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Tutorías para la apreciación artística 
Planeación didáctica 

 
 

Nombre del programa: Geografía de la Música Popular Mexicana 

Académico que imparte: Alma de Lourdes de la Rosa Sánchez 

Entidad académica: Tlenhuicani  

1. Competencia general de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el participante, la 

capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y 

abierta. 

1.1 Competencia específica de la TAA  

Valorar las raíces y el origen de la música mexicana con toda la carga histórica, cultural y social que 

representa. Conocer los lenguajes de la música tradicional, que caracterizan a las regiones geográficas 

de todo el país y sus características regionales, temas representativos, compositores y la importancia de 

los músicos populares en el cine nacional.  

1.2 Descripción general del curso  
 

En este curso los estudiantes hacen un recorrido de la música popular mexicana, a través del análisis de 

las músicas regionales. Conocen elementos básicos de la cultura local, sus ritmos, canciones, 

instrumentos y músicos más representativos.  

 

2. Articulación de los ejes  

A través del conocimiento de los elementos culturales, instrumentos, ritmos y sones de la música 

popular mexicana, el estudiante identifica, reconoce y aprecia la riqueza cultural nuestro país, 

desarrollando su pensamiento reflexivo y su respeto, y valoración a la diversidad cultural.    
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3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de apoyo 
• Geografía de la 

República 
Mexicana  

• Geografía de la 
música popular 
mexicana  

• Cancionero 
popular 
(canciones 
regionales)  

• Costumbres y 
tradiciones de los 
pueblos y 
comunidades de 
México  

• Gastronomía de 
las regiones  

• Habilidad de 
comprensión 
auditiva 

• Distinguir el 
sonido de los 
ritmos y 
lenguajes 
musicales   
tradicionales de 
México   
 

• Habilidad de 
reconocer los 
instrumentos 
tradicionales  

 
 

 

• Disciplina. 
• Disposición. 
• Iniciativa. 
 

 

• Respeto a la 
diversidad 
cultural  

• Capacidad de 
comunicación 

• Pensamiento 
reflexivo 

 
 

  

4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  
• Consulta en fuentes de información.  
• Exposiciones docentes  
• Experimentación con la voz. Cantar canciones populares  
• Experimentación con la ejecución de los instrumentos  
• Asistencia a presentaciones y conciertos.  

 
5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  
• Bocinas  
• Conexión de internet 
• Grabadora o reproductor de audio  
• Plumones  
• Pizarrón  
• Espacio físico 
• Sillas  
• Instrumentos musicales  

• Elementos de la tradición oral de la 
música popular mexicana  

• Videos de música tradicional 
mexicana  

• Grabaciones de audio de la música 
tradicional mexicana  

• Mapa de las regiones de la República 
Mexicana  
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6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en clase/ 
asistencia  

• Aportes significativos a la 
clase  

• Interrelación con los 
participantes 

• Capacidad de diálogo  
• Cumplimiento con los 

ejercicios básicos de ejecución  
• Puntualidad  
• Perseverancia  
• Paciencia  

50% 

Asistencia a eventos y 
conciertos  

• Interés y puntualidad 20% 

Producto final integrador   
• Análisis reflexivo  
• Comentarios personales 

30% 

  Total  100 % 
 

 

7. Acreditación  
 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar la 
bitácora correspondiente  

 
8. Fuentes de consulta  

Básicas  
Danza de Xochitineh. En prensa. Reporte.  
Complementarias  
Son el gusto. Huapango tradicional.   
Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LYhZmGl0-vA 
 
 
 
 


