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Tutorías para la apreciación artística 
Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Introducción a la música Afro-Caribeña 

Académico que imparte: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Entidad académica: Centro de Estudios de Jazz (JAZZUV)  

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  

Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños. 

1.2.Descripción general del curso  
 
Los estudiantes conocen los instrumentos de percusión y sus patrones rítmicos de manera básica 

y como estos influyen en la sección rítmica (piano, bajo, guitarra y batería), así como en el 

desarrollo melódico de los estilos; quienes fueron sus principales precursores y las influencias en 

otras músicas de Latinoamérica. Por lo tanto, esta tutoría está dirigida a quien busca adentrarse 

al mundo musical del caribe. 

2. Articulación de los ejes  

El estudiante aprende la influencia de la clave y sus variaciones en los géneros más comunes y 

mediante los principales instrumentos de percusión experimenta las sonoridades rítmicas de los 

géneros de manera grupal, mediante el uso de las TIC analiza las formas y estructuras armónicas 
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de composiciones importantes y como sus compositores hacen uso de ellas, finalmente el 

estudiante imita en una composición los elementos adquiridos.   

Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos	 Habilidades	 Actitudes	 Competencia de 
apoyo	

• Introducción del patrón 
rítmico Bembé 

• Influencia del Bembé en 
la clave (USA, Caribe y 
Sudamérica) 

• Principales instrumentos 
de percusión en el Son 

• Patrones e influencias de 
la sección rítmica  

• Montuno (piano y 
guitarra) 

• Líneas de bajo 
• La percusión en la 

batería 
• Variaciones  

• tocar arriba 
• tocar abajo 

• Principales estilos 
• Son - Salsa 
• Chá chá chá 
• Danzón 
• Merengue 
• Bolero 

• Influencias melódicas 
• Análisis de forma y 

estructura -Blussette- 
Tito Puente 

• Composición de un tema 
en la forma blues 

• Principales interpretes 
• Vocabulario  

• Comprensión y expresión 
de procesos creativos. 

• Apreciación auditiva de 
obras 

• Apreciación auditiva y 
visual de estilos 

• Ejecución de estilos (para 
estudiantes de música) 

• Práctica motriz de ritmos 
palmas-pulso-voz (para 
los estudiantes que no son 
músicos)  

• Escritura musical 

• Auto-reflexión de 
ideas y conceptos 

• Tolerancia a los 
argumentos de los 
compañeros de 
clase 

• Colaboración 
• Autonomía 
• Disciplina 
• Disposición 
• Iniciativa 

Comprensión y 
aplicación del 
lenguaje musical 
 
Capacidad 
inventiva y de 
creación musical  
 
Disposición de 
trabajo en equipo 
 
Organización y 
planificación de 
tiempo de estudios 
y entrega de 
proyectos 
	
Reconocimiento 
geográfico de los 
países caribeños  

 

3. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

• Consulta en fuentes de información. 
• Lectura de textos  
• Sesiones de experimentación  
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• Análisis de partituras  
• Identificación auditiva  
• Composición  
• Presentación de tópicos mediante las TIC 
• Tareas y proyectos 

o Preparación de material (ejecución) 

o Reporte discográfico 

o Reporte de lectura 

o Composición 
• Ejecución/interpretación   

 
4. Apoyos educativos  

Recursos didácticos 	 Materiales didácticos 	

• Equipo de computo  
• Conexión de internet 
• Cañón 
• Pantalla para proyectar 
• Pintarrón pautado 
• Congas 
• Timbales 
• Bongos 
• Tambora 
• Piano 
• Amplificador de bajo 
• Amplificador de guitarra 
• Set de batería 
• Amplificador y y micrófono de voz 
• Atriles  

• Presentaciones digitales  
• Libros/PDFs 
• Consulta de internet 
• Play List (Spotify) 

5. 	

5. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño	 Criterios de desempeño	 Porcentaje	
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Participación	

• Preparación del material  
• Interrelación con los 

integrantes 
• Cumplimiento con las 

actividades 

30%	

Reportes de lecturas y 
discográfico 	

• Claridad en la ejecución  
• Forma y estructura clara de la 

composición 
• Presentación de los reportes 

escritos 
• Entrega puntual  

40%	

Proyecto de composición • Congruencia 
• Pertenencia 
• Creatividad artística 

10% 

Presentación final 
(Concierto)	

• Buena presentación (código de 
vestimenta) 

• Ejecución  
• Puntualidad 

20%	

  Total 100 %	

6. 	

 
 

6. 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.		

7. 	

 

 

 

 

 

 

7. Fuentes de consulta  
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Básicas 	

Libros 

Alén, O. (1992). De lo Afrocubano a la Salsa: Géneros Musicales de Cuba. Habana,    

               San Juan, Puerto Rico: Editorial Cubacan 

Mauleón, R. (2005). 101 Montunos. Petaluma, CA: Sher Music Co. 

Mauleón, R. (1993). Salsa Guidebook for Piano & Ensemble. Petaluma, CA: Sher  

                Music Co. 

Morales, F. (2013). Afro-cuban Techniquesfor Drum Set and Percussion. San Juan, PR:  

               Omío Music. 

Morales, F. (2017). Afro-cuban Techniquesfor Drum Set and Percussion Vol. 2. San   

               Juan, PR: Omío Music. 

Stagnaro, O. (2005). Latin Bass Book. Petaluma, CA: Sher Music CO. 

Complementarias 	

Páginas web  
 

Play list 
 
https://open.spotify.com/user/1285607604/playlist/799xqT89KM4ayjwjBRj8L9?
si=nR9u6PO3SJ-e7XMFPKFGQQ 

 
Documental 
 
López, R. (1996). Yo soy del Son a la Salsa. Cuba: RMM. Recuperado 
de:https://www.youtube.com/watch?v=Th4IqROKs-o 
 
Otros 
 
Material independiente, proporcionado por el Mtro. Andrew Lázaro, maestro de percusión del 
Conservatorio de Música de Puerto Rico.	

 
8. 	
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Plan Clase Sesión 1 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 23 de Agosto 

N de Alumnos: 10 máximo 
Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce los detalles del curso y como se trabajará. Se pretende que el 

estudiante conozca de donde proviene la clave y reconozca las claves de son y rumba.  

 Competencia de la unidad 
El estudiante conoce y reproduce la clave Bembé y como esta se transformó en el caribe, en 

Estados Unidos y en Brasil; de igual manera lo hace a un nivel más básico otro tipo de claves. 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Introducción del curso: Elementos a evaluar y sus porcentajes, mostrar y explicar rubrica, 

mostrar glosario del vocabulario a emplear y proyecto final (presentación) 

Pase de Lista y recolección de emails 
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Tiempo estimado media hora 

 

 Actividad 1 

1. Presentación del material “De África a América” (Ubicado en Dropbox- Clase 1) 

2. Imitación de las diferentes claves y su fraseo ternario y binario con las palmas 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
diferentes patrones rítmicos con las palmas. 

 Actividad 2 

1. Presentación del material Otros tipos de clave (Ubicado en Dropbox - Clase 1) 

2. Imitación de las diferentes claves con las palmas 

Tiempo estimado media hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
diferentes patrones rítmicos con las palmas. 

 

Plan Clase Sesión 2 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 30 de Agosto 

N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10 - 12 hrs. 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 
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través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce y experimenta los principales instrumentos de percusión 

cubanos, el contexto histórico del Son y la aplicación del Son a estos instrumentos.  

 

 Competencia de la unidad 
El estudiante conoce y reproduce el ritmo de Son en la conga, timbal y bongó. Discute los 

contextos históricos del género. 

 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Recolección del reporte de lectura sobre el Son (lectura ubicada en Dropbox - Clase 2) 

Discusión de lectura  
Tiempo estimado media hora 

 

 Actividad 1 

1. Presentación y audición del material Son en los instrumentos de percusión (Ubicado en 

Dropbox - Clase 2)  

2. Ejemplificar los sonidos de la conga y experimentar con ellos 

1. Intentar el patrón 

3. Cantar el patrón de la cascara en las dos claves 

4. Cantar el patrón de la cascara aplaudiendo la clave 2-3 y 3-2 

1. Intentar el patrón en el instrumento 

5. Ejemplificar los sonidos del bongo y experimentar con ellos 

1. Intentar el patrón  
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Tiempo estimado 1 hora y media 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
diferentes patrones rítmicos vocalmente y con palmas. Reporte de lectura “Son”. 

Plan Clase Sesión 3 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 6 de Septiembre 
N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce la evolución del ritmo hacia los instrumentos de la sección 

rítmica (piano, guitarra/tres, bajo y batería). Se pretende que el estudiante haga uso del lenguaje 

musical para interpretar la lectura rítmica y reconozca el contexto histórico de la Rumba. 

 Competencia de la unidad 
El estudiante conoce y reproduce los patrones aplicados a los instrumentos de la sección rítmica. 

El estudiante ejecuta en conjunto con sus compañeros el patrón básico de Son. Discute los 

contextos históricos del género. 
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 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Recolección del reporte de lectura sobre la Rumba (lectura ubicada en Dropbox - Clase 3) 

Discusión de lectura  

Tiempo estimado: media hora 
 

 Actividad 1 

1. Ejecución por grupos de la lectura rítmica 3 (Ubicado en Dropbox- Clase 3) 

Tiempo estimado: media hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
diferentes patrones rítmicos en grupo. 

 Actividad 2 

1. Presentación y audición del material Sección Rítmica (Ubicado en Dropbox - Clase 3) 

2. Imitación de los patrones de la sección rítmica (para los que tocan esos instrumentos) y 

escritos (para los que no tocan esos instrumentos) 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución o escritura 
de los diferentes patrones rítmicos en la sección rítmica. 

Plan Clase Sesión 4 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 13 de Septiembre 
N de Alumnos: 10 máximo 
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Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce el patrón básico del Danzón y Cha cha cha. Se pretende que el 

estudiante haga uso del lenguaje musical para interpretar la lectura rítmica.  

 Competencia de la unidad 
El estudiante ejecuta en conjunto la forma Blues en los instrumentos previamente estudiados. El 

estudiante ejecute en conjunto con sus compañeros la lectura rítmica.  
 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Tiempo estimado 5 min. 

 

 Actividad 1 

1. Ejecución en conjunto de la forma blues con todos los instrumentos estudiados previamente 

(Son) 

Tiempo estimado media hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de la forma 
blues. 

 Actividad 2 
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1. Ejecución por grupos de la lectura rítmica 1 (Ubicado en Dropbox - Clase 4) 

Tiempo estimado media hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de la lectura 
1 en grupo. 

 Actividad 3 

2. Presentación y audición del material “Danzón y Cha cha cha” (Ubicado en Dropbox - Clase 

4) 

Tiempo estimado 55 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Clase Sesión 5 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 20 de Septiembre 
N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 
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estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce el patrón básico del Bolero. Se pretende que el estudiante haga 

uso del lenguaje musical para interpretar la lectura rítmica. Que conozca el contexto histórico del 

Danzón. 

 Competencia de la unidad 
El estudiante conoce y reproduce los patrones del danzón y el Cha cha cha en los instrumentos 

ya conocidos. El estudiante ejecuta en conjunto la lectura rítmica. Discute los contextos históricos 

del genero. 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Recolección del reporte de lectura sobre el Danzón (lectura ubicada en Dropbox - Clase 5) 

Discusión de lectura  

Tiempo estimado media hora 

 

 Actividad 1 

1. Ejecución en conjunto de la forma blues con todos los instrumentos estudiados previamente 

(Danzón y Cha cha cha) 

Tiempo estimado media hora 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de la forma 
blues. 

 Actividad 2 

1. Ejecución por grupos de la lectura rítmica 2 (Ubicado en Dropbox - Clase 5) 

Tiempo estimado media hora 
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Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de la lectura 
1 en grupo. 

 Actividad 3 

2. Presentación del material Bolero (Ubicado en Drop Box - Clase 5) 

Tiempo estimado 55 min. 

 

 

 

 

Plan Clase Sesión 6 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 27 de Septiembre 
N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	
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 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce el patrón básico del Merengue. Se pretende que el estudiante 

conozca la historia de la evolución del Son a la Salsa. 

 Competencia de la unidad 
El estudiante conoce y reproduce los patrones de Bolero en los instrumentos ya conocidos. 

Conoce el patrón de Merengue y los contextos históricos de la evolución del son. 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Tiempo estimado 5 min. 
 

 Actividad 1 

1. Ejecución del Bolero en la forma Rhythm Changes con todos los instrumentos estudiados 

previamente (Ubicado en Dropbox - Clase 6) 

Tiempo estimado 15 min. 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de la forma 
Rhythm Changes. 

 Actividad 2 

1. Presentación y audición del material Merengue (Ubicado en Dropbox - Clase 6) 

Tiempo estimado 25 min. 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la experimentación de la 
tambora dominicana.  

 Actividad 3 

1. Visualización del documental Yo soy del Son a la Salsa 

Tiempo estimado 1 hora y 15 min. 
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Plan Clase Sesión 7 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 4 de Octubre 
N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce los elementos a tomar en cuenta en la construcción de melodías 

con clave.  

 Competencia de la unidad 
Mediante el análisis de melodías el estudiante conoce y reproduce los patrones rítmico-melódicos 

de los ejercicios presentados en clase. 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Explicación del proyecto de composición 

Tiempo estimado 20 min. 
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 Actividad 1 

1. Presentación del material Frases en la Clave (Ubicado en Dropbox - Clase 7) 

1. Leer los ejercicios rítmicos con clave de fondo 

2. Leer los ejercicios rítmicos y aplaudir clave 

Tiempo estimado 20 min. 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
ejercicios. 

 Actividad 2 

1. Presentación del material Frases Rítmicas en Clave y Quotes (Ubicado en Dropbox - Clase 

7) 

1. Leer los ejercicios rítmicos con clave de fondo 

2. Leer los ejercicios rítmicos y aplaudir clave 

3. Cantar los ejercicios y aplaudir clave 

Tiempo estimado 40 min. 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
ejercicios. 

 Actividad 3 

1. Presentación, análisis y audición del tema Tona Lee (Ubicado en Dropbox - Clase 7) 

Tiempo estimado 40 min.  

 

Plan Clase Sesión 8 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 11 de Octubre  
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N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce el vocabulario rítmico empleado por algunos intérpretes del 

género, así como otras posibilidades de líneas de bajo. Además, el estudiante conoce algunos 

importantes solistas de los principales estilos Latino Americanos. 

 Competencia de la unidad 
Mediante el análisis e imitación de solos el estudiante conoce y reproduce los patrones rítmicos 

del estilo dentro de la clave.  También mediante este mismo proceso conoce algunas variaciones 

de las líneas de bajo.  

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Explicación del reporte discográfico (Ubicado en Dropbox - Clase 8) 

Tiempo estimado 20 min. 
 

 Actividad 1 

1. Análisis y audición de algunos solos de percusión (Ubicado en Dropbox - Clase 8) 

1. Reproducir y leer los solos 

Tiempo estimado 30 min. 
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Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
ejercicios. 

 Actividad 2 

1. Análisis y audición de algunas variaciones en el bajo (Ubicado en Dropbox - Clase 8) 

1. Reproducir y leer las lineas de bajo 

Tiempo estimado 30 min. 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la ejecución de los 
ejercicios. 

 Actividad 3 

1. Presentación de algunos solistas y estilos por país de Latino America (Ubicado en Dropbox - 

Clase 8) 

1. Reproducir Algunos ejemplos de cada uno de ellos 

Tiempo estimado 40 min. 
 

Plan Clase Sesión 9 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 18 de Octubre 
N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10- 12 hrs. 

 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 
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estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno conoce algunas estructuras y formas de los arreglos, así como la 

aplicación del vocabulario correspondiente a cada sección. 

 Competencia de la unidad 
Mediante el análisis de algunos arreglos importantes el estudiante conoce las secciones de este 

utilizando el vocabulario correcto. 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Recolección del reporte discográfico  

Discusión del reporte 

Tiempo estimado 30 min. 

 

 Actividad 1 

1. Análisis y audición de algunos arreglos representativos (Ubicado en Dropbox - Clase 9) 

1. Reproducir e identificar las secciones 

Tiempo estimado 1 hora y 30 min. 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Participación mediante la identificación de las 
secciones de los arreglos. 
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Plan Clase Sesión 10 
 

Docente: Tonatiuh Vázquez Vilchis 

Tutoría: Introducción a la Música Afro-Caribeña 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General del Área Académica de Artes 

Fecha: Jueves 25 de Octubre 
N de Alumnos: 10 máximo 

Horario: 10 - 12 hrs. 
 

 Competencia general del curso 
Identificar y emular los elementos básicos (rítmicos, armónicos y melódicos) que construyen y 

definen los estilos más comunes de la música afro-caribeña, su tradición e instrumentación, así a 

través del análisis, experimentación en la percusión y la imitación de estructuras musicales, el 

estudiante se interesa por la apreciación e interpretación de las músicas desarrolladas en los países 

caribeños.	

 Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión el alumno pueda interactuar con sus compañeros mediante la práctica y ejecución 

de sus propias composiciones. 

 Competencia de la unidad 
Mediante la practica colectiva y la crítica objetiva los estudiantes presentan y preparan sus 

composiciones para el concierto final. 

 Actividades de aprendizaje 
 Actividad Preliminar 

Pase de Lista 

Tiempo estimado 5 min. 
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 Actividad 1 

1. Presentación de las composiciones por estudiante 

2. Ensayos de las mismas 

3. Critica para mejorar la interpretación de estas 

Tiempo estimado 1 hora y 55 min. 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1.  Partitura de la composición  


