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TUTORÍAS PARA LA APRECIACIÓN ARÍSTICA 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 

Nombre del Programa: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Académicos que imparten: Héctor Emmanuel Arcos Gómez                                              

Entidad Académica: Tlen-Huicani 

 

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 Unidad de Competencia 

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

1.2 Descripción general del curso 

Los alumnos conocerán cinco grupos representativos de Música Popular dentro de la 

Universidad Veracruzana mediante el análisis de la historia, trayectoria, estructura 

instrumental que las conforman, y complementando, con la asistencia a conciertos 

programados por la Dirección General de Difusión Cultural. 

 

2. Articulación de los ejes 

En esta tutoría los participantes se relacionan con el conocimiento de los diferentes grupos 

de música popular pertenecientes la Universidad Veracruzana, mediante la exposición de 

la historia del conjunto musical, escuchando su música y comparándola entre ellos, en un 
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ambiente de respeto a los diferentes gustos e ideas sobre el tema y así formarse como un 

público con herramientas para disfrutar al máximo la música popular. 

 

3. Cuadro de operatividad de competencias  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
COMPETENCIA DE 

APOYO 

• Breve historia de la 

música popular. 

• Algunos estilos de la 

música popular 

• Escenarios donde se 

puede presentar la 

música popular 

• Escenarios que 

pertenecen a la 

Universidad 

Veracruzana 

• Conociendo a los grupos 

artísticos a identificar. 

• Comprensión y 

análisis de textos. 

• Apreciación de la 

música. 

• Discernir entre un 

grupo y otro. 

• Sensibilidad 

musical. 

• Manejo de TIC. 

 

• Disposición 

• Respeto 

• Disciplina 

• Tolerancia 

• Iniciativa 

• Colaboración 

 

 

• Uso de las TIC 

• Trabajo en Equipo 

• Automotivación 

• Pensamiento 

Analítico 

• Pensamiento 

Reflexivo 

• Comunicación 

escrita y verbal 

 

3. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

• Resolución de ejercicios y problemas. Para conocer los conocimientos previos de 

los alumnos. 

• Aprendizaje cooperativo. Para actividades en donde todos los participantes 

construiremos el conocimiento. 

• Método expositivo. En los temas teóricos se plantearán diferentes estrategias 

expositivas. 

• Estudio de casos. En la asistencia de concierto se analizará como un caso real. 

4. Apoyos Educativos 

RECURSOS DIDÁCTICOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
• Conexión a internet 
• Plataformas digitales de música apple 

music 
• Reproductor de Música 
• Computadora 
• Hojas blancas 
• Espacio Físico 

• Discografía sobre música popular 
• Videos de música popular 
• Fotografías de los grupos artísticos de 

estudio 
• Consultas a internet 
• Textos breves sobre la música popular. 
• Libros 
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• Sillas 
• Sobres bolsa 
• Gafete 

• Conciertos en vivo 

 

5. Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de Desempeño Porcentaje 
 
 
 
Portafolio de evidencias 
(Reseñas de los eventos, 
Investigación documental)  
 

• Resultados de la actividad por 
sesión 

• Limpieza 
• Puntualidad de entrega 
• Redacción  
• Claridad 
• Congruencia 

 
 
 

30% 

 
 
Participación en Clase 

• Trabajo en Equipo 
• Opinión Personal (aportes 

significativos) 
• Respeto a las ideas 
• Actitud  
• Disposición a la actividad 

 
 

20% 

 
Asistencia a los Conciertos 

• Disposición, interés y 
puntualidad a conciertos de la 
Universidad 

 
30% 

 
Trabajo Final 

• Portafolio de Evidencias 
Completo 

• Comentarios personales 
• Aclaración de dudas 

 
20% 

TOTAL  100% 
 

6. Acreditación 

El Participante para acreditar la tutoría deberá cumplir un 80% de asistencia y entregar 

las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos. 

ENLANCES PÁGINAS WEB 

v http://definicionyque.es/musica-popular/		

v https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular		

v http://tlenhuicani.com/ 

v https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica/  

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/orquesta-universitaria-de-musica-popular/  

v www.uv.mx/difusioncultural/ 

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/orquesta-de-salsa/  

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/xalli-big-band/   

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/mariachi-universitario/   
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PLAN CLASE SESIÓN 1 

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión permitirá identificar los conocimientos previos sobre qué es la música popular 

y hablar de un primer grupo artístico perteneciente a la Universidad Veracruzana. Se 

pretende que el participante reconozca diferentes conceptos de la música popular, como 

también la trayectoria artística del grupo Tlen-huicani, reflexionando la importancia de 

este conjunto musical dentro la Universidad Veracruzana. 

 

 



 
 

 

Dirección General de Difusión Cultural 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 
 e Innovación Educativa 

 
Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

v Bienvenida a los participantes y presentación del encuadre general del curso. 

Actividad 1 

v Identificar conocimientos sobre el tema a tratar con la pregunta: ¿Saben qué es la 

música popular? 

v Análisis del concepto “La Música Popular” (material de apoyo enlaces de la web) 

http://definicionyque.es/musica-popular/  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular  

v El participante con base al intercambio de ideas, construirá su propio concepto de 

la música popular y lo expondrá ante el grupo. 

Evidencia de aprendizaje: Elaboración del propio concepto de la música popular. 

Actividad 2 

v Exposición Docente. El grupo Tlen-huicani: Reseña Histórica 

v Materiales de apoyo: Discografía y página web del grupo. http://tlenhuicani.com/  

 

Evidencia de aprendizaje: Elaboración de un reporte de lectura sobre el grupo Tlen-

huicani. 
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PLAN CLASE SESIÓN 2 

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión permitirá asistir a un concierto o presentación artística del grupo Tlen-huicani 

perteneciente a la Universidad Veracruzana. Se pretende que el participante disfrute, 

valore, aprecie este evento y reconozca los requerimientos necesarios para una 

presentación deeste tipo. El participante gestiona y planifica su tiempo para poder asistir 

puntualmente al evento, como también el desarrollo de la comunicación logrando una 

buena interacción con los demás. 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

v Bienvenida a los participantes en lugar del evento. 

Actividad 3 

v Comentar cada uno el reporte de lectura solicitado en la actividad 2 antes de iniciar 

el concierto. 

v Tiempo para aclarar alguna duda. 

Actividad 4 

v Presenciar el concierto. 

Evidencia de aprendizaje: 2 fotografías del evento (del artista y con el artista), una 

reseña breve del concierto.  
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PLAN CLASE SESIÓN 3  

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Se pretende que el participante reconozca las carcaterísticas de las orquestas de música 

popular de gran formato (Orquesta de Agustín Lara, Orquesta de Gonzalo Curiel, Paul 

Mauriat, Ray Coniff, etc.). Esta sesión permitirá identificar los estilos de música popular 

que se pueden abordar en dichas orquestas y hablar de un segundo grupo artístico 

perteneciente a la Universidad Veracruzana: la Orquesta Universitaria de Música Popular.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 5 

v Exposición Docente. Las orquestas de gran formato.  

v La Orquesta Universitaria de Música Popular: Reseña Histórica. 

v Materiales de apoyo: Discografía y página web del grupo.  

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/orquesta-universitaria-de-

musica-popular/  

 

Actividad 6 

v Reconocer diferentes estilos de la música popular interpretados por grandes 

orquestas.   

v https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica/  

v Redactar sobre el estilo de música popular interpretado por una orquesta de gran 

formato que más les guste.  

 

Evidencia de aprendizaje: Elaboración de un reporte de lectura sobre la Orquesta 

Universitaria de Música Popular 
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PLAN CLASE SESIÓN 4 

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión permitirá asistir a un concierto o presentación artística de la Orquesta 

Universitaria de Música Popular perteneciente a la Universidad Veracruzana. Se pretende 

que el participante disfrute, valore, aprecie este evento y reconozca los requerimientos 

necesarios para una presentación de esta magnitud e interactúe con los artistas.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

v Bienvenida a los participantes en lugar del evento. 

Actividad 7 

v Comentar cada uno el reporte de lectura solicitado en la actividad 6 antes de iniciar 

el concierto. 

Actividad 8 

v Disfrute de concierto. 

 

Evidencia de aprendizaje: 2 fotografías del evento (del artista y con el artista) y una 

breve reseña del concierto.  
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PLAN CLASE SESIÓN 5  

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

En esta sesión el estudiante conoce las características del género musical de la salsa y sus 

principales exponentes, así como también reconozca la trayectoria artística de la Orquesta 

de Salsa de la Universidad Veracruzana.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 9 

v Reconocer diferentes estilos y exponentes de la salsa   

v https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica/  

Evidencia de aprendizaje: Escrito sobre el cantante o grupo de salsa que más les guste  

v Exposición Docente. Las orquestas de salsa más importantes 

v La Orquesta de Salsa de la UV  

v Materiales de apoyo: Discografía y página web del grupo.  

 

Actividad 10 

v Exposición Docente. La Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana: Reseña 

Histórica. 

v Materiales de apoyo: Discografía y página web del grupo.  

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/orquesta-de-salsa/  

 

Tarea: Elaboración de un listado de los mayores exponentes de la música salsa y que 

identifiquen una canción de este género que les agrade. 
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PLAN CLASE SESIÓN 6 

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión permitirá asistir a un concierto o presentación artística de la Orquesta  de 

Salsa, perteneciente a la Universidad Veracruzana. Se pretende que el participante 

disfrute, valore, aprecie este evento y reconozca los requerimientos necesarios para una 

presentación de esta magnitud. Como también poderse acercar a los integrantes del grupo 

y tomarse una foto con ellos. 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

v Bienvenida a los participantes en lugar del evento. 

Actividad 11 

v Comentar cada uno el reporte de lectura solicitado en la actividad 10 antes de 

iniciar el concierto. 

Actividad 12 

v Disfrute de concierto. 

 

Evidencia de aprendizaje: 2 fotografías del evento (del artista y con el artista) y una 

reseña del concierto.  
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PLAN CLASE SESIÓN 7  

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión permitirá reafirmar el conocimiento de los lenguajes de música popular y 

hablar de un cuarto grupo artístico perteneciente a la Universidad Veracruzana. Se 

pretende que el participante conozca el formato musical de Big Band y también que 

reconozca la trayectoria artística de la Orquesta Xalli Band.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 13 

v Intercambio de opiniones sobre los conciertos a los cuales han asistido, haciendo 

una breve descripción personal sobre los tres grupos escuchados, pero totalmente 

personal. 

v Acceder a la plataforma digital Apple Music, buscar y escuchar música haciendo 

referencia a los estilos apreciados en las sesiones anteriores. 

Actividad 14 

v Exposición Docente. La música popular en el formato de Big Band.  

v La Orquesta Xalli Band de la Universidad Veracruzana: Reseña Histórica. 

v Materiales de apoyo: Discografía y página web del grupo.  

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/xalli-big-band/   
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PLAN CLASE SESIÓN 8  

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión permitirá asistir a un concierto o presentación artística de la Orquesta Xally 

perteneciente a la Universidad Veracruzana. Se pretende que el participante disfrute, 

valore, aprecie este evento y reconozca los requerimientos necesarios para una 

presentación de esta magnitud, además de interactuar con los artistas.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

v Bienvenida a los participantes en lugar del evento. 

Actividad 15 

v Comentar y recoger tarea encargada en la actividad 13  

Actividad 16 

v Disfrute de concierto. 

Evidencia de aprendizaje: 2 fotografías y reseña del evento (del artista y con los artistas) 

y una reseña del concierto.  
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PLAN CLASE SESIÓN 9 

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión se hablará de la música de mariachi, de su origen, su cultura, sus principales 

exponentes, y además, de la trayectoria artística del quinto y último grupo de la UV 

abordado: el Mariachi Universitario.   
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 17 

v Se preguntará si conocen la música de mariachi 

v Se presentará una exposición docente sobre el mariachi y su influencia cultural en 

México.  

Actividad 18 

v Exposición Docente. Mariachi Universitario: Reseña Histórica. 

v Materiales de apoyo: Discografía y página web del grupo.  

v www.uv.mx/difusioncultural/grupos-artisticos/mariachi-universitario/   
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PLAN CLASE SESIÓN 10 

Docente: Héctor Emmanuel Arcos Gómez 

Curso: Conociendo nuestros grupos artísticos 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Periodo Febrero-Julio  

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Miércoles de 11:00 a 13:00 horas 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría  

El estudiante identifica estilos y lenguajes de la música popular, su historia y las 

características de su ensamble e instrumentación, tomando como base de estudio los 

grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, por medio del análisis, el intercambio 

de ideas y puntos de vista, se formará al participante como público en donde aprecie, 

valore y disfrute cada estilo musical, asistiendo a los conciertos programados por la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión permitirá asistir a un concierto o presentación artística del Mariachi 

Universitario perteneciente a la Universidad Veracruzana. Se pretende que el participante 

disfrute, valore, aprecie este evento y reconozca los requerimientos necesarios para una 

presentación de esta magnitud. Finalmente, se pretende que el participante exprese de 

forma libre su opinión de lo que hasta ahora hemos aprendido, y se dará por finalizada la 

tutoría.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

v Bienvenida a la última presentación.  

Actividad 19 

Actividad 20 

v Disfrute de concierto. 

v Cierre de la tutoría, se solicitará que de manera verbal expliquen cómo se han 

sentido hasta el momento, y se les pedirá después de ello que lo escriban en un 

texto.  

v Cierre y agradecimiento a los participantes por haber elegido esta tutoría para su 

formación académica. 

 

Evidencia de aprendizaje: 2 fotografías del evento (del artista y con el artista) y reseña 

del evento.  

v Solicitar que de manera verbal expliquen cómo se han sentido hasta el momento, 

y se les pedirá después de ello que lo escriban 

 


