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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Cantemos Juntos 

Académicos que imparten: Luz Edith Márquez Gámiz 

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 

Los participantes conocerán y ejecutarán diferentes ejercicios de vocalización y 

respiración que les permita abordar un repertorio musical, en dueto o en ensamble, 

reconociendo su aparato fonador e identificando diversas emociones con la 

interpretación. 

 

1.2 Descripción del programa 

Si te gusta cantar, pero te da pena hacerlo solo, inscríbete a este programa, donde 

aprenderás a cantar en dueto o en pequeños ensambles, explotando la habilidad y gusto 

por el canto. 

 

2. Articulación de los ejes 

La vocalización como técnica, fomenta la memorización sensorial, así como la 

respiración y nos ayuda a mejorar nuestra forma de cantar. Mediante esta técnica 
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podremos interpretar en dueto o en ensamble un repertorio cómodo para desarrollar las 

cualidades que cada uno tiene.  Para lograr esto, también es muy importante la práctica 

individual en casa, así como la disciplina. 

 

3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos  Habilidades Actitudes 

• Explicación de vocalización  

• Ensambles vocales y duetos 

• Emisión de la voz 

• Respiración  

• Ejercicios de vocalización 

• Comprensión de texto 

• Memoria de melodía y letras 

• Memoria sensorial  

• Practica individual en casa 

Disciplina 

Participación  

Disposición 

Iniciativa 

 

 

 

4.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Conformación de duetos o ensambles  

• Memorización del repertorio musical 

• Ejercicios de vocalización y respiración 

• Reproducción de audios y videos. 

• Exposición de ejercicios de vocalización  

 

5. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

• Aula 

• Conexión a internet 

• Teclado musical  

• Bocinas 

• Reproductor de música 

• Computadora 

 

• audios 

• Videos 

• Letras de canciones 

• Redes sociales 
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6.  Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Demostración práctica de 

técnicas de interpretación  
• Vocalización 

• Ejercicios de 

respiración 

• Interpretación del 

repertorio. 

 

 

 

40% 

 Práctica en casa  • Evidencia de la 

práctica en casa. 

• Ejercicios realizados. 

 

30% 

Presentación final. • Afinación  

• Desenvolvimiento en 

el escenario 
 

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 
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