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En asociación con CREATE CA, PTA del Estado de 

California se complace en proporcionar esta guía 

del currículo de artes para padres y defensores de 

la educación la cual refleja los Estándares de Artes 

de California para pre-kínder hasta el grado doce. 

Esta guía ofrece a los padres y defensores de la 

educación una comprensión de lo que deben esperar 

en el aula para que puedan asegurar una educación 

artística completa que conduzca a un mayor éxito 

estudiantil social, emocional y académico. 

– PTA del Estado de California
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La Información en Esta Guía
Esta guía proporciona una descripción general de 
lo que aprenderá su estudiante en las disciplinas 
artísticas de la danza, artes multimedia, música, teatro 
y artes visuales al final de cada nivel de grado escolar. 
La información esta separada en cuatro secciones: 
Grados PreK-2, Grados 3-5, Grados 6-8 y Grados 9-12. 
Cada sección incluye lo siguiente:

• Una visión general de lo que su estudiante 
experimenta en las artes en cada nivel de grado 
escolar.

• Algunos ejemplos clave de lo que se enseña en 
danza, artes multimedia, música, teatro y artes 
visuales en cada nivel de grado escolar tomados 
de los Estándares de las Artes de California para 
que utilice cuando hable con el maestro de su 
estudiante.

INTENCIÓN DE ESTA GUÍA
PTA del Estado de California reconoce que los padres juegan un papel vital en ayudar a su estudiante a
aprender las artes y a través de ellas. Esta guía es un recurso para que los padres la utilicen para apoyar 
el aprendizaje de su estudiante en las disciplinas artísticas de danza, artes multimedia, música, teatro y 
artes visuales mientras avanzan en cada nivel de grado escolar en las escuelas públicas de California. 
Al preguntar sobre el programa de artes en la escuela de su estudiante, usted está mostrando interés 
en todos los estudiantes, no solo en los "talentosos", de que tengan la oportunidad de expresar su 
individualidad única mediante de la creación y el aprendizaje de las artes y a través de estas.

Las investigaciones demuestran que las artes juegan 
un papel en el desarrollo humano y desarrollo de la 
comunidad. Las artes ayudan a los maestros y estudiantes 
a abordar problemas de diversos idiomas, raza, cultura 
y estilos de aprendizaje a través de múltiples puntos de 
entrada. El valor de las artes para todos los estudiantes en 
las aulas de California esta confirmado con la inclusión de 
la instrucción artística en todos los grados escolares en los 
mandatos de los Códigos de Educación de California 51210 
y 51220. El contenido de esta guía ayudará a los padres a 
hablar con el maestro de su estudiante sobre la instrucción 
artística que recibe su estudiante y podrá reconocer un 
programa de educación artística de calidad.

Las investigaciones 
demuestran que 
las artes juegan 
un papel en el 
desarrollo humano 
y desarrollo de la 
comunidad.

Código de Educación de California 51210
El curso de estudio adoptado para los grados 1-6, 
inclusive, deberá incluir instrucción, comenzando 
en el grado 1 y continuando hasta el grado 6, en 
las siguientes áreas de estudio: artes visuales y 
escénicas, incluyendo instrucción en las materias de 
danza, música, teatro, y artes visuales, orientadas 
al desarrollo de apreciación estética y de las 
habilidades de expression creativa.

Código de Educación de California 51220
El curso de estudio adoptado para los grados 7 a 12, 
inclusive, ofrecerá cursos en las siguientes áreas 
de estudio: artes visuales y escénicas, incluida la 
danza, música, teatro y artes visuales, con énfasis en 
desarrollo de la apreciación estética y las habilidades
de expresión creativa.
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• Preguntas que hacerle al maestro sobre el 
progreso de su estudiante en el aprendizaje de las 
artes y acerca del programa de artes en la escuela.

• Ideas sobre lo que puede hacer para ayudar a su 
estudiante a aprender las artes en la escuela, el 
hogar y en la comunidad.

• Algunos recursos clave para que los use si está 
interesado en expandir o mejorar el programa de 
artes en la escuela de su estudiante. 

Los ejemplos de 
aprendizaje de las 
artes en esta guía 
están basados en los 
Estándares de las Artes 
de California que fueron 
adoptados en 2019. 

Por Qué Son 
Importante Los 
Estándares
Al igual que otros 
estándares de materia, 
los estándares de 
las artes definen lo que los estudiantes necesitan 
aprender y lograr en las artes al final de cada grado 
escolar. 

Los estándares de las artes incluyen las áreas de 
danza, artes multimedia, música, teatro y artes 
visuales. Los estándares guían a los maestros a 
incluir un currículo e instrucción que ayudará a todos 
los estudiantes a lograr o superar estos estándares. 
Maestros escolares, maestros especializados con 
credenciales en artes, artistas docentes, artistas 
invitados, padres y miembros de la comunidad 
pueden enseñar las artes en las escuelas. Por lo 
tanto, es muy importante tener expectativas escritas 
acordadas para el aprendizaje de las artes para 
los estudiantes en cada nivel de grado escolar. Los 
ejemplos de lo que los estudiantes aprenderán en 
cada una de las artes proporcionadas aquí son solo 
una pequeña muestra al contenido del currículo. Más 
información sobre los estándares de las artes, el 

currículo e instrucción se puede encontrar en el sitio 
web del Departamento de Educación de California en:   
www.cde.ca.gov/be/st/ss/vapacontentstds.asp

El Enfoque del Aprendizaje de  
las Artes
Los Estándares de las Artes se basan en procesos 
artísticos que definen y organizan el vínculo entre la 
forma de arte y el alumno de la siguiente manera:

Con un currículo de artes completo, los estudiantes:
• Creando - concibiendo y desarrollando nuevas 

ideas y obras de trabajo artísticas.
• Interpretando (en danza, música y teatro)
 - realizan ideas artísticas y trabajo a través de la 

interpretación y presentación.
• Produciendo (en artes multimedia) - realizando y 

presentando ideas y trabajos artísticos.
• Presentando (en artes visuales) - interpretando y 

compartiendo el trabajo artístico.
• Respondiendo - es comprendiendo y evaluando 

cómo las artes transmiten significado.
• Conectando - es relacionando ideas artísticas y 

trabajo con significado personal y al contexto externo.

En un currículo completo de artes, los estudiantes 
expresan sus pensamientos, sentimientos y responden al 
mundo que los rodea mientras piensan en ideas artísticas 
y le dan vida a sus obras de arte. Ellos demuestran 
aumento en las habilidades de expresión y técnicas 
en las artes y aumenta su habilidad de comprender y 
evaluar cómo las artes transmiten significado al procesar 
y analizar información a través del lenguaje y destreza 
única de cada una de las formas de arte. También 
profundizan su apreciación y comprensión de las artes al 
responder, analizar y emitir opinión sobre el trabajo de 
cada una de las artes lo cual aumenta su capacidad para 
relacionar las ideas artísticas y las obras de arte con el 
contexto social e histórico en el que fueron creadas y con 
las dimensiones culturales de cada una de las artes. La 
importancia de las artes se hace evidente al conectar y 
aplicar lo aprendido y experimentado en cada una de las 
artes al aprendizaje en otras materias, a las posibilidades 
profesionales y el vivir en nuestra compleja sociedad.

Los estándares 
guían a los 
maestros a incluir 
un currículo e 
instrucción que 
ayudará a todos 
los estudiantes a 
lograr o superar 
estos estándares.

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

CAPTA.ORG  •  CREATECA.NET

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


GUÍA PARA PADRES SOBRE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA  •  GRADOS PK/TK-K-1-212

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.
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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.

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


20 GUÍA PARA PADRES SOBRE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA  •  GRADOS 6-7-8

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 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 artes en 
la secundaria ocurren en muchos niveles, tales 
como la capacidad de trabajar en colaboración, en 
el conocimiento de tecnológica, el razonamiento 
creativo, la innovación y la resolución de 
problemas.

GUÍA PARA PADRES SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
LAS ARTES EN LAS ESCUELAS DE CALIFORNIA 
GRADOS 6–7–8
Danza • Artes Multimedia • Música • Teatro • Artes Visuales

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en la Secundaria
Cuando los estudiantes de sexto, séptimo y octavo 
grado han adquirido el conocimiento y habilidades 
básicas en las cinco disciplinas artísticas de danza, 
artes multimedia, 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 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 los años de la secundaria, los estudiantes 
aplican y refinan su conocimiento y habilidades en las 
artes para  expresar su a voz. Su autoconfianza crece 
a través de esta expresión de su individualidad. 
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. Los estudiantes están refinando las 
obras de arte de los medios para mejorar la calidad 
técnica y acentúan intencionalmente los elementos 
estilísticos para reflejar una comprensión del 
propósito, de la audiencia y localidad. En música, 
los estudiantes aplican sus habilidades vocales y/o 
instrumentales al interpretar un variado repertorio 
de música sola y/o en grupo. También aprenden más 
sobre cómo componer y arreglar trabajos originales. 
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Los estudiantes 
participan en 
evaluaciones 
y análisis más 
a fondo en su 
aprendizaje de 
artes.
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Educación de Danza  
Grados 6–7–8

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en Sexto Grado 
• Determinando criterios artísticos para coreografiar 

un estudio de danza que comunica un significado 
personal o cultural.

• Refinando las habilidades de trabajar en pareja y 
conjunto en la habilidad para determinar la distancia 
y el diseño espacial.

• Colaborando en conjunto para refinar bailes 
identificando lo que funciona y lo que no al interpretar  
patrones complejos, secuencias y formaciones.

• Comparando y contrastando una variedad de posibles 
elementos de producción que intensifican y realzan la 
intención artística de un baile.

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en Séptimo Grado
• Usando una variedad de dispositivos coreográficos 

y estructuras de danza para desarrollar un estudio 
de danza con una clara intención artística y 
articulando las razones del movimiento y elecciones 
estructurales.

• Comparando y contrastando características de una 
variedad de movimientos en géneros de danza o 
estilos luego discutiendo características específicas 
usando terminología de danza para describirlos.

• Comparando, contrastando y discutiendo bailes 
interpretados por personas en varias localidades o 
comunidades y formulando posibles razones por que 
similitudes y diferencias surgieron en relación con 
las ideas y perspectivas importantes para cada uno.

Ejemplos de Aprendizaje Danza en Octavo Grado 
• Implementando movimiento que proviene de 

una variedad de estímulos (p. ej., música, danza 
observada, formas literarias, fenómeno natural, 
experiencia personal, noticias de actualidad) para 
desarrollar contenido de danza para un estudio de 
danza original o danza.

• Definiendo y aplicando criterios artísticos para 
coreografiar un baile que comunica significado 
personal o cultural y discutiendo cómo los criterios 
aclaran o intensifican el significado de la danza.

• Esculpiendo el cuerpo en el espacio y diseñando 
siluetas del cuerpo en relación con otros bailarines, 
objetos y el entorno, que puede incluir complejos y 
patrones de aire/piso y/o vías que requieren atención.

• Articulando metas de desempeño personal y 
prácticas para alcanzar metas y documentación 
de mejora personal a través del tiempo o tener un 
diario, portafolio o línea de tiempo.

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 por vida de los estudiantes de maneras que sean agradables, satisfactorios 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 educación 
artística de calidad para que se logren estos resultados. Los Estándares se basan de un grado a otro grado 
escolar e incorporaran conceptos clave, procesos y tradiciones de estudio apropiados para el grado y la edad 
en cada una de los cinco disciplinas artísticas. Son indicadores orientados por el proceso y apropiados para 
el grado escolar de lo que los estudiantes necesitan saber y ser capaz de realizar y comunicar objetivos altos 
de lograr. 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, imagines, sonido, animación, video, diseño web, diseño gráfico, diseño virtual, diseño interactivo, 
así como sus combinaciones y formas emergentes como el diseño multimedia y virtual.  

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Educación de Artes Multimedia  
Grados 6–7–8

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia 
en Sexto Grado
• Demostrando y racionalizando cómo integrar 

múltiples contenidos y formas pueden soportar 
una idea central en una obra de arte multimedia 
como los medios, narrativas, e interpretación.

• Determinando y aplicando criterios específicos 
para evaluar diversas obras de arte multimedia y 
procesos de producción, considerando el contexto 
y practicando la retroalimentación constructiva.

• Identificando, decribiendo y analizando cómo 
el mensaje y el significado son creados por 
componentes en las obras de arte multimedia.

• Investigando y mostrando cómo las obras de 
arte multimedia y las ideas se relacionan con la 
vida personal y social, comunitaria, y situaciones 
culturales, como la identidad personal, historia y 
entretenimiento.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia 
en Séptimo Grado
• Diseñando, proponiendo y evaluando ideas 

artísticas, planes, prototipos y procesos de 
producción para producciones de arte multimedia, 
considerando la intención expresiva y recursos.

• Exhibiendo un conjunto cada vez mayor de arte, 
diseño, habilidades técnicas, organizativas y 
de administración a través de la interpretación 
de varios roles en la producción de obras de 
arte multimedia, como la resolución creativa de 
problemas y organización.

• Exhibiendo un conjunto de habilidades de 
creatividad cada vez mayor e  innovadoras, como 
el uso de herramientas adaptables y procesos 
exploratorios, en el desarrollo de soluciones dentro 
y a través de producciones de artes de los medios.

• Considerando el uso justo y los derechos de autor, la 
ética, conocimiento de los medios y redes sociales.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia en 
Octavo Grado
• Generando ideas, metas y soluciones para obras de 

arte multimedia originales mediante la aplicación de 
procesos creativos, como el pensamiento divergente 
y experimentando.

• Refinando las obras de arte de los medios, mejorando 
la calidad técnica y acentuando intencionalmente 
elementos estilísticos para reflejar el entendimiento 
del propósito, la audiencia y sitio.

• Demostrando una gama definida de arte, diseño, 
habilidades técnicas y sociales mediante la 
realización roles específicos en la producción 
de obras de arte multimedia, como estrategia y 
comunicación en colaboración.

• Demostrando y explicando cómo las obras de arte de 
los medios e ideas se relacionan a varios contextos, 
propósitos, y valores, como democracia, medio 
ambiente y conectando personas y lugares.

Educación de Música
Grados 6–7–8
En la escuela secundaria, 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 Sexto Grado
• Generando simples frases armónicos, melódicos 

y rítmicos dentro de las formas AB y ABA que 
transmiten intención de expresión.

• Usaando notación musical estándar y/o icónica y/o 
grabación de audio/video para documentar simple 
frases personales rítmicas, frases melódicas e  idea 
musical armónica de dos cuerdas.

• Explicando cómo el entender la estructura y los 
elementos de la música se utilizan en la música 
seleccionada para ser interpretada.

• Interpretando música, solo o con otras personas con 
conocimientos técnicos con precisión para transmitir 
la intención del creador.
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Ejemplos de Aprendizaje de Música en Séptimo 
Grado
• Seleccionando, organizando, desarrollando y 

documentando ideas musicales personales para 
arreglos, canciones, y composiciones dentro de AB, 
ABA o tema y variación de formas que demuestran 
unidad y variedad y transmitiendo la intención de 
expresión.

• Evaluando el trabajo personal, aplicando criterios 
seleccionados como la aplicación adecuada de 
elementos de la música, incluyendo el estilo, la 
forma y el uso de la fuente de los sonidos.

• Presentando la versión final documentada de una 
composición, canción o arreglo personal, utilizando 
artesanía y originalidad para demostrar unidad y 
variedad, y transmitinedo la intención de expresión.

• Seleccionando música contrastante para escuchar y 
comparando las conexiones con intereses específicos 
o experiencias para un propósito específico.

Ejemplos de Aprendizaje de Música en Octavo 
Grado
• Aplicando criterios personalmente desarrollados 

para seleccionar música de estilos contrastantes 
para un programa con un propósito y/o contexto 
específico, y explicando cualidades expresivas, 
desafíos técnicos y las razones por la cual fueron 
elegidos. 

• Identificando cómo el contexto personal, social, 
cultural e histórico informa las actuaciones y 
resulta en diferentes interpretaciones musicales.

• Interpretando piezas musicales contrastantes, 
demostrando y explicando cómo la intención de la 
música es transmitida por interpretaciones de los 
elementos de la música y cualidades expresivas 
(tales como articulación/estilo y fraseo).

• Examinando y demostrando como los intereses 
personales, el conocimiento y las ideas se 
relacionan con las elecciones y la intención creando, 
interpretando y respondiendo a la música

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.

72% de los 
líderes de 
negocios 
dicen que la 
creatividad es es 
la habilidad #1*

* Fuente: Arts Ed Navigator by 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 Teatro
Grados 6–7–8

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Sexto Grado
• Explorando un personaje escrito o improvisado al 

imaginar las circunstancias dadas en una obra de 
teatro/drama.

• Recibiendo e incorporando comentarios para refinar 
una obra de teatro/drama inventada o con guión.

• Experimentando con varias opciones físicas para 
comunicar el carácter en una obra de teatro o drama.

• Investigando el período de tiempo y el lugar de una 
obra de teatro/drama para comprender mejor la 
interpretación y opciones de diseño.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Séptimo 
Grado
• Explicando y presentando soluciones a desafíos del 

diseño en una obra de teatro/drama.
• Demostrando respeto mutuo por sí mismo y los 

demás y sus roles en la preparación o elaboración 
de una obra de teatro/drama.

• Desarrollando rasgos físicos y vocales reales 
de personajes en una obra de teatro/drama 
improvisada o con guión.

• Identificando cómo el propósito previsto de una obra 
de teatro/drama atrae a un público específico.

Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en Octavo Grado
• Imaginando e explorando múltiples perspectivas 

y soluciones a problemas que surgen en la 
preparación de una obra de teatro/drama.

• Practicando la colaboración, el análisis y la reflexión 
para refinar una obra de teatro/drama inventada o 
con guión.

• Usando una variedad de técnicas de actuación para 
aumentar destrezas en ensayos o representaciones 
de una obra de teatro/drama.

• Reconociendo y compartiendo elecciones artísticas al 
participar u observar una obra de teatro/drama.

Educación de Artes Visuales
Grados 6–7–8

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Sexto Grado
• Formulando la investigación artística de contenido 

personal relevante para la creación artística.
• Demostrando disposición para probar nuevas 

ideas, materiales, métodos y enfoques para hacer 
obras de arte y diseño.

• Evaluando, explicando y proporcionando evidencia 
de cómo museos u otros lugares reflejan la historia 
y valores de una comunidad y/o cultura.

• Desarrollando y aplicando criterios relevantes para 
evaluar una obra de arte.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Séptimo Grado
• Aplicando métodos para superar obstáculos 

creativos.
• Demostrando perseverancia en el desarrollo de 

habilidades con diversos materiales, métodos y 
enfoques al crear obras de arte o diseño.

• Reflexionando y defendiendo información 
importante referente a obras de arte personales en 
una declaración de artista u otro formato.

• Comparando y contrastando cómo las tecnologías 
han cambiado la forma en que las obras de arte se 
conservan, presentan, y experimentan.

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
Octavo Grado
• En colaboración dando forma a una investigación 

artística sobre un aspecto de la vida actual utilizando 
una práctica contemporánea de arte y diseño.

• Seleccionando, organizando y diseñando imágenes 
y palabras para que sean presentaciones 
visualmente claras y convincentes.

• Creando un argumento lógico y convincente para 
apoyar una evaluación de una obra de arte.

• Distinguiendo las diferentes formas en que se usa 
el arte para representar, establecer, reforzar y 
reflejar el grupo de identidad.
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Hablando Con el Maestro de Arte 
de la Escuela Secundaria de su 
Estudiante Sobre el Programa de 
Artes
Los programas de artes 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 estudiante 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. 
En escuela secundaria, las 
artes generalmente son 
enseñadas por maestros 
que tienen una credencial, 
certificación especializada 
o equivalente para 
enseñar danza, artes 
multimedia, música, 
teatro o artes visuales. 
Cuando usted hable con 
el maestro de arte de 
su estudiante sobre las 
clases que su estudiante 
está tomando, será útil 
obtener una idea clara 
de la oportunidad que 
tendrá  su estudiante de 
participar en el aprendizaje de artes basadas en los 
estándares. Las siguientes son algunos ejemplos de 
preguntas que hacer.

Preguntas sobre el programa de artes:
• ¿Cuál es el acceso que tiene mi estudiante a 

la instrucción de las artes? ¿Están las artes 
disponibles para mi estudiante 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 en danza, artes 
multimedia, 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 estudiante en 
cuanto a cómo se articulan sus programas para 
que haya una lógica y progresión de los objetivos 
de aprendizaje de un grado a otro?

• ¿Son los estudiantes que particularmente están 
interesados en una o más de artes a las posibles 
carreras?

Preguntas sobre el progreso de mi estudiante 
en los cursos de artes:
• ¿Qué disfruta y/o en que necesita trabajar mi 

estudiante 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 estudiante en esta disciplina de artes en la 
escuela secundaria y/o en la preparatoria?

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

GRADOS 6-7-8

En la escuela 
secundaria, 
los maestros 
que enseñan 
las artes 
cuentan con 
una credencial, 
certificación 
o equivalente 
para enseñar 
danza, artes 
multimedia, 
música, teatro o 
artes visuales.

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Ayudando a Su Estudiante a 
Aprender las Artes en la Escuela, 
el Hogar y en la Comunidad

En la escuela:
• Compartir su experiencia personal en una o 

más de las artes a través de las presentaciones, 
demostraciones y lecciones escolares o en el aula.

• Ayudar con disfraces, accesorios y/o iluminación 
para teatro y danza.

• Compartir su experiencia sobre una forma de arte 
popular o tradicional con la clase de su estudiante.

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

• Ayudar con las actuaciones de los estudiantes en 
las artes y exhibiciones de obras de arte visuales o 
multimedia.

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

• Ayudar al maestro a conectarse con un artista 
de la comunidad o equipo de producción de arte 
multimedia para que visiten la escuela.

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

y folclóricos/tradicionales del patrimonio de su 
familia.

• Pedir a su estudiante que le enseñe una canción 
que haya aprendido en la clase de música y 
cántenla juntos para familiares o amigos.

• Después de ver un programa dramático en 
la televisión, haga una crítica en términos de 
actuación, preparación del escenario y vestuario.

• Preparar un lugar para que su estudiante trabaje 
en proyectos de artes visuales donde pueda dejar 
sus útiles y trabajo en progreso.

• Hablar con su estudiante sobre lo que se enseña en 
la clase de artes y lo que todavía quiere aprender.

• Pedir a su estudiante le enseñe algunas cosas que 
está aprendiendo en las clases de artes.

• Pedir a su estudiante que describa y/o demuestre 
lo que está expresando o comunicando en sus 
trabajos artísticos.

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

artes con lecciones y estudios fuera de la escuela 
en museos de arte o centros de arte, con grupos 
o maestros de danza, teatro y música de la 
comunidad y mediante el aprendizaje a distancia 
en la computadora.

• Consultar con el museo de arte local para ver 
si tienen tours y actividades gratuitas para 
estudiantes y familias. 

• Llevar a su estudiante a exhibiciones de la galería 
de arte y actuaciones de baile, música y teatro que 
sean apropiadas para este grado escolar.

• Hacer arreglos para que su estudiante hable o 
entreviste a artistas de artes visuales y escénicas 
y visitar sus estudios y/o localidad de actuación de 
forma remota o en persona.

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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GUÍA PARA PADRES SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
ARTES EN LAS ESCUELAS DE CALIFORNIA 
GRADOS 9–12
Danza • Artes Multimedia • Música • Teatro • Artes Visuales

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en la Escuela Preparatoria
Los cursos de artes de la escuela preparatoria para 
principiantes o "nivel competente " se basan en lo 
que su estudiante aprendió en la escuela primaria y 
secundaria. Para aquellos estudiantes que desean 
avanzar en las artes, también pueden ofrecerse cursos 
en  niveles “dominado” y “avanzado”. Estos cursos 
brindan a los estudiantes oportunidades 
para perfeccionar sus habilidades y 
continuar descubriendo y expresándose 
a través de las artes. Los estudiantes 
investigan, analizan, cuestionan, evalúan 
y revisan su trabajo creativo que refleja 
sus ideas complejas, puntos de vista 
personales y habilidades mejoradas. 
La mayoría de los cursos de nivel 
competente y avanzado  satisfacen 
los requisitos de graduación de artes 
del distrito escolar y de ingreso a la 
Universidad. Algunos estudiantes 
tomarán más cursos para continuar 
expandiendo su conocimiento y habilidades en una o 
más de las disciplinas artísticas y pueda que estén 
interesados en seguir una carrera profesional en las 
artes. La educación de carreras técnicas de artes, los 
medios y el entretenimiento (CTE AME por sus siglas en 
inglés) se basa en el aprendizaje artístico fundamental 
e integra el aprendizaje profesional, técnico y artístico y 
prepara a los estudiantes para una carrera profesional y 
la universidad. Los Estándares de Educación de Carreras 
Técnicas para las Escuelas Públicas de California brindan 
orientación para esto.

Los cursos 
competentes y 
avanzados en la 
escuela preparatoria 
se basan en lo 
que su estudiante 
aprendió en 
todos los grados 
anteriores.

GRADOS 9-12

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Educación de Danza – 
Competente, Dominado y 
Avanzado

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en la 
Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Experimentando con los elementos de la danza 

para explorar las preferencias y fortalezas de 
los movimientos personales y seleccionando 
movimientos que desafíen las habilidades y 
desarrollen las fortalezas en el estudio de una 
danza original o danza.

• Evaluando posibles diseños para los elementos 
de producción de una actuación y seleccionando 
y ejecutando las ideas que intensificarían y 
realcen la intención artística del baile.

• Analizando la expresión artística de una 
danza discutiendo ideas utilizando criterios de 
evaluación y terminología de danza de un género 
específico.

• Analizando y discutiendo danzas de géneros o 
estilos seleccionados y/o períodos históricos 
y formulando las razones de las similitudes 
y diferencias entre ellos en relación con las 
ideas y perspectivas de los pueblos de donde 
proceden las danzas.

Nivel Dominado
• Aplicando las preferencias y fortalezas 

personales de movimiento con el vocabulario de 
movimiento de varios estilos o géneros de danza 
para coreografiar un estudio de danza original o 
baile que comunique una intención artística.

• Interpretando estudios de danza y 
composiciones que usan el tiempo y el tempo de 
formas impredecibles usando ritmos internos y 
cinética como herramientas de fraseo.

• Comparando y contrastando dos o más bailes 
usando criterios de evaluación para criticar la 
expresión artística mientras se consideran los 
valores sociales y la variedad de perspectivas y se 
usa terminología de danza de género específico.

• Analizando un baile que está relacionado a 
contenido aprendido en otras materias e investigar 
su contexto.

Nivel Avanzado
• Sintetizando contenido generado por material de 

estímulo y luego experimentando y asumiendo 
riesgos para descubrir la voz personal para 
comunicar la intención artística.

• Iniciando, planificando y dirigiendo ensayos con 
atención a los detalles técnicos y satisfaendo la 
expresión artística utilizando una variedad de 
estrategias de ensayo para lograr la excelencia en 
la interpretación.

• Analizando obras de danza de una variedad de 
géneros y estilos de danza y explicando cómo 
patrones  recurrentes de movimiento y sus 
relaciones crean una coreografía significante y bien 
estructurada.

• Investigando varias carreras relacionadas con 
la danza a través de una variedad de métodos y 
técnicas de investigación y seleccionando aquellas 
carreras de mayor interés para investigar más a 
fondo para elegir como una posible carrera.
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GRADOS 9-12

Nivel Avanzado
• Empleando habilidades artísticas, de diseño, 

técnicas y de organización/administración 
dominadas en la gestión y producción de obras 
de arte multimedia.

• Analizando y sintetizando las cualidades y 
relaciones de los 
componentes en una 
variedad de obras de 
arte multimedia, así 
como el impacto en la 
audiencia.

• Analizando la 
intención, los 
significados y los 
impactos de diversas 
obras de arte multimedia, considerando factores 
complejos de contexto y preferencias.

• Investigando críticamente e interactuando 
estratégicamente con temas legales, 
tecnológicos, sistémicos, culturales y contextos 
vocacionales de artes multimedia considerando 
el impacto en individuos y la comunidad.

Educación de Artes Multimedia – 
Competente, Dominado y Avanzado

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia en la 
Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Aplicando criterios estéticos en el desarrollo y 

perfeccionamiento de ideas artísticas, planos, 
prototipos y procesos de producción para 
producciones de artes multimedia, considerando 
inspiraciones originales, metas y contenido de 
presentación.

• Integrando diversas artes, formas de artes multimedia 
y contenido en producciones combinadas de artes 
multimedia, considerando la reacción e interacción de 
la audiencia, como el diseño experiencial.

• Analizando y decribiendo las cualidades y las 
relaciones entre los componentes, el contenido e 
intenciones de las obras de arte de varios medios.

• Demostrando y explicando cómo las obras de arte 
multimedia e ideas se relacionan con varios contextos, 
propósitos y valores, como las tendencias sociales, el 
poder, la igualdad y la identidad personal/cultural.

Nivel Dominado
• Refinando y elaborando elementos estéticos y 

componentes técnicos para intencionalmente  formar 
impactantes expresiones en obras de arte multimedia 
para propósitos específicos, audiencias y contextos.

• Diseñando la presentación y promoción efectiva de 
obras de arte de los medios para una variedad de 
formatos y contextos, tales como exhibiciones locales, 
mercados masivos y canales virtuales.

• Analizando la intención, los significados y la influencia 
de una variedad de obras de arte multimedia, basadas 
en contextos personales, sociales, históricos y 
culturales.

• Investigando críticamente e interactuando 
proactivamente con los contextos legales, 
tecnológicos, sistémicos y vocacionales de artes 
multimedia, considerando los valores cívicos, 
conocimiento de los medios, la identidad digital y la 
interactividad del/a artista/audiencia.

1 de cada 10 
trabajos en 
California 
están en la 
industria 
creativa*

* Fuente: Otis Reporte 
otis.edu/sites/default/files/2015_Otis_Report_on_the_Creative_
Economy_CA.pdf

http://CAPTA.org
http://createca.net
https://www.otis.edu/sites/default/files/2015_Otis_Report_on_the_Creative_Economy_CA.pdf
https://www.otis.edu/sites/default/files/2015_Otis_Report_on_the_Creative_Economy_CA.pdf
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Educación de Música – 
Armonización de Instrumentos, 
Conjuntos Musicales, Composición 
de Música y Teoría y Tecnología 
Musical

Ejemplos de Aprendizaje de Música en la Escuela 
Preparatoria 
La música proporciona cuatro aspectos distintos 
de estándares en la preparatoria que reflejan el 
aumento de variedad de cursos de música que se 
ofrecen en las escuelas. Cada uno de estos aspectos 
proporciona estándares de nivel competente, 
dominado y avanzado. Basados en cursos de música 
locales desarrollados y aprobados por juntas 
escolares los estándares de los aspectos pueden 
integrarse en un curso o en varios cursos.

Ejemplos de Aprendizaje en la Armonización 
de Instrumentos en la Escuela Preparatoria en 
Niveles Competente, Dominado ye Avanzado
• Generando ideas melódicas, rítmicas y armónicas 

para composiciones, improvisaciones, patrones 
de acompañamiento en una variedad de estilos y 
armonización de ciertas melodías. (Competente)

• Interpretando versiones finales de composiciones, 
improvisaciones, patrones de acompañamiento en 
una variedad de estilos y armonización de melodías 
presentadas, demostrando habilidad técnica 
en la aplicación de principios de composición/
improvisación y originalidad en el desarrollo y 
arreglo de ideas musicales. (Dominado)

• Aplicando criterios personalmente  desarrollados 
y establecidos basados en investigaciones, 
preferencias personales, análisis, interpretación, 
intención expresiva y cualidades musicales 
para evaluar selecciones individuales musicales 
contrastantes y de grupos pequeños. (Dominado)

• Integrando e interrelacionando las conexiones 
entre la música y la sociedad, contextos culturales 
e historiales al creando, interpretando, y 
respondiendo. (Avanzado)

Ejemplos de Aprendizaje en Conjuntos 
Musicales en la Escuela Preparatoria en Niveles 
Competente, Dominado y Avanzado
• Componiendo e 

improvisando ideas 
musicales para una 
variedad de propósitos 
y contextos. (Avanzado)

• Evaluando y 
perfeccionando 
borradores de 
melodías, pasajes 
rítmicos, arreglos 
e improvisaciones 
basadas en criterios establecidos, incluida la 
medida en que abordan los propósitos identificados. 
(Dominado)

• Desarrollando, aplicando y perfeccionando las 
estrategias de ensayo adecuadas para abordar los 
desafíos individuales y de conjunto en un repertorio 
variado de música. (Avanzado)

• Evaluando trabajos e interpretaciones basados en 
la investigación, así como de criterios desarrollados 
de forma personal y colaborativa, incluido el 
análisis y la interpretación de la estructura y el 
contexto (Dominado)

Ejemplos de Aprendizaje en Composición y 
Teoría en la Escuela Preparatoria en Niveles 
Competente, Dominado y Avanzado
• Decribiendo cómo los sonidos y las ideas musicales 

breves se pueden utilizar para representar 
experiencias personales, estados de ánimo, 
imágenes visuales y/o historias. (Competente)

• Investigando, identificando, explicando y aplicando 
criterios personalmente desarrollados para evaluar 
y refinar los aspectos técnicos y expresivos de 
los borradores en evolución que resultan a una 
composición final. (Avanzado)

• Identificando y seleccionando la intención, los 
movimientos o las obras completas de creadores 
específicos que expresan experiencias e intereses, 
estados de ánimo, imágenes visuales, conceptos, 
textos o historias moderadamente complejas o 
formas complejas. (Avanzado)

Componiendo 
e improvisando 
ideas musicales 
para una 
variedad de 
propósitos y 
contextos.
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• Explicando la efectividad de los aspectos 
técnicos y expresivos de la música seleccionada 
y interpretaciones, demostrando comprensión 
de la teoría musical e técnicas de composición y 
procedimientos. (Dominado)

Ejemplos de Aprendizaje en Tecnología 
Musical en la Escuela Preparatoria en 
Niveles Competente, Dominado y Avanzado
• Generando ideas melódicas, rítmicas 

y armónicas para composiciones e 
improvisaciones que incorporan herramientas 
digitales, recursos digitales y sistemas digitales. 
(Avanzado)

• Compartiendo un portafolio de composiciones 
musicales que representan una variedad de 
estilos y géneros que demuestran destreza 
musical y tecnológica, utilizando herramientas, 
recursos y sistemas digitales y analógicos 
personalmente seleccionados para desarrollar y 
organizar ideas musicales. (Avanzado)

• Demostrando cómo el entendimiento del 
contexto, los desafíos expresivos y el uso de 
herramientas digitales en un variado repertorio 
de influencias musicales preparadas o 
interpretaciones improvisadas. (Competente)

• Seleccionando y criticando obras musicales 
contrastantes, defendiendo opiniones basadas 
en manipulaciones de los elementos de la 
música, aspectos digitales y electrónicos, y la 
finalidad y contexto de las obras. (Dominado)

Educación de Teatro – Competente, 
Dominado y Avanzado
Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en la Escuela 
Preparatoria

Nivel Competente
• Utilizando el análisis del guión para generar ideas sobre 

un personaje que sean creíbles y auténticas en una obra 
de teatro.

• Refinando las opciones de diseño utilizando elementos 
técnicos del teatro para respaldar la historia y el 
impacto emocional de una obra de teatro/drama 
imaginada o con guión.

• Examinando cómo las relaciones entre los personajes 
ayudan a contar la historia de una obra de teatro.

• Practicando varias técnicas de actuación para ampliar las 
habilidades en un ensayo o actuación de drama/teatro.

Nivel Dominado
• Usando experiencias y conocimiento personal para 

desarrollar un personaje creíble y auténtico en una obra 
de teatro/drama.

• Descubriendo cómo las elecciones únicas dan forma para 
que el trabajo de arte/drama sea creíble y aceptable.

• Desarrollando evidencia y criterios de apoyo detallados 
para reforzar las elecciones artísticas, al participar u 
observar una obra de teatro o teatro.

• Elegiendo e interpretando una obra de teatro/drama 
para reflejar o cuestionar creencias personales.

Nivel Avanzado
• Sintetizando ideas de investigación, análisis de guiones 

y contexto para hacer una interpretación que sea 
creíble, auténtica y relevante en una obra de teatro.

• Usando y justificando una colección de ejercicios de 
actuación de recursos confiables para preparar una 
presentación aceptable

• Usando nuevos conocimientos sobre culturas y 
contextos para dar forma a las respuestas personales 
a una obra de trabajo artística/drama.

• Colaborando en una obra de teatro/drama que examina 
un problema global crítico utilizando múltiples 
contextos personales, comunitarios y culturales.

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Educación de Artes Visuales – 
Competente, Dominado y Avanzado

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
la Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Participando en la creación de una obra de arte o 

diseño sin tener un plan preconcebido.
• Analizando y decribiendo el impacto que tiene una 

exposición o colección en la comprensión personal 
de creencias y entendimiento social, cultural o 
político.

• Estableciendo criterios relevantes para evaluar una 
obra de arte o colección de obras.

• Documentando el proceso de desarrollo de ideas 
en etapas tempranas en ideas completamente 
elaboradas.

Nivel Dominado
• Demostrando la adquisición de habilidades 

y conocimiento en una forma de arte elegida 
por medio de la experimentación, práctica y 
persistencia.

• Analizando, seleccionando y criticando obras de arte 
personales para una colección o presentación de 
portafolio.

• Evaluando la efectividad de una imagen o imágenes 
para influir en ideas, sentimientos y comportamiento 
de audiencias específicas.

• Utilizando métodos de revisión de observación, 
investigación y experimentación para explorar 
temas desconocidos a través del trabajo artístico.

Nivel Avanzado
• Experimentando, planificando y haciendo múltiples 

obras de arte y diseño que exploran un tema, idea o 
concepto personalmente importante.

• Seleccionando y organizando una colección de 
objetos, artefactos u obras de arte para afectar la 
apreciación de las experiencias sociales, culturales, 
y/o políticas del espectador.

• Determinando los puntos en común dentro de un 
grupo de artistas o 
imágenes visuales 
atribuidas a un 
tipo de arte, era de 
tiempo o cultura.

• Sintetizando el 
conocimiento de 
la vida social, 
cultural, histórica 
y personal con 
enfoques artísticos 
para crear obras 
de arte o diseño 
significativas.

Seleccionando 
y organizando 
una colección de 
objetos, artefactos 
o obras de arte 
para afectar el 
entendimiento de 
la experiencias 
social, cultural, 
y/o políticas del 
espectador.
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GRADOS 9-12

Hablando con el/los Maestro (s) de 
Artes de  la Escuela Preparatoria  
de Su Estudiante Sobre el 
Programa de Artes
Los programas de artes 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 estudiante no ha participado 
en el aprendizaje consecutivo de artes en los grados 
primarios y secundarios, será importante preguntar 
si él o ella tendrán la oportunidad de aprender las 
habilidades básicas y el contenido de las clases de 
la escuela preparatoria. En escuela preparatoria, las 
artes generalmente son enseñadas por maestros que 
tienen una credencial, certificación especializada o 
equivalente para enseñar danza, artes multimedia, 
música, teatro o artes visuales. Cuando usted hable 
con el maestro de arte de su estudiante sobre las 
clases que su estudiante está tomando, será útil 
obtener una idea clara de la oportunidad que tendrá  
su estudiante de participar en el aprendizaje de 
artes basadas en los estándares para avanzar sus 
habilidades. Las siguientes son algunos ejemplos de 
preguntas que hacer.

Preguntas sobre el programa de artes:
• ¿Cuál es el acceso que tiene mi estudiante a 

la instrucción en las artes? ¿Están las artes 
disponibles para mi estudiante durante todos los 
años de la prepartoria?

• ¿Hay cursos para estudiantes principiantes  y 
avanzados en cada una de las artes?

• ¿Son las artes enseñadas por instructores con 
credenciales o certificación en danza, artes 
multimedia, música, teatro o artes visuales? Si no 
es así, ¿quién enseña las artes?

• ¿Se requiere que cada estudiante tome por lo 
menos un curso de artes para que se gradué de la 
escuela preparatoria?

• ¿Cuáles de sus cursos de artes que se tienen que 
tomar todo el año están aprobados para cumplir con 
el requisito de ingreso a la universidad?

• ¿Están los estudiantes particularmente interesados 
en una o más de las artes que son introducidas para  
posibles carreras en las artes?

Preguntas sobre el progreso de mi estudiante 
en los cursos de artes:
• ¿Qué disfruta y/o en que necesita trabajar 

particularmente mi estudiante para desempeñarse 
en este curso de arte?

• 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 
estudiante en esta disciplina?

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

Preguntas relacionadas al interés de su 
estudiante en ejercer una carrera en las artes:
• Si su estudiante ha expresado el deseo de seguir 

una de las artes en la universidad y/o en ejercer  
una carrera profesional, al comienzo de la escuela 
preparatoria, reúnase con los maestros de su 
estudiante, consejero u otro asesor y hable sobre 
los cursos que su estudiante debe tomar sobre el 
arte elegido. Hagan un plan juntos para ayudar a su 
estudiante a tomar clases que le ayuden a que logre 
sus metas.

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

• ¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a prepararse a 
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 estudiante?

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

El Apéndice 3 de este documento provee 
Información sobre las muchas carreras 
que su estudiante puede emprender en las artes.

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Ayudando a Su Estudiante a 
Aprender  las Artes en la Escuela, 
el Hogar y en la Comunidad

En la escuela:
• Compartir su experiencia personal en una o 

más de las artes a través de las presentaciones, 
demostraciones y lecciones escolares o en el aula.

• Ayudar con disfraces, accesorios y/o iluminación 
para teatro y danza.

• Compartir su experiencia sobre una forma de arte 
popular o tradicional con la clase de su estudiante.

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

• Ayudar con las actuaciones de los estudiantes en 
las artes y exhibiciones de obras de arte visuales o 
multimedia.

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

• Ayudar al maestro a conectarse con un artista 
de la comunidad o equipo de producción de arte 
multimedia para que visiten la escuela.

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

y folclóricos/tradicionales del patrimonio de su 
familia.

• Pedir a su estudiante que le enseñe una canción que 
haya aprendido en la clase de música y cántenla 
juntos para familiares o amigos.

• Después de ver un programa dramático en 
la televisión, haga una crítica en términos de 
actuación, preparación del escenario y vestuario.

• Preparar un lugar para que su estudiante trabaje en 
proyectos de artes visuales donde pueda dejar sus 
útiles y trabajo en progreso.

• Hablar con su estudiante sobre lo que se enseña en 
la clase de artes y lo que todavía quiere aprender.

• Pedir a su estudiante le enseñe algunas cosas de lo 
que está aprendiendo en las clases de artes.

• Pedir a su estudiante que describa y/o demuestre lo 
que está expresando o comunicando en sus trabajos 
artísticos.

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

artes con lecciones y estudios fuera de la escuela 
en museos de arte o centros de arte, con grupos 
o maestros de danza, teatro y música de la 
comunidad y mediante el aprendizaje a distancia 
en la computadora.

• Consultar con el museo de arte local para ver 
si tienen tours y actividades gratuitas para 
estudiantes y familias. 

• Llevar a su estudiante 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 estudiante hable o 
entreviste a artistas de artes visuales y escénicas 
y visitar sus estudios y/o localidad de actuación de 
forma remota o en persona.

GR
AD

OS
 9

-1
2

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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Estado de California para saber por qué es esencial 
un currículo completo que incluya las artes para todos 
los estudiantes. Usted podrá ver y descargar gratis 
recursos en varios idiomas. 
capta.org/focus-areas/education/arts-education

• Visitar la Biblioteca de Recursos de PTA del Estado 
de California para Padres y familias y descargue 
cosas artísticas maravillosas y recursos de 
aprendizaje para hacer en casa, en la escuela y en su 
PTA local. capta.org/resource-library

• Iniciar o unirse a una coalición de artes "Arts Now" en 
su comunidad. artsed411.org

APÉNDICE 2

Expandir o Mejorar el Programa de Artes en la Escuela de su estudiante
Si desea apoyar el programa de artes en la escuela de su estudiante o ver qué puede hacer para fortalecer la 
instrucción artística en todos los grados escolares de su escuela, aquí hay algunas ideas para comenzar. 

Encuentre más recursos contactando a otras organizaciones estatales que apoyan la 
educación de artes como:

La Iniciativa de las Artes de la 
Asociación de Servicios Educativos 
de los Superintendentes del
Condado de California (CCSESA 
por sus siglas en Ingles) incluye la 
infraestructura de las oficinas de 
educación de los 58 condados. Esta 
iniciativa estatal se formó con la creencia 
de que todos los estudiantes de California, 
de todas las culturas, regiones geográficas 
y nivel socioeconómicas - merecen un 
aprendizaje de las artes de calidad en 
danza, artes de los medios, música, 
teatro y artes visuales como parte del 
currículo básico. El sitio web ofrece 
muchos recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje de en las artes. 
ccsesaarts.org

La Alianza de California por 
la Educación Artística (CAAE 
por sus siglas en Ingles) 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. 
artsed411.org/about_us

CREATE CA es una coalición de 
líderes dedicados e innovadores 
que reconocen que juntos 
tenemos el poder para 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 laboral del mañana. 
createca.net

APÉNDICE 1

• Visitar las páginas de Artes Visuales y Escénicas 
del Departamento de Educación de California 
comenzando con lo siguiente: 

 cde.ca.gov/pd/ca/vp
• Revisar el Proyecto de Datos de Educación Artística 

estatal para ver qué es lo que esta hacienda su 
distrito escolar para ofrecer educación artística a 
los estudiantes en los grados 6-12.

• Visitar createca.net para leer sobre el Proyecto de 
Datos de Educación Artística y buscar datos de su 
escuela o distrito. Visitar el sitio web de PTA del 

http://CAPTA.org
http://createca.net
http://capta.org/resource-library
http://artsed411.org
http://ccsesaarts.org
http://createca.net
http://cde.ca.gov/pd/ca/vp  
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DIRECTOR DE 
COMPAÑÍA DE 

DANZA

PROPIETARIO DE 
ESTUDIO DE BAILE

CURADOR DE  
LA GALERÍA  

DE ARTE

CINEMATÓGRAFO

COREÓGRAFO 

DIRECTOR/
PRODUCTOR

PRODUCCIÓN 
TÉCNICA

DISEÑO 
DE MODA

TECNOLOGÍA 
DE LA 

INFORMACIÓN

DISEÑADOR  
DE JUEGOS

FOTOGRAFÍA 

DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN/

DISEÑO

TRABAJADOR 
DE ALFARERÍA O 

ESCULTURA

EDITOR

ARQUITECTURA

PROPIETARIO  
DE LA ESCUELA  

DE ARTE

VIDEO

BAILARÍN DISEÑADOR  
DE DANZA

ARTISTA 

DISEÑO DE 
PRODUCTO

CINE

NUEVAS ARTES 
DE LOS MEDIOS

NUEVO - 
MULTIMEDIA

CONSERVADOR  
DEL MUSEO

PRODUCCIÓN DE 
TRANSMISIÓN 

DE TELEVISIÓN Y 
RADIO

EJEMPLOS DE 
CARRERAS EN 

INDUSTRIA 
CREATIVA 

ARTES 
VISUALES

DANZA

ARTES 
MULTIMEDIA

APÉNDICE 3
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TEATRO EN VIVO

DISEÑADOR 
DE ESCENA

PRODUCCIÓN 
TÉCNICA

DIRECTOR 
DE SALA

PROPIETARIO  
DE TEATRO

PRODUCCIÓN  
DE PELÍCULAS

PRODUCTOR

DISEÑADOR  
DE SONIDO

ACTOR   

DRAMATURGO    

DIRECTOR 
DE ESCENA

DIRECTOR    

DISEÑADOR DE 
ILUMINACIÓN

INDUSTRIA 
DE LA 

GRABACIÓN

INTERPRETACIÓN 
VOCAL

PUBLICACIÓN  
DE MÚSICA

INTERPRETACIÓN 
INSTRUMENTAL

CANTANTE

TERAPEUTA 
MUSICAL

COMPOSITOR

FABRICACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 
INSTRUMENTOS

MÚSICA PARA 
ADORACIÓN

MÚSICA PARA 
PELÍCULAS

CONDUCTOR 

MÚSICO  

EN CADA UNA DE LAS ARTES
•  MAESTRO/CONSULTOR DE PRE-K A POST SECUNDARIO
•  ADMINISTRADOR
•  CRÍTICO 
•  INVESTIGACIÓN
•  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
•  PUBLICIDAD Y MARKETING

TEATRO

MÚSICA

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


La Educación Artística es un derecho del estudiante. Los 

estudiantes que cuentan con una educación artística 

integral tienen más probabilidad de ser reconocidos 

por su logro académicos en general. Esta guía es una 

herramienta para padres fácil de usar y navegar sobre lo 

que se debe enseñar y lo que se debe ver en el aula.  

– Sherry Skelly Griffith, Directora Ejecutiva de PTA del  

   Estado de California
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Create CA, una coalición de impacto colectivo a nivel estatal, reconoce su
Consejo de Liderazgo y socios organizationales a nivel estatal.

Apoyo para Create CA

MUSIC MAN FOUNDATION

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Coalición de Educación Artística del 
Estado de California
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