
Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Nombre del programa:  La música clásica cerca de ti.  
Académico que imparte: ALEXIS FONSECA RANGEL 

1. Competencia General 

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 Unidad de competencia 

Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  

1.2 Descripción general del curso. 

Haciendo un paseo musical por distintos periodos desde la música medieval, pasando 

por el renacimiento, el barroco, el clásico, el romántico hasta el impresionismo podrán 

apreciar la variedad de géneros –Ballet, Sinfonías, música sacra, de cámara, conciertos 

con solista– y como evolucionaron a través de los siglos, cómo la música incidental del 

teatro se transformó en Opera y ésta a su vez derivó en musicales teatrales y en la 

música del cine. El tutorado descubrirá que, sin saberlo, ha estado rodeado de la música 

clásica. Desde música de los trovadores de la época medieval en Europa, hasta los 

compositores del siglo XX como John Williams en el cine, Igor Stravinski en el ballet, o 

José Pablo Moncayo, en México.  Los más aventurados descubrirán como 

evolucionaron los instrumentos y cómo culminaron en la orquesta sinfónica que hoy 

conocemos. Los estudiantes tendrán la capacidad de distinguir, elegir y apreciar los 

diversos géneros la música que más les satisfaga y podrán compartirla. 
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2. Articulación de los ejes  

El tutorado aprenderá a identificar estilos y géneros en la música clásica que encuentre 

en su vida cotidiana, así como a identificar diferentes compositores y las melodías 

trascendentales que los hicieron inmortales. Desarrollará su sensibilidad y podrá disfrutar 

aún más de los conciertos a los que asista. 

 

3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencias de 

Apoyo 

• Definición de periodos 

musicales: medieval, 

renacimiento, barroco, 

clásico, romántico, 

impresionista, moderno. 

• Los distintos géneros 

musicales y su 

desarrollo histórico  

• La música incidental.  

• Desarrollo histórico de 

los estilos de 

composición musical. 

• Desarrollo histórico de 

los distintos géneros 

musicales. 

• 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. 

• Diferenciar los 

distintos géneros y 

diferentes 

periodos 

musicales. 

• Apreciar la música 

en sus diferentes 

contextos 

(escolástico, 

litúrgico, 

incidental, 

orquestal, 

comercial.) 

• Reflexionar sobre 

la práctica de la 

música de 

concierto  

• Valorar o ponderar 

la música 

orquestal. 

• Contemplar las 

artes.  

• Participación activa. 

• Apertura a la 

actividad musical. 

• Curiosidad. 

• Iniciativa. 

• Socialización.  

• Respeto 

• Interés por el tema. 

 

• Cognitivas. 

• Lingüísticas. 

• Pensamiento 

Reflexivo. 

• Uso de las 

TIC. 

• Uso de 

Bases de 

datos. 

• Gestión de 

Tiempo. 
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4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

• Exposiciones  

• Lectura de textos  

• Grupos de discusión  

• Reproducción y apreciación de material audiovisual y de audio. 

• Asistencia a eventos. 

• Redacción de reseñas de eventos artísticos. 

 

5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Equipo reproductor de audio con 

bocinas. 

• Equipo de cómputo.  

• Internet.  

• Cañón proyector. 

• Pantalla para proyectar.  

• Pizarrón y Plumones.  

• Sillas o mesa-bancos.  

• Violín y piano. 

• Pizarrón pautado. 

• Material audiovisual. 

• Presentación en PowerPoint. 

• Textos. 

• Grabaciones de música. 

• Herramientas de TIC. 

• Fuentes de internet. 

 

 

6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Bitácora • Entrega puntual 10 % 

Asistencia a eventos • Reseña 10% 

Resumen final • Organización y argumentación 

de ideas y conceptos. 

• Ortografía. 

•  Entrega puntual 

10% 
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Explicación verbal Organización y argumentación de ideas y 

conceptos 

20% 

Participación en las 

actividades presenciales 
• Integración en grupo 

• Emisión de sus reflexiones. 

50% 

  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  

 

• Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia  

• Google https://www.google.com.mx/?hl=es  

• Medieval YouTube Trovadores: https://youtu.be/At8gAmINxBo  

• Renacimiento You Tube L’Orfeo: https://youtu.be/mjpFi9bn1do  

• Barroco You Tube Handel https://youtu.be/HG2UMO6rZd4  

• Clásico You Tube Beethoven https://youtu.be/Whn1urlpWvw  

• Romántico You Tube Grieg https://youtu.be/xrIYT-MrVaI  

• Impresionismo You Tube Ravel https://youtu.be/mhhkGyJ092E  

• Mexicana You Tube Bernal https://youtu.be/YnZ2JBfpPjA  

• Opera You Tube Delibes https://youtu.be/Vf42IP__ipw  

• Ballet You Tube Cascanueces https://youtu.be/Wz_f9B4pPtg  

• Cine You Tube Señor de los anillos https://youtu.be/EvZM0jAeeRE  
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• Cine You Tube Piratas del Caribe https://youtu.be/__LU8E6dUsI  

 

Complementarias  

• 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 

• Libros 

Alcaraz, José Antonio: Canciones para un compañero de viaje, INBA, México, 2001. 

Babbitt, Milton: “Who cares if you listen?”, apud, Oliver Strunk: Source Readings in 

Music History, Leo Treitler ed., Norton, 1998. 

Baqueiro Foster, Gerónimo: Actividades Semanales: “El Cuarteto Lener”, El nacional, 

diciembre de 1955, AMMD (Archivo de Músicos Mexicanos Disidentes) 

IEE-UNAM. 

Brennan, Juan Arturo: “Los Cuartetos de cuerdas de Silvestre Revueltas”, en folleto 

adjunto a Revueltas, Silvestre, Los Cuartetos de cuerdas de Silvestre 

Revueltas, Cuarteto Latinoamericano, UNAM, MN-22, México, 1984. (Voz 

Viva de México, Serie Música Nueva.) 1 disco: 33 1/3 RPM. 

Campos, Rubén M.: El folklore y la música mexicana, SEP, México, 1928. 

Chávez, Carlos: Obras I, Escritos Periodísticos (1916-1939), comp. Gloria Carmona, 

El colegio Nacional, México, 1997. 

Contreras Soto, Eduardo: Silvestre Revueltas: Baile, Duelo y Son, CONACULTA, serie 

ríos y raíces, México, 2000. 

–Los Cuatro Cuartetos de Silvestre Revueltas, ensayo no publicado. 
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Dahlhaus, Carl: La idea de la música absoluta, traducción al español de Ramón Barce 

Benito, Madrid, Idea Música, 1999. 

–Foundations of Music History, J. B. Robinson, trad., Cambridge University 

Press, 1997. 

Diccionario de Compositores Mexicanos de Música de Concierto, Eduardo Soto 

Millán compilador, CONACULTA, México, 1996. 

Fletcher, Majorie: “Perfecta sociedad matrimonial y artística. Higinio Ruvalcaba y   

Carmen Castillo Betancourt la forman.”, noviembre de 1955, AMMD, IEE-UNAM. 

 

García Morillo, Roberto: Carlos Chávez: vida y obra, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1960. 

Jiménez Ramírez, Talía: “Los cuartetos de cuerdas de 1932: estudio comparativo del 

Cuarteto número 2 de Carlos Chávez y de Música de Feria de Silvestre 

Revueltas”.  

Kerman, Joseph: Write all this down: essays on music, University of California Press, 

1994. 

 

Kramer, Jonathan D.: “The nature and origins of musical postmodernism”, apud: 

Postmodern Music/Postmodern Thought, Judy Lochhead y Joseph Auner 

editores, Routledge, New York, 2002. 

Malmström, Dan: Introducción a la música mexicana en el siglo XX, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1998. 

Mayer-Serra, Otto: “Silvestre Revueltas and the musical nationalism in México”, The 

Musical Quarterly, abril 1941, vol. XXVII, núm. 2. 

 

Meyer, Leonard B.: Music, the Arts, and Ideas, apud, Oliver Strunk: Source Readings 

in Music History, Leo Treitler editor, New York, Norton, 1998. 

Miranda, Ricardo: Ecos, Alientos y Sonidos: ensayos sobre música mexicana, Fondo 

de Cultura Económica, México, 2001. 
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–Manuel M. Ponce: Ensayo sobre su vida y obra, CONACULTA, serie ríos 

y raíces, México, 1998. 

–Notas al disco José Rolón: Música de cámara, CONACULTA-INBA, serie 

Siglo XX, Quindecim, QP051, México, 1994. 

–Ricardo Miranda y Yael Bitrán editores: Dialogo de resplandores: Carlos 

Chávez y Silvestre Revueltas, CONACULTA, serie ríos y raíces, México, 

2002. 

Morales, José: Contrapunto, “De la semana”, Noviembre de 1955, AMMD, IEE-

UNAM. 

Moreno Rivas, Yolanda: Rostros del nacionalismo en la música mexicana, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1989. 

Morgan, Robert P., introducción a George Rochberg: “On the Third String Quarttet”, 

apud, Oliver Strunk: Source Readings in Music History, Leo Treitler editor, 

New York, Norton, 1998. 

Parker, Rober L.: Carlos Chávez, el Orfeo contemporáneo de México, trad. Yael Bitrán 

Goren, CONACULTA, serie ríos y raíces, México, 2002. 

Pulido, Esperanza: “Música en México”, Novedades, 26 de noviembre de 1955, 

AMMD, IEE-UNAM. 

Picún, Olga: Archivo de Jacobo Kostakowsky., México, D. F., IIE-UNAM, 2003 (en 

proceso editorial). 

Rochberg, George: “On the Third String Quarttet”, apud, Oliver Strunk: Source 

Readings in Music History, Leo Treitler editor, New York, Norton, 1998. 

Saavedra, Yolanda: notas al disco: Manuel Enríquez: Los Cuartetos de Cuerda, INBA-

CENIDIM-SACM serie IMBA-SACM, Cuarteto Latinoamericano, México, 

1985. 

Schenker, Heinrich: Free Composition, trad. y ed. Ernst Oster, Longman, New York, 

1979. 

Solomon, Maynard: Mozart: A life, New York, Harper Perennial, 1996. 
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Tello, Aurelio: La creación musical en México al borde del nuevo milenio, s/d. México 

1999. 

–notas al disco Cuartetos mexicanos desconocidos Vol. II, Cuarteto Ruso-

Americano, México, Quidecim recordings, QPO28, 1999. 

The New Grove Dictionary of music and Musicians, Londres, McMillan, 1980, vol. II. 

Kerman, Joseph - Tyson, Alan: “Beethoven, Ludwig van” 

Tillman, Joakim: “Postmodernism and Art Music in the German Debate” apud, 

Postmodern Music/Postmodern Thought, Judy Lochhead y Joseph Auner 

editores, Routledge, New York, 2002. 

Taruskin, Richard: Text and Act: Essays on music and performance, Oxford University 

Press, 1995.  

50 años de música en el Palacio de Bellas Artes 1934-1984, INBA-SEP, México, 

1984. 

 

 

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 1 
Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

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

dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa. 

Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 21 de agosto del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 
Competencia general del 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 

Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  
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Meta de aprendizaje de la sesión 
La primera sesión pretende acercar a los participantes a la música provenzal de los siglos 

XII y XIII, de la región del sur de Francia, diferenciando la practica secular, de los 

trovadores, de la música sacra, identificando el contexto social en que se desarrollaron 

los compositores de la época.   

 

Competencia de la unidad    
Conoce y aprecia la música de la edad media a través de un acercamiento practico auditivo 

e histórico. Distingue los rasgos estilísticos de la música de los trovadores y su entorno, 

mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de socialización, como parte de su 

formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 
Actividades de aprendizaje  

-Apreciación de grabaciones y videos con música de los trovadores y su producción 

poética-musical. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la música medieval, su valor y su 

función en la actualidad. 

Actividad 1.   

1.1 Bienvenida y dinámica de presentación de parte del tutor y de los participantes.  

1.2 Descripción del programa de tutoría y su finalidad. 

1.3 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 10. minutos. 

Actividad 2 

Exposición docente: 

2.1 -Breve descripción de etimológica del termino trovador. 

2.2. -Orígenes históricos de los trovadores. 

Tiempo estimado 20. Minutos. 

Actividad 3. 

3.1. Descripción de los orígenes de la notación musical. 

3.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido del tema para su 

apreciación y descripción de los instrumentos musicales utilizados en la época. 
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Tiempo estimado: 45. Minutos. 

Actividad 4. 

4.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

4.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 45. Minutos. 

Actividad extra-clase. 
Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades  

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. Jordi Savall, Ensemble Unicorn) 
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PLAN DE CLASE 2 
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 28 de agosto del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  
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Meta de aprendizaje de la sesión 
La segunda sesión pretende acercar a los participantes a la música occidental de la época 

del renacimiento en Europa, diferenciando la práctica de los trovadores medievales de la 

otrora nueva música renacentista, identificando a los principales compositores y sus más 

trascendentales obras, así como el contexto social en el que se desarrollaron.   

 

Competencia de la unidad    

Conoce y aprecia la música del renacimiento a través de un acercamiento práctico 

auditivo e histórico. Distingue los rasgos estilísticos de la música de los compositores y 

su entorno, mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de socialización, como 

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

 
Actividades de aprendizaje 

-Apreciación de grabaciones y videos con música de la de los compositores de la época y 

su producción musical sacra y profana. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la música del renacimiento, su 

valor y su función en la actualidad. 

Actividad 5.   

5.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 6 

Exposición docente: 

6.1 Breve explicación del concepto: Renacimiento. 

6.2. Descripción del entorno histórico y artístico de la época (pintores, arquitectos, 

descubrimiento de América, etc.). 

Tiempo estimado 20. Minutos. 

Actividad 7 
7.1 Análisis comparativo del desarrollo de la notación musical. 

7.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido del renacimiento para su 

apreciación y descripción de los instrumentos musicales utilizados en la época. 

Tiempo estimado: 45. Minutos. 
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Actividad 8 
8.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

8.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 

Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades 

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. Academy or Saint Martin in the 

Fields) 
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PLAN DE CLASE 3 
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 4 de septiembre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  
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Meta de aprendizaje de la sesión 
La tercera sesión pretende acercar a los participantes a la música occidental de la época 

del Barroco musical en Europa, diferenciando la práctica de los compositores del 

renacimiento de los Barrocos, identificando a los principales compositores y sus obras, 

(Vivaldi, Bach, Purcell, Boccherini) así como el contexto social en que se desarrollaron 

los nuevos estilos y géneros de composición.   

  
Competencia de la unidad    

Conoce y aprecia la música de barroca a través de un acercamiento practico auditivo e 

histórico. Distingue los rasgos estilísticos de la música de los compositores barrocos y 

su entorno, mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de socialización, 

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

 

Actividades de aprendizaje 
-Apreciación de grabaciones y videos con música de los compositores barrocos y su 

producción musical instrumental y vocal. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la música barroca, su valor y su 

función en la actualidad. 

Actividad 9  
9.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 10 
Exposición docente: 

10.1 Breve explicación del concepto: Barroco. 

10.2. Descripción del entorno histórico y artístico de la época (Rembrandt, culminación 

de la Basílica de San Pedro en Roma; Conclusión en 1667, del interior de la Catedral de 

la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en CDMX; publicación de 

Philosophiæ naturalis principia mathematica, por Isaac Newton, etc.). 

Tiempo estimado 20. Minutos. 

Actividad 11 
11.1 Análisis comparativo del desarrollo de los géneros musicales. 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
11.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido del barroco para su 

apreciación y descripción de los instrumentos musicales utilizados en la época. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 12 
12.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

12.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su 

función en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 
Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades 

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, 

deberá incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. Academy of Saint Martin 

in the Fields) 

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 4 
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 11 de septiembre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  

 
 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Meta de aprendizaje de la sesión 
La Cuarta sesión pretende acercar a los participantes a la música occidental del periodo 

clásico en Europa, diferenciando la práctica de los compositores del barroco de la práctica 

de los compositores del periodo clásico, identificando a los principales compositores 

como Mozart y Beethoven, así como el contexto en que se desarrollaron los nuevos estilos 

y géneros de composición.   

 
Competencia de la unidad    

Conoce y aprecia la música del periodo clásico a través de un acercamiento practico 

auditivo e histórico. Distingue los rasgos estilísticos de la música de los compositores 

clásicos y su entorno, mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de 

socialización, como parte de su formación integral como miembro profesional en la 

sociedad. 

 
Actividades de aprendizaje  

-Apreciación de grabaciones y videos con música de los compositores clásicos y su 

producción musical instrumental, vocal, operística e incidental. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la música de la época, su valor y 

su función en la actualidad. 

Actividad 13  

13.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 14 

Exposición docente: 

14.1 Breve explicación del concepto: Clásico. 

14.2. Descripción del entorno histórico y artístico de la época en Europa y en México 

(Movimiento de la Ilustración; Revolución Francesa, Construcción del castillo de 

Chapultepec, en CDMX, etc.). 

Tiempo estimado 20. Minutos. 

Actividad 15 
15.1 Análisis comparativo del desarrollo de los géneros musicales. 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
15.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido del periodo clásico para 

su apreciación y descripción de los instrumentos musicales utilizados en la época. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 16 
16.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

16.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 
Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades  

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. Sir John Eliot Gardiner, Malcolm 

Bilson) 

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 5 
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 18 de septiembre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  

 
 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Meta de aprendizaje de la sesión 
La quinta sesión pretende acercar a los participantes a la música occidental del 

Romanticismo en Europa, diferenciando la práctica de los compositores del Clásico de la 

práctica de los compositores del periodo Romántico, identificando a los principales 

compositores como Tchaikovski, Brahms o Verdi, así como el contexto en que se 

desarrollaron los nuevos estilos de composición.   

 
Competencia de la unidad  

Conoce y aprecia la música del periodo Romántico a través de un acercamiento practico 

auditivo e histórico. Distingue los rasgos estilísticos de la música de los compositores 

románticos y su entorno, mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de 

socialización, como parte de su formación integral como miembro profesional en la 

sociedad. 

Actividades de aprendizaje  
-Apreciación de grabaciones y videos con ejemplos musicales de los compositores del 

periodo romántico y su producción instrumental, vocal, operística e incidental. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la música de la época, su valor y 

su función en la actualidad. 

Actividad 17   
17.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 18 
Exposición docente: 

18.1 Breve explicación del concepto: Romanticismo. 

18.2. Descripción del entorno histórico y artístico de la época en Europa y en México (El 

realismo en la pintura, Goya, La exaltación del ser humano en la literatura, Goethe; 

Revolución Industrial, Movimiento de independencia en México, etc.). 

Tiempo estimado 25. Minutos. 

Actividad 19 

19.1 Análisis comparativo del desarrollo de los estilos y géneros musicales. 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
19.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido del periodo romántico 

para su apreciación y descripción de los instrumentos musicales utilizados en la época. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 20 
20.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

20.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 
Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades  

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. London Philharmonic Orchestra; 

Claudio Abbado) 

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 6 
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 25 de septiembre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  

 
 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Meta de aprendizaje de la sesión 
La Sexta sesión pretende acercar a los participantes a la música occidental del 

impresionismo y el modernismo, diferenciando la práctica de los compositores del 

romanticismo de la práctica de los compositores del periodo impresionista y de la 

corriente llamada modernismo, identificando a los principales compositores como 

Debussy, Ravel, De Falla, Stravinski, Shostakovich o Copland así como el contexto en 

que se desarrollaron los nuevos estilos de composición.   

 

Competencia de la unidad    

Conoce y aprecia la música de las corrientes impresionista y modernista a través de un 

acercamiento practico auditivo e histórico. Distingue los rasgos estilísticos de la música 

de los compositores más relevantes y su entorno, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad. 

 

Actividades de aprendizaje  

-Apreciación de grabaciones y videos con ejemplos musicales de los compositores de las 

corrientes Impresionista y modernista y su producción instrumental, vocal, e incidental. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la música de la época, su valor y 

su función en la actualidad. 

Actividad 21  

21.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 22 
Exposición docente: 

22.1 Breve explicación de los conceptos: Impresionismo y modernismo. 

22.2. Descripción del entorno histórico y artístico de la época en Europa y en México 

(Renoir, Monet, Degas; Picasso, Dalí, Chagall, revolución mexicana, Segunda Guerra 

mundial etc.) 

Tiempo estimado 25. Minutos. 

Actividad 23 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
23.1 Análisis comparativo del desarrollo de los estilos y géneros musicales. 

23.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido impresionista y 

modernista para su apreciación y descripción de los conceptos musicales utilizados en la 

época. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 24 

24.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

24.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 

Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades 

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. Orchestre national de France) 

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 7 
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 2 de octubre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad. 

 

 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
 Meta de aprendizaje de la sesión 

Esta sesión pretende acercar a los participantes a la música mexicana de concierto, 

haciendo un seguimiento general desde la música de la nueva España en las Catedrales 

de México o Puebla hasta las propuestas postmodernistas del siglo XX y XXI, 

identificando a los principales compositores como: De Cabezón, Rolón, Ponce, Chávez, 

Revueltas, Carrillo, Moncayo; y los eventos históricos que moldearon el desarrollo de la 

música, así como algunas de las influencias europeas que permearon sus estilos de 

composición. 

 

Competencia de la unidad   

Conoce y aprecia la música de México con ejemplos de música desde principios del siglo 

XVI hasta la época actual, a través de un acercamiento practico auditivo e histórico. 

Distingue los rasgos estilísticos de la música de los compositores mexicanos y su entorno, 

mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de socialización, como parte de su 

formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 

Actividades de aprendizaje  
-Apreciación de grabaciones y videos con ejemplos musicales de los compositores de 

música mexicana de concierto y su producción instrumental, vocal, e incidental. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la música de México, su valor y 

su función en la actualidad. 

Actividad 25   
25.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 26 

Exposición docente: 

26.1 Breve explicación del concepto: Música Mexicana. 

26.2. Descripción del entorno histórico y artístico en distintos momentos de la historia de 

la música en México (Nueva España, Sor Juana, Movimiento de independencia, 

Revolución Mexicana, Nacionalismo, Rivera, Orozco, etc.). 

Tiempo estimado 25. Minutos. 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Actividad 27 
27.1 Análisis comparativo del desarrollo de los estilos y géneros musicales. 

27.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido de música mexicana 

para su apreciación y descripción de los instrumentos musicales utilizados. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 28 

28.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

28.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 

Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades 

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. New York Philharmonic 

Orchestra) 

  

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 8 
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 9 de octubre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  

 

 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Meta de aprendizaje de la sesión 
La octava sesión pretende acercar a los participantes a la música de la ópera como género, 

haciendo un seguimiento general desde la aparición de la primera “Favola in música” en 

1607 hasta las propuestas postmodernistas del siglo XX, identificando a los compositores 

más celebres como: Monteverdi, Handel, Mozart, Bizet, Bellini, Gounod, Saint Saëns, 

Borodín, Leoncavallo, Mascagni, Offenbach, Verdi, Puccini, Rossini, y sus temas 

musicales que han trascendido. 

 

Competencia de la unidad   

Conoce y aprecia la opera con ejemplos musicales y sinopsis de los libretos, desde el 

renacimiento hasta la época actual, a través de un acercamiento practico auditivo e 

histórico. Distingue los rasgos estilísticos de las óperas de diversos compositores y su 

entorno, mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de socialización, como 

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

 

Actividades de aprendizaje 

-Apreciación de grabaciones y videos con ejemplos musicales de ópera de distintos 

compositores. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la producción operística, su valor 

y su función en la actualidad. 

Actividad 29   

29.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 30 
Exposición docente: 

30.1 Breve explicación del concepto: Ópera. 

30.2. Descripción del origen histórico de la ópera.  

Tiempo estimado 20. Minutos. 

Actividad 31 

31.1 Análisis comparativo del desarrollo de los distintos tipos de ópera. 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
31.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido de diversas operas de 

distintas épocas para su apreciación y descripción de los libretos utilizados. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 32 
32.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

32.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 
Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades  
Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. New York Philharmonic 

Orchestra) 

  

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 9  
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 16 de octubre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  

 

 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Meta de aprendizaje de la sesión 
La novena sesión pretende acercar a los participantes a la música del Ballet, haciendo un 

seguimiento general a partir de los números de ballet insertados en la ópera hasta las 

propuestas modernistas del siglo XX, identificando a los compositores más celebres 

como: Mozart, Bizet, Saint Saëns, Borodín, Minkus, Offenbach, Stravinski, Carlos 

Chávez en México, y sus temas musicales que han trascendido. 

 
Competencia de la unidad    

Conoce y aprecia la música de ballet con ejemplos musicales y sinopsis de los libretos, 

desde el renacimiento en Francia hasta el siglo XX, a través de un acercamiento practico 

audiovisual e histórico. Distingue los rasgos estilísticos de los ballets de diversos 

compositores y su entorno, mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de 

socialización, como parte de su formación integral como miembro profesional en la 

sociedad. 

 

Actividades de aprendizaje  

-Apreciación de grabaciones y videos con ejemplos musicales de ópera de distintos 

compositores. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la producción musical de los 

ballets, su valor y su función en la actualidad. 

Actividad 33  

33.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 34 
Exposición docente: 

34.1 Breve explicación del concepto: Ballet. 

34.2. Descripción del origen histórico del ballet y las suites orquestales.  

Tiempo estimado 20. Minutos. 

Actividad 35 

35.1 Análisis comparativo del desarrollo de los distintos tipos de música para ballet. 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
35.2. Reproducción de materiales de audio y video con contenido de diversos ballets y 

suites orquestales de distintos compositores para su apreciación y descripción de los 

libretos utilizados. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 36 

36.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

36.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 

Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades  
Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. New York Philharmonic 

Orchestra) 

  

 

  



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	

PLAN DE CLASE 10  
 

Docente:  Alexis Fonseca Rangel 

Tutoría: La música clásica cerca de ti. 

Institución:  Universidad Veracruzana 

Departamento: Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, 

dependiente del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa. 
Grupo artístico al que pertenece: Orquesta Sinfónica de Xalapa, dependiente de la  

         Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: 23 de octubre del 2018  

Nº de Alumnos:  20  

Horario: 13:30 a 15:30 horas.  

 

Competencia general del 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 
Conoce y aprecia la música clásica, a través del reconocimiento de los diferentes géneros 

y periodos musicales que la constituyen. Así, distingue los distintos rasgos estilísticos de 

la música medieval, del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, el 

impresionismo, y el modernismo del siglo XX, la música incidental y su función, así 

como la música mexicana de concierto, mediante una actitud receptiva, crítica, 

participativa, y de socialización, como parte de su formación integral como miembro 

profesional en la sociedad.  

 
 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
Meta de aprendizaje de la sesión 
La décima sesión pretende acercar a los participantes a la música incidental en el cine, 

televisión y video juegos, haciendo un seguimiento general a partir de sus inicios en el 

teatro, identificando los temas musicales a los compositores más celebres que han 

trascendido como: Ludovico Einaudi, Ramin Djavadi, Darío Marianelli, Alan Silvestri, 

James Horner, Howard Shore, y Sir John Williams. 

  
Competencia de la unidad    

Conoce y aprecia la música incidental con ejemplos musicales, desde la música incidental 

de Beethoven o Mendelssohn, a través de un acercamiento practico audiovisual e 

histórico. Distingue los rasgos estilísticos de diversos compositores y su entorno, 

mediante una actitud receptiva, crítica, participativa, y de socialización, como parte de su 

formación integral como miembro profesional en la sociedad. 

 
Actividades de aprendizaje  

-Apreciación de grabaciones y videos con ejemplos música del cine de distintos 

compositores. 

- Discusión grupal reflexiva acerca de la apreciación de la producción de música 

incidental, su valor y su función en la actualidad. 

Actividad 37  

37.1 Presentación del Plan de Clase. 

Tiempo estimado: 5. minutos. 

Actividad 38 

Exposición docente: 

38.1 Breve explicación del concepto: Música incidental. 

38.2. Descripción de los antecedentes de la música incidental.  

Tiempo estimado 20. Minutos. 

Actividad 39 

39.1 Análisis del desarrollo de la música incidental para representar personajes, 

ambientes, y emociones. 



Tutorías	para	la	Apreciación	Artística	

	 	 Planeación	didáctica	

	
	
39.2. Reproducción de materiales de audio y video con extractos musicales de diversas 

obras de teatro y películas para su apreciación y descripción. 

Tiempo estimado: 50. Minutos. 

Actividad 40 
40.1 Ejercicio de discusión grupal sobre la experiencia musical presenciada en la sesión. 

40.2 Reflexión participativa sobre el valor de la música apreciada en la sesión y su función 

en la actualidad. 

Tiempo estimado: 40. Minutos. 

Actividad extra-clase 
Empleo de las TIC para la consulta de fuentes en internet y para la apreciación de más 

materiales con música de la época o relacionados con el tema de la sesión. 

 

Evidencia de aprendizaje de las Actividades 

Presencial: Breve síntesis de la experiencia tutorial. 

No presencial: El participante elabora un listado de obras escuchadas o reproducidas en 

las fuentes de consulta, incluyendo sus compositores, en los casos que sea posible, deberá 

incluir el nombre del artista o grupo que la ejecuta (e.g. New York Philharmonic 

Orchestra). 


