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	Tutorías	para	la	apreciación	artística	

Planeación	didáctica	

	

Nombre	del	programa:		El	violín	y	la	música	orquestal		

Académico	que	imparte:	ALAIN	FONSECA	RANGEL	

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	
EL	 participante	 conoce	 los	 instrumentos	 de	 una	 orquesta	 sinfónica	 y	 reconoce	 las	 principales	
características	de	la	música	que	interpreta,	además,	a	través	de	la	ejecución	del	violín,	en	un	nivel	
básico,	 experimenta	 de	 manera	 sensorial	 las	 emociones	 que	 puede	 despertar	 la	 música	 en	 el	
individuo.			

1.2 Descripción	general	del	curso	
El	curso	está	diseñado	para	conocer	cómo	está	conformada	una	orquesta	sinfónica,	la	música	que	
interpreta	y	los	instrumentos	que	intervienen,	además	de	experimentar	en	un	nivel	básico,	la	
ejecución	del	violín,	en	busca	de	fomentar	el	auto-descubrimiento	y	la	capacidad	artística	de	cada	
sujeto.		

	
2. Articulación	de		los	ejes		

El	tutorado	descubrirá	la	omnipresencia	de	la	música	clásica,	teniendo	la	capacidad	de	distinguir	y	
elegir	entre	los	diversos	géneros	la	que	más	le	satisfaga.	Además,	podrá	apreciarla	y	compartirla.	
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3. Cuadro	de	operatividad	de	competencias	

Conocimientos	 Habilidades	 Actitudes	 Competencias	de	
apoyo	

• Definición	de	música	
clásica.	

• La	función	de	una	
orquesta.	

• Aparición	y	
desarrollo	histórico	
de	la	orquesta		

• Desarrollo	histórico	
de	los	instrumentos	
que	integran	una	
orquesta.	

• Desarrollo	histórico	
de	los	distintos	
géneros	musicales:	
Cámara;	Opera;		
Solista,	Orquestal,	
Coral,	Incidental	
(cine,	televisión,	
teatro,	ballet,	
zarzuela).	

• La	industria	de	la	
música	(la	música	
como	generador	de	
emoción).		

• Los	compositores	
menos	difundidos.	

• La	música	en	
México,	desde	la	
conquista	hasta	el	
siglo	XX.	

• Apreciar	la	
música	en	sus	
diferentes	
contextos	
(escolástico,	
litúrgico,	
incidental,	
orquestal,	
comercial.)	

• Reflexionar	
sobre	la	práctica	
orquestal		

• Valorar	o	
ponderar	la	
música	
orquestal.	

• Contemplar.	
• Ejecución	básica	

del	violín	
acompañado	
con	la	pista	de	
una	orquesta.	

	

• Participación	
activa.	

• Apertura	a	la	
actividad	musical.	

• Curiosidad.	
• Iniciativa.	
	

• Uso	de	las	TIC.	
• Autoconocimiento.	

		

4. Estrategias	metodológicas	de	enseñanza-aprendizaje		
• Exposiciones		
• Lectura	de	textos		
• Grupos	de	discusión		
• Revisión	de	grabaciones	y	videos.	
• Interacción	directa	con	el	violín.	
• Asistencia	a	conciertos.	
• Bitácoras	
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5. Apoyos	educativos		
Recursos	didácticos		 Materiales	didácticos		

• Equipo	reproductor	de	audio	con	
bocinas.	

• Equipo	de	computo		
• Internet		
• Cañón	
• Pantalla	para	proyectar		
• Pizarrón	y	Plumones		
• Sillas	o	mesabancos.		
• Violín	

• Videos	
• Presentación	en	PowerPoint	
• Textos	
• Grabaciones	de	música	
	

	
6. Evaluación	del	desempeño		

Evidencia	de	desempeño	 Criterios	de	desempeño	 Porcentaje	
Tareas		 • Entrega	puntual	 20	%	
Asistencia	a	clases	 • Reseña	 30%	
Resumen	final	 • Organización	y	argumentación	

de	ideas	y	conceptos.	
• Ortografía.	
• 	Entrega	puntual	

10%	

Explicación	verbal	 • Organización	y	argumentación	
de	ideas	y	conceptos	

10%	

Ejecución	Instrumental	 • Ritmo	
• Integración	en	grupo	

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.	

	
	
	

8. Fuentes	de	consulta		
Básicas		
	

• La	composición	en	México	en	el	siglo	XX.	Yolanda	Moreno	Rivas,	CONACULTA.	
• Ricardo	Miranda	Pérez,	Ecos,	Alientos	y	Sonidos:	Ensayos	Sobre	Música	Mexicana,	

Universidad	Veracruzana,	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	2001.		
• Páginas	de	Wikipedia.		
• Google	

Complementarias		
• Libros	:		

David	Brodbeck,	Brahms:	Symphony	No.	1,	Cambridge	Music	Handbooks,	Cambridge	
University	Press,	USA,	1997.	
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Evguenia	Roubina,	Los	instrumentos	de	arco	de	la	Nueva	España,	Conaculta-Fonca,	México,	
1999.	
Francisco	Asenjo	Barbieri,	Biografías	y	Documentos	Sobre	Música	y	Músicos	Españoles,	
Fundación	Banco	Exterior,	Madrid,	Legado	Barbieri,	Vol.	I,	1986.	
Francisco	José	León	Tello,	La	Teoría	Española	de	la	Música	en	los	Siglos	XVII	y	XVIII,	Instituto	
Español	de	Musicología,	Madrid,	1974.	
Gabriel	Saldivar,	Historia	de	la	Música	en	México,	Ediciones	del	Gobierno	del	Estado	de	
México,	Toluca	Méx.,	1987.	
Ricardo	Miranda	Pérez,	Ecos,	Alientos	y	Sonidos:	Ensayos	Sobre	Música	Mexicana,	
Universidad	Veracruzana,	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	2001.		
Russell	Craig	H.,	Ars	Musica	Denver,	New	Jewels	in	Old	Boxes,	Lamont	School	of	Music,	
University	of	Denver,	1995.	
Stanley	Sadie,	edit.,	The	New	Grove	Dictionary	of	Music	and	Musician,	Macmillan,	Londres,	
1989.	
	

• Páginas	web:	
http://es.wikipedia.org	
http://www.oxfordmusiconline.com	
http://classicscore.hut2.ru	
http://www.conaculta.gob.mx/dgp/catalogo/AyC_Revista_pauta.htm	

• Revistas:		
Revista	Pauta,	Conaculta/INBA/Dirección	General	de	Publicaciones	del	Conaculta	
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                                              Tutoría	para	la	apreciación	artística	
Planeación		Agosto	2018	-	Enero	2019	

 
 
a) Datos generales del académico 

 
b) Datos generales del programa 

Nombre del programa 
Disciplina artística con la que 

tiene relación directa su 
programa   

Tamaño máximo  del grupo 

El violín y la música orquestal  Música 10 
 

Unidad de competencia Descripción del programa 

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. 
Habilidad de diversificación musical como parte de su 
formación integral como miembro profesional en la 
sociedad. 

A través de esta tutoría se busca que los estudiantes se 
acerquen y conozcan el violín y una orquesta sinfónica: la 
música interpretada y su funcionamiento, a través  de una 
búsqueda y consulta de fuentes de información • Análisis y 
discusión acerca de la obras (sinfonías, conciertos, 
cuartetos, operas, etc.) • Discusiones grupales y la 
búsqueda de opiniones personales y grupales de la música y 
los conciertos. • Discusiones del uso y valor del 
conocimiento adquirido. • Asistencia a los conciertos. • 
Lectura de las notas al programa contenidas en los 
programas de mano. • Elaboración de síntesis y resúmenes 
de las lecturas realizadas. 

	
Actividades a desarrollar Evidencias de aprendizaje 

Actividades en el aula: lectura de textos, discusiones 
grupales, exposiciones, disertación de opiniones 
personales y grupales sobre la música orquestal o de 
violín. Apreciación artística de grabaciones de conciertos 
de música orquestal y de violín con la ayuda de recursos 
multimedia  como: Naxos Music Library y ejemplos con 
instrumento (violín).  
Durante esta Tutoría se les enseñara de manera básica a 
tocar el violín y tocar con la pista del acompañamiento de 
una orquesta lo que les permitira experimentar de manera 
directa lo que es tocar en conjunto logrando con esto un 
aprendizaje vivencial. 
Actividades fuera del salón: Búsqueda de información 

Tareas	 • Entrega	puntual	 20	%	
Asistencia	a	
clases	

• Reseña	 30%	

Resumen	final	 • Organización	y	
argumentación	de	
ideas	y	conceptos.	

• Ortografía.	
• 	Entrega	puntual	

10%	

Explicación	
verbal	

Organización	y	
argumentación	de	ideas	y	
conceptos	

10%	

Ejecución	
Instrumental	

• Ritmo	
• Integración	en	

30%	

Nombre completo  Número de personal Entidad o Grupo artístico al que pertenece 
 

ALAIN FONSECA RANGEL 19004 ORQUESTA SINFONICA DE XALAPA 

Correo Electrónico Número de celular Número de teléfono de casa o trabajo 
 

alainfonseca@yahoo.com 2281073560 8180834 
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bibliotecas, fonotecas con la ayuda de las TIC’s.  
Asistencia a eventos. 

grupo	
	 	 Total		

100	%	
 
 

	
Día de la semana en la que se llevarán a cabo sus 

sesiones Hora de Inicio y fin 

viernes 14:15 a 16:15 
	
	

Lugar Dirección 
Facultad de Música Belisario Domínguez No. 25 Col. Centro 

 
c) Primera sesión de tutoría 
Fecha 

24 de agosto 
	
 
 
	
	
	
	
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



7	
	

PLAN DE CLASE SESIÓN 1 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   24 de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario:   De 14:15 a 16:15 horas.   

 

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 
Metas de aprendizaje de la sesión 

El participante conoce que es una orquesta sinfónica y los diversos instrumentos que la 

conforman, además de identificar de manera auditiva las distintas familias que tiene la 

orquesta trabajando la manera de pensar y de sentir el genero musical, y reconocer los 

distintos tipos de orquestas que  existen.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
Bienvenida y encuadre del curso.  
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Actividad Preliminar  

Aprendizaje pertinente para el desarrollo de capacidades auditivas en el entorno artístico.   

Como parte del encuadre del curso, ver los videos en youtube de los instrumentos de la 

orquesta en el material de apoyo multimedia sobre los Instrumentos Musicales de la 

orquesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=7r4sBm-2ZgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=_DzYNdlb4pw 

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

 

Actividad 1: Exposición docente. Presentación Power Point. 

1.- Tipos de orquestas 

2.- Orquesta Sinfónica 

3.- Familias de la orquesta 

4.- Instrumentos musicales de la orquesta 

5.- El director de la orquesta 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 2. Elaborar un reporte sobre los distintos tipos de 

orquesta que hay media cuartilla. 

Tiempo estimado 1 hora. 

Actividad 3.- Cómo suena una orquesta. Ejemplificacion a través de un audio.   

Actividad 4.- La orquesta en Xalapa la Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 4: escribe un reporte sobre los tipos de conciertos 

que ofrece la osx para esta actividad se puede visitar la página de la osx: 

www.orquestasinfonicadexalapa.com (media cuartilla). 

Tiempo estimado: 1 hora. 
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PLAN CLASE SESIÓN 2 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   31 de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario:   De 14:15 a 16:15 horas.   

 

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 
Metas de aprendizaje de la sesión 

El participante conoce que es un violín, aprende de su historia, sonido, construcción y 

desarrolla una habilidad motriz básica de los movimientos necesarios para sacar sonido de 

un instrumento, trabajando su percepción auditiva. De esta manera, el participante lograra 

reconocer, las partes del violín  y logra de manera básica conocer los movimientos 

necesarios para ejecutar el instrumento.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Actividad 1: Exposición docente El violín  
1.- Presentación del instrumento y sus partes que lo conforman. 

2.- Breve descripción de como elaboran un violín. 

3.- Como suena un violín (demostración práctica) 

4.- El violín como instrumento de acompañamiento y solista 

5.- Historia del violín 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  

Elaborar un reporte de la historia del violín sobre el texto de la actividad. Máximo una 

cuartilla. 

Tiempo estimado 1 hora 

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Clase práctica vivencial 

2.- Habilidades motrices 

3.- Habilidades de solfeo: ritmo y lectura de notas 

4.- Habilidades auditivas. 

Material: Essential Elements 2000 for strings 

 Violín, metronomo, partituras 

Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn 

Tarea: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento y  

Evidencia actividad 2.  

Elaborar un reporte de lo visto en clase máximo una cuartilla. 

Tiempo estimado 1 hora 
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PLAN CLASE SESIÓN 3 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   7 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario:   De 14:15 a 16:15 horas.   

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 

Metas de aprendizaje de la sesión 
El participante conoce los beneficios de escuchar música, aprende sobre las características 

de la música en los diferentes periodos (Clásico, Romántico Barroco). En la ejecución 

práctica del violín desarrolla nuevas habilidades motrices, movimientos de mano derecha 

necesarios para sacar sonido de un instrumento, trabajando su percepción auditiva.      

 
Tercera sesión: 

Escuchar Música Clásica 

Actividad 1: Beneficios al escuchar la música. 
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      1.- Beneficios de escuchar música 

      2.- Los distintos periodos musicales 

 

Evidencia actividad 1:  

Elaborar un reporte de lo que representa para el alumno escuchar la música clásica y sus 

beneficios. Media cuartilla 

Tiempo estimado 1 hora 

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Clase práctica la mano derecha movimiento de la muñeca. 

2.- Las cuatro cuerdas del violín postura del brazo y el codo. 

3.- Habilidades de solfeo: ritmo y lectura de notas 

4.- Habilidades auditivas. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes: http://redmusicamaestro.com/15-beneficios-que-proporciona-escuchar-musica-

clasica/  

Material complementario: 

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=_g4XlPzgLC8  

Tarea: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento y leer el texto sobre los beneficios de 

escuchar música clásica. 
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PLAN CLASE SESIÓN 4 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   14 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario:   De 14:15 a 16:15 horas.   

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 

Metas de aprendizaje de la sesión 
El participante conoce los beneficios de escuchar música, aprende sobre las características 

de la música en los diferentes periodos (Clásico, Romántico Barroco). En la ejecución 

práctica del violín desarrolla nuevas habilidades motrices, movimientos de mano derecha 

necesarios para sacar sonido de un instrumento, trabajando su percepción auditiva.      

Cuarta sesión: 

El periodo Clásico 

Actividad 1: La música clásica. 

1.- Definición del termino música clásica. 
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2.- Compositores del periodo clásico. 

3.- características del estilo clásico 

4.- Obras orquestales del periodo clásico. 

Evidencia actividad . Elaborar un reporte sobre las características de la música en el 

periodo clásico. Máximo una cuartilla. 

 

Material multimedia: 

https://www.lifeder.com/musicos-del-clasicismo/  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica 

https://www.youtube.com/watch?v=XZRSM5-JZwc 

 

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Clase práctica postura del cuerpo. 

2.- Uso del pulgar en el arco del violín. 

3.- Habilidades de lectura rítmica y lectura con ritmo de notas 

4.- Habilidades auditivas. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes: http://redmusicamaestro.com/15-beneficios-que-proporciona-escuchar-musica-

clasica/  

Material complementario: 

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=_g4XlPzgLC8  

Tarea actividad 2: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento. 
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PLAN CLASE SESIÓN 5 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   21 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario:   De 14:15 a 16:15 horas.   

 

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 
Metas de aprendizaje de la sesión 

El participante aprende a distinguir las características musicales del Periodo Romántico 

fomentando el desarrollo de su capacidad auditiva y sensorial. En la ejecución práctica del 

violín desarrolla nuevas habilidades motrices, movimientos de mano derecha y postura del 

cuerpo, necesarios para sacar sonido de un instrumento. Además, el participante conozca 

las características del periodo Romántico en la música orquestal y los autores mas 

relevantes. En la parte práctica integre en su ejecución las habilidades tecnicas con un 

mejor resultado sonoro. 



16	
	

Quinta sesión: 

El periodo Romantico 

Actividad 1: El Peeriodo Romantico. 

1.- Romanticismo. 

2.- Compositores del Periodo Romantico. 

3.- características del estilo Romantico. 

4.- Obras orquestales del periodo Romantico. 

Evidencia actividad 1: elabora un reporte sobre las características de la música en el 

periodo Romantico. Máximo una cuartilla. 

Tiempa estimado 1 hora 

Material multimedia: 

1.- https://www.youtube.com/watch?v=3hWaMGvbcLE  

2.- https://www.lifeder.com/compositores-romanticismo/  

3.- https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo  

4.- https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA  

 

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Clase práctica postura correcta en la ejecucion del instrumento. 

2.- Reflexion en la interaccion auditiva relacionada a la parte técnica . 

3.- Habilidades de lectura rítmica y lectura con ritmo de notas 

4.- Leer la partitura al ejectar el violín. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes: http://redmusicamaestro.com/15-beneficios-que-proporciona-escuchar-musica-

clasica/  

Material complementario: 

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=_g4XlPzgLC8  

Tarea actividad 2: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento. 

Tiempo estimado: 1 hora 
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PLAN CLASE SESIÓN 6 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   28 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario:  De 14:15 a 16:15 horas.   

 

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

Metas de aprendizaje de la sesión 
El participante aprende a distinguir las características musicales del periodo Barroco 

fomentando el desarrollo de su capacidad auditiva y sensorial. En la ejecución práctica del 

violín, desarrolla nuevas habilidades como tocar en conjunto con sus compañeros y 

utilizado el acompañamiento de una orquesta a través de una pista, habilidad necesaria para 

experimentar lo que es tocar un instrumento como integrante de un grupo.  Por tanto, el 

participante conocerá las características musicales del periodo Barroco y sus compositores 

más  relevantes y en la parte práctica al tocar en conjunto pueda sensibilizar su percepción 

de lo que es participar y crear arte de forma activa en una obra musical. 



18	
	

Sexta sesión: 

El periodo Barroco 

Actividad 1: El Periodo Barroco. 

1.- El Barroco. 

2.- Compositores del Periodo Barroco. 

3.- características del estilo Barroco. 

4.- Obras orquestales del periodo Barroco. 

Evidencia 1. Elaborar un reporte sobre las características de la música en el periodo 

Barroco. Máximo una cuartilla. 

Tiempa estimado 1 hora 

Material multimedia:  

1.- https://www.youtube.com/watch?v=u8sf2S4yw8s   

2.- https://www.youtube.com/watch?v=P9M0zWsGaFo  

3.- https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Barroco  

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 
1.- Clase práctica relajación mientras sostengo el arco. 

2.- Utilizo mis sentidos visual y auditivo para mejorar la calidad del sonido. 

3.- Habilidades de lectura rítmica y lectura con ritmo de notas 

4.- Leer la partitura al ejecutar el violín y repetirlo de memoria. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes:  

Material complementario: 

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/  

Tarea actividad 2: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento. 

Tiempo estimado: 1 hora 

Actividad Preliminar  

Aprendizaje pertinente para el desarrollo de capacidades auditivas en el entorno artístico.  

Ver el video (A todo el mundo le gusta lo ópera, de Regina Escobosa) que dura 16:36 min: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_y_Snlaniw 
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PLAN CLASE SESIÓN 7 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   5 de octubre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario: De 14:15 a 16:15 horas.   

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

Metas de aprendizaje de la sesión 

El participante conoce obras orquestales con un carácter divertido lo que le permite ver el 

trabajo de una orquesta desde otra perspectiva, lo que es un gran recurso para quienes 

desean elaborar proyectos artísticos. En la ejecución práctica del violín, continua 

desarrollando sus habilidades, como es tocar en conjunto con sus compañeros y utilizar el 

acompañamiento de una orquesta a través de una pista, habilidad necesaria para 

experimentar lo que es tocar un instrumento como integrante de un grupo.  

Actividad preliminar  
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Aprendizaje pertinente para el desarrollo de capacidades auditivas en el entorno artístico.  

Ver el video: La máquina de escribir. L. Anderson. Dir: Miguel Roa. Máquina de escribir: 

Alfredo Anaya: 

https://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo  

Séptima sesión: 
Obras sinfónicas divertidas 

Actividad 1. Escuchar y analizar.  
1.- Leroy Anderson  

2.- La máquina de escribir, L. Anderson. Dir: Miguel Roa. Máquina de escribir: Alfredo 

Anaya  

3.- Papel de lija, L. Anderson. Dir.: Andrés Salado. Percu.: Alfredo Anaya y Alberto 

Román. 

4.- Reflexión y discusión abierta sobre las obras de Anderson.. 

Evidencia 1: elabora un reporte sobre la reflexión de las obras de Leroy Anderson. Máximo 

una cuartilla. 

Tiempa estimado 1 hora 

Material multimedia:  

1.-  https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE  

2.- https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Barroco  

3.- https://es.wikipedia.org/wiki/Leroy_Anderson  

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Clase práctica mantener ritmo al tocar. 

2.- Utilizo mis sentidos visual y auditivo para mejorar la calidad del sonido. 

3.- Habilidades de lectura rítmica y lectura con ritmo de notas 

4.- Leer la partitura al ejecutar el violín y repetirlo de memoria. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes:  

Material complementario: 

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/   

Tarea actividad 2: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento. 
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PLAN CLASE SESIÓN 8 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   12 de octubre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario: De 14:15 a 16:15 horas.   

Competencia general de la tutoría.  
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 tutoría  
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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

Metas de aprendizaje de la sesión 

El participante conoce algunos de los conciertos y piezas para violín con acompañamiento 

del Periodo Barroco identificando la evolución del violín de instrumento de 

acompañamiento a instrumento solista, reflexionando sobre la evolución estilística de las 

obras para violín impulsada por los cambios sociales de la época y por la evolución técnica 

del instrumento. En la ejecución práctica del violín el alumno continúa perfeccionando sus 

habilidades, psicomotoras, logra leer y ejecutar con el instrumento combinaciones rítmico-

melódicas, mejorando su capacidad auditiva y su memoria de digitación.     

Octava sesión 

Conciertos y piezas para violín del Barroco. 

Actividad 1. Exposición docente.  
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1.- Evolución del violín. 

2.- Conciertos para violín de Bach  

3.- Conciertos para violín de Antonio Vivaldi.  

4.- conciertos para violín Barrocos  

4.- Reflexión y discusión abierta sobre la evolución del violín. 

Evidencia 1. Elaborar un reporte sobre la evolución de las obras para violín del Barroco. 

Máximo una cuartilla. 

Tiempa estimado 1 hora 

Material multimedia:  

1.-  https://www.centroculturalmigueldelibes.com/assets/2015/12/D-ANTIGUA-4.pdf  

2.- https://www.youtube.com/watch?v=YSIV75WG7kA Concierto para 2 violines en re 

menor Bach BWV 1043 Vengerov, Spadano.  

3.- https://www.youtube.com/watch?v=kaoqCARilbA Antonio Vivaldi - "Verano" Violín 

Concierto No. 2 in G minor, Op. 8, RV 315 de las Cuatro Estaciones.  

4.- https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Barroco  

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Clase práctica mantener ritmo al tocar. 

2.- Utilizo mis sentidos visual y auditivo para mejorar la calidad del sonido. 

3.- Habilidades de lectura rítmica y lectura con ritmo de notas 

4.- Leer la partitura al ejecutar el violín y repetirlo de memoria. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes:  

Material complementario: 

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/  

Tarea actividad 2: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento. 

Tiempo estimado: 1 hora 
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PLAN CLASE SESIÓN 9 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   19 de octubre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario: De 14:15 a 16:15 horas.   

Competencia general de la tutoría.  
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 tutoría  
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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

Metas de aprendizaje de la sesión 

El participante conoce algunos de los conciertos y piezas para violín con acompañamiento 

del Periodo Romántico. En la ejecución práctica del violín el alumno continúa 

perfeccionando sus habilidades, psicomotoras, además de los ejercicios básicos. 

Novena sesión  
Conciertos y piezas para violín del Romanticismo. 

Actividad 1: Escuchar y analizar  

1.- Conciertos para violín del Romanticismo. 

2.- Conciertos para violín de  Tchaikovsky  

3.- Conciertos para violín de Beethoven 

4.- Los conciertos para violín más famosos del Romanticismo.  
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Evidencia 1: elabora un reporte sobre lo visto en la sesión. Máximo una cuartilla. 

Tiempa estimado 1 hora 

Material multimedia:  

1.-  https://www.youtube.com/watch?v=tuwticzX_8U Itzhak Perlman Beethoven violín 

concierto 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=CTE08SS8fNk P. I. Tchaikovsky - Violin Concerto 

in D major, Op. 35 - Itzhak Perlman 

 

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Clase práctica mantener ritmo al tocar. 

2.- Utilizo mis sentidos visual y auditivo para mejorar la calidad del sonido. 

3.- Habilidades de lectura rítmica y lectura con ritmo de notas 

4.- Leer la partitura al ejecutar el violín y repetirlo de memoria. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes:  

Material complementario: 

https://bustena.wordpress.com/2012/12/26/esplendor-declive-violin-romantico/  

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/  

Tarea actividad 2: practicar en casa ritmo, lectura y movimiento. 

Tiempo estimado: 1 hora 

Actividad Preliminar  

Aprendizaje pertinente para el desarrollo de capacidades auditivas en el entorno artístico.  

Ver el video: Documental - El arte del violín desde el minuto  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=S3GKfp8Erng  
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PLAN CLASE SESIÓN 10 

 

Docente: Alain Fonseca Rangel 

Tutoría: El violín y la música orquestal 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.  

Grupo Artístico: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha:   26 de octubre de 2018 

Nº de Alumnos: 10   

Horario: De 14:15 a 16:15 horas.   

Competencia general de la tutoría.  

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 tutoría  

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. Habilidad de diversificación 

musical como parte de su formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

Metas de aprendizaje de la sesión 

El participante conoce la manera de prepararse y comportase en una presentación artística, 

integra sus habilidades psicomotrices con sus nuevas habilidades artísticas para una 

presentación artística, con lo que se fomenta su automotivación y se espera sensibilizar su 

formación en el ámbito artístico.  

Decima sesión 

Preparación ejecución en público. 

Actividad 1. Técnicas para presentación en público  

1.- Práctica para presentación pública. 

2.- Concentración al momento de tocar el violín. 
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3.- Manera de comportarse y presentarse en una presentación. 

Tiempo estimado 1 hora 

 

Actividad 2: Enseñanza del instrumento al alumno. 

1.- Practica final de ejecución 

2.- Ensayo general como en un cocierto. 

Material: Essential Elements 2000 for strings  

Fuentes:  

Material complementario: 

https://www.playbuzz.com/item/3a442f5c-4889-4bfc-9a02-ab573c3637d0  

https://alainfonsecataa.blogspot.com/  

Tiempo estimado: 1 hora 

Actividad Preliminar  

Aprendizaje pertinente para el desarrollo de capacidades auditivas en el entorno artístico.  

Ver el video: Documental - El arte del violín desde el minuto  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=S3GKfp8Erng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


