
	
                                                                        

PLAN CLASE SESIÓN 1 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 

Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 22 de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 20 

Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

 
Competencia general de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

A través de la observación de videos, en esta primera sesión el participante 

reconocerá, de manera general, el Teatro Musical, y las películas basadas en ellas, 

identificando sus características y tipo de escenificación teatral, diferenciando los 

musicales, de una obra de teatro y/o películas con música y canciones aisladas.  

 

 

 



	
Actividades de aprendizaje 
Actividad Preliminar 

Como parte del encuadre del curso, ver el siguiente video:  

La Historia del Teatro Musical 

https://www.youtube.com/watch?v=ujNt7CWhOUE&t=400s&list=PLGCa5LwJuITY

KIQmNvUjwcq3EEl-35X0r&index=5  

 

Actividad 1. 

1.1 Ver en YouTube el video: Breve Historia del Teatro Musical 

https://www.youtube.com/watch?v=hZn5rb2TwEM&index=6&list=PLGCa5LwJuIT

YKIQmNvUjwcq3EEl-35X0r 

 

1.2 Ver en YouTube el video: The Great Ziegfeld 1936 

https://www.youtube.com/watch?v=rSEl1GZk29E&index=8&list=PLGCa5LwJuITY

KIQmNvUjwcq3EEl-35X0r  

 

1.3 Ver en YouTube el video: MGM musicals 

https://www.youtube.com/watch?v=hMbkLOaRTEk&index=9&list=PLGCa5LwJuIT

YKIQmNvUjwcq3EEl-35X0r  

 

1.4 Discusión guiada, en equipos, en corrillo, o diálogos simultáneos, de acuerdo a las 

preguntas y dudas que vayan saliendo durante la observación de los videos.  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 1: 
Encontrar un video de un Musical en YouTube, mandando el link al facilitador. 

 

  



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 2 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 29 de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

 
Competencia general de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

A través de la observación de videos, en esta segunda sesión el participante 

reconocerá, de manera general, piezas del Teatro Musical, y las películas basadas en 

ellas, identificando sus características y tipo de escenificación teatral, diferenciando 

los musicales, de una obra de teatro y/o películas con música y canciones aisladas.  

 

 
 



	
 
Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar  

Como parte del encuadre de la sesión, ver el siguiente video: La historia del teatro 

musical en México. 

https://www.youtube.com/watch?v=CnmdpLID324&list=PLGCa5LwJuITYKIQmNv

Ujwcq3EEl-35X0r&index=11  

Actividad 2. 

2.1 Asistir la película WEST SIDE STORY en idioma inglés con subtítulos en 

español 

2.2 Analisis de los números musicales vistos. Discusión guiada, en equipos, en 

corrillo, o diálogos simultáneos, de acuerdo a las preguntas y dudas que vayan 

saliendo durante la observación de los videos.  

  

2.3 Ver en YouTube el video: Bernstein : Symphonic Dances from West Side Story 

https://www.youtube.com/watch?v=srb2EyvTSGw&list=PL3E75426FA1C6040C&in

dex=29  

 

2.4 Discusión guiada, en equipos,  en corrillo, o diálogos simultáneos, de acuerdo a 

las preguntas y dudas que vayan saliendo durante la observación de los videos.  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 2: 

Encontrar un video de una versión en español de este musical (llamado en 

Iberoamérica AMOR SIN BARRERAS) en YouTube, escribiendo una cuartilla con 

letra manuscrita, con un análisis del mismo entregándolo al facilitador. 

 

T i e m p o  e s t i m a d o 1:30 hrs. 

 

 
 

 

 



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 3 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 5 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

 
Competencia general de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

El participante identificará a Broadway, en la ciudad de Nueva York, como un lugar 

en donde se sitúan los más reconocidos teatros y se han estrenado las principales 

obras de Teatro Musical del siglo XX que de ahí partieron para su escenificación a las 

principales ciudades del mundo.  

 

 

 



	
Actividades de aprendizaje 
Actividad preliminar 

Como parte del encuadre del curso, ver el siguiente video: Manzana Mexicana: 

Bianca Marroquín, la mexicana que conquistó Broadway 

https://www.youtube.com/watch?v=RObwtiF8Smk   

 

Actividad 3. 

3.1 Ver en YouTube el video: El origen del canto del Liverpool está en obra de 

Broadway 

https://www.youtube.com/watch?v=iRYBH8MPgPw  

 

3.2 Ver en YouTube el video: Phantom of the Opera - DCPA - 2016/17 Broadway 

Season 

https://www.youtube.com/watch?v=ixGt0kVWOkE   

 

3.3 Ver en YouTube el video: ALADDIN on Broadway - The Surprise Hit of the 

Season! 

https://www.youtube.com/watch?v=7XH4IEcJ0bs  

 

3.4 Ver en YouTube el video: Les Miserables Broadway Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=5s5ImbMCxtE  

 

3.5 Discusión guiada, en equipos, en corrillo, o diálogos simultáneos, de acuerdo a las 

preguntas y dudas que vayan saliendo durante la observación de los videos.  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 3.   

Encontrar un video sobre los estrenos recientes Broadway en YouTube, mandando los 

links al facilitador. 

 

 

 

 

 



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 4 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 12 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

 
Competencia general de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 

El participante identificará a Broadway, en la ciudad de Nueva York, como un lugar 

en donde se sitúan los más reconocidos teatros y se han estrenado las principales 

obras de Teatro Musical del siglo XX que de ahí partieron para su escenificación a las 

principales ciudades del mundo. Esta cuarta sesión estará enfocada a los nuevos 

musicales con grandes producciones. 

 

 



	
 
Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Como parte del encuadre del curso, el alumno buscará y leerá para esta sesión, un 

resumen de la obra LOS MISERABLES, del escritor francés Víctor Hugo:  

Actividad 4. 
4.1 Ver en YouTube el video: Les Miserables at the Classic Brit Awards 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=VFtMB2iaxqkb  

4.2  Ver en YouTube el video: Les Miserables Broadway 2014 Tony Awards Ramin 

Karimloo-One Day More 

https://www.youtube.com/watch?v=42IQ29b8YIU 

4.3  Ver en YouTube el video: ONE DAY MORE(Un día más) – subtítulos 

https://www.youtube.com/watch?v=k1ZgTk1ciaE  

4.4 Ver en YouTube el video: One day more - Les Miserables 2012 (Subtitulada 

Español  

https://www.youtube.com/watch?v=q29OOI6Y6ig 

4.5  Ver en YouTube el video: Les Misérables 1987 Tony Awards 

https://www.youtube.com/watch?v=x-lB0PL9TJs&list=RD-

hF_aWkCWNw&index=26  

4.6 Despues de ver los videos realizar una discusión guiada, en equipos,  en corrillo, o 

diálogos simultáneos, de acuerdo a las preguntas y dudas que fueron saliendo durante 

la observación de los videos.  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 4.   
Encontrar un video de una versión en español del musical LOS MISERABLES en 

YouTube, escribiendo una cuartilla con letra manuscrita, con un análisis del mismo 

entregándolo al facilitador. 

Tiempo  estimado 1:30 hrs . 

 

 

 

 

 



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 5 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 19 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

Competencia general de la TAA 
Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
El participante identificará el West End en Londres como otro centro de evolución y 

origen de los musicales en las últimas décadas del siglo XX, reconociéndolo como 

centro turístico y del teatro musical, como productor y creador de nuevas obras 

musicales desde los años 70´s del siglo pasado. 

 
 

 

 
 



	
Actividades de aprendizaje 
Actividad preliminar 

Como parte del encuadre de la sesión, ver el siguiente video: London Video Tour: The 

West End (Piccadilly Circus, Oxford Street, Convent Garden, Soho) 

https://www.youtube.com/watch?v=yZde6KWbWuM  

 
Actividad 5. 

5.1 Ver en YouTube el video: Times Square y musical Broadway El Rey León 

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

5.2 Ver en YouTube el video: Brief History of Musicals 

https://www.youtube.com/watch?v=pH4CJwgOZL8  

5.3 West End of London, West End theatres - London Landmarks - High Definition 

(HD) YouTube Video 

https://www.youtube.com/watch?v=bMSvBxx8gY4  

5.4 Ver en YouTube el video: London's Top 5 Musicals 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=n9oJQuNsjY0  

5.5 Ver en YouTube el video: Dreamgirls London West End Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=GnhyrR2a5LE  

5.6 Discusión guiada, en equipos,  en corrillo, o diálogos simultáneos, de acuerdo a 

las preguntas y dudas que vayan saliendo durante la observación de los videos.  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 5.   

Encontrar un video de un musical en el West End de Londres en YouTube, mandando 

el link al facilitador. 

T i e m p o  e s t i m a d o 1:30 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 6 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 26 de septiembre de 2018 

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

Competencia general de la TAA 
Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta segunda parte, el participante continuará estudiando el material del West End 

en Londres, otro centro de evolución y origen de los musicales en las últimas décadas 

del siglo XX, reconociéndolo como centro turístico y del teatro musical, como 

productor y creador de nuevas obras musicales desde los años 70´s del siglo pasado. 

 

 
 

 

 



	
Actividades de aprendizaje 
Actividad preliminar 

Como parte del encuadre de la sesión, ver el siguiente video: London Theatre Guide 

West End Shows Discount Tickets + Keep the secret 

https://www.youtube.com/watch?v=wEcfcjZc9oI 

 

Actividad 6. 

6.1 Ver en YouTube el video: Coming to the West End: London Musicals to watch in 

2018 

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

6.2 Ver en YouTube el video: In The Heights London - 40th Olivier Awards 2016 - 

'96,000' 

https://www.youtube.com/watch?v=d00Y2ttsFa4  

6.3 Ver en YouTube el video: Tonight at the London Palladium | 42nd Street 

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

6.4 Ver en YouTube el video: 42nd Street & Finale Ultimo | 42nd Street | Olivier 

Awards 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=1qVL-LdR2fo  

6.5 Ver en YouTube el video: "All That Jazz" - CHICAGO THE MUSICAL (West End 

LIVE 2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=z4xJog3SrHo  

6.6 Discusión guiada, en equipos, en corrillo, o diálogos simultáneos, de acuerdo a las 

preguntas y dudas que vayan saliendo durante la observación de los videos.  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 6.   

Encontrar y escuchar el Soundtrack de CHICAGO versión del West End de Londres 

en YouTube, mandando el link al facilitador. 

 

T i e m p o  e s t i m a d o 1:30 hrs. 

 

 

 

 



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 7 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 3 de octubre de 2018 

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

 
Competencia general de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

Meta de aprendizaje de la sesión 
En esta sesión, el participante identifica el mensaje positivo en los musicales, no 

importando la trama del argumento. El objetivo es reconocer el mensaje de optimismo 

en las canciones claves de los musicales. 
 

Actividades de aprendizaje 
Actividad preliminar 

Como parte del encuadre del curso, ver el siguiente video: The Greatest Showman - 

This Is Me [Official Lyric Video] 



	
https://www.youtube.com/watch?v=CjxugyZCfuw&list=PLGCa5LwJuITZpmw9X1-

E-d5t5euEoCJfQ&index=38&t=0s 

 

Actividad 7. 
7.1 Ver en YouTube el video: La Cage aux Folles 1984 Tony Awards 

https://www.youtube.com/watch?v=v4SGTEv1164&index=5&list=PLGCa5LwJuITZ

pmw9X1-E-d5t5euEoCJfQ  

7.2 Ver en YouTube el video: ohn Barrowman - I Am What I Am (Lyrics) 

https://www.youtube.com/watch?v=mvpAO--eidI  

7.3 Ver en YouTube el video: I AM WHAT I AM (Yo soy lo que soy) Español 

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

7.4 Ver en YouTube el video: this is me - el gran showman; español 

https://www.youtube.com/watch?v=DG21ty2Kfvc&list=PLGCa5LwJuITZpmw9X1-

E-d5t5euEoCJfQ&index=39&t=0s  

7.5 Ver en YouTube el video: The Greatest Showman | "This Is Me" with Keala Settle 

| 20th Century FOX 

https://www.youtube.com/watch?v=XLFEvHWD_NE&list=PLGCa5LwJuITZpmw9

X1-E-d5t5euEoCJfQ&index=37&t=84s  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 7.  

• Buscar en YouTube números musicales en donde salga Hug Jackman, verlos y 

mandar tres links al facilitador. 

• Buscar en YouTube, dando en una cuartilla escrita a mano, el comentario al 

facilitador en la siguiente sesión. I'm still here - Elaine Stritch (Sub Español). 

https://www.youtube.com/watch?v=EeTTZ8Zxb7M  

 

T i e m p o  e s t i m a d o 1:30 hrs . 

 

 

 

 

 

 



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 8 y 9 

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: 10 de octubre de 2018 

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

 
Competencia general de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

Meta de aprendizaje de la sesión 

En esta sesión, el participante identifica el mensaje positivo en los musicales, no 

importando la trama del argumento. El objetivo es reconocer el mensaje de optimismo 

en las canciones claves de los musicales, incluso en las canciones que están en 

musicales dramáticos.  

 

 

 

 



	
Actividades de aprendizaje 
Actividad preliminar 

Como parte del encuadre del curso, ver el siguiente video: I'm still here - Elaine 

Stritch (Sub Español). https://www.youtube.com/watch?v=EeTTZ8Zxb7M  

 

Actividad 7. 

7.1 Ver en YouTube el video: I Dreamed a Dream (Subtitulado) 

https://www.youtube.com/watch?v=iY3PzYJ5caM  

7.2 Ver en YouTube el video: annie 1982 - Mañana 

https://www.youtube.com/watch?v=2KKIJpmRZY4  

7.3 Ver en YouTube el video: Annie - Tomorrow (Spanish subtitles) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vb_y37jHw4  

7.4 Ver en YouTube el video: Colm Wilkinson - Bring Him Home (Les Misérables) 

[720p 

https://www.youtube.com/watch?v=qsYnhVITf9E  

7.5 Ver en YouTube el video: Bring Him Home - Hugh Jackman (subtitulado en 

español 

https://www.youtube.com/watch?v=e8oNzEpbbgg  

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad 7.  

Buscar en YouTube números de musicales con canciones subtituladas, y encontrar 

una con un mensaje que le guste al estudiante, mandar el link al facilitador.  

 

 

  



	
 

PLAN CLASE SESIÓN 10  

 

Docente: Ángel Ciro Silvestre García 
Curso: Conociendo el Teatro Musical (Broadway y Londres) 

Institución: Universidad Veracruzana 
Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: Abierta  

Nº de Alumnos: 20 
Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

 
Competencia general de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de 

la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

 

Competencia específica de la tutoría  

Apreciar el Teatro Musical como una forma de expresión escénica de la vida y parte 

fundamental de la cultura de entretenimiento en las grandes capitales, reconociendo su 

valía para el esparcimiento de los diferentes públicos sin importar edad, ni condición 

social, induciendo en el participante la capacidad de sensibilizarse y observar la 

escenificación de la vida, y sus diferentes lenguajes a través del teatro la música y la 

danza. 

Meta de aprendizaje de la sesión 

En esta sesión, el docente propone un viaje para asistir a un musical en Ciudad de 

México. Esto de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes.  

 

Evidencia de aprendizaje  
Reseña del evento y reflexión sobre la tutoría y los aprendizajes adquiridos en ella.  


