
28

GUÍA PARA PADRES SOBRE  
LAS ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS
GRADOS 9-12
Danza • Música • Teatro • Artes Visuales 

Visión General del Aprendizaje 
de las Artes en la Escuela 
Preparatoria
Los cursos de las artes de la escuela preparatoria 
para principiantes o "nivel competente" se basan en 
lo que su hijo ha aprendido en la escuela primaria y 
secundaria. Para aquellos estudiantes que desean 
avanzar en las artes, los cursos más avanzados dan 
a los estudiantes oportunidades para refinar sus 
habilidades y continuar 
descubriendo y
expresándose
a través de las artes.
Los estudiantes 
investigan, analizan, 
cuestionan, evalúan 
y revisan su creativo 
trabajo que refleja sus 
ideas complejas, puntos 
de vista personales y
sus avanzadas 
habilidades. La mayoría 
de los cursos de nivel 
competente y avanzado 
satisfacen los requisitos de graduación del distrito 
escolar en las artes y de ingreso a la universidad.
Algunos estudiantes tomarán más cursos para 
continuar expandiendo sus conocimientos y 
habilidades en una o más de las disciplinas 
artísticas y pueda que estén interesados en seguir 
una carrera profesional en las artes.

La mayoría de los 
cursos de nivel 
competente y 
avanzado satisfacen 
los requisitos de 
graduación del 
distrito escolar en las 
artes y de ingreso a la 
universidad.
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Contenido de Danza

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en la 
Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Demostrar una coordinación física refinada al

hacer movimientos.
• Memorizar e interpretar obras de baile,

demostrando precisión técnica e intención
artística consistente.

• Interpretar un baile completo que demuestre
originalidad, unidad y claridad de intención.

• Colaborar con compañeros en el desarrollo de
una coreografía.

• Identificar e interpretar bailes folclóricos/
tradicionales, sociales y teatrales con matices
estilísticos apropiados.

• Explicar y demostrar cómo los trabajos
coreógrafos de bailes importantes comunican
temas universales y asuntos sociopolíticos en
sus contextos históricos/culturales.

• Aplicar criterios apropiados al evaluar varias
formas de baile.

• Demostrar el uso eficaz de la tecnología para
grabar, analizar e interpretar bailes.

Nivel Avanzado
• Demostrar coordinación y control físico altamente

desarrollado al hacer movimientos complejos de
una variedad de géneros de baile.

• Memorizar e interpretar bailes complicados de
nivel refinado y profesionalismo.

• Usar estructuras de baile, formas musicales,
elementos teatrales y de tecnología, para
interpretar diversos bailes los cuales demuestran
originalidad, unidad, claridad de intención y en
grado del movimiento dinámico.

• Interpretar una gran variedad de trabajos de
varios artistas del baile, y mantener la integridad
del trabajo artístico y a la vez aplicar la expresión
artística personal.

• Colaborar con compañeros en el desarrollo de
coreografía compleja en diversas agrupaciones
de bailarines (por ejemplo, todos los hombres,
todas las mujeres, bailarines de pie con bailarines
sentados).

• Comparar y ver la diferencia de temas universales
y cuestiones sociopolíticas en una variedad de
bailes de diferentes contextos culturales y épocas.

• Evaluar cómo se aplican los principios estéticos
a coreografía diseñada para medios tecnológicos
como películas, videos, televisión e imágenes de
computación.

• Demostrar conocimiento y habilidades eficaces
en el uso de equipos audiovisuales y tecnología
digital al interpretar, grabar y producir bailes.

GRADOS 9-12
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Nivel Avanzado
• Demostrar el aumento en la capacidad de leer la

partitura para un instrumento o vocal de más dificultad
y describir cómo se usan los elementos de la música.

• Mejorar la habilidad de leer música de mas dificultad,
con precisión y expresividad.

• Comparar y ver la diferencia en el uso de la forma, tanto
del pasado como del presente, de un variado repertorio
de música de diversos géneros, estilos y culturas.

• Demostrar el aumento en la capacidad de cantar
un repertorio de literatura de más dificultad que
representa diversos géneros, estilos y culturas.

• Interpretar en un instrumento un repertorio de
literatura instrumental de más dificultad que
representa varios géneros, estilos y culturas con
expresión mejorada, precisión técnica, calidad de tono
y articulación, solo y/o en conjunto.

• Componer y arreglar música para varias
combinaciones de voz e instrumentos acústicos,
digitales/electrónicos, utilizando los grados adecuados
y fuentes de sonido tradicionales y no tradicionales.

• Analizar cómo
los roles de los
músicos, vocalistas
y compositores
han cambiado o
permanecido igual a lo
largo de la historia.

• Analizar y utilizar
el proceso para
arreglar, enfatizar
y componer música
para producciones de
cine y video.

Contenido de Música

Ejemplos de Aprendizaje de Música en la Escuela 
Preparatoria

Nivel Competente
• Transcribir canciones cuando se escuchan a notación

melódica y rítmica
• Leer música con precisión y expresividad.
• Analizar y describir el uso de dispositivos musicales

(por ejemplo, articulación, marcas dinámicas) al
escuchar ejemplos de un variado repertorio de
música que representa diversos géneros, estilos y
culturas.

• Analizar el uso de la forma e identificar y explicar una
variedad de dispositivos de composición musical y
técnicas utilizadas para proporcionar unidad, variedad,
tensión y entrega en un variado repertorio de música
que representa diversos géneros, estilos y culturas.

• Cantar un repertorio de literatura vocal y/o
interpretar en un instrumento un repertorio de
literatura instrumental que representa diversos
géneros, estilos y culturas con expresión, exactitud
técnica, calidad de tono, forma vocal y articulación,
escrita y memorizada, solo y/o en conjunto.

• Componer y arreglar música para voces o varios
instrumentos acústicos o digitales/electrónicos,
utilizando el grado apropiado de las fuentes
tradicionales de sonido.

• Identificar de donde proviene los géneros musicales
en los Estados Unidos, rastreando la evolución de
esos géneros y citar a conocidos músicos asociados
con ellos.

• Desarrollar criterios específicos para hacer
importantes evaluaciones sobre la calidad y
efectividad de las actuaciones, composiciones,
arreglos e improvisaciones y aplicar esos criterios a
su participación personal en la música.

• Analizar el rol y la función de la música en la radio,
televisión, cine, videos y publicidad.

Analizar cómo 
los roles de 
los músicos, 
vocalistas y 
compositores 
han cambiado o 
permanecido igual 
a lo largo de la 
historia.
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Contenido de Teatro

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en la 
Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Usar el vocabulario del teatro para documentar 

las observaciones y percepciones de los 
elementos de producción, tomando nota del estado 
de ánimo, el ritmo y el uso del espacio a durante la 
discusión y la escritura de reflexión en clase.

• Tomar decisiones de actuación, usando análisis de 
guiones, investigación de personajes, reflexión y 
revisión a través del proceso de ensayo.

• Escribir diálogos y escenas, aplicando estructura 
dramática básica, como exposición, complicación, 
conflicto, crisis, clímax y resolución.

• Diseñar, producir o interpretar escenas o juegos 
de una variedad de épocas y estilos teatrales, 
incluyendo el realismo de Shakespeare y 
contemporáneo.

• Identificar y comparar cómo el teatro, el cine, las 
producciones de televisión y medios electrónicos 
influyen en nuestros valores y comportamiento.

• Identificar figuras clave, obras y tendencias en el 
mundo historia teatral de varias culturas y épocas.

• Comparar una interpretación de una obra teatral 
tradicional a una interpretación no tradicional 
y defender los méritos de las diferentes 
interpretaciones.

• Administrar el tiempo, poner en orden las 
responsabilidades y cumplir con las fechas límite 
de terminar una producción según lo indicado por 
los líderes del grupo, miembros del equipo y/o 
directores. 

GRADOS 9-12

Nivel Avanzado
• Investigar y analizar el papel de dramaturgo y 

servir como dramaturgo para una obra de teatro 
en colaboración con el director, diseñador y/o 
dramaturgo.

• Elegir actuaciones usando análisis de guiones, 
investigación de personajes, reflexión y revisión 
para interpretar personajes de textos dramáticos 
clásicos, contemporáneos, realistas y no 
realistas.

• Improvisar o escribir diálogos y escenas, 
aplicando estructura dramática básica 
(exposición, complicación, crisis, clímax y 
resolución) incluyendo personajes complejos con 
un diálogo único que motive acción.

• Analizar el impacto de los recursos tradicionales 
y no tradicionales del teatro, cine, televisión y 
medios electrónicos en todos los aspectos de la 
sociedad.

• Usar extensos criterios de evaluación y 
terminología para comparar y ver la diferencia 
entre una variedad de géneros de literatura 
dramática.

• Analizar y sacar conclusiones sobre la 
efectividad de las producciones informales y 
formales, cine o medios electrónicos sobre la 
base del intento, la estructura y la calidad del 
trabajo.

• Comunicar opciones de creatividad, diseño y 
dirección a los miembros del conjunto, aplicando 
habilidades de liderazgo, sensatez estética y 
habilidades para resolver problemas.
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Nivel Avanzado
• Analizar y discutir sobre el uso de ideas

complejas como la distorsión, la teoría del
color, el color arbitrario, la escala y el contenido
expresivo en las obras de arte y aplicar estos en
la creación de sus propias obras de arte.

• Planear y crear obras de arte de mayor
complejidad y habilidad de una variedad de medios
que reflejen sus propias ideas complejas, contenido
expresivo, estilo personal y puntos de vista.

• Colaborar con otros estudiantes para presentar
un concepto universal en una obra de arte
multimedia y demostrar el conocimiento de las
habilidades tecnológicas.

• Analizar cómo la sociedad influye en el mensaje
y la interpretación de las obras de arte y discutir
estilos contemporáneos y artistas de todo el
mundo en cuanto a los diversos desarrollos
sociales, económicos y políticos reflejados en el
trabajo artístico.

• Investigar, especular e informar sobre las
características esenciales de la tecnología
moderna y emergente que afectan o afectarán a
los artistas y a la definición y función de las artes
visuales.

• Comparar y ver la diferencia entre obras de arte,
y examinar más allá de lo obvio e identificar el
contenido psicológico que se encuentra en los
símbolos e imágenes.

• Desarrollar criterios escritos para seleccionar
una obra de trabajo de sus portafolios, la cual
representa sus importantes logros.

• Preparar portafolios con sus obras de arte
originales para varios propósitos, por ejemplo:
para incluir a aplicaciones de inscripción
postsecundarias, exposiciones, solicitud de
empleo y colecciones personales.

Contenido de las Artes Visuales

Ejemplos de Aprendizaje de las Artes Visuales 
en la Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Comparar y ver la diferencia de similares estilos

de obras de arte interpretadas con medios
electrónicos a esos interpretados con materiales
tradicionalmente utilizados en las artes visuales
y comentar sobre cómo influye el significado y la
estructura de la obra.

• Preparar un portafolio de obras de arte originales
de dos y tres dimensiones que reflejen la artesanía
refinada y las habilidades técnicas, que pueden
incluir la manipulación de imágenes digitales.

• Identificar y discutir similitudes y diferencias
en los propósitos del arte hecho en culturas
seleccionadas.

• Identificar y describir sobre las tendencias en las
artes visuales, incluyendo el papel que juega la
nueva tecnología y discutir cómo los problemas de
tiempo, lugar y cultura influyen y se reflejan en las
obras de arte seleccionadas.

• Articular cómo las creencias personales, las
tradiciones culturales y los contextos sociales,
económicos y políticos actuales influyen en la
interpretación del significado o mensaje en una obra
de arte y cómo influyen en su propia obra de arte.

• Formular y apoyar una posición con respecto al
valor estético de una obra de arte específica
y cambiar o defender esa posición después de
considerar las opiniones de los demás.

• Articular el proceso y razón para refinar y
reelaborar una de sus propias obras de arte.

• Demostrar una comprensión de las diversas
habilidades de un artista, crítico de arte, historiador
de arte, coleccionista de arte, propietario de la
galería de arte y filósofo de arte (esteticista).
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Como Hablar con el/los Maestro(s) 
de la Escuela Preparatoria 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. En la preparatoria, 
las artes generalmente son enseñadas por maestros 
que tienen una credencial o certificación especializada 
para enseñar danza, música, teatro o artes visuales. 
Cuando usted hable con el maestro de las artes 
visuales o escénicas de su hijo sobre el programa 
de las 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.

Usted querrá saber sobre el programa de las artes, 
el progreso que su hijo está haciendo en los cursos 
de las artes visuales y escénicas y también sobre las 
oportunidades que hay para emprender una carrera 
en las artes. Las siguientes preguntas le ayudarán a 
reunir esta información.

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

en las artes? ¿Están las artes disponibles para su
hijo durante todos los años de la preparatoria?

• ¿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?

• ¿Se requiere que cada estudiante tome un curso de
las artes visuales o escénicas para que se gradué
de la escuela preparatoria?

• ¿Cuáles de los cursos de las artes visuales o
escénicas que se tienen que tomar todo el año y
que están aprobados para satisfacer requisitos de
ingreso a la universidad en las artes visuales o
escénicas?

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

particularmente mi hijo para desempeñarse en este
curso de las artes?

• Reflexionando sobre las listas de lo que los estudiantes
aprenderán en la preparatoria 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?

• ¿Cómo puedo apoyar o mejorar el aprendizaje de mi
hijo en este curso de las artes?

Preguntas Relacionadas al Interés de Su Hijo en 
Ejercer una Carrera en las Artes:
Si su hijo ha expresado el deseo de dedicarse a una de 
las artes visuales o escénicas en la universidad y/o 
en ejercer una carrera profesional, al comienzo de la 
escuela preparatoria, reúnase con los maestros de su 
hijo, consejero u otro asesor y hablar sobre los cursos 
que su hijo debe tomar. Hagan un plan juntos para 
ayudar a su hijo a que logre sus metas.

• ¿Cuál es una serie de cursos apropiados para que mi
hijo alcance las metas en las artes?

• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para
especializarse en una de las artes en la universidad
y/o para ejercer una carrera en las artes?

• ¿Qué actividades extracurriculares serían las más
apropiadas para mi hijo?

• ¿Qué universidades o escuelas técnicas se
especializan en la disciplina de las artes que mi hijo
desea ejercer?

El Apéndice 1 de este documento provee 
información sobre las muchas carreras que 
su estudiante puede emprender en las artes 
visuales o escénicas.
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Cómo Ayudar a Su Hijo a Aprender 
las Artes Visuales y Escénicas 
en la Escuela, en el Hogar y en la 
Comunidad
En la Escuela:
• Compartir como fue su experiencia personal en

las actuaciones escolares, aulas, demostraciones
y lecciones.

• Ayudar con disfraces y accesorios de teatro y
baile.

• Compartir su experiencia sobre una forma de arte
folclórica o tradicional con la clase de su hijo.

• Unirse y participar en el grupo de apoyo de la
banda u otros grupos que apoyan uno o más de
los programas de arte.

• Ofrecer ayuda
para el programa
de arte y donar
suministros y/o
equipo.

• 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

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 hagan
una improvisación en torno a una experiencia
cotidiana.

• Servir como modelo de su hijo mientras el
dibuja un retrato realista o refinado de usted.

• Ayudar a su hijo a conseguir instrumentos y
materiales necesarios para los cursos de las artes.

• Dedicar un espacio y materiales para que su hijo
trabaje en proyectos de arte visuales.

• Hablar con su hijo sobre lo que está aprendiendo
en la clase de arte y que le enseñe algunas de las
cosas que él está aprendiendo.

• Pedirle a su hijo que describa y/o demuestre lo
que está expresando o comunicando en su trabajo
artístico.

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

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

• Ver si los museos de arte tienen días de
admisión y actividades gratis para las familias o
si algún artista se va a presentar en un parque,
biblioteca o en otros lugares.

• Llevar a su hijo a exposiciones de la galería de
arte y a espectáculos de danza, música y teatro
que sean apropiados para este grado escolar.

• Hacer arreglos para que su estudiante hable o
entreviste a alguna artista de las artes visuales
y escénicas y/o para que visite sus estudios de
trabajo o ensayos.

• Ayudar a su hijo a buscar oportunidades de
aprendiz o de servicio voluntario en un teatro o
galería de arte.

Ofrecer ayuda  
para el programa 
de arte y donar 
suministros y/o 
equipo.
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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 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

http://www.capta.org
http://www.capta.org/smarts



