sus habilidades
e identificando lo que creen que es importante de
buscar en obras de arte. Los estudiantes participan
en evaluaciones y análisis más a fondo en su
aprendizaje de las artes.
Los resultados de aprendizaje para los estudiantes
que toman clases de arte en los grados
intermedios ocurren en muchos niveles, incluyendo
los resultados directamente relacionados con el
contenido de disciplina artística y también los
relacionados con las habilidades del siglo XXI,
como la capacidad de trabajar en colaboración, con
tecnología y alfabetización digital, razonamiento
creativo, innovación y resolución de problemas.
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Contenido de Danza

Contenido de Música

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en el Sexto,
Séptimo y Octavo Grados
• Comparar y demostrar la diferencia entre imitar

Ejemplos de Aprendizaje de Música en el
Sexto, Séptimo y Octavo Grados
• Leer, escribir e interpretar notación rítmica y

•

•

•

•

•

Explicar
la variedad de
papeles que
juega el baile
entre diferentes
grupos
socioeconómicos
en países
seleccionados.

•

•

•

•

•

•

melódica, utilizando símbolos estándar del tono,
el ritmo, la dinámica y el tempo, y el compás.
Cantar un repertorio de literatura escrita y de
memoria que representa varios géneros, estilos
y culturas con expresión, precisión técnica,
calidad de tono, forma vocal y articulación - solos
y en conjunto.
Interpretar en un instrumento un repertorio de
literatura instrumental que representa varios
géneros, estilos y culturas con expresión,
precisión técnica, calidad de tono y articulación,
solos y/o en conjunto.
Desarrollar criterios para evaluar la calidad
y efectividad de las interpretaciones y
representaciones musicales y aplicar los
criterios en su actuación personal.
Identificar cualidades estéticas de un específico
trabajo musical y explicar cómo las diversas
cualidades estéticas transmiten imágenes,
sentimientos o emociones.
Identificar y describir las distintas características
de los géneros y estilos musicales de una
variedad de culturas.
Explicar cómo la música refleja las funciones
sociales y cambia ideas y valores del pasado y
tiempo actual.
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movimiento y hacer una coreografía original.
Demostrar mayor capacidad y habilidad para
sostener secuencias de movimiento por más
tiempo y más complejas en la expresión de una
variedad de estilos de baile.
Usar el vocabulario de baile apropiado para
analizar gestos y movimientos que vieron en
actuaciones de baile en vivo o grabadas y aplicar
ese conocimiento a sus actividades de baile.
Identificar e interpretar bailes de los países que
estudiaron en el currículo de historia/ciencias
sociales.
Explicar la
variedad de
papeles que juega
el baile entre
diferentes grupos
socioeconómicos
en países
seleccionados.
Demostrar tener
comprensión de
los elementos de
la danza y el arte
de la coreografía.
Criticar varios
tipos de baile
incluyendo las
formas más
contemporáneas.
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Contenido de Teatro

Contenido de las Artes Visuales

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en el Sexto,
Séptimo y Octavo Grados
• Usar el vocabulario del teatro, como acción/

Ejemplos de Aprendizaje de la Artes Visuales
en el Sexto, Séptimo y Octavo Grados
• Discutir sobre sus obras de arte y el trabajo

•

•

•

•

•

•
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reacción, proyección vocal, subtexto, tema, estado
de ánimo, diseño y valores de producción, para
describir las experiencias teatrales
Colaborar en escribir y representar escenas o
obras de un acto que incluyen monólogo, diálogo,
acción y configuración con una variedad de tipos
de personajes.
Diferenciar las tradiciones teatrales de las
culturas en todo el mundo, como las de la Antigua
Grecia, China y África Occidental, y explicar cómo
las influencias culturales afectan el contenido o el
significado de las obras de teatro.
Hacer improvisaciones basadas en caracteres,
pantomimas o monólogos, usando la voz,
colocación del artista, expresión facial tiempo y
gesto para mejorar el significado.
Identificar y explicar
cómo la tecnología
ha cambiado el
teatro de Estados
Unidos.
Desarrollar criterios
para escribir un
resumen formal
de una producción
teatral.
Identificar las
opciones de carrera
profesionales que
hay en las artes dramáticas, como cinematógrafo,
director de escena, locutor de radio y dramaturgo,
e investigar la educación, capacitación y
experiencia laboral que se necesitan en esos
campos.

Identificar
y explicar cómo
la tecnología
ha cambiado
el teatro
de Estados
Unidos.

•

•

•

•

•

•

de otros en cuanto a tema, género, estilo,
idea, diferencias en los medios y el uso de los
elementos del arte y los principios del diseño.
Crear obras de arte originales y más complejas
como bidimensionales y tridimensionales que
demuestran una mayor habilidad técnica que
reflejan su opinión y elección personal en los
medios, procesos e ideas.
Comparar y contrastar obras de arte de varias
épocas, estilos y culturas y explicar cómo esos
trabajos reflejan la sociedad y la época en el que
fueron hechas.
Desarrollar y aplicar aplicaciones específicas y
criterios apropiados, individualmente o en grupo,
para evaluar y criticar obras de arte incluyendo
las suyas.
Examinar varias formas de arte visual, como
fotografía, imágenes digitales y video, comparar
cómo las diferentes representaciones visuales
del mismo objeto conducen a diferentes
interpretaciones de su significado y describir o
ilustrar los resultados.
Hacer un informe sobre una obra de arte la cual
es una declaración o protesta de las condiciones
sociales, incluyendo la efectividad y lo que hizo el
artista para hacer que su obra de arte comunicase
el significado.
Demostrar una comprensión de los efectos de
los medios de comunicación visual en todos los
aspectos de la sociedad (por ejemplo, televisión,
video, videos musicales, cine, Internet, redes
sociales).
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Como Hablar Con El Maestro de la
Secundaria de Su Hijo Sobre 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. Si su hijo no ha
participado en el aprendizaje consecutivo de las
artes en los grados primarios, será importante
preguntarle al maestro si él o ella tendrá la
oportunidad de aprender las habilidades básicas y el
contenido durante la secundaria.

Usted querrá hacer preguntas sobre el programa de
las artes de la escuela y sobre el trabajo de las artes
visuales y escénicas. A continuación hay algunas
preguntas que usted puede hacer.

•
•

•

•

en las artes? ¿Están las artes disponibles para su
hijo durante todos los años de la secundaria?
¿Hay cursos para estudiantes principiantes y
avanzados en cada una de las artes?
¿Son las artes enseñadas por instructores con
credenciales o certificación especializada en danza,
música, teatro o artes visuales? Si no es así, ¿quién
enseña las artes?
¿Hay comunicación entre los maestros de artes de
la escuela secundaria y los maestros de la escuela
preparatoria a la cual asistirá mi hijo en cuanto a
cómo se articulan sus programas para que haya
una lógica y buena transición de los objetivos de
aprendizaje de un grado a otro?
¿Están los estudiantes particularmente interesados
en una o más de las artes que ayuden a seguir
posibles carreras profesionales de las artes
visuales o escénicas?

Preguntas Sobre el Progreso de Su Hijo en
Cursos de las Artes Visuales o Escénicas:
• ¿Qué disfruta y/o en que necesita trabajar mi hijo

•

•

•

GRADOS 6-7-8

En la escuela secundaria, las artes generalmente son
enseñadas por maestros que tienen una credencial
o certificación especializada para enseñar danza,
música, teatro o artes visuales. Cuando hable con el
maestro de las artes visuales o escénicas de su hijo
sobre el programa de artes, será útil obtener una
idea clara de la oportunidad que tendrá su hijo para
participar en el aprendizaje de las artes y avanzar en
sus habilidades.

Preguntas Sobre el Programa de las Artes:
• ¿Cuál es el acceso que su hijo tiene a la instrucción

particularmente en su desempeño en este curso de
artes?
Reflexionando sobre las listas de lo que los
estudiantes aprenderán en la secundaria
proporcionados en este documento, ¿cuáles son
dos o tres de sus metas curriculares para los
estudiantes en este grado escolar?
¿Hay cursos más avanzados disponibles para mi
hijo en esta disciplina de las artes en la escuela
secundaria y/o en la preparatoria?
¿Cómo puedo apoyar o mejorar el aprendizaje de mi
hijo en este curso de artes?
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Cómo Ayudar a Su Hijo a Aprender
Sobre las Artes Visuales y
Escénicas en la Escuela, en el
Hogar y en la Comunidad
En la escuela:
• Compartir su experiencia personal en las

•
•
•

•

•

•

actuaciones escolares, aulas, demostraciones y
lecciones.
Ayudar con disfraces y accesorios para teatro y
baile.
Compartir su experiencia sobre un tipo de arte
folclórico o tradicional con la clase de su hijo.
Unirse y participar en el grupo de apoyo de la
banda u otros grupos que apoyan a uno o más de
los programas de arte.
Ayudar con las presentaciones artisticas y
exposiciones de las obras de arte visuales de los
estudiates.
Ofrecer ayuda para
el programa de arte
y donar suministros
y/o equipo.
Ayudar al maestro
para que logre que
un artista de la
comunidad visite la
escuela.

Ayudar con las
presentaciones
artísticas y
exposiciones
de las obras
de arte
visuales de los
estudiantes.

En el hogar:
• Analizar y ver videos de bailes contemporáneos

•

•

•
•
•
•
•
•

En la comunidad:
• Apoyar el aprendizaje de su hijo en las artes

•

•
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y folclóricos/tradicionales del patrimonio de su
familia.
Pedirle a su hijo que le enseñe una canción o
composición musical y luego canten juntos para
familiares o amigos.
Practicar habilidades de actuación por cinco
minutos o más en los cuales usted y su hijo
hacen una improvisación en torno a una
experiencia cotidiana.
Servir como modelo de su hijo mientras él dibuja
un retrato realista o refinado de usted.
Ayudar a su hijo a conseguir instrumentos y
materiales necesarios para los cursos de arte.
Colocar una "mesa de arte" para que su hijo
trabaje en proyectos de artes visuales.
Hablar con su hijo sobre lo que se enseña en la
clase de artes.
Pedir a su hijo que le muestre algunas de las
cosas que él está aprendiendo.
Pedir a su hijo que describa y/o demuestre
lo que está expresando o comunicando en su
trabajo en las artes.

con lecciones y estudios fuera de la escuela
en museos de arte o centros de arte, y con
maestros o grupos comunitarios de danza,
teatro y música. Algunos museos de arte tienen
días de actividades y admisión gratuita para
estudiantes y familias.
Llevar a su hijo a exhibiciones de la galería de
arte y actuaciones de baile, música y teatro que
sean apropiadas para este grado.
Hacer arreglos para que su hijo hable o
entreviste a artistas de artes visuales y
escénicas y visitar sus estudios y/o localidad de
actuación.
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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

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