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Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 
 

Nombre del programa: Descubre tu género musical cantando. 

Académico que imparte: Ezequiel Cervantes González 

Entidad académica: Coro UV 

 

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, abierta y reflexiva. 

1.1 Descripción mínima del Programa  

Programa dirigido a quien desee conocer los diferentes tipos de voces y géneros del canto 

popular, reconociendo las cualidades sonoras de la propia voz. 

 

2. Unidad de competencia 

El participante asimilará herramientas básicas de las tesituras vocales y escalas musicales, 

realizando ejercicios prácticos que desarrollarán su audición y emisión vocal en un ambiente de 

tolerancia y colaboración. 

 

3. Articulación de  los ejes  

Mediante ejercicios de respiración y vocalización, material audiovisual y práctica en equipo en un 

ambiente tolerante, de respeto y disposición, el alumno conocerá las tesituras vocales en diferentes 

géneros de música popular, también descubrirá las nociones básicas de las escalas musicales y 

solfeo, poniendo en práctica el desarrollo del oído y la inteligencia musical, descubriendo el género 

musical popular que sea más compatible con su gusto y cualidades vocales.  

 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades 

(heurístico) 

Actitudes (axiológico) 

• Funcionamiento del 

aparato fonador 

• Elementos de la 

música: 

Melodía, armonía, 

ritmo 

• Cualidades del 

sonido: Altura, 

intensidad, timbre. 

• Tesituras vocales. 

• Observación 

• Análisis 

• Clasificación 

• Comparación 

• Identificación del 

lenguaje sonoro 

vocal 

• Apreciación 

auditiva de géneros 

musicales 

 

• Participación 

• Disposición 

• Creatividad 

• Respeto 

• Colaboración 

• Disposición al 

trabajo colectivo 

• Perseverancia 
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5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Ejercicios de vocalización 

• Ejecución de géneros musicales y tesituras vocales. 

• Técnicas de relajación, respiración, emisión y resonancia vocal. 

• Organización de grupos de trabajo. 

• Demostración práctica frente al grupo. 

• Ejercicios para estudio individual. 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Audios  

• Videos 

• Textos 

 

• Aula 

• Pizarrón 

• Bocinas 

• Conexión a internet 

• Aplicación de piano virtual para 

dispositivo móvil. 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en 

clase. 

Disposición. 

Asertividad. 

Pertinencia 

Compromiso. 

30% 

Actividades 

individuales 

Ejercicios de respiración 

Vocalización 

práctica de afinación 

30% 

Presentación final Calidad de ejecución. 

Afinación. 

Presencia escénica 

40% 

  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  

Dandelot, Georges, (2012) Manual Práctico para el estudio de las claves. Musical 

Iberoamerica. México. 

Moncada, Francisco, (1996) Teoría de la Música. Framong, México.  

Coppland, Aaron. (2013) Como escuchar la música. Fondo de Cultura Económica. México 

Caballero, Cristian. (2009) Introducción a la música. EDAMEX. México. 

Edlund, Lars. (1996) Modus vetus. Wilhelm Hansen/Chester Music New York Inc. 

Complementarias  

Plataformas digitales: 

www.youtube.com 

www.lacuerda.net 

www.imslp.org 

www.teoria.com 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.lacuerda.net/
http://www.imslp.org/
http://www.teoria.com/

