Boca del Río, Veracruz a 12 de junio de 2019

Dr. Carlos Lamothe Zavaleta
Vicerrector Universidad Veracruzana
Región Coatzacoalcos Minatitlán
c.c.p. Lic. Florentino Cruz Martínez
Secretario Académico Regional

P r e s e n t e:
La que suscribe M. E. A. Indirha del Carmen Ramos Onofre, me dirijo a
usted solicitando su autorización para que me permita concursar en el examen de
Oposición de la Plaza de Tiempo Completo como Técnico Académico en los
Talleres Libres de Artes.
Presento mi perfil académico:
*U.V. Facultad de Música (Licenciatura en Educación Musical) Xalapa, Ver. Título
y Cédula Profesional (8258950)
*U.V. Programa de Profesionalización Docente con perfiles diferenciados.
Licenciatura en Educación Artística Modalidad Virtual. Título y Cédula Profesional
(7949810)
* Licenciatura en Educación Preescolar, Por medio del “Acuerdo 286 y 357 de la
SEP”. Acredite la Primera Etapa del proceso de evaluación.
*UBC (Campus Colima) Maestría en educación en las artes. Título y Cédula Profesional
(10428289)
Sin otro particular por el momento agradezco de antemano la atención
brindada. Queda de usted su atenta y segura servidora.

Atentamente
M. E. A. Indirha del Carmen Ramos Onofre
Cel. (2291 38 25 83)
Correo: Indirharamos@gmail.com

Eliminado: 1 dato personal, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia
y acceso a la información pública, para el estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III
y 3 fracción X de la ley 316 de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados para el estado de Veracruz. Se suprimieron: firma. Por tratarse de datos
identificativos concerniente a una persona física identificable.

Eliminado: 3 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia y
acceso a la información pública, para el estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción
X de la ley 316 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de
Veracruz. Se suprimieron: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. Por tratarse de datos identificativos
concerniente a una persona física identificable.

PLAN ANUAL Talleres Libres de Artes
APRECIACIÓN MUSICAL (PERIODO 2019 – 2020)
Nombre: M. E. A. Indirha del Carmen Ramos Onofre
Objetivos a trabajar durante el curso:
 Desarrollar las capacidades vocales, rítmicas, auditivas, analíticas,
creativas y expresivas necesarias para asimilar suficientemente los
contenidos teórico prácticos de la asignatura.
 Entender la grafía musical como representación de la música y el sonido
 Analizar y comprender documentos musicales –partituras- relativos al nivel
determinado por la asignatura.
 Poder ejecutar un instrumento musical de su elección decodificando las
grafías musicales.
Etapa 1
CONTENIDOS
APRENDIZAJES ESPERADOS
 SIMBOLOS MUSICALES
El alumno aprenderá de manera
 ¿Qué es el pentagrama?
teórica los conceptos de pentagrama,
 La clave de sol
clave de sol y pulso, también deberá
 ¿Qué es el pulso?
identificar de un contexto musical
 Barra de compás
para poder utilizarlos de forma
 Barra de repetición
correcta.
 Barra final
Aprenderá de manera teórica los
conceptos de barra de compas,
repetición y final; también deberá
identificar de un contexto musical
para poder utilizarlos de forma
correcta. Aprenderá de manera
teórica los conceptos de barra de
compas, repetición y final; también
deberá identificar de un contexto
musical para poder utilizarlos de
forma correcta.
 APRECIACIÓN MUSICAL
Conocerá datos relevantes de la vida
 Biografía de ARodrigo Sigal del compositor e identificará de forma
auditiva tres obras musicales.
 SOLFEO
Identificará de manera visual y
 Negra
auditiva las figuras rítmicas negra,
 Corcheas
corchea, silencio de negra, redonda y
 Silencio de Negra
blanca, así como su valor dentro de
 Redonda
la música.
 Blanca
Aprenderemos a de manera teórica y
 ¿Qué es el compás?
práctica que es un compás de 4/4,
 Las notas Do – Do6
3/4 y 2/4.
Identificará en el pentagrama las
notas de Do – Do6. También deberá
ejecutarlas en el instrumento.
Etapa 2

 APRECIACIÓN MUSICAL
 Biografía de Manuel M.
Ponce
 SOLFEO
 ¿Qué son las alteraciones?
 Escala cromática
 ¿Qué es semitono y el
tono?
 Las notas Re6 a Sol 6
 Escala mayor









Conocerá datos relevantes de la vida
del compositor e identificará de forma
auditiva tres obras musicales.

Aprenderemos el significado de las
alteraciones, semitono y tono;
aprenderemos a como se utilizan
dentro de la música.
Memorizaremos el orden de la escala
cromática y nos desplazaremos por
tonos o semitonos.
Identificará en el pentagrama las
notas de Re6 a Sol6. También
deberá ejecutarlas en instrumento.
Qué el alumno aprenderá la
estructura de una escala mayor,
utilizando la escala cromática y las
deberá ejecutar en su instrumento.
FAMILIA DE INSTRUMENTOS
Clasificará
los
instrumentos
 Cuerda (frotada, percutida y musicales por familias y subfamilias,
pulsada)
reconocerá cual es la diferencia entre
 Viento o aliento (metal y cada familia.
madera)
 Percusiones
(sonido
determinado
e
indeterminado)
Etapa 3
APRECIACIÓN MUSICAL
Conocerá datos relevantes de la vida
del compositor e identificará de forma
 Biografía de Patrick Doyle
auditiva tres obras musicales.
 Música de la Edad Media
Reconocerá cuáles son sus orígenes,
que instrumentación utiliza, cuáles
son sus divisiones del genero e
identificarán de forma auditiva tres
obras musicales.
SIMBOLOS MUSICALES
Aprenderá de manera teórica los
 ¿Qué es el calderón?
conceptos de calderón y barra de
 Casillas de repetición
repetición; también deberá identificar
 ¿Qué son los matices?
de un contexto musical para poder
utilizarlos de forma correcta.
Reconocer los principales matices y
cuál es su función en una partitura.
CUALIDADES DEL SONIDO
Aprenderá el significado de Altura
 Altura
(agudo o grave), Intensidad (sonido
 Intensidad
débil o sonido fuerte), Duración (largo
 Timbre
y corto) y Timbre (identifica fuente
 Duración
sonora); deberá identificarlos de
forma auditiva.
Etapa 4

 APRECIACIÓN MUSICAL
 Música del Renacimiento
 Música del Barroco

Reconocerá cuáles son sus orígenes,
que instrumentación utiliza, cuáles
son sus divisiones del genero e
identificarán de forma auditiva tres
obras musicales.
 SOLFEO
Aprenderá que es un intervalo y
deberá formar intervalos de 2°
 ¿Qué es un intervalo?
Mayor, 2° menor, 3°Mayor, 3° menor
 Intervalos de 2° Mayor, 2°
menor, 3°Mayor, 3° menor y y 5°Justa.
Identificará en las partituras que es la
5°Justa
armadura y deberán saber para que
 ¿Qué es la armadura?
se utiliza en la música.
Etapa 5
 APRECIACIÓN MUSICAL
Reconocerá cuáles son sus orígenes,
que instrumentación utiliza, cuáles
 Música del periodo
son sus divisiones del genero e
Clásico
identificarán de forma auditiva tres
 Música del periodo
obras musicales.
Romántico
 SOLFEO
 Estructura de la escala
menor
 Acordes mayores y
menores

Qué el alumno aprenderá la
estructura de una escala mayor,
utilizando la escala cromática y las
deberá ejecutar en su instrumento.
El alumno deberá aprender a
elaborar acordes mayores y menores
para
posteriormente
poder
ejecutarlos en su instrumento.
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