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Tutorías para la apreciación artística 
Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Cantando Son Jarocho 

Académicos que imparten: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Entidades académicas:  

 

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 

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

1.2 Descripción del programa 

La música tradicional veracruzana nos identifica como veracruzanos en el mundo, esta 

tutoría está dirigida a quien esté interesado aprender nociones básicas del canto en el son 

jarocho, permitiéndole al estudiante desarrollar su creatividad, pensamiento crítico, 

además con la posibilidad de acompañarse de algún instrumento como la jarana. 
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2. Articulación de los ejes 

A través de diferentes ejemplos, ejercicios y presentaciones en grupo, los estudiantes 

adquieren nociones básicas para cantar, crear, interpretar y afinar melodías de sones 

jarochos en un ambiente de crítica constructiva, tolerancia y respeto entre los 

participantes. 

 

Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de 

Apoyo 

• Breve reseña del son 

jarocho. 

• Nociones básicas de canto. 

• Formas de interpretación en 

el canto jarocho. 

• Subgéneros en el son 

jarocho. 

• Acompañamiento con 

jarana. 

• Ejercicios de afinación 

vocal. 

• Nuevos sones jarochos. 

• Nociones básicas de solfeo. 

• Términos musicales. 

• Nociones básicas para una 

presentación ante público. 

• Diferentes agrupaciones de 

son jarocho. 

• Identificación de las 

diferentes tonalidades 

para cantar. 

• Comprensión de 

términos musicales. 

• Reconocimiento de notas 

para cantar. 

• Identificación de ritmos 

en el son jarocho. 

• Comprensión de altura 

musical. 

• Práctica individual. 

• Sensibilidad de creación 

melódica. 

• Memoria musical. 

• Memoria sensorial. 

• Proyección escénica. 

• Tolerancia. 

• Disciplina. 

• Participación. 

• Disposición. 

• Autoreflexión. 

• Iniciativa. 

• Crítica analítica. 

• Profesionalismo 

• Templanza. 

• Serenidad. 

 

• Bitácora. 

• Resumen. 

• Síntesis. 
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3.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Consulta en fuentes de información. 
• Lectura de textos  
• Sesiones de presentación ante los compañeros  
• Preguntas  
• Investigación 
• Asistencia a presentaciones 
• Participación activa en las sesiones. 
• Interacción con los artistas  
• Bitácoras 
• Ejercicios para estudio 

 

4. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

• Aula. 

• Sillas. 

• Pizarrón. 

• Plumones. 

• Mesa. 

• Conexión a internet. 

• Bocinas. 

• Libreta de apuntes. 

• Jarana. 

 

• Consulta en internet. 

• Textos. 

• Audios 

• Videos. 

• Chat de grupo. 

 

5.  Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 
Participación activa en 
clase. 

• Cordialidad. 
• Interés. 
• Comentarios 

asertivos. 
• Comentarios 

críticos. 

40% 
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• Retroalimentación 
de la información y 
conocimientos con 
los integrantes. 

• Actitud 
profesional. 
 

Tareas. • Evidencia de la 
práctica en casa. 

• Ejercicios 
realizados. 

30% 

Presentación final.  30% 
Total.  100% 

 

6. Acreditación 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y presentar las 
evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos.		

 

7. Fuentes de consulta 

Consultas  

• Figueroa, Hernández Rafael (2015). Yo no soy marinero, soy capitán: Usos 

sociopolíticos contemporáneos del fandango y el son jarocho. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6285926 
• García de León, Antonio y Rizo, Liza, (2006). Fandango. Un ritual del 

mundo jarocho a través de los siglos. Disponible en: 
https://recursosfandanguerosenglish.files.wordpress.com/2014/12/garcc3ada-

de-lec3b3n-2006-fandango.pdf 
• Gottfried, Hesketh Jessica (2015). El fandango como fiesta y El fandango 

dentro de la fiesta: Tarima, Cante y Danza. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6285934 
• Kohl, Randall Ch (2010). Ecos de "La bamba". Una historia 

etnomusicológica sobre el son jarocho de Veracruz, 1946-1959.  Disponible 

en:https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENT

AL_TODO=Son+Jarocho 
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• Pérez, Montfort Ricardo (2015). El fandango como patente de circulación 

cultural en México y el Caribe. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6285929 
• Vega, Héctor (2010). La música tradicional mexicana: entre el folclore, la 

tradición y la World music. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3671093 
• Cardona, Ishtar (2011). Fandangos de cruce: la reapropiación del son 

jarocho como patrimonio cultural. Disponible en: 

http://www.rlp.culturaspopulares.org/textos/20/07cardona.pdf 
• Barañano, Martí, Abril, Cruces, J de Carvalho (2002). World Music, ¿El 

folklore de la globalización? Disponible en: 
https://www.sibetrans.com/trans/articulo/214/world-music-el-folklore-de-la-
globalizacion 
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PLAN CLASE SESIÓN 1 

 
 

Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 
Meta de aprendizaje de la sesión 1 

¿Qué se espera lograr en esa sesión? 

En esta sesión, el participante reconoce una breve historia del son jarocho, los elementos 

de la música, así como su tesitura y posibilidades de su propio canto. 

¿Qué es lo que voy a desarrollar en la sesión? 

El participante reconoce con ejemplos la importancia de la música tradicional 

veracruzana para su desarrollo integral y a través de ejercicios de vocalización reconoce 

sus limitantes o alcances de su canto, así como los subgéneros que existen dentro del son 

jarocho. 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Asiste al audio Competencia trabajo en equipo 

 

Actividad 1. Exposición docente.  Definición y Audición de son jarocho 

Tiempo estimado 30 min. 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas y respuestas. 

 

Actividad 2. Identificación individual de tesitura para el canto. Ejercicios de 
vocalización. 
 
Tiempo estimado 30 min. 
Evidencia de aprendizaje actividad 2. Preguntas y respuestas. 

 
 
Actividad 3. Exposición docente. Audición de los subgéneros en el son jarocho. 
 
Tiempo estimado 30 min. 
Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas y respuestas. 

 
Actividad 4. Práctica coral y afinación grupal. 
 
Tiempo estimado 30 min. 
Evidencia de aprendizaje de la Actividad 4. Canto y repetición de melodías. 
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PLAN CLASE SESIÓN 2 
 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 2 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además, 

reconoce con ejemplos individuales las nociones básicas de afinación en el canto, así 

como los acordes básicos en la jarana para que con la misma acompañe su canto. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Asiste al audio Competencia trabajo en equipo 

 

Actividad 1. Exposición docente. Audición la función de la jarana en el  son jarocho. 
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Tiempo estimado 30 min. 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas y ejecución. 

 

Actividad 2. Ejercicios de vocalización de acuerdo a la tesitura del participante. 
 
Tiempo estimado 30 min. 
Evidencia de aprendizaje actividad 2. Preguntas, respuestas y ejecución. 

 
 
Actividad 3. Exposición docente. El acompañamiento en jarana para los diferentes 
sones jarochos. 
 
Tiempo estimado 30 min. 
Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas y respuestas. 

 
Actividad 4. Práctica coral y afinación grupal. 
 
Tiempo estimado 30 min. 
Evidencia de aprendizaje de la Actividad 4. Canto y repetición de melodías. 
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PLAN CLASE SESIÓN 3 

 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 3 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además 

el participante reconoce la melodía, los versos y estructura de El Balajú y El Aguanieve 

y al mismo tiempo poder crear con nociones básicas, una melodía propia. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Asiste al audio Competencia trabajo en equipo 
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Actividad 1. Exposición docente. Diferentes versiones de El Balajú, audio y ejemplo 

en vivo. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. 

 

Actividad 2. Exposición docente. Diferentes versiones de El Aguanieve. 
 
Tiempo estimado 1 hora 
Evidencia de aprendizaje actividad 2. Preguntas, respuestas y ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. 

 

  



	 	 	

Dirección General del Área 
 Académica de Artes 

Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 
PLAN CLASE SESIÓN 4 

 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 4 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además 

el participante reconoce las nociones básicas que se generan al realizar una presentación 

de El Balajú y El Aguanieve ante público, desarrollando templanza y serenidad para lidiar 

con el nerviosismo. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Elección y ensayo de equipos para presentación. Competencia trabajo en equipo 
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Actividad 1. Participación de los estudiantes. Presentación por equipos  de El Balajú. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Retroalimentación de los estudiantes ante el desempeño de 

los mismos. 

 

Actividad 2. Participación de los estudiantes. Presentación por equipos de El 

Aguanieve. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Retroalimentación de los estudiantes ante el desempeño de 

los mismos. 
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PLAN CLASE SESIÓN 5 

 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 5 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además 

el participante reconoce la melodía, los versos y estructura de Los Juiles y La Gallina y 

al mismo tiempo poder crear con nociones básicas, una melodía propia. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Asiste al audio Competencia trabajo en equipo 
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Actividad 1. Exposición docente. Diferentes versiones de Los Juiles, audio y ejemplo 

en vivo. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. 

 

Actividad 2. Exposición docente. Diferentes versiones de La Gallina. 
 
Tiempo estimado 1 hora 
Evidencia de aprendizaje actividad 2. Preguntas, respuestas y ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. 
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PLAN CLASE SESIÓN 6 

 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 6 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además 

el participante reconoce las nociones básicas que se generan al realizar una presentación 

de Los Juiles y La Gallina ante público, desarrollando templanza y serenidad para lidiar 

con el nerviosismo. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Elección y ensayo de equipos para presentación. Competencia trabajo en equipo 
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Actividad 1. Participación de los estudiantes. Presentación por equipos  de Los 

Juiles. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Retroalimentación de los estudiantes ante el desempeño de 

los mismos. 

 

Actividad 2. Participación de los estudiantes. Presentación por equipos de La 

Gallina. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Retroalimentación de los estudiantes ante el desempeño de 

los mismos. 
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PLAN CLASE SESIÓN 7 

 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 7 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además 

el participante reconoce la melodía, los versos y estructura de La Bamba y El Colás y al 

mismo tiempo poder crear con nociones básicas, una melodía propia. 

 

Actividad 1. Exposición docente. Diferentes versiones de La Bamba, audio y ejemplo 

en vivo. 

Tiempo estimado 1 hora 
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Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. 

 

Actividad 2. Exposición docente. Diferentes versiones de El Colás. 
 
Tiempo estimado 1 hora 
Evidencia de aprendizaje actividad 2. Preguntas, respuestas y ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. 
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PLAN CLASE SESIÓN 8 

 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 8 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además 

el participante reconoce las nociones básicas que se generan al realizar una presentación 

de La Bamba y El Colás ante público, desarrollando templanza y serenidad para lidiar 

con el nerviosismo. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 



	 	 	

Dirección General del Área 
 Académica de Artes 

Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Elección y ensayo de equipos para presentación. Competencia trabajo en equipo 

 

Actividad 1. Participación de los estudiantes. Presentación por equipos de La 

Bamba. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Retroalimentación de los estudiantes ante el desempeño de 

los mismos. 

 

Actividad 2. Participación de los estudiantes. Presentación por equipos de El Colás. 

Tiempo estimado 1 hora 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Retroalimentación de los estudiantes ante el desempeño de 

los mismos. 
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PLAN CLASE SESIÓN 9 

 

Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 9 

En esta sesión, el participante reconoce nociones básicas de afinación vocal, así como 

nociones básicas de afinación grupal y acompañamiento instrumental en jarana. Además 

el participante reconoce las nociones básicas que se generan al realizar una presentación 

de La Bamba, El Colás, El Balajú, El Aguanieve, Los Juiles y La Gallina ante público, 

desarrollando templanza y serenidad para lidiar con el nerviosismo. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Preparación de un concierto. Competencia trabajo en equipo 
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Actividad 1. Participación de los estudiantes. Ensayo de todos los participantes como 

agrupación para la interpretación de La Bamba, El Colás, El Balajú, El Aguanieve, 

Los Juiles y La Gallina  

Tiempo estimado 2 horas 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Innovación, propuestas y retroalimentación de los 

estudiantes ante el desempeño de los mismos y de la presentación. 
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PLAN CLASE SESIÓN 10 

 
Docente: Enrique Manuel Segarra Carrión 

Tutoría: Cantando Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: de agosto de 2018 

Nº de Alumnos: 10 

Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 general de la tutoría  

El estudiante adquiere nociones básicas del canto a través de la interpretación del son 

jarocho, así conoce y valora este género de música tradicional veracruzana, desarrollando 

habilidades de emisión e improvisación vocal, y de autoconocimiento, en un ambiente de 

creatividad, colaboración y tolerancia. 

 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 10 

En esta sesión, el participante reconoce lo que es una presentación ante público de los 

sones aprendidos durante las sesiones, poniendo en práctica su afinación, memoria, 

desenvolvimiento en el escenario, templanza y serenidad al interpretar La Bamba, El 

Colás, El Balajú, El Aguanieve, Los Juiles y La Gallina en conjunto con sus compañeros.   

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad preliminar 

Concierto. Competencia trabajo en equipo 
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Actividad 1. Participación de los estudiantes. Concierto de todos los participantes 

como agrupación para la interpretación de La Bamba, El Colás, El Balajú, El 

Aguanieve, Los Juiles y La Gallina  

Tiempo estimado 2 horas. 

Evidencia de aprendizaje actividad 1. Preguntas, respuestas, ejecución, interpretación, 

emisión y afinación melódica. Innovación, propuestas y retroalimentación de los 

estudiantes ante el desempeño de los mismos y de la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


