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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: Bailando al Son Jarocho. 

Académicos que imparten: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

Entidad académica: Ballet Folklórico 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  

Identifica y ejecuta pasos básicos del son jarocho, desarrollando la habilidad de bailar folklore 

veracruzano, ya sea en un fandango o evento social programado, permitiéndole reforzar su 

identidad cultural. 

1.2 Descripción general del curso  
 
El son jarocho ha sido una expresión artística ampliamente practicada por la población en general 

en las últimas décadas del siglo XX y hasta hoy, ejecutándose en fandangos, veladas, 

espectáculos folklóricos, entre otros. Este curso le permite conocer y aplicar de manera básica, 

los pasos tradicionales del son jarocho. Golpes y cepillados serán la base para aproximarse a la 

cultura veracruzana por medio de la música y el baile. 

 
2. Articulación de  los ejes  

En esta experiencia, los colaboradores se relacionan con el conocimiento del desarrollo histórico 

del son jarocho para poder ejecutar sones veracruzanos, mediante el desarrollo de técnicas de 

zapateado que le permita ejecutar pasos básicos, en un ambiente donde la disposición, 

concentración, participación individual y grupal lo lleve a preservar un factor popular de nuestra 

entidad. 
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3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de apoyo 
• Historia del Son 

Jarocho. 

• Historia de la Danza 

folklórica. 

• Definición de cultura y 

de lo popular. 

• Concepto de Fandango. 

• Calistenia y el 

Condicionamiento 

físico. 

• Motricidad gruesa.  

• Precisión rítmica. 

• Coordinación. 

• Memorización 

coreográfica. 

• Autoexpresión e 

imaginación. 

• Comprender el valor 

cultural del folklor 

veracruzano. 

• Interacción social. 

 

• Cooperación. 

• Disposición. 

• Iniciativa. 

• Disciplina. 

• Responsabilidad. 

• Respeto. 

• Concentración. 

• Tolerancia a la 

frustración. 

• Inteligencia y 

sensibilidad. 

• Seguridad personal. 

• Metodológicas: 

Orientación al 

aprendizaje. 

• Interpersonales: 

Diversidad e 

Interculturalidad. 

  

4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  
• Análisis de textos. 

• Clases prácticas. 

• Prácticas externas. 

• Visualización de videos.  

• Tareas prácticas. 

• Interacción con artistas. 

 
5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  
• Espacio físico. 

• Equipo de cómputo.  

• Conexión de internet. 

• Cámara digital. 

• Bocina. 

• Libros. 

• Videos YouTube. 

• Música jarocha. 
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• Hojas blancas. 

• Revistas. 

• Resistol. 

• Tijeras. 

• Falda de ensayo 

• Zapatos para ensayar (sin clavos) 

• Banda para realizar moño. 

 
6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Portafolio de evidencias 

(cuadro comparativo, artículo 

ilustrado, ensayo) 

• Sintaxis. 

• Ortografía. 

• Análisis y comprensión del texto. 

• Visión crítica. 

• Creatividad. 

• Cumplimiento y formato. 

30 % 

Clases prácticas 

• Puntualidad. 

• Disposición. 

• Disciplina. 

• Perseverancia. 

• Participación. 

• Ejecución de pasos. 

• Ejecución de movimientos. 

40% 

Presentación final 

• Desempeño en el foro. 

• Desarrollo de pasos. 

• Desarrollo de coreografía. 

• Puntualidad. 

30% 

  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.		
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8. Fuentes de consulta  

Básicas  
Libros 
• Figueroa Hernández, R. (2007). Son Jarocho. Guía histórico-musical. pp. 75-96. 

México. FONCA. 
• García de León, A. (2006). Fandango. El ritual del mundo jarocho a través de los 

siglos. Introducción. pp. 13-17. México: Programa de Desarrollo Cultural del 
Sotavento. 

• García de León, A. (2006). Fandango. El ritual del mundo jarocho a través de los 
siglos. La fiesta y los fandangos jarochos a través de los siglos: una compilación de 
textos de época. pp. 97-298. México: Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento. 

• Gotfried Hesketh, J. A. (2005). Tesis de Maestría en Ciencias Musicales en el Área 
de Etnomusicología. Cap. III: El Fandango en las Ciencias Sociales. pp.80-107. 
Guadalajara, México. 

• Gotfried Hesketh, J. A. (2005). Tesis de Maestría en Ciencias Musicales en el Área 
de Etnomusicología. Cap. V: El Fandango: la fiesta popular. pp. 127-147. 
Guadalajara, México. 

Videos 
• Universidad Veracruzana. TeleUV. 2013 abril 05. Zapateado Jarocho. [Archivo de 

video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=FAcZWkEZHkk		
 

Complementarias  
• BALLET. Colas [EN LÍNEA] Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ64lHcR3II [Último acceso 29 junio 18] 
• CARRILLO. El huateque [EN LÍNEA] Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=xKiNb41CZyM [Último acceso 29 junio 18] 
• CHAVEZ. Colas [EN LÍNEA] Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=HIA11-1L5mM [Último acceso 29 junio 18] 
• CHAVEZ. La bamba [EN LÍNEA] Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=2wMhLOxRxs4&index=3&list=RDHIA11-1L5mM 
[Último acceso 29 junio 18] 

• TUTORIAL 1. La bamba [EN LÍNEA] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rV7-FY94Jjo [Último acceso 29 junio 18] 

• TUTORIAL 2. La bamba [EN LÍNEA] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-
wqPYMW6EeY [Último acceso 29 junio 18] 

• TUTORIAL 3. La bamba [EN LÍNEA] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KIencmoMvSM [Último acceso 29 junio 18] 
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 Plan Clase Sesión 1 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 25 de Agosto de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
Analizar el desarrollo histórico del Son Jarocho a través de los siglos y su repercusión en la 

actualidad, en un ambiente de apertura, curiosidad, respeto e interés por la reflexión, con la 

finalidad de valorar su evolución e importancia en la cultura. 

 

Competencia de la unidad 
Identifica los elementos más trascendentes en el desarrollo e historia del Son Jarocho, desarrolla 

una comparación sobre el panorama general de su evolución. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
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Leer el material 1.1 “El Son Jarocho, un arte que cambia vidas”. (Anexos) 

Duración: 30 minutos 

 
Actividad 1 

1. Analizar e identificar los aspectos históricos importantes en la aparición y desarrollo del 

Son Jarocho a través de la lectura de los textos de El ritual del mundo jarocho a través de 

los siglos (pág. 13-17) y En Son Jarocho. Guía histórico-musical (pág.75-96). 

Duración: 1 hora con 30 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1. Tabla comparativa de antecedentes del Son 

Jarocho. (Anexos) 
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                                            Plan Clase Sesión 2 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 01 de Septiembre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante reflexiona y conceptualiza sobre: ¿Qué es popular?, ¿Un Fandango 

es siempre popular?, ¿Qué significa que un fandango sea popular? Para poder comenzar a 

registrar pasos básicos para ejecutar un son jarocho. 

 

Competencia de la unidad 
Identifica el concepto popular y desarrolla su propia acepción sobre si un fandango es popular o 

no, para comenzar a desarrollar pasos básicos del son jarocho. 
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Actividades de aprendizaje 

 

Actividad 2 
1. Lee y examina los conceptos propuestos en el texto Tesis de Maestría en Ciencias 

Musicales en el área de Etnomusicología (pág. 127-147) 

Duración: 1 hora. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 2. Elabora un artículo ilustrado sobre las preguntas 

de reflexión antes mencionadas. 

 

Actividad 3 

Actividad preliminar 
Asistir el video Zapateado Jarocho. 

1. Ejercicios de Calistenia.  

2. Emplear la técnica del zapateado “Balón-brinco”, se comienza a ejercitar la motricidad 

en pies.  

Duración: 1 hora. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 3. Realizar individualmente 10 secuencias seguidas 

de la técnica “balón-brinco”. 
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                                            Plan Clase Sesión 3 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 08 de Septiembre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante comienza a emplear pasos básicos del folklor veracruzano. 

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz y dancística para poder ejecutar secuencias en un son jarocho. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
a) Ejercicios de Calistenia.  
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Duración: 20 minutos. 

 

Actividad 4 
1. Explicar los pasos básicos “Colás, descansos sencillos, carretilla”. 

2. Reafirmar los pasos básicos “Colás, descansos sencillos, carretilla”.  

3. Incluirlos musicalmente al Son Jarocho “El Colás”. 

Duración: 1 hora. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 4. Realizar individualmente los pasos en el Son 

Jarocho musical “El Colás”. 

 

Actividad 5 
1. Preparación Coreográfica del Son Veracruzano “El Colas”. 

Duración: 40 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 5. Demostrar dancística y coreográficamente el Son 

Jarocho “El Colás”. 
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                                            Plan Clase Sesión 4 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 22 de Septiembre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante comienza a emplear pasos básicos dentro de una coreografía para 

ejecutar en la música jarocha. 

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz, dancística y memorística para poder ejecutar un son jarocho.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
a) Ejercicios de Calistenia.  

b) Repasar y practicar el Son Jarocho “El Colás”, visto en la sesión anterior. 

c) Revisar los pasos y coreografía del son jarocho “El Colás”. 

Duración: 1 hora. 

 

Actividad 6 
1. Repetir los pasos básicos “Colás, descansos sencillos, carretilla”.  

2. Incluirlos musicalmente al Son Jarocho “Huateque”. 

Duración: 20 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 6. Realizar individualmente los pasos analizados 

para realizar secuencias en el Son Jarocho musical “Huateque”. 

 

Actividad 7 
1. Preparación Coreográfica del Son Veracruzano “Huateque”. 

Duración: 40 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 7. Demostrar dancística y coreográficamente los 

Sones Jarochos “El Colas y Huateque”. 
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 Plan Clase Sesión 5 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 29 de Septiembre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante comienza a emplear los pasos básicos dentro de la música jarocha. 

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz, dancística y memorística para poder ejecutar un son jarocho.  

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
a) Ejercicios de Calistenia.  

b) Repasar y practicar los Sones Jarochos “El Colas y Huateque”, vistos anteriormente. 

Duración: 40 minutos. 
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Actividad 8 
1. Recordar el paso básico “Colas”. 

2. Explicar la combinación de “descansos sencillos con cruzado atrás y bendición de banda”.  

3. Incluirlos musicalmente al Son Jarocho “La Bamba”. 

4. Identificar y practicar la realización del moño en “La Bamba”. 

Duración: 1 hora con 20 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 8. Demostrar la destreza para elaborar el moño o 

lazo en el menor tiempo posible. 
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 Plan Clase Sesión 6 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 06 de Octubre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante comienza a emplear los pasos básicos dentro de la música jarocha. 

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz, dancística y memorística para poder ejecutar un son jarocho. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
 

a) Ejercicios de Calistenia.  

b) Repasar y practicar los Sones Jarochos “El Colas y Huateque”, vistos anteriormente. 
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Duración: 40 minutos. 

Actividad 9 
 

1. Recordar el Son Jarocho “La bamba” 

2. Montar coreográficamente el Son Veracruzano “La Bamba” 

Duración: 1 hora con 20 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 9. Ejecutar dancística y coreográficamente el Son 

Jarocho tradicional y más representativo de nuestra entidad “La Bamba”. 
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 Plan Clase Sesión 7 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 13 de Octubre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante ha de emplear los pasos básicos dentro de una coreografía en la 

música jarocha. 

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz, dancística y memorística para poder ejecutar un son jarocho. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
 

a) Ejercicios de Calistenia.  
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Duración: 20 minutos. 

Actividad 10 
1. Repasar y practicar los Sones Jarochos “El Colas y Huateque”, vistos anteriormente. 
2. Recordar el Son Jarocho “La Bamba”. 

3. Relatar como es el ambiente (gritos, armonía) que debe mostrarse al ejecutar los sones 

jarochos. 

Duración: 1 hora con 40 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 10. Ejecutar dancística, coreográfica y 

ambientalmente los sones jarochos vistos. 
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 Plan Clase Sesión 8 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 20 de Octubre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante ejecuta e interpreta los sones jarochos enseñados.  

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz, dancística y memorística para poder ejecutar los sones jarochos 

“El Colas, Huateque y La Bamba”, para analizar que experiencias y aprendizaje le ha dejado 

cursar esta tutoría. 

 

 



   

 

 
 

20 
	

Dirección General de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
Dirección General de Difusión Cultural 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
 

a) Ejercicios de Calistenia.  

Duración: 20 minutos. 

 

Actividad 11 
1. Repasar y practicar los Sones Jarochos “El Colas, Huateque y La Bamba”, vistos 

anteriormente. 
Duración: 1 hora. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 11. Ejecuta e interpreta dancística, coreográfica y 

ambientalmente los sones jarochos vistos. 

 

Actividad 12 
1. Elaborar un ensayo donde plasme una reflexión sobre que experiencias personas y 

profesional le ha dejado el haber cursado esta tutoría. 

Duración: 40 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 12. Entrega del ensayo individual para el análisis de 

los aprendizajes y experiencias logrados. 
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 Plan Clase Sesión 9 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 27 de Octubre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante ejecuta e interpreta los sones jarochos enseñados con música en 

vivo. 

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz, dancística y memorística para poder ejecutar los sones jarochos 

“El Colás, Huateque y La Bamba”, en un ensayo preliminar con la tutoría Arpa Jarocha 

¡conócela! A cargo de la Mtra. Franchesca Filobello Arauz. 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 
a) Ejercicios de Calistenia.  

Duración: 20 minutos. 

 
Actividad 13 

1. Estimar si la música de la tutoría Arpa Jarocha ¡conócela!, concuerda con las 

secuencias vistas en clase. 

2. Practicar con la música en vivo, los Sones Jarochos “El Colas, Huateque y La Bamba”, 

vistos anteriormente. 
Duración: 1 hora con 40 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 13. Ejecuta e interpreta dancística y 

coreográficamente los sones jarochos vistos. 
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 Plan Clase Sesión 10 
 

DOCENTE: Rosa Laura Gallegos Arcos. 

CURSO: Bailando al Son Jarocho. 

INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana. 

DEPARTAMENTO: Dirección General de Difusión Cultural. 

ENTIDAD: Ballet Folklórico. 

No. DE ALUMNOS: 12 Participantes máximo. 

LUGAR: Boulevard Ruiz Cortines #730 

HORARIO: Sábados. 13:00 a 15:00 horas. Receso intermedio de 10 minutos. 

FECHA: 03 de Noviembre de 2018. 

 

Competencia general del curso 
Emplear conocimientos básicos y generales del folklor veracruzano, logrando el desarrollo de 

cualidades dancísticas folklóricas en el participante para lograr la interpretación-ejecución de 

sones jarochos, y así desarrollar una identidad cultural con la finalidad de preservar un factor 

popular de nuestra entidad.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante ejecuta e interpreta los sones jarochos enseñados con música en 

vivo. 

 

Competencia de la unidad 
Demostrar su capacidad motriz, dancística y memorística para poder ejecutar los sones jarochos 

“El Colás, Huateque y La Bamba”, en una presentación conjunta con la tutoría Arpa Jarocha 

¡conócela! A cargo de la Mtra. Franchesca Filobello Arauz. 

 

Actividades de aprendizaje 
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Actividad preliminar 
b) Ejercicios de Calistenia.  

Duración: 20 minutos. 

 
Actividad 14 

1. Ejecutar frente a un público los sones jarocho aprendidos, con música en vivo a cargo de 

la tutoría Arpa Jarocha ¡Conócela! 

Duración: 1 hora con 40 minutos. 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 14. Ejecuta e interpreta con música en vivo los sones 

jarochos vistos para evaluar su desempeño y desenvolvimiento artístico dentro de la presentación. 
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(ANEXOS) 
Material 1.1 

 
El Son Jarocho, un arte que cambia vidas. 

¡Cosa maravillosa es el fandango, que con tarima al pie y jarana en mano provoca al cantador sin 

más tango! En esta fiesta, que es la vida misma pintada en el mágico anochecer veracruzano, el 

protagonista es el son jarocho, ese que de un golpe conquista los sentidos y enardece el espíritu, 

el mismo que proviene de la mezcla de las tradiciones musicales españolas, africanas y, por 

supuesto, indígenas durante la época colonial en México. 

Fue en la década de los ochenta, en donde este género se encontraba a la deriva, pues la mayoría 

de sus representantes era gente de edad avanzada o, bien, que ya había fallecido; sin embargo, 

hubo quienes repararon y reflexionaron sobre este hecho y decidieron retomar el son de manera 

comprometida a través de actividades de difusión, reavivándolo con talleres de requinto, jarana, 

zapateado, improvisación y canto huasteco para jóvenes y niños. Hoy esos jóvenes y niños ya se 

han convertido en importantes soneros de sus regiones y localidades, y han llevado su música de 

un lado para otro en un generoso y sincero intercambio que los ha nutrido y contagiado. Sin 

restarle consideraciones a sus raíces, ahora es posible decir que existe no sólo una nueva forma 

de entender el son jarocho. 

El son jarocho se ha vuelto un ícono de la cultura popular veracruzana. Pero el son no es sólo 

una forma musical, está presente en fandangos y otras fiestas populares, conciertos, eventos 

culturales y familiares, festivales, conciertos de música popular, aperturas y cierres de congresos. 

El son jarocho se ha vuelto objeto de múltiples obras, investigaciones, discursos por parte de 

músicos, musicólogos, historiadores de arte, entre otros. Aunque mucha tinta se ha vertido sobre 

su estructura musical, instrumentación, ejecución y letras, poca atención se ha prestado sobre sus 

características y funciones sociales, o sobre el contexto político-social y cultural en el cual está 

inserto. 

Para comprender el presente hay que comprender el pasado, y para comprender el pasado hay 

que comprender el presente. 
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Con esta breve experiencia arribamos al son jarocho como:  

a) parte de la cultura ritual para seguir su paso hacia la cultura popular;  

b) forma folklórica que define un modelo de la cultura popular en oposición a la cultura oficial;  

c) transición entre la cultura popular hasta la oficial del mismo son jarocho, analizando las 

diferentes maneras de “apropiación” del son jarocho por parte de la cultura hegemónica. 

 
Bienvenidos… 
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ACTIVIDAD 1. TABLA COMPARATIVA 
TIEMPO 

 HISTÓRICO 
COLONIA INDEPENDENCIA SIGLO XX 

 
INDICADOR 

Panorama general 
 
 

   

Vertientes culturales 
 
 

   

Eventos 
socioeconómicos 

 
 

   

Tendencias en las 
Artes 

 
 

   

Formas del Son 
 
 

   

Usos del Son 
 
 

   

Espacios donde se 
llevaba a cabo 

 
 

   

Instrumentos que se 
usan 

 

   

Tipos de Danzas  
 
 

   

 


