
   

 

 

 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Diverticanto 

Académicos que imparten: Nahum Daniel Saenz Castillo 

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 Descripción del programa 

Programa basado en el acercamiento de los estudiantes hacia el canto y la técnica vocal, 

de una manera clara, práctica y divertida, utilizando diferentes recursos didácticos y que 

facilitaran la asimilación de los contenidos. 

 

2. Unidad de competencia  

El estudiante obtiene conocimientos básicos de la voz, sus componentes y su  

reconocimiento como un instrumento musical, desde una visión holista para interpretar 

géneros y estilos musicales diversos. 

 

3. Articulación de los ejes 

Los ejercicios prácticos y las presentaciones grupales permiten identificar y clasificar  

los tipos de voces desarrollando  nuevas habilidades para saber cantar, saber escuchar y 

concientizar la corporalidad en el canto y la interpretación de canciones.  



   

 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Fisiología del canto 

• La mente y la voz 

• Tipos de voces 

• Cualidades de la voz 

• Emisión correcta del 

sonido 

• La respiración en el 

canto 

 

• Uso de la 

totalidad 

corporal para 

cantar 

• Comprensión 

musical 

• Interpretación 

• Vocalización 

• Identificación 

de voces y sus 

tesituras. 

• Entrenamiento 

auditivo 

• Entonación 

 

• Respeto 

• Imaginación 

• Responsabilidad  

• Positivismo 

• Iniciativa 

• Colaboración 

• Cooperación 

• Autonomía 

• Creatividad         

 

5.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Investigación 

• Consulta en fuentes de información 

• Sesiones de práctica 

• Presentaciones individuales en todas las sesiones 

 

6. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

 

• Aula 

• Sillas  

• Mesas 

• Conexión a internet 

• Popotes 

• Globos 

• Ligas  

• Audios 

• Videos 



   

 

• Bocinas 

• Proyector 

 

 

 

7.  Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación activa en 

clase. 

• Cordialidad. 

• Interés. 

• Comentarios 

asertivos. 

• Comentarios 

críticos. 

• Retroalimentación 

de la información y 

conocimientos con 

los integrantes. 

40% 

Reportes extra clase de  

actividades individuales 

• Evidencia de la 

práctica en casa. 

• Ejercicios 

realizados. 

30% 

Presentación final. 

• Calidad de 

ejecución 

• Afinación 

• Dominio escénico 

30% 

Total  100% 

 

8. 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.  

 

9. Fuentes de consulta 

Complementaria  
 

Caballero Cristian (1989). Cómo Educar la voz hablada y cantada, edamex / alfa 

futuro, Mexico, Disponible en: 

https://www.academia.edu/19590363/Cristian_Caballero_Como_Educar_La_Voz_Ha

blada_Y_Cantada  

Hines Jerome (1982). : Great singers on great singing, Limelight Editions, New York, 

E.U. Disponible en: 

https://archive.org/details/greatsingersongr00hine  



   

 

 

Nideffer Robert (1985), Athletes' Guide to Mental Training, Human Kinetics 

Publishers , New York, E.U. Disponible en: 

https://tredxuj9.firebaseapp.com/aa381/an-athletes-guide-to-mental-training-by-

robert-m-nideffer-093125096x.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


