Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
Kínder

Pregunta Esencial
¿Cómo los músicos
toman decisiones
creativas?

Vocabulario
Tempo
Rápido
Lento
Fuerte
Suave

Estándar
K.MU:Cr1 b.
Con orientación, generar
ideas musicales (como
movimientos o motivos).

Mensaje de: Sra. Pridmore
¡Hola familias de Finney Kindergarten!
Hemos tenido un cuatrimestre maravilloso
en la clase de música. Todos continúan
creciendo y aprendiendo mucho cada
semana.

Hemos estado trabajando para mantener
un ritmo constante juntos para poder
empezar a tocar instrumentos juntos como
grupo. Cantar y tocar al mismo tiempo es
difícil, ¡pero a los estudiantes les está
yendo muy bien en este desafío!
También hemos estado aprendiendo cómo
tocar fuerte y suave o rápido y lento para
que nuestra música tenga un significado
emocional diferente.
¡Espero que todos tengan unas vacaciones
de primavera seguras y felices!

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
Kínder

Mensaje de: Sra. Clemetson

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear nuestras
propias obras de arte?

Vocabulario
Línea

Pintura

Forma

Collage

Patrón
Textura

Estándar

¡Este año hemos estado viajando por el mundo a
través de las artes visuales! ¡Ya hemos pasado por
América del Sur, América Central y América del Norte!
El 3er cuatrimestre visitamos Europa y África.
Sus
hijos crearon caballos dala suecos utilizando patrones,
formas y un proceso de transferencia para obtener el
caballo correcto. A continuación, nos dirigimos por el
río Nilo para pintar un adorable cocodrilo en el
Nilo. Pregúnteles a sus hijos sobre nuestras nuevas y
divertidas técnicas para pintar la piel de cocodrilo y
cortar la hierba.
Hemos estado colgando un montón de arte increíble en
la biblioteca y la mayor parte del arte de su hijo se irá a
casa al final del año en una carpeta. Sus hijos son
artistas increíbles y me estoy divirtiendo mucho con
ellos.

VA: Cr 1.1.K
Participar en la exploración y el
juego imaginativo con los
materiales.
VA: Re 8.1.K
Interpretar el arte
identificando el tema y
describiendo los detalles.

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
1er Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo los músicos
toman decisiones
creativas?

Vocabulario
Tempo
Tono
Nota
Ritmo
Forte
Piano

Estándar
1.MU:Cr1b
Con orientación
limitada, generar ideas
musicales en múltiples
tonalidades (como
mayor y menor) y
métricas (como doble y
triple).

Mensaje de: Sra. Pridmore
¡Hola, familias de Finney Primer Grado!
¡Este ha sido un cuatrimestre divertido en la
clase de música! Hemos estado aprendiendo
sobre los contrastes en la música y jugando con
el uso de notas altas o bajas y sonidos fuertes o
suaves para hacer que nuestra música
comunique el mensaje que queremos que envíe.

Los estudiantes han disfrutado jugando algunos
juegos de ritmo, y estamos trabajando
especialmente en escucharnos unos a otros y
movernos con seguridad para no chocar cuando
nos movemos por el salón.
Están creciendo mucho y aprendiendo a hacer
música juntos y a protegerse mutuamente.
¡Estoy emocionada de compartir más con
ustedes el próximo cuatrimestre mientras
terminan de escribir algunas canciones!
¡Que tengan unas vacaciones de primavera
seguras y felices!

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
1er Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Línea

Pintura

Forma

Patrón

Pastel al óleo

Textura

Resistente a la acuarela

Estándar
VA: Cr 1.2.1
Usar la observación y la
investigación en la
preparación para hacer
una obra de arte.
VA: Re 7.2.1
Comparar imágenes que
representan el mismo
tema.

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a través
de las artes visuales! ¡Ya hemos estado en América del
Sur, América Central y América del Norte! El 3er
cuatrimestre visitamos Europa y África, y acabamos de
aterrizar en Asia.
Sus hijos comenzaron el cuatrimestre en Europa con una
preciosa acuarela resistente a la cera del jardín de Monet
en Francia. Comparamos imágenes de piezas de arte de
flores acuáticas y encontramos muchas maneras de
representar el mismo tema. A continuación, nos
dirigimos a las sabanas de África para pintar un paisaje
de aspecto natural con una jirafa realista. Estos salieron
increíbles. Los pandas llegarán pronto.

Hemos estado colgando muchas obras de arte increíbles
en la biblioteca, y la mayor parte del arte de su hijo se irá
a casa al final del año en una carpeta. Sus hijos son
artistas increíbles y me estoy divirtiendo mucho con ellos.

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
2do Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo interpretan
los artistas las obras
musicales?

Vocabulario
Dinámica
Crescendo
Decreciendo
Forte
Piano

Estándar
2.MU:Pr4.3
Demostrar
comprensión de las
cualidades expresivas
(como la calidad de la
voz, la dinámica y la
temperatura) y cómo
los creadores las usan
para transmitir la
intención expresiva.

Mensaje de: Sra. Pridmore
¡Saludos familias de 2do Grado Finney!
¡Este ha sido un cuatrimestre divertido en la clase de música para
2º Grado!

Seguimos aprendiendo a hacer música juntos jugando muchos
juegos de ritmo constante, y ahora hemos comenzado a llevar
nuestra creación musical al siguiente nivel.
Este cuatrimestre ha tenido que ver con la dinámica. A los
estudiantes les ha encantado cantar algunas de nuestras
canciones favoritas, como Finney Song, Count on Me y Aiken
Drum, pero jugando a cantarlas usando voces más fuertes o más
suaves.
También han comenzado a aprender a acompañarse con sus
instrumentos. Todos tocamos un ritmo constante y cantamos
Twinkle Tingle Little Star con los xilófonos.
Jugamos muchos juegos en la clase de música, pero a los
estudiantes les encanta jugar un juego de escuchar con nuestro
títere de búho, Oreo. Tienen que escuchar muy de cerca para
tratar de identificar quién tiene Oreo solo por su voz de canto.
¡Pregúntales al respecto! ¡Les encantaría cantarte la canción!
Que tengan unas vacaciones de primavera seguras y felices.

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre 2021-2022
2do Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Línea

Pintura

Forma

Collage

Patrón

Acuarela

Textura

Equilibrio

Estándar
VA: Cr 1.1.2
Hacer una lluvia de ideas
sobre múltiples enfoques para
un problema de arte o diseño.
VA: Cr 2.1.2
Experimentar con varios
materiales y herramientas
para explorar intereses
personales en una obra de
arte.

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a
través de las artes visuales! ¡Ya hemos estado en
América del Sur, América Central y América del Norte!
3er cuatrimestre visitamos Europa y África.
Sus hijos comenzaron el cuatrimestre en Europa con una
preciosa acuarela del jardín de Monet en Francia.
Comparamos imágenes de obras de arte de flores
acuáticas y encontramos muchas formas de representar
el mismo tema. A continuación, nos dirigimos a África
para estudiar las rayas de las cebras y luego creamos una
cebra realmente salvaje. Luego hablamos sobre los
animales en peligro de extinción, luego elegimos uno
para dibujar y recortar como un collage.
¡Hemos estado colgando muchas obras de arte increíbles
en la biblioteca, y la mayoría del arte de su hijo se irá a
casa al final del año en una carpeta! Sus hijos son
artistas increíbles y me estoy divirtiendo mucho con
ellos.

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
3er Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo generan los
músicos ideas creativas?

Vocabulario
?

Nota
Pausa
Nota de cuarto
Tempo

Estándar
3.MU:Cr1b
Generar ideas musicales
(como ritmos y
melodías) dentro de una
tonalidad y/o métrica
determinada.

Mensaje de: Sra. Pridmore
¡Hola familias de Finney de 3er grado!
¡Este ha sido un cuatrimestre muy
emocionante en la clase de música porque
todos han comenzado a aprender a tocar la
flauta dulce! Este es un paso importante para
los estudiantes porque están aprendiendo
cómo controlar su respiración, cómo leer
notas musicales y están aprendiendo
digitaciones para las notas que se transferirán
a instrumentos de viento de madera como
saxofón, clarinete y flauta si deciden tocar uno
de esos instrumentos en la secundaria o
preparatoria.

También hemos estado aprendiendo sobre el
tempo, tocando una canción rápido o lento.
Estoy muy orgulloso del progreso que hemos
logrado este año. Están aprendiendo y
creciendo cada día, y su música se vuelve más
y más refinada.
¡Que tengan unas vacaciones de primavera
seguras y felices!

Artes Visuales de
Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
3er Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Patrón

Acuarela

Textura

Collage

Espacio

Tejiendo

Polígono

Geométrico

Estándar
VA: Cr 2.1.3
Crear obras de arte
personalmente satisfactorias
utilizando una variedad de
procesos y materiales
artísticos.
VA:Pr6.1.3
Identificar y explicar cómo
las diferentes culturas
ilustran historias e historia
de vida a través del arte.

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a través de
las artes visuales! ¡Ya hemos estado en América del Sur,
América Central y América del Norte! 3er cuatrimestre
visitamos Europa y África.
Sus hijos comenzaron el cuatrimestre terminando un collage
de peces con textura real e implícita. A continuación,
estudiamos al artista español Okuda San Miguel y sus
coloridos murales geométricos de animales. Nos inspiramos
para elegir nuestros propios animales, agregar triángulos y
otros polígonos, y luego pintar con acuarela las formas.
También visitamos África, donde aprendimos sobre los paños
de barro Senufo. Pregunte a sus alumnos sobre el proyecto de
tejido Kumeyaay que acabamos de comenzar en la integración
de las artes.
Hemos estado colgando muchas obras de arte increíbles en la
biblioteca, y la mayor parte del arte de su hijo se irá a casa al
final del año en una carpeta. Sus hijos se están desarrollando
realmente como artistas y es emocionante ver cómo
aumentan sus niveles de creatividad y confianza.

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
Educación Especial Primaria

Pregunta Esencial

Mensaje de: Sra. Pridmore

¿Cómo los músicos
toman decisiones
creativas?

¡Hola familias de Finney!

Vocabulario

Los estudiantes están haciendo un gran
trabajo escuchando y siguiendo preguntas
musicales. Estamos trabajando para
mantener un ritmo constante, iniciar y
detener canciones junto con la música y
tocar o movernos artísticamente.

Tempo
Rápido
Lento
Fuerte
Suave

Estándar
K.MU:Cr1 b.
Con orientación, generar
ideas musicales (como
movimientos o motivos).

¡Este ha sido un cuatrimestre divertido en
la clase de música!

Hemos estado hablando mucho sobre
moverse rápido o lento y practicar rápido y
lento con la música moviéndose por el
salón o tocando las baquetas rítmicas.
También hemos estado hablando de alto y
bajo y cuándo necesitamos usar nuestras
diferentes voces, adentro, afuera o en el
patio de recreo.

Estoy muy orgulloso de cómo todos están
aprendiendo y creciendo. ¡Que tengan unas
vacaciones de primavera seguras y felices!

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
Salón 605 y 701

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Línea

Forma

Patrón

Collage

Textura
Color

Estándar
VA: Cr 1.1
Participar en la exploración y el
juego imaginativo con materiales..
VA:Cr2.1

A través de la experimentación,
desarrollar habilidades en varios
medios y enfoques para la creación
artística..

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a
través de las artes visuales! ¡Ya hemos estado en
América del Sur, América Central y América del
Norte! El 3er cuatrimestre visitamos Europa y
África.

Sus hijos crearon Caballos Dala suecos y algunas
cebras muy salvajes de África.
Hemos estado colgando muchas obras de arte
increíbles en la biblioteca, y la mayor parte del arte
de su hijo se irá a casa al final del año en una
carpeta. Sus hijos son artistas increíbles y me estoy
divirtiendo mucho con ellos.

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
Educación Especial Primaria Superior

Pregunta Esencial
¿Cómo los músicos
toman decisiones
creativas?

Vocabulario
Blues
Compás
Ritmo
Improvisar

Estándar
1.MU:Cr1b
Con orientación
limitada, genere ideas
musicales en múltiples
tonalidades (como
mayor y menor) y
métricas (como doble y
triple).

Mensaje de: Sra. Pridmore
¡Hola familias de Finney!
¡Este ha sido un cuatrimestre maravilloso en
la clase de música!

Todos están trabajando muy duro para hacer
música juntos, y es emocionante verlos
desarrollar su habilidad para tocar y crear sus
propias canciones. Este cuatrimestre, hemos
estado trabajando en escuchar progresiones
de acordes simples e improvisar sobre ellos.
Los estudiantes han estado tocando y
cantando diferentes ritmos junto con una
sencilla pista de blues de 12 compases en
tonos mayores y menores. Estoy emocionada
de compartir su trabajo con ustedes en videos
más el próximo trimestre para nuestro
escaparate de primavera.
¡Que tengan unas vacaciones de primavera
seguras y felices!

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
Salón 702

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Línea

Forma

Patrón

Collage

Textura

Pintura

Colores Cálidos/Fríos

Estándar
VA: Cr 2.1.3
Crear obras de arte
personalmente satisfactorias
utilizando una variedad de
procesos y materiales artísticos.
VA:Cr2.1.6
Demostrar claridad al probar
nuevas ideas, materiales,
métodos y enfoques en la
creación de obras de arte y
diseño.

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a
través de las artes visuales! ¡Ya hemos estado en
América del Sur, América Central y América del Norte!
El 3er cuatrimestre visitamos Europa y África.
Pintamos colores cálidos y fríos para un proyecto
basado en el trabajo del artista austriaco
Hundertwasser. A continuación, nos dirigimos a África
para estudiar las rayas de las cebras y luego creamos
una cebra realmente salvaje. Hablamos sobre animales
en peligro de extinción en África, luego dibujamos un
gorila y triángulos para crear un collage.
¡Hemos estado colgando muchas obras de arte
increíbles en la biblioteca, y la mayoría del arte de su
hijo se irá a casa al final del año en una carpeta! Sus
hijos son artistas increíbles y me estoy divirtiendo
mucho con ellos.

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
4to Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo los músicos
toman decisiones
creativas?

Vocabulario
Improvisación
Acorde
Armonía
Melodía

Estándar
4.MU:Cr1b.
Generar ideas musicales
(como ritmos, melodías
y patrones de
acompañamiento
simples) dentro de
tonalidades relacionadas
(como mayor y menor) y
métricas.

Mensaje de: Sra. Pridmore
¡Hola familias de Finney de 4to grado!
Todos han trabajado arduamente en la
clase de música y han progresado mucho
en su trabajo en equipo y talento musical.
Este trimestre nos hemos centrado en
aprender a acompañarnos mientras
cantamos canciones. Lo hemos hecho en
xilófonos y en guitarras. Los estudiantes
han estado aprendiendo a escuchar
armonías y cambios de acordes mientras
cantan o tocan una canción.

También aprendimos un poco sobre la
música de Gold Rush en sus clases de
integración de artes el viernes. Los
estudiantes aprendieron un baile
folclórico e inventaron sus propios versos
para la canción folclórica Old Joe Clark.
¡Que tengan unas vacaciones de
primavera seguras y felices!

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
4to Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Patrón

Pastel al óleo

Polígono

Acuarela

Simetría

Geométrica

Textura

Estándar
VA:Cr2.3.4
Documentar, describir y
representar entornos
regionales construidos.
VA:Cn11.1.4
A través de la observación,
inferir información sobre la
cultura en la que se creó una
obra de arte.

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a
través de las artes visuales! Ya hemos estado en
América del Sur, América Central y América del Norte.
El 3er cuatrimestre visitamos Europa y África.
Estudiamos al artista español Okuda San Miguel y sus
coloridos murales de animales geométricos. Nos
inspiramos para elegir nuestros propios animales,
agregar triángulos y otros polígonos y luego pintar
formas con acuarela. También visitamos África, donde
aprendimos sobre los paños de barro Senufo. También
pregúntele a sus hijos sobre los mapas de Gold Rush
que hicimos en la integración de las artes.
Ha sido muy emocionante ver a sus hijos desarrollarse
como artistas este año. Los estudiantes de VAPA Lab
completaron murales de mesa para nuestro Estudio de
artes al aire libre: ¡vea la ciudad submarina en el
espacio!

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
5to Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo generan los
músicos ideas
creativas?

Vocabulario
Improvisación
Acorde
Armonía
Melodía

Estándar
5.MU:Cr1
b. Generar ideas
musicales (como
ritmos, melodías y
patrones de
acompañamiento)
dentro de
tonalidades, métricas
y cambios de acordes
simples.

Mensaje de: Sra. Pridmore
¡Hola familias de 5º Grado!
Este trimestre en la clase de música ha estado llena de tocar
instrumentos y crear nuestras propias ideas musicales.
Continuamos tocando nuestros violines, violas, violonchelos
junto con nuestros xilófonos y tambores. Algunas de las
nuevas canciones favoritas de los estudiantes incluyen We
Shall Overcome, Aiken Drum y Count on Me.
Hemos estado aprendiendo a tocar y movernos juntos como
conjunto (un grupo de músicos) haciendo muchos bailes en
círculo y juegos de ritmo. ¡Esto nos ayuda a aprender cómo
movernos de manera segura y artística sin chocar!

Hemos estado aprendiendo a improvisar (¡maquillar en el
acto!) algunas melodías sencillas sobre un patrón de acordes
de blues de 12 compases. Los estudiantes suenan fantástico
cada vez que cantan y tocan instrumentos.
¡Les deseo a todos unas felices y seguras vacaciones de
primavera!

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
5to Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Dibujar

Pastel al óleo

Forma

Collage

Patrón

Realismo

Textura

Mural

Estándar
VA:Re7.2.5
Identificar y analizar
asociaciones culturales
sugeridas por imágenes
visuales.
VA:Cr2.3.5
Identificar, describir y
documentar visualmente
lugares.

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a
través de las artes visuales! ¡Ya hemos estado en América
del Sur, América Central y América del Norte! El 3er
cuatrimestre visitamos Europa y África.

Comenzamos el trimestre con un zorro de arte popular
escandinavo, luego viajamos a Alemania para crear un
hogar de gnomos. Nuestro proyecto más impresionante
este trimestre fueron nuestros flamingos africanos
realistas. Creamos textura en el agua, la hierba y el cielo
usando varias pinceladas y sumergiendo nuestros
pinceles en varios colores a la vez. Los resultados son
fantásticos.
¡Sus hijos son artistas increíbles y su crecimiento este
año es asombroso! Los estudiantes de VAPA
Lab completaron murales de mesa para nuestro Estudio
de artes al aire libre: ¡cheque la ciudad submarina en el
espacio!

Música de Finney
3er cuatrimestre
2021-2022
6to Grado

Pregunta Esencial

Mensaje de: Sra. Pridmore

¿Cómo los músicos
toman decisiones
creativas?

¡Hola familias de Finney de sexto grado!

Vocabulario

Hemos disfrutado estudiando parte de la
historia de la música alrededor de la década
de 1920 y, en particular, centrándonos en el
Renacimiento de Harlem. Leímos un poema
de Langston Hughes y estudiamos algo de jazz
de 1920 mientras aprendíamos sobre poesía
de jazz.

Improvisación
Progresión de acordes
Armonía
Melodía
Tono cercanos

Estándar
6.MU:Cr1
Generar frases rítmicas,
melódicas y armónicas
simples dentro de las
formas AB o ABA que
transmiten una
intención expresiva.

Los estudiantes han estado trabajando duro
en la clase de música este trimestre.

Los estudiantes también tocaron una canción
de blues de 12 compases en La menor y
aprendieron a improvisar (componer) su
propia música cambiando los acordes.
Utilizamos xilófonos para este proyecto.
También escribieron sus propias estrofas para
agregarlas al poema Hold Fast to Dreams de
Langston Hughes.
¡Que tengan unas vacaciones de primavera
seguras y felices!

Artes Visuales de Finney
3er Cuatrimestre
2021-2022
6to Grado

Pregunta Esencial
¿Cómo nos ayuda el conocer
las tradiciones del arte de
otras culturas a crear
nuestras propias obras de
arte?

Vocabulario
Pintura

Collage

Patrón

Cálido y fresco

Textura

Contraste

Círculos concéntricos

Estándar
VA:Re7.2.6
Analizar las formas en que los
componentes visuales y las
asociaciones culturales
sugeridas por las imágenes
influyen en las ideas, las
emociones y las acciones.
VA:Cr1.1.6
Combinar conceptos de forma
colaborativa para generar
ideas innovadoras para crear
arte.

Mensaje de: Sra. Clemetson
¡Este año hemos estado viajando por el mundo a
través de las artes visuales! Ya hemos pasado por
América del Sur, América Central y América del Norte.
El 3er cuatrimestre visitamos Europa y África.
Empezamos el cuatrimestre con un collage pintado
inspirado en el artista Hundertwasser. Agregamos
círculos concéntricos para emular su estilo, luego lo
tomamos en nuestra propia dirección para el resto. A
continuación, viajamos a Alemania para crear un
hogar de gnomos. Actualmente estamos pintando un
león de acuarela de África. En la integración de las
artes este cuatrimestre hicimos carteles para difundir
la conciencia de los problemas con nuestro planeta.
Estos se usaron en nuestras presentaciones científicas.
¡Sus hijos son artistas increíbles y su crecimiento este
año es asombroso! Los estudiantes de VAPA
Lab completaron murales de mesa para nuestro
Estudio de artes al aire libre: ¡cheque la ciudad
submarina en el espacio!

