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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

 Nombre del programa: Música tras bambalinas: ¿Cómo se hace la música? 

Académicos que imparten: Harumi Castro Sashida 

Entidad académica: Coro  

 

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 participante potenciará su sensibilidad y asimilará el conocimiento para apreciar las 

diversas formas de expresión artísticas musicales de manera integral, desde un  enfoque 

retórico e informado acerca de las diferentes disciplinas que inciden en la creación 

artística, participando activamente. 

2. Descripción del programa 

Este programa pretende ayudar al estudiante a desarrollar habilidades musicales básicas 

para saber cómo se realiza una producción musical desde la perspectiva de cada perfil 

musical, alcanzando un  conocimiento profundo del quehacer musical, de una forma 

práctica y divertida. 

3. Articulación de los ejes 

A través de ejercicios didácticos de vocalización, ejemplos visuales y auditivos, los 

participantes adquirirán las nociones básicas musicales, comprensión de los géneros 

musicales más importantes y sus características principales, experimentando los 

conceptos abordados a través de la práctica. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias 

 

5.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Presentación de diapositivas  

• Ejercicios prácticos de solfeo 

• Ejemplos auditivos para identificar la instrumentación de una obra  

• Ejercicios de expresión corporal 

• Ejercicios técnico vocales  

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Elementos de la música 

• Nociones básicas de solfeo 

• Lenguaje musical  

• Tipos de instrumentos. 

•        Aliento 

•        Cuerdas 

•        Percusiones  

• Introducción a la técnica 

vocal   

• Géneros Musicales 

•         Música Vocal 

•         Música Instrumental 

•         Música Programática 

•         Música de cámara 

•         Música Folclórica 

• Periodos musicales  

•         Barroco 

•         Clásico 

•         Romántico 

•         Moderno 

• Elementos que influyen en la 

producción musical. 

• Reconocimiento de 

términos lingüísticos 

musicales. 

• Identificación sonora de 

instrumentos musicales 

• Funcionamiento técnico 

vocal 

• Comprender las 

principales 

características de los 

diferentes géneros 

musicales. 

• Comprender las 

principales 

características de 

diferentes periodos 

musicales. 

 

• Participación 

• Responsabilidad 

• Disciplina 

• Compromiso 

• Crítica objetiva 

constructiva 

• Asertividad 

• Sensibilidad 

artística 
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6. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

• Aula. 

• Sillas. 

• Mesa. 

• Conexión a internet. 

• Bocinas. 

• Proyector 

• Laptop  

• Piano digital (piano) 

• Documentación digital. 

• Textos. 

• Audios 

• Videos. 

• Presentación de diapositivas 

 

7.  Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación Pertinencia, objetividad, 

frecuencia, respeto 

40% 

Bitácoras de clase Ortografía, claridad, 

entrega puntual. 

30% 

Exposición final  Creatividad, Pertinencia, 

elementos temáticos 

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 

Básica     

 

• Calais-Germain, Blandine y Germain, François, (2013). Anatomía para la voz: 

Entender y mejorar la dinámica del aparato vocal. Editorial La liebre de 

marzo, S. L. Barcelona. 

• Heller, Wendy, (2017). Música en el Barroco. Editorial AKAL. España 

 

• Moncada, García Francisco, (1983). La más sencilla útil y práctica, Teoría de 
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la Música.Ediciones Framong. México. 

• Steiner, George, (2019). Necesidad de música. Editorial Grano de Sal. 

México. 

 

• Varios Autores, (2013). La Guia completa de la música clásica. Editorial 

AKAL. España. 

 

 

Complementaria 

 

¿Por qué nos emociona la música? 28.06.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=uIDYtj8kQUs 

BEETHOVEN - Symphony no. 9 "CHORAL" - Leonard Bernstein 

https://www.youtube.com/watch?v=t4N5-OALObk 

Claudio Monteverdi — O come sei gentile — In Stile Moderno 28.06.2019 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=_2DzlKbfLl4 

Debussy: Claire de lune ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Jean-Christophe Spinosi 28.06.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=BubaEmJg4so 

El bajo continuo en Italia (1650-1700) 28.06.2019 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=OObAfpmUods 

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina, "Osculetur me" (Stile Antico) 28.06.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=YIp7vyDZqcs 

Prokofiev: Romeo and Juliet, No 13 Dance of the Knights (Valery Gergiev, LSO) 

28.06.2019 https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek 

Macy, Laura (1992-2002). New grove Music Online [versión electrónica] 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIDYtj8kQUs
https://www.youtube.com/watch?v=t4N5-OALObk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=_2DzlKbfLl4
https://www.youtube.com/watch?v=BubaEmJg4so
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=OObAfpmUods
https://www.youtube.com/watch?v=YIp7vyDZqcs
https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek


   

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 
Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 

 

 

 

  



   

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 
Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


