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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: El son jarocho en la región de Barlovento de Veracruz 

Académicos que imparten. José Luis Arauz Aguilar 

Número de personal: 3847 

Entidades Académicas: 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, abierta y reflexiva.  

 

1.1 Competencia específica de la TAA 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país.  

 

1.2 Descripción general del curso 

En esta experiencia educativa, los participantes se relacionan con el conocimiento de los 

diferentes intérpretes del Son Jarocho que han hecho historia, mediante la enseñanza 

individual y grupal que le permitirá identificar el  estilo  de Son Jarocho que están 

aprendiendo, en un ambiente donde lo principal es trabajar con interés, creatividad, 

imaginación, sensibilidad, reflexión y participación individual y grupal. 
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2.  Articulación de los ejes 

Los estudiantes integran el concepto musical folclorico regional de Veracruz en su vida 

cotidiana. La música del Son Jarocho, le permite desarrollar su creatividad y pensamiento 

crítico y creativo con una visión social  de tolerancia y respeto a la diversidad cultural de la 

música de la región del barlovento.  Así, a través del adiestramiento para interpretar los 

ejercicios básicos de Arpa, Requinto o Jarana de manera personal o/y grupal, el estudiante 

tocará un instrumento musical y puede adquirir un conocimiento global del Son Jarocho a 

través de obras musicales de diversos grupos de folclor veracruzano.  

 

3. Cuadro de operatividad de competencia 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
COMPETENCIAS 

DE APOYO 

 Introducción 

Histórico 

geográfica 

 Definición de los 

diferentes estilos 

del Son Jarocho. 

 Historia de los 

diferentes 

intérpretes 

musicales. 

 Concepto y 

formación 

 Comprensión y 

expresión 

de procesos 

creativos. 

 Apreciación y 

análisis de 

obras musicales del 

Son Jarocho 

 Sensibilidad y 

estética 

 Autoreflexión de 

ideas 

y conceptos. 

 Tolerancia a los 

argumentos de los 

compañeros de 

clase. 

 Colaboración. 

 Autonomía. 

 Disciplina. 

 Disposición. 

 Iniciativa 

 Pensamiento 

analítico 

 Pensamiento 

Reflexivo 

 Pensamiento 

Creativo 

 Uso de TIC 

 Utilización de 

bases de datos 

 Comunicación 

verbal 
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de la música de 

Veracruz. 

 Función del Son 

Jarocho en  espacios 

privados 

y públicos. 

 Instrumentación de 

los diferentes 

géneros. 

 Ejecución 

instrumental y 

manejo del canto 

jarocho 

 Comunicación 

escrita 

 Diversidad e 

interculturalidad 

 Trabajo en equipo 

 

4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 Consulta en fuentes de información. 

 Lectura de textos 

 Sesiones de ejecución instrumental  

 Procedimientos de interrogación 

 Clasificaciones de técnicas de procesos creativos 

 Preguntas intercaladas 

 Investigación 

 Asistencia a presentaciones de Son Jarocho. 

 Interacción con los músicos del Son Jarocho. 

 Bitácoras 

 Tareas para estudio 
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5. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

 Equipo de computo 

 Conexión de internet 

 Cañón 

 Pantalla para proyectar 

 Cámara digital 

 Espacio físico, sillas, escritorio. 

 Arpa 

 Requinto 

 Jarana 

 Presentación en PowerPoint 

 Libros 

 Periódicos 

 Consulta de internet 

 Discos/Videos 

 

6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterio de desempeño Porcentaje 

Bitácora 

 Reportes de clase 

 Ortografía 

 Claridad de ideas 

 Síntesis 

 Entrega de los reportes en 

tiempo y forma 

20% 

Participación activa en las 

dinámicas 

 Aportes significativos 

 Interrelación con los 

integrantes 

 Cumplimiento con la 

estructura y la extensión 

señalada 

 Creatividad artística 

40% 

 



   

 

5 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Asistencia de eventos  Interés y puntualidad 10% 

Presentación final 

 Realización de las 

actividades que se señalan 

en la sesión 

 Comentarios personales 

 Aclaración de dudas 

 Puntualidad 

 

30% 

 

Total  100 % 

 

7. Acreditación 

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

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

 

8. Fuentes de consulta 

Básicas: 

1. LOS JAROCHOS: José Luis Melgarejo Vivanco E. G V. Primera edición. 1979. 

2. CIEN VIAJEROS EN VERACRUZ: Mrta Poblett Miranda E. G. V.- 1986-1992 

(11- tomos) 

3. HISTORIA GENERAL DE VERACRUZ: Martín Aguilar Sanchez- 

E.G.V.2011 

4. XALAPA EN EL SIGLO XVI: Gilberto Bermudez Gorrochotegui: E.Ortiz, 

S.A1985 

5. VERACRUZ: SEP. Texto Gratuito abril 1991 

6. ARPAS DE LA HUASTECA EN LOS RITUALES DEL COSTUMBRE:  

tenek,nahuas y totonacos, Maria Eugenia Jurado-E.Enc. Progreso, S. A de C.V- 

2011 
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7. ARPA CHICA DE DURANGO: Rodolfo Saúl Sepulveda Herrera- Artes 

graficas La Impresora 2007. 

8. HUASTECOS Y TOTONACOS: Lorenzo Ochoa, CONACULTA 1990 

9. POBLACIÓN NEGRA EN EL VERACRUZ COLONIAL: Patric J. Karroll 

Universidad Veracruzana 2014. 

10. VERACRUZ. Sociedad y cultura popular en la región Golfo Caribe: Yolanda 

Juarez Hernandez. Morevallado de R.S.L de S.V.2009. 

11. ESTAMPILLAS JAROCHAS: Francisco Rivera Avila- 12. LA MUSICA 

POPULAR DE MEXICO: Jas Reuter- Impresora Multiple de S.A de C.V 1988. 

12. CANTO DEL  PAPALOAPAN:  Guillermo Cházaro Lagos- Editorial Libros 

de Mexico S.A. IVEC. 1986. 

13. APUNTES HISTORICOS Y GEORAFICOS DEL MUNICIPIO DE 

ALVARADO: Marcelio O. Ramos Hernandez- E.G.E.V. 1977. 

14. ECOS Y HUELLAS DE PABLO CORAJE: Victor M.Rios E.G.E.V. 1994. 

15. LA CRUZ DE MAYO EN ALVARADO: Manuel Jimenez Castillo- 1992. 

16. BAILES Y SONES DESHONESTO DE LA NUEVA RESPAÑA: José Roberto 

Sanches Fernandez- Artes Graficas , S.A de C.V. 1998 

17. RECUERDOS DE UN TROVADOR: Victor Samuel Martinez Segura- Artes 

Graficas , S.A de C.V. 1997. 

18. ANECDOTARIO POETICO DEL “VALE VEJARANO”: Alejandro 

Hernández Zamudio. Impreta LA GOTA DE S.A de C.V.  1988. 

19. EL RASTRO DE MI VIDA: Tres Culturas un Sustrato Común- Guillermo 

Chazaro Lagos- D.R. UNIVERSIDAD CRISTOBAL COLON- 2003. 

20. VERSADOR DE “LA FLOR”  ACTOPAN VER.- Margarita Fragoso 

Gradillas (recopilación editorial no existe, artesanal) . 

21. TROVADOR LLANERO DEL BARLOVENTO VERACRUZANO 

“ANTONIO SOSA”— Manuel Alvarez Boada- Colección cuaderno del 

callejón.2006. 
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22. VIVA LA CUENCA –Décimas: Fiesta de la Calendaria, Tlacotalpan 

Veracruz: Rafael Figueroa Hernández. Figueroa @comosuena.com. primera 

edición- 2006.  

23. Ecos de “La BAMBA” 1946-1959: Randal CH. Kohl S. IVEC- 2007. 

24. JILOTEPEC- Decimas y sextas de EL PUEBLITO: Carlos Antonio Castro –

IVEC.1996. 

25. NOSTALGIA POR MISANTLA: Vivente Mota y Orduña- S y G Editores-2012 

26. AYAHUALULCO “ El Corazón de las Montañas”:Victor Cuahutemoc Aguilar 

Fernandez- Industria Grafica Internacional S.A de C.V.2010. 

27. EL CORRIDO VERACRUZANO: Georgina Trigos- Universidad Veracruzana 

1990. 

28. CRONICA HISTORICA DEL HUAPANGO HUASTECO 

VERACRUZANO: Patricia del Carmen Florencia Pulido. Artes Graficas 

GRAFHOS , S.A de C.V. 1991 

29. LA DECIMA SOTAVENTINA: Guillermo Chazaro Lagos- IVEC.1998. 

30. CABALGANDO EN SOTAVENTO: German de la Maza Vazquez. Editora San 

Andres Tuxtla-2007. 

31. REFRANES DE MI TROVA LLANERA: Constantino Blanco Ruiz “Tio 

Costilla”. IVEC-1996. 

32. Renacimiento en LA MARTHA ELENA: Nicolas Garcia Flores. IVEC.1999. 

33. HUMORISMO Y REFLEXIÓN: Carlos Alonzo Zamudio – Fundación 

Cultural.2000. 

34. JARANA Nivel 2.. Rafael Figuero Hernandez.. figuero@comosuena.com 

35. FANDANGO: El ritual del mundo jarocho a través de los siglos: Antonio 

García De León, Liza Rumazo. CONACULTA – IVEC. 2006. 

 

Cupo máximo de alumnos: 6 alumnos 

Requisito para el estudiante: tener instrumento propio  

mailto:figuero@comosuena.com
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PLAN CLASE SESIÓN 1 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                   Martes, 21 de agosto 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

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, abierta y reflexiva.  

 

Competencia específica de la TAA 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión es un punto de partida para presentarse e identificarse, mostrar en un marco teórico, datos 

históricos y geográficos de la región del estado de Veracruz y dar explicación en  un nivel básico la 

ejecución del Arpa, Requinto y Jarana. Se pretende que el estudiante reconozca las diferentes 
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modalidades del son jarocho, sus clasificaciones, estilos y agrupaciones, con un acercamiento practico 

con la instrumentación musical del Son del Barlovento de Veracruz. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Inicio de curso- presentación personal. Tiempo estimado 10 minutos. 

 

Actividad 1. 

1.1 Exposición docente.  

Tema: Introducción Histórico geográfica de la región del Barlovento  

Tiempo estimado 30 minutos 

Material utilizado: diapositivas 

1.2 Demostración de las características de los instrumentos musicales del Son Jarocho 

(Arpa, Requinto y Jarana).  

Tema: Instrumentación de los diferentes géneros del son jarocho 

Tiempo estimado 20 minutos 

 

Actividad 2. 

Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

2.1 Designar  instrumentos a los alumnos y transmitir la ejecución de los ejercicios 1 y 2. 

2.2 Entregar letra del Son Jarocho: El  Jarabe Loco y La Bamba. (Aprenderse la letra) 

Tiempo estimado 55 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 1 y 2. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 1 y 2 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 
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 Lugar 

 Facultad 

 Fuente de información. 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 2 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El  Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                    Martes, 28 de agosto 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

 

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, abierta y reflexiva.  

 

Competencia  específica de la TAA 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del Barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 
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Meta de aprendizaje de la sesión 

El alumno comprende el panorama de la diversidad musical en el Estado de Veracruz, 

motivándose para adentrarse a ella, y reconoce que el canto es fundamental en el Son Jarocho, 

además, identifica los diferentes instrumentos del Son Jarocho permitiendo al docente 

escoger el más apropiado o afin a su habilidad.  

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 3. 

3.1 Exposición docente. 

Tema: Concepto y formación de la música de Veracruz. 

Material utilizado: diapositivas 

Tiempo estimado 30 minutos. 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 3: Reflexión escrita sobre el tema. 

 

Actividad 4. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

4.1 Revisar ejercicios de ejecución del instrumento asignado 1 y 2 de la clase anterior y si 

el alumno presenta adecuadamente el ejercicio,  se continúa con los  ejercicios 3 y 4. 

4.2 Revisar canto de: El  Jarabe Loco y La Bamba. 

Tiempo estimado 65 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 3 y 4. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 3 y 4 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 
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 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 

 Facultad 

 Fuente de información. 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 3 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El  Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                    Martes, 4 de septiembre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

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, abierta y reflexiva.  

 

Competencia  específica de la TAA 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del Barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

 

 

 

 



   

 

15 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Se pretende que el participante reconozca los diferentes estilos musicales del Son Jarocho, 

identificándolos por zonas o regiones, de esta manera los aceptará y les dará su lugar  a las 

diversas propuestas o sugerencias del Son. En el terreno práctico, ha de identificar los tres 

tonos básicos (Do-C, Fa-F y Sol-G7) con los cuales damos inicio a esta tutoría. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 5. 

5.1 Explicación docente. 

Tema: Definición de los diferentes estilos del Son Jarocho 

Material utilizado: diapositivas 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 5: Reflexión escrita sobre el tema. 

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

Actividad 6. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

6.1 Revisar ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la clase anterior y si el alumno  presenta adecuadamente 

el ejercicio, se continúa con la coordinación de las dos manos en el arpa jarocha, técnica 

de pespunteo del requinto jarocho y el mánico de la jarana jarocha. 

6.2 Revisar canto de: El  Jarabe Loco y La Bamba. 

Tiempo estimado 65 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 5 y 6. 
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Elaborar un reporte general  de la actividad 5 y 6 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 

 Facultad 

 Fuente de información. 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 4 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                 El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                   Martes, 11 de septiembre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

Competencia general del curso 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Motivar al educando para adentrarse a este género musical del Son de Barlovento de 

Veracruz a través de personajes. Tiene que acompañarse un verso del Jarabe Loco o la 

Bamba. 

 

Competencia de la unidad 

El participante entiende que existe más de un género de Son Jarocho y que la da la 

oportunidad de elegir uno a su gusto, a parte reconoce los instrumentos musicales propios 

del Son Jarocho. 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 7. 

7.1 Explicación docente de diapositivas. 

Tema: Historia de los diferentes intérpretes musicales. 

Material utilizado: diapositivas 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 7: Reflexión escrita sobre el tema. 

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

Actividad 8. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

8.1 Revisar ejercicio 1, 2, 3 y 4 de las clases anteriores y si el alumno presenta 

adecuadamente el ejercicio,  se continúa dando forma al primerverso del jarabe loco con 

acompañamiento. Al igual el de La Bamba. 

8.2 Examinar canto de Jarabe Loco 

8.3 Examinar canto de La Bamba: 

Tiempo estimado 65 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 7 y 8. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 7 y 8 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 
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 Facultad 

 Fuente de información. 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 5 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                   Martes, 18 de septiembre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

Competencia general del curso 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

En esta sesión,entre personajes y grupos Soneros, el participante tiene claro el significado del Son 

Jarocho. Es un punto de partida para presentar en canto y armonía uno de los sones elegidos para la 

tutoría. 

 

Competencia de la unidad 

A este nivel el colegial comprende que la práctica diaria de la ejecución de su instrumento lo 

agiliza y lo  forma como integrante de grupo musical. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 9. 

9.1 Explicación docente 

Tema: Historia de los diferentes intérpretes musicales. 

Material utilizado: diapositivas y discografía 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 9: Reflexión escrita sobre el tema. 

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

Actividad 10. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

10.1 Revisar ejercicio 1, 2, 3 y 4 de las clases anteriores si el alumno  presenta adecuadamente 

el ejercicio,  Examinar canto  del Jarabe Loco y La Bamba. 

10.2 Presentar El Jarabe Loco con acompañamiento instrumental 

Tiempo estimado 65 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 9 y 10. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 9 y 10 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 

 Facultad 

 Fuente de información. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 6 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                   Martes, 25 de septiembre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

Competencia general del curso 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

El discípulo acepta que existe una identificación o pertenencia a su región donde el nació, con relación 

a la música.  

 

Competencia de la unidad 

 Para la ejecución del segundo Son, el párvulo se sientehalagado y seguro de participar con 

algunos grupos de Son Jarocho en su región, dándose la oportunidad de elevar su grado de 

ejecución  y repertorio. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 11. 

11.1 Exposición docente. 

Tema: Historia de los diferentes intérpretes musicales. 

Material utilizado: diapositivas 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 11: Reflexión escrita sobre el tema. 

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

Actividad 12. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

12.1 Revisar ejercicio 1, 2, 3 y 4 de las clases anteriores si el alumno  presenta adecuadamente 

el ejercicio,  ejercitar los dos Sones Jarochos. 

12.2 Presentar La Bamba con acompañamiento instrumental. 

Tiempo estimado 65 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 11 y 12. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 11 y 12 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 

 Facultad 

 Fuente de información. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 7 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                   Martes, 2 de octubre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

Competencia general del curso 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Los educandos comprenden e identifican que la jarana tiene otras afinaciones, el requinto 

tiene una técnica de percusión en las cuerdas, y el arpa necesita de mucha digitación y trabajo 

con las dos manos. Se realiza el intento de conjuntar un trío de Arpa, Requinto y Jarana. 

 

Competencia de la unidad 

Se da motivación al oyente para el trabajo de ejercitación, que es fundamental en  el 

desarrollo  de la actividad musical, para integrar satisfactoriamente el canto y la practica 

manual/digital. Se integra un Trío  y se realiza el ensayo pertinente para la conjunción de 

canto y armonía. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 13. 

13.1 Explicación de diapositivas (decimeros y versadores) 

Tema: Historia de los diferentes intérpretes musicales. 

Material utilizado: diapositivas 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 13: Reflexión escrita sobre el tema. 

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

Actividad 14. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

14.1 Revisar ejercicio 1, 2, 3 y 4 de las clases anteriores si el alumno  presenta adecuadamente 

el ejercicio.  Revisión de los dos Sones. 

14.2 Presentar El Jarabe Loco. 

14.3  Presentar La Bamba 

Tiempo estimado 65 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 13 y 14. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 13 y 14 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

 Facultad 

 Fuente de información. 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 8 

 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                   Martes, 9 de octubre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

Competencia general del curso 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Es el momento de conjuntar musicalmente un TRÍO de Arpa, Requinto y Jarana para llevar 

a término la presentación de los dos  Sones (Jarabe Loco y La Bamba). 

 

Competencia de la unidad 

La presencia de  6 alumnos indica que se pueden formar dos tríos, con arpa, requinto y jarana. 

Un trío musical es suficiente para  acompañan a los trovadores. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 15. 

15.1 Exposición docente  

Tema: Historia de los diferentes intérpretes musicales. 

Material utilizado: Videos de grupos Jarochos ejecutando sus instrumentos 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 15: Reflexión escrita sobre el tema. 

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

Actividad 16. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

16.1 Revisar ejercicio 1, 2, 3 y 4 de las clases anteriores si el alumno  presenta adecuadamente 

el ejercicio. Unificar la ejecución instrumental. 

16.2 Presentar El Jarabe Loco. 

16.3  Presentar La Bamba 

Tiempo estimado 65 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 15 y 16. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 15 y 16 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 

 Facultad 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

 Fuente de información. 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 9 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                  Martes, 16 de octubre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

Competencia general del curso 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

El estudiante distingue al Son Jarocho según el intérprete, conocerá la diferencia del son de 

Sotavento con relación a Barlovento, El Son Chilango y el son de Los Ángeles California. 

 

Competencia de la unidad 

Dentro de la Universidad existen eventos en donde el alumno puede participar con algunos 

compañeros que se identifiquen con el género musical del Son Jarocho, principalmente del 

Barlovento de Veracruz. 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 17. 

17.1 Explicación docente 

Tema: Revisión de  diferentes intérpretes musicales, nacionales y extranjeros  

Material utilizado: diapositivas y videos de eventos con grupos jarochos de diferente 

corriente 

Tiempo estimado 60 minutos. 

 

Actividad 18. 

Tema: Ejecución instrumental y manejo del canto jarocho.  

18.1 Revisar ejercicio 1, 2, 3 y 4 de las clases anteriores si el alumno  presenta adecuadamente 

el ejercicio. Se continúa. 

18.2 Presentar El Jarabe Loco. 

18.3 Practicar La Bamba 

Tiempo estimado 35 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la actividad 17 y 18. 

Elaborar un reporte general  de la actividad 5 y 6 aprendidas en clase, y una investigación 

complementaria de los temas abordados, y presentarlo de manera impresa en 2 cuartillas para 

la siguiente clase, con los siguientes datos: 

 Nombre alumno y tutoría 

 Fecha 

 Lugar 

 Facultad 
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e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 
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 Fuente de información. 

Tiempo estimado para la explicación de la evidencia de aprendizaje 5 minutos 
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESIÓN 10 

 

Docente:        José Luis Arauz Aguilar 

Curso:                El Son Jarocho de Barlovento de Veracruz 

Instrucción          Universidad Veracruzana 

Departamento     Divulgación Artística UV 

Dependencia        Tlen Huicani 

Fecha                   Martes, 23 de octubre 2018 

No de alumnos       6 

Horario                    De 10:00 A 12:00 h. 

 

Competencia general del curso 

Identificar el lenguaje musical del son jarocho del barlovento de Veracruz, su historia, 

tradición y las características de su ensamble e instrumentación (arpa, requinto y jarana) así, 

a través de: dialogo y el intercambio de ideas y puntos de vistas sobre el tema; la consulta de 

trabajos de investigación y la ejemplificación de la ejecución musical básico de un 

instrumento, el estudiante se interese en la preservación de una de las raíces musicales más 

representativas del país. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

Mostrar el resultado de la tutoría, lugar hora y fecha, por parte de la institución. 

 

Competencia de la unidad 

La institución universitaria dará el crédito a los alumnos de este primera tutoría del son 

Jarocho de Barlovento de Veracruz y publicará los resultas para dar promoción y continuidad 

a ésta.  
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Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Lectura de la evidencia de aprendizaje de la sesión anterior.  

Tiempo estimado 20  minutos. 

 

Actividad 19. 

 19.1  Ensayo general   Tiempo estimado  60 minutos. 

 

Actividad 20. 

20.1 FINAL DE TUTORIA                       40 minutos 

 

 

 

 

 


