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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 
 

Nombre del programa: Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

musicales  

Académicos que imparten:  Jonathan Díaz Zendejas 

Entidades académicas: OUMP, Dirección General de Difusión Cultural UV 

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  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Descripción general del curso  
Esta tutoría está enfocada a personas sin estudios previos o con nociones musicales muy 

básicas. Introduce a los participantes en el universo sonoro de la trompeta analizando su 

función en diferentes lenguajes musicales y diversos formatos de agrupaciones.  
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2. Articulación de los ejes  

En esta tutoría, los participantes adquieren conceptos teóricos básicos de la música (cualidades 

del sonido, altura, intensidad, timbre) y del contexto histórico de algunos estilos, lenguajes 

musicales y de sus formatos instrumentales. Asimismo, interactuando con el instrumento 

aprende a reconocer visual y auditivamente las diferentes trompetas que se emplean y sus 

diversos accesorios.  

3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia 
de apoyo 

* Introducción a los 
diversos estilos 
musicales 
* Definición de estilo. 
* Descripción de la 
trompeta, sus partes, 
accesorios (sordinas: 
harmon, Wa-Wa, cup, 
harmon straight, wah-
wah destapacaños, 
bucket) 
* Breve historia de la 
evolución de la 
trompeta.  
* Historia breve de 
cada estilo musical. 
* Conceptos teóricos 
básicos: timbre, sonido, 
vibrato, articulación, 
altura. 
* Descripción de los 
diferentes estilos 
musicales y su relación 
acústica 
* Exponentes de la 
trompeta en sus 
diversos estilos  

* Identificar 
visualmente el 
instrumento y sus 
accesorios (sordinas). 
* Identificar 
auditivamente diferentes 
timbres y cualidades del 
sonido. 
* Identificar 
auditivamente el sonido 
de los diferentes tipos de 
trompeta  
* Apreciar la música. 
 

* Reflexión de ideas y 
conceptos. 
* Disposición. 
* Iniciativa. 
* Participación 
* Interacción 

 

Instrumentales: 

*Cognitiva 

*Tecnológica 

*Lingüística 

*Comunicación 
interpersonal: 
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4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

• Consulta en fuentes de información. 

• Lectura de textos  

• Audición de fragmentos musicales y conciertos en páginas web 

• Tareas para estudio 

 

5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Conexión a internet 
• Libreta 
• Lápiz, lapicero 
• Proyector 
• Pantalla 
• Bocinas 
• Trompetas  
• Accesorios 

• Presentación en PowerPoint  
• Consulta de internet 
• Videos 
• Audios 

 

 

6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Libreta de apuntes 
• Limpieza 
• Ordenamiento de apuntes 

por sesión 
• Ejemplos 

20 % 

Participación activa en 
clase 

• Interés 
• Comentarios personales 

20 % 

Asistencia a evento 
musical (en caso de 
haber una presentación 
de los grupos artísticos 
en los que participo 

• Interés y puntualidad 
• Trabajo escrito de crítica 

musical dentro de su 
entendimiento musical 

• Distinción de timbres dentro 
de la agrupación 

(20 %) 
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durante el tiempo que 
duren las sesiones) 

Presentación final y 
examen de 
reconocimiento de 
estilos musicales 

• Comentarios personales 
• Puntualidad 
• Evolución de su percepción 

auditiva 

(40 %)             

  Total            100% 

 

7. Acreditación  
 

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

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

 

8. Fuentes de consulta  

Básicas  

Libros 

• Rosas, Alejandra, Rafael Méncez, Homenaje al trompetista mexicano, 2016 

• Moncada, Francisco, Teoría de la Música, 1995 

Complementarias  

Páginas web  

• (Mariachi Vargas) https://www.youtube.com/watch?v=QA7qybv2ytU 

(Marichi Sol de México) https://www.youtube.com/watch?v=a5lceOad14A 

• (Clásico: periodo barroco - Concierto de Telemann)  

https://www.youtube.com/watch?v=ufGl19HiAC0 

• (Clásico: periodo barroco – Concierto de Brandemburgo No. 2, J.S. Bach) 
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https://www.youtube.com/watch?v=3HSRIDtwsfM 

• (Clásico: periodo clásico – Concierto de Haydn) 

https://www.youtube.com/watch?v=XprkUh8Jv_o 

• (Clásico: periodo romántico – Fantasía Brillante, J.B. Arban 

https://www.youtube.com/watch?v=T53ypP5HKko 

• (Clásico: periodo contemporáneo, s. XX, XXI -  Milton Babbit 

https://www.youtube.com/watch?v=tNSr6sPceBI 

• (Clásico: periodo contemporáneo, s. XX, XXI – Michael T. Otto 

https://www.youtube.com/watch?v=aqPfs-U7VHo 

• (Jazz: Wynton Marsalis) https://www.youtube.com/watch?v=3blL4v-cY18 

• (Jazz: Dizzy Gillespie) https://www.youtube.com/watch?v=C0wEX1tgyNw 

• (Jazz: Chet Baker) https://www.youtube.com/watch?v=sgn7VfXH2GY 

• (Pasodoble) https://www.youtube.com/watch?v=9szGJjUaMEY 

https://www.youtube.com/watch?v=SxjI_HC9CJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=tX17L-lFxns 

• (Banda) https://www.youtube.com/watch?v=shiXwTQA49s 

https://www.youtube.com/watch?v=shiXwTQA49s 

• (Big band) https://www.youtube.com/watch?v=gXi5Od8vqgc 

https://www.youtube.com/watch?v=gqdZxWn3IsQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6vOUYry_5Nw 

• (Fanfarria) https://www.youtube.com/watch?v=QWJEpPgpX-c 

• (Salsa) https://www.youtube.com/watch?v=PqmLPeL8aj4 

https://www.youtube.com/watch?v=NgTWtcB9atQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vaVImYDZPj4 

• (Música electrónica) https://www.youtube.com/watch?v=ofmzX1nI7SE 

https://www.youtube.com/watch?v=qgk4GWk4FE0 

• (Rafael Méndez) https://www.youtube.com/watch?v=FJzTYDMfX20 

https://www.youtube.com/watch?v=-KxJs5wGg88 
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https://www.youtube.com/watch?v=Eo_SuKEiPYs 

 

PLAN CLASE SESIÓN 1 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 

Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos musicales 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  
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Competencia de la unidad 

Identificar auditivamente algunos de los estilos musicales donde la trompeta adquiere un papel 

importante o indispensable, sensibilizando a los participantes a la música, historia y 

características a nivel básico. Analizando y reflexionando sobre la importancia a nivel personal 

y social de la música. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión es un punto de partida para construir, en un nivel básico, un marco teórico musical. 

Se pretende que el participante reflexione sobre el uso de los mismos y escuche la diferencia 

ente conceptos. 

 
Actividades del aprendizaje 

Actividad preliminar 

Cuestionario individual (estudio cultural musical del participante por medio de cuestionario) 

Como parte del encuadre del curso leer el material de apoyo 1. 

Actividad 1 

1. Análisis del Capítulo I. Nociones preliminares de la música. Del libro de Teoría de la 

Música (pag. 15-19) 

Tiempo estimado: 10 minutos 

2. Exposición Docente. Exposición de los conceptos 

Tiempo estimado: 1 hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Ejercicios de opción múltiple.  

Actividad 2 

1. Creación de narración fantástica utilizando los conceptos aprendidos y sesión expositiva  

 Tiempo estimado: 50 minutos 
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Evidencia de aprendizaje de la Actividad 2.  Cuento 
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PLAN CLASE SESIÓN 2 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
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 TAA  
Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  
 

Meta de aprendizaje de la sesión 

En esta sesión los participantes edificarán un acercamiento a la música por medio de una 

descripción de la evolución del instrumento y cimentarán el concepto de estilo dentro de la 

cultura general y musical. Se pretende que los participantes tengan un acercamiento teórico y 

técnico básicos (cómo sostener el instrumento, descripción de la emisión de sonido, cómo 

afinar) y visual hacia la trompeta y sus partes. 
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Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente 

Tiempo estimado: 1 hora 

2. Interacción de los participantes con el instrumento 

Tiempo estimado: 40 minutos 

3. Cuestionario y apoyo didáctico 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 
Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Cuestionario sobre la historia y concepto de 

estilo. Descripción individual del instrumento por medio de apoyo didáctico. 
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PLAN CLASE SESIÓN 3 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión los participantes construirán una impresión de cada estilo musical aumentando 

así su cultura general y musical. Se pretende que los participantes desarrollen un interés hacia 

la música desde un punto de vista histórico y aumente su sensibilidad al escuchar cada estilo 

musical.  
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Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente: Introducción a los estilos musicales y el papel de la trompeta 

dentro de la música y la historia.  

Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos 

2. Participación grupal 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Intervención de los participantes, trabajo grupal 

y cuadro sinóptico de estilos musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 
 

13 
	

Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 4 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión los participantes apreciarán los diferentes estilos dentro de la música clásica, 

delimitando en su acervo algunos de los diferentes periodos (barroco, clásico, romántico, siglo 

XX-XXI) y mostrando las principales características de cada uno de ellos, tomando en cuenta 

el nivel teórico básico. 
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Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente: La música clásica y periodos musicales (del Barroco al siglo XX y 

XXI), principales algunos exponentes famosos de la trompeta en la música clásica. 

Tiempo estimado: 1 hora  

2. Audición de ejemplos musicales del estilo clásico y participación grupal 

Tiempo estimado: 40 minutos 

3. Participación individual escrita 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Trabajo individual escrito (sinopsis de los 

periodos musicales dentro de la música clásica) y percepción personal sobre este estilo musical.  
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PLAN CLASE SESIÓN 5 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión los participantes denotarán la diferencia entre las fanfarrias, marcha y el 

pasodoble, reconocerán las diferencias básicas en los estilos al ser interpretados por la 

trompeta, mostrando además la importancia de este instrumento en estos estilos. Los 

participantes podrán relacionar el estilo con festividades y/o actividades culturales. 
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Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente: Las Fanfarrias, las marchas y el pasodoble, estilos musicales y su 

relación con festividades 

Tiempo estimado: 40 minutos  

2. Audición de ejemplos musicales de fanfarrias, marchas y pasodoble 

Tiempo estimado: 30 minutos 

3. Participación grupal 

Tiempo estimado: 50 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Trabajo grupal escrito (cuadro comparativo de 

los estilos musicales: fanfarria, marcha y pasodoble). 
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PLAN CLASE SESIÓN 6 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión los participantes ampliarán su comprensión hacia el jazz (big band, balada jazz, 

latín jazz, dixieland, bebop), diferenciarán la improvisación como elemento de este estilo, 

desarrollarán su percepción auditiva y la sensibilidad para distinguirlos en ejemplos 

cinematográficos. Ampliarán su acervo musical y conocerán a algunos de sus principales 

exponentes en la trompeta. 
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Actividades del aprendizaje 

Actividad 1 

1. Exposición Docente: El jazz e íconos trompetistas del jazz. 

Tiempo estimado: 1 hora  

2. Audición de ejemplos musicales 

Tiempo estimado: 30 minutos 

3. Experimentación individual 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Trabajo escrito individual donde se realice una 

crítica musical en base a los conocimientos teóricos básicos aprendidos y las percepciones y 

sensaciones de los participantes. 
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PLAN CLASE SESIÓN 7 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
Los participantes extenderán su conocimiento sobre el estilo de la salsa y descubrirán la 

inclusión de la trompeta en la música electrónica. Abrirán su percepción hacia estos estilos de 

música. 

 

 



   

 

 
 

20 
	

Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente:  

Tiempo estimado: 40 minutos 

2. Audición de ejemplos musicales 

Tiempo estimado: 20 minutos 

3. Participación grupal 

Tiempo estimado: 1 hora 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Ensayo o cuadro comparativo entre los dos 

estilos musicales (salsa, música electrónica) enmarcando puntos de unión o separación entre 

ambos estilos.  
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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 8 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
Los participantes extenderán su conocimiento sobre el mariachi y advertirán la importancia de 

la trompeta en este estilo musical, sensibilizarán su percepción auditiva para diferenciar 

elementos de este estilo como articulación, vibrato y sonido. Aumentarán su interés por 

trompetistas mexicanos, como es el caso de Rafael Méndez, Miguel Martínez, Isidro Martínez, 

así como algunas agrupaciones exponentes del Mariachi.  
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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente: Breve Historia del Mariachi, características musicales 

importantes, trompetistas mexicanos y Rafael Méndez 

Tiempo estimado: 1 hora 

2. Audición de ejemplos musicales 

Tiempo estimado: 30 minutos 

3. Participación grupal e individual  

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Cuestionario sobre el estilo del Mariachi.	
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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 9 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
Los participantes ampliarán su percepción auditiva y su interés por los exponentes de la 

trompeta, asimilarán y se sensibilizarán a la versatilidad de los músicos y trompetistas en 

especial sobre las diferencias entre los estilos y aumentarán su acervo cultural musical. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente: Trompetistas y versatilidad 

Tiempo estimado: 1 hora 

2. Audición de ejemplos musicales 

Tiempo estimado: 30 minutos 

3. Participación grupal e individual  

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Material de apoyo de opción múltiple. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 10 
 

Docente:  Jonathan Díaz Zendejas 
Curso:   Apreciación musical a través de la trompeta y algunos estilos 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 
Fecha:  

No. de alumnos: 

Horario: 
 

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 TAA  

Habilidad para reconocer auditivamente aquellos formatos y estilos musicales (big band, 

mariachi, clásico, jazz, salsa, banda, fanfarria, marcha, paso doble, música electrónica) en los 

cuales la trompeta desempeña un papel importante y/o indispensable. De esta manera, los 

participantes adquieren conceptos musicales básicos y aprenden a reconocer las características 

tímbricas y sonoras de este instrumento.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
Los participantes interiorizarán la importancia de la música a nivel personal y social, así como 

la participación del instrumento en la música.  
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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades del aprendizaje 
Actividad 1 

1. Exposición Docente: breve repaso del curso 

Tiempo estimado: 15 minutos 

2. Cuestionario  

Tiempo estimado: 15 minutos 

3. Evaluación 

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Cuestionario, evaluación escrita y auditiva.	

	

	

 


