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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Violín folclórico en América del Sur 

Académicos que imparten: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Entidades académicas: Dirección general de Difusión Cultural 

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 (competencia específica de la tutoría)   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

2. Descripción general del curso  

El alumno podrá apreciar las cualidades artísticas e interpretativas propias de la música para 

violín de América del Sur, por medio del conocimiento básico de los elementos constitutivos de 

los géneros musicales específicos, con lo cual se pretende fomentar apertura a la diversidad 

cultural, la identidad de cada zona y una actitud crítica sensible a los aspectos socioculturales 

que afectaron a los compositores, intérpretes y público.  
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3. Articulación de los ejes  

Por medio de la escucha y el análisis musical apoyado en conceptos básicos de los elementos 

constitutivos de la música, de las obras folclóricas Suramericanas interpretadas por violín; se 

pretende fomentar en el estudiante la capacidad para valorar de forma reflexiva, objetiva y 

humana, las cualidades artísticas que intervienen en la creación de las obras y el proceso de 

preparación del intérprete para llevarlas a la audiencia y transmitir los aspectos de identidad 

propios de cada región que el compositor desea mostrar. Todos estos aspectos integrados en un 

trabajo grupal e individual donde se fomente el respeto, la escucha, y la tolerancia entre los 

participantes. 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de apoyo 

• Breve historia de los 

estilos musicales 

suramericanos más 

representativos  

• Reseña de los 

principales 

compositores 

• Aspectos de 

construcción y 

funcionamiento del 

violín 

• Diversidad de 

recursos técnicos 

del instrumentista 

• Variedad de color 

tímbrico del violín 

para cada estilo 

 

• Diferenciar y 

apreciar las 

características 

sonoras de cada 

género 

• Valorar con un 

criterio sensible 

los intérpretes y 

obras 

observadas 

• Manejo de 

conceptos 

musicales 

básicos   

• Disposición y 

colaboración 

hacia el buen 

funcionamiento 

de la clase 

• Escucha y respeto 

hacia la opinión y 

puntos de vista de 

los compañeros 

• Reflexión 

• Empatía 

• Sensibilidad 

 

• Asistencia a 

actividades 

musicales 

• Fortalecimiento 

de habilidades 

sociales  

• Trabajo en 

equipo 
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5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

• Lectura de textos y reporte. 

• Consulta en fuentes de información. 

• Asistencia a conciertos. 

• Exposición por parte de los estudiantes de un tema de los contenidos de la clase, a 

su elección. 

• Resolución de cuestionarios. 

• Interacción con los intérpretes. 

• Audios para estudio 

• Evaluación escrita final. 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Equipo de computo  

• Conexión de internet 

• Proyector 

• Pantalla para proyectar  

• Bocinas 

• Plumones  

• Espacio físico 

• Presentación en PowerPoint  

• Libros 

• Revistas 

• Consulta de internet 

• Discos, listas de reproducción, videos 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Reportes de Lectura 

• Análisis y comprensión del texto 

• Coherencia 

• Correlación con los temas vistos 

en la clase 

• Claridad 

20 % 
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• Síntesis 

• Ortografía 

Participación activa en las 

dinámicas 

• Comentarios relevantes 

• Trato respetuoso y cordial entre 

compañeros 

• Congruencia 

• Pertinencia  

20% 

Asistencia a conciertos • Interés y puntualidad 10% 

 

 

Exposición 

• Relevancia de los datos 

presentados 

• Comentarios personales 

• Respuesta a preguntas 

• Puntualidad 

• Material de apoyo 

 

25% 

Evaluación escrita • Claridad en conceptos 

• Conocimiento de fechas, nombres 

de compositores e intérpretes 

• Reconocimiento de géneros 

25% 

  Total 100 % 

 

8. Acreditación  

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y 

entregar las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos.		
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9. Fuentes de consulta  

Básicas  

Libros 

• Sadie Stanley, (2001). The new grove dictionary of Music and Musicians. 

• Weintraub Mauricio, (2017). Música y emociones. 

Complementarias  

 

Revista 

• “Hernández Salgar, Oscar. (2013-12-15) El tópico de la melancolía en la música andina 

colombiana. Revista A contratiempo. No. 22”	

• “Calderón Saénz, Claudia. (2015) Aspectos musicales del joropo de Venezuela y Colombia. 

Revista Internacional –Música Oral del Sur- No. 12” 

• “Cáceres, Eduardo. (2001) Música e identidad. La situación latinoamericana. Revista musical 

chilena. No. 196. V. 55.” 

• “Izquierdo, José Manuel. (2016). Revista Musical Chilena,  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902016000200010.”  

Páginas web 

“Canzio, Ricardo. (1996). Trans. Revista Cultural de Música.  

https://www.sibetrans.com/trans/articulo/278/choro-y-chores-el-genero-el-repertorio-y-la-brasilidad.”  
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PLAN CLASE SESIÓN 1 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

 

Competencia de la unidad: 

Dejar en claro el funcionamiento de la clase y las responsabilidades de los participantes. 

Manejar con fluidez los términos de la sesión. 
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Actividades de aprendizaje: 

Lectura grupal del concepto música, comentarios y breves conclusiones. 

Ejemplos de los conceptos generales y análisis de algunos extractos musicales. 

 

Actividad Preliminar 

Nos sentaremos en mesa redonda para tener contacto visual completo con todos los 

participantes, nos iremos presentando por nombre, edad, carrera y razón por la cual tomamos la 

tutoría.  

Tiempo estimado 20 minutos 

Actividad 1 

Encuadre del curso, tópicos, forma de evaluar, horarios, explicar el contenido de las bitácoras y 

espacio para preguntas y respuestas 

Tiempo estimado 15 minutos 

Descanso 10 minutos 

 

Actividad 2 

Lectura grupal del término música, Stanley Sadie, (2001). The new grove dictionary of Music 

and Musicians, comentarios generales y conclusiones (5 primeras páginas). 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 3 

Explicación docente de: 

Elementos de acústica: vibración, sonido, silencio, ruido, frecuencia. 

Elementos del sonido: intensidad, duración, timbre. 

Elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía, armonía. 

Tiempo estimado 45 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. De la definición del punto de vista 

etnomusicológico que empezamos a leer en clase, los alumnos terminarán en casa (25 páginas) 

y harán un reporte de lectura de 2 cuartillas. 
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PLAN CLASE SESIÓN 2 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Encuadre de los conceptos trabajados en la sesión anterior con el fin de aplicarlos a los temas 

de trabajo del día, hilando con los aspectos de timbre, melodía y armonía propios de la región 

colombiana y la participación del violín. El estudiante deberá reconocer las zonas geográficas 

de cada género musical, los instrumentos propios de cada uno y sus recursos tímbricos.  

Actividades de aprendizaje: 

Lectura grupal, comentarios y breves conclusiones. 
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Ejemplos de los conceptos generales y análisis de algunos extractos musicales. 

Actividad Preliminar 

En mesa redonda cada quién dirá su nombre, cómo ha transcurrido su día y cómo llega a la 

sesión de clase. 

Tiempo estimado 15 minutos 

Actividad 1 

Explicación gráfica, auditiva y conceptual del violín, su historia y forma de construcción. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Actividad 2 

Lectura grupal de un fragmento del artículo “Hernández Salgar, Oscar. (2013-12-15) El tópico 

de la melancolía en la música andina colombiana. Revista Acontratiempo. No. 22”, 

comentarios generales y conclusiones. 

Tiempo estimado 15 minutos 

Descanso 10 minutos 

Actividad 3 

Explicación de la estructura general, presentación de audios y videos de los géneros: 

1. Chotis 

2. Contradanza 

3. Cumbia 

4. Bambuco 

5. Pasillo 

6. Porro  

7. Guabina 

8. Bunde 

9. Sanjuanero 

10. Paseo 

11. Vallenato 

Tiempo estimado 40 minutos 

Actividad 4 

Biografía de algunos de los intérpretes más representativos del violín en Colombia. 

Tiempo estimado 15 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. En una lluvia de ideas, cada alumno expresará 

brevemente sus impresiones acerca de los géneros musicales vistos. 
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PLAN CLASE SESIÓN 3 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Relacionar los conceptos adquiridos anteriormente con los fundamentos teóricos que se 

trabajarán en la actual, además de reconocer aspectos fundamentales de la música venezolana. 

Identificar las características tímbricas de algunos instrumentos propios de la región, de cada 

género musical y los elementos musicales de los mismos.  

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 
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Ejercicios de respiración, relajación y estiramientos sencillos usados en yoga, con el fin de 

activar la concentración del estudiante y el buen funcionamiento de sus músculos 

principalmente de la zona lumbar y cuello. 

Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

Explicación general del funcionamiento del pentagrama, nombres de las notas, procedencia. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Actividad 2 

Explicación de la estructura general, presentación de audios y videos de los géneros: 

1. Merengue  

2. Vals 

3. Gaita 

4. Bambuco 

5. Joropo 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 3 

Lectura grupal de un fragmento del artículo “Calderón Saénz, Claudia. (2015) Aspectos 

musicales del joropo de Venezuela y Colombia. Revista Internacional –Música Oral del Sur- 

No. 12”, comentarios generales y conclusiones. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Descanso 10 minutos 

Actividad 4 

Biografía de algunos de los compositores e intérpretes más representativos del violín en 

Venezuela. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Con algunos audios elegidos, cada alumno tratará 

de identificar los elementos de la música y los escribirá como evidencia de la clase. 

Tiempo estimado 10 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 4 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Relacionar lo trabajado anteriormente con lo que veremos en esta sesión para tener mayor 

compresión de los géneros propios de Ecuador. Interiorizar los conceptos básicos 

representativos de la música ecuatoriana. 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 

Haremos unos ejercicios de lectura rítmica sencilla en 3 equipos, al finalizar haremos la 

actividad de pájaros y nidos (siendo los equipos la base para definir quiénes son nido y quienes 
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pájaro), con la cual definiremos 3 grupos completamente aleatorio con el fin de favorecer la 

integración entre compañeros. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Actividad 1 

Cada grupo leerá el artículo “Cáceres, Eduardo. (2001) Música e identidad. La situación 

latinoamericana. Revista musical chilena. No. 196. V. 55.”, al final haremos una mesa redonda 

para compartir la información adquirida, manteniendo los grupos hechos al inicio. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 2 

Presentación de la configuración de las escalas mayores y menores, explicación básica del 

círculo de quintas. Se hará una especie de trivia y cada grupo contestará diversas preguntas 

acerca de las escalas y las tonalidades mayores y menores. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Descanso 10 minutos 

Actividad 3 

Explicación de la estructura general de:

1. Albazo  

2. Yaraví 

3. Capishca 

4. Pasacalle 

5. Pasillo 

 

Además, se describirá una breve biografía de los autores e intérpretes de ecuatorianos. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 4 

Videos de algún intérprete destacado 

Tiempo estimado 10 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Con algunos audios elegidos, cada alumno tratará 

de identificar los elementos de la música y los escribirá como evidencia de la clase. 

Tiempo estimado 10 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 5 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Lograr una conexión entre los conceptos trabajados en las sesiones anteriores sobre conceptos 

básicos de música, que sentarán la base primordial para lograr reconocer aspectos 

característicos de los géneros y su forma de interpretación. Apreciar y analizar en su forma 

básica y elementos principales la música propia de Brasil interpretada por violín.  

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 
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Escucharemos 3 audios cortos de los géneros musicales vistos en clases anteriores para definir 

aspectos característicos y tratar de reconocer el país de origen. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Actividad 1 

Breve explicación de los conceptos de rítmica, las figuras, su duración, los silencios y su 

lectura. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 2 

“Canzio, Ricardo. (1996). Trans. Revista Cultural de Música.  

https://www.sibetrans.com/trans/articulo/278/choro-y-chores-el-genero-el-repertorio-y-la-

brasilidad.”  

Con el fin de entender mejor el género Choro, leeremos este artículo y comentaremos los 

aspectos más importantes del mismo. 

Tiempo estimado 20 minutos 

Descanso 10 minutos 

Actividad 3 

Escuchar ejemplos, además de la explicación de la estructura general de:

1. Choro 

2. Samba 

3. Bossa-Nova 

Además, se describirá una breve biografía de los autores e intérpretes de brasileros. 

Tiempo estimado 40 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Reporte escrito en el cual los alumnos describirán 

sus impresiones durante la tutoría y sus sugerencias para lo que sigue. 
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PLAN CLASE SESIÓN 6 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Hacer una conexión entre los aspectos socioculturales de los países vistos anteriormente y el 

Perú, para obtener una mayor comprensión de los estilos musicales que veremos en esta sesión. 

El estudiante identificará y valorará aspectos característicos de la música peruana.  

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 

Cada alumno compartirá brevemente sus experiencias durante el día y en qué situación 

emocional llega el día de hoy.  
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Tiempo estimado 15 minutos 

Actividad 1 

Lectura por equipos de algunas páginas y posteriormente comentarios generales. Facuse, 

Marisol, & Torres, Rodrigo. (2017). Músicas inmigrantes latinoamericanas en Santiago de 

Chile: el caso de la escena musical peruana Latin American Inmigrant Musics in Santiago de 

Chile: The Peruvian Music Scene (Investigación). Universidad de Chile. Páginas 12 a 28. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 2 

Tiempo estimado 20 minutos 

Descanso 10 minutos 

Actividad 3 

Escuchar ejemplos, además de la explicación de la estructura general de:

1. Huayno 

2. Vals 

3. Polca 

4. Marinera 

Además se mostrará una breve biografía de los autores e intérpretes de peruanos. 

Tiempo estimado 40 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Comentar semejanzas y diferencias entre los 

géneros representativos de Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Ecuador, con las 

características de los géneros peruanos. 
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PLAN CLASE SESIÓN 7 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión:  

Hilar la lectura de la música perteneciente a Perú que ha influido en la producción musical 

chilena y lograr identificar las similitudes de forma auditiva y analítica. Reconocer las 

características de la música chilena interpretada por violín. 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 
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Lectura del artículo “Izquierdo, José Manuel. (2016). Revista Musical Chilena,  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902016000200010.” Con 

el fin de entender un poco del contexto de los autores musicales contemporáneos. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 1 

Observación la entrevista a un intérprete percusionista chileno Raúl Vergara, quién fue alumno 

de Curtis Institute of Music, acerca de la música folclórica chilena, el papel de las percusiones 

en la identidad propia de la música y sus características principales. Además de los nombres 

que desea compartirnos de violinistas dedicados a la difusión de la música de su país de origen. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Descanso 10 minutos 

Actividad 2 

Escuchar ejemplos, además de la explicación de la estructura general de:

1. Cueca 

2. Vals 

3. Pericona 

4. Costillar 

5. Trastasera 

6. Chapecao 

Intérpretes y autores 

Tiempo estimado 40 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad.  

Breve descripción escrita de lo aprendido hasta el momento en la clase, además de algunas 

características parecidas con la música mexicana. 

Tiempo estimado 10 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 8 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión:  

Reconocer los aspectos característicos de las composiciones musicales para el violín en Bolivia 

y Paraguay. De forma auditiva tener la habilidad para reconocer algunos aspectos sonoros 

bolivianos y paraguayos. 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 

Estiramientos y respiraciones profundas guiadas por el método que se explica en “6 lecciones 

para aprender el violín” de Yehudi Menuhin, con el fin de relajar al estudiante. 



   

 

 
 

22 
	

Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 
 Académica de Artes 

 

Tiempo estimado 15 minutos 

Actividad 1 

Escuchar ejemplos, además de la explicación de la estructura general de: 

Bolivia Paraguay 
1. Morenada 1.Polca 
2. Chacarera 2.Chamamé 

3. Caporales 3.Guarania 
4. Saya  
5. Diablada  
6. Wayno  
7. Bailecito  

 

Tiempo estimado 50 minutos 

Descanso 10 minutos 

Actividad 2 

Análisis y observación de la entrevista al joven violinista Boliviano Juan Mario Moreno, quien 

es un gran representante de la interpretación violinística sinfónica en su país y en el momento 

se encuentra trabajando como maestro en dicho país. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad.  

Actividad grupal en la que solucionaremos un cuestionario de preguntas aleatorias referentes a 

todos los conceptos trabajados en la clase. 

Tiempo estimado 15 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 9 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión:  

Valorar de forma integral las piezas representativas de Argentina y Uruguay, con el fin de 

observarlas bajo un criterio que contenga todos los conceptos vistos en la clase. Comparar 

diversos géneros en base a los temas desarrollados en clase, identificar los de la región a 

estudiar en esta sesión y ser competente para responder acerca de ellos. 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad 1 

Escuchar ejemplos, además de la explicación de la estructura general de: 
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Argentina Uruguay 
1. Tango 1.Cielito 
2. Milonga 2.Vidalita 

3. Carnavalito 3.Pericón 
4. Chacarera 4.Vals 
5. Zamba 5.Chotis 
6. Galopa 6.Malambo 
7. Cuyo 7.Huella 

 

Tiempo estimado 60 minutos 

Descanso 10 minutos 

 

Actividad 2 

Observación a la pequeña entrevista hecha el violinista uruguayo Nicolás Giordano. 

Tiempo estimado 15 minutos 

 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad.  

Evaluación escrita acerca de los temas vistos en clase. 

Tiempo estimado 35 minutos 
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PLAN CLASE SESIÓN 10 

Docente: Ana Margarita Hernández Mogollón 

Curso: Violín folclórico en América del sur 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

Fecha: Lunes 21 de Agosto 

Horario: De 17:00 a 19:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

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   

El estudiante identifica auditivamente los diversos géneros y estilos interpretativos musicales 

suramericanos que incluyen el violín, por medio del conocimiento básico de células rítmicas y 

melodías propias de cada región; promoviendo la interculturalidad y el respeto. Así, aumenta el 

conocimiento del acervo musical propio de América del Sur, y de algunos aspectos históricos y 

culturales de esta región; con el fin de apreciar el amplio repertorio en la parte sur de nuestro 

continente, además de reconocer el valor artístico del violín y de sus principales intérpretes.  

Meta de aprendizaje de la sesión:  

Integrar todos los conocimientos, teóricos y prácticos para enmarcarlos dentro del concierto. 

Asistir de forma puntual al concierto, tener una actitud de escucha y respeto hacia los 

intérpretes y los asistentes al evento.  

Actividad  

Concierto con la participación de algunos integrantes de la OUMP (bajo, percusión, teclado e 

instrumentos autóctonos de algunas culturas latinoamericanas) y violín solista, con el fin de 

integrar todo lo visto en clase y trascender a una experiencia vivencial. 
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Evidencia de aprendizaje de la Actividad.  

Reporte escrito del evento. 

 


