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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 
 

Nombre del programa: “ÓPERA-NDO” Un acercamiento a la Ópera 

Académico que imparte: Teresita Jiménez Cueto 

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, abierta y reflexiva. 

1.1 Descripción mínima del Programa  

El alumno conocerá el género musical operístico, considerando que  la música, danza, teatro y 

literatura,  encierran historias que vale la pena descubrir y apreciar desde una perspectiva 

teórica y práctica, destacando la importancia del aparato fonador como eje central en la ópera. 

 

2. Unidad de competencia 

El género operístico ha sido de los más relevantes en la sociedad. La experimentación del canto con 

un conocimiento técnico formal permitirá al participante facilitar la expresión hacia una 

comunicación asertiva, fomentando el cuidado de su propio instrumento.  

 

 

3. Articulación de  los ejes  

A través de profundizar en los contenidos presentes en las óperas más representativas y la 

experimentación del funcionamiento de la voz, los alumnos logran apreciar este género y 

experimentar con su propio instrumento. Todo esto en un ambiente cómodo con disposición al 

diálogo y el respeto a los diversos puntos de vista.  

 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades 

(heurístico) 

Actitudes 

(axiológico) 

• Breve historia de la 

música vocal 

• Narrativa y discurso 

en la ópera 

• Cronología de obras 

representativas 

• El aparato fonador:  

• Observación y 

análisis  

• Participación  

• Asociación de ideas 

• Comparación 

• Comprensión y 

expresión oral 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Disposición  

• Respeto 

• Curiosidad 
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     Características 

Tipos 

Anatomía 

Técnicas de cuidado 

Técnicas de emisión  

 

• Apreciación teatral 

• Apreciación y 

expresión musical a 

través del canto 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Asistencia a las sesiones informativas 

• Análisis y comprensión de los temas expuestos 

• Participación oral  

• Práctica de los elementos de canto: ejercicios de relajación, respiración, apoyo 

diafragmático y emisión del sonido 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Equipo de cómputo 

• Proyector 

• Bocinas 

• Piano o Teclado 

 

• Presentaciones Power Point 

• Videos 

• Audios 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Exposición 

individual 

Contenido temático, lenguaje 

apropiado, aportaciones personales. 
30% 

Bitácoras COL Entrega oportuna, claridad en la 

expresión de ideas. 
30% 

Proyecto final: 

ensayo  

 Redacción, ortografía, coherencia, 

presentación. 
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  

• Osborne, Charles (1998) “Cómo disfrutar de la ópera” Gedisa. España 

• Palacios, Fernando y Gabán Jesús. (2002) “Las óperas del Real, para los más 

jóvenes”. Agruparte. España 

• Kupferber, Herbert. (1975) “Ópera”. Newsweek Books. Italia 

• Alderson, Richard. (1979) “Complete handbook of voice training”. Parker Publishing 

Company. Estados Unidos. 

• Bonnardot, Jacqueline. (2004) “Le professeur de chant. Un lutier qui construit une 

voix. Van de velde. Francia 

Complementarias  

 

 

 


