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World Drumming es una clase de un año de la Academia de Medios, Música y Artes de MBHS. Serán 

estudiantes aprenda a leer, componer e interpretar la música de una multitud de culturas de todo el 

mundo. 

Enfoque de la clase: el curso incluirá un estudio y asignaciones / proyectos en: 

 

1. Música aborigen / polinesia 

2. Música africana 

3. Música latina 

4. Música caribeña 

5. Música europea 

6. Música de Oriente Medio 

7. Música asiática 

8. Música estadounidense 

9. Notación musical 

10. Técnicas de caja 

11. Técnicas de percusión de teclado 

12. Armonía y Melodía 

13. Metro 

14. Dinámica 

15. Forma musical 

16. Cuestionarios y pruebas 

17. Composiciones 

18. Actuaciones 

 

Evaluaciones de clase: 

1. Los estudiantes mantendrán un cuaderno / carpeta individual para guardar todos los folletos, piezas de 

música y notas. 

2. Se espera que los estudiantes completen las tareas asignadas en clase y en Google Classroom antes del 

plazo asignado fechas. 

3. Los estudiantes darán demostraciones musicales de su trabajo en el salón de clases. 

4. Los estudiantes recibirán instrucciones para proyectos y rúbricas de calificación a través de folletos y 

Canvas Classroom. 

5. El trabajo que se presente tarde (después de la fecha límite, pero antes de la fecha límite) valdrá un 10% 

menos y no se puede reenviado para ser reevaluado. 

6. No se aceptarán trabajos enviados después de la fecha límite. Recibirás un cero. 

7. De conformidad con la política de MCPS sobre volver a enseñar y volver a aprender, los estudiantes 

pueden tener la oportunidad de volver a enviar un proyecto musical una vez después de una consulta 

privada con el maestro Y volver a enseñar / volver a aprender las habilidades necesarias para obtener con 

éxito el objetivo del proyecto asignado. Esto NO SE APLICA a proyectos culminantes, pruebas o 

actuaciones. 

 

Reglas de clase: 

1. Absolutamente NO se permite comida, bebida, dulces o chicle en el salón de música (excepto agua). 

2. Se debe respetar la creatividad, las composiciones musicales, las opiniones y las preguntas de cada 

estudiante. 

3. El equipo es extremadamente caro y debe manipularse con cuidado. Cada estudiante es responsable del 

equipo en su estación y se espera que pague los costos de reparación / reemplazo incurridos. 

 

 

 

 



Calificación: 

World Drumming es una clase práctica en la que la mayoría de las tareas se completan durante el 

tiempo de clase. Los estudiantes que no completen proyectos durante el tiempo de clase asignado 

deben hacer arreglos especiales con el maestro para terminar su trabajo fuera del período normal de 

clases. 

 

 

 

 

Se anunciarán las fechas límite y los plazos para cada asignación. Trabajo que se envía 

tarde (después la fecha de vencimiento, pero antes de la fecha límite) valdrá un 10% menos y no se 

puede volver a enviar para ser reevaluado. 

Volver a enseñar y reevaluar es un proceso continuo en las clases de música que permite a los 

estudiantes refinar su talentos musicales a medida que reciben comentarios continuos del maestro. 

 

De acuerdo con la política de calificación de MCPS, los estudiantes deben completar las tareas con 

requisitos básicos para recibir crédito. Por lo tanto, los estudiantes deben completar las tareas con 

un 33% de precisión para cumplir con el mínimo normas. Los que lo hagan recibirán un 50%. 

Aquellos que no lo hagan recibirán un cero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


