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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: Laboratorio del Violín   

Académico que imparte: Pamela Estela Castro Ortigoza 

Entidad académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

 

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  

Experiencia en donde los participantes tienen la oportunidad de familiarizarse con la práctica 

instrumental del violín, la construcción e historia del mismo, así como el reconocimiento del 

repertorio característico del violín y notación musical básica. 

 

1.2 Unidad de competencia 

 

Ver-Oír-Reconocer: El participante aprenderá el cuidado del instrumento y la importancia del 

mantenimiento de este (revisión del instrumento por un laudero). Se familiarizará con las 

partes/nombres que conforman el violín y arco, y asociará la notación escrita con el sonido del 

violín de las cuatro cuerdas. El participante desarrollará sus habilidades motrices, aprenderá la 

postura corporal correcta al tocar el violín (posición de cabeza, cuello, espalda, hombros, caderas 

y pies), así como la correcta posición de la mano derecha (arco). 

 

2. Articulación de los ejes 

El estudiante en un ambiente de respeto, creatividad, disciplina y tolerancia experimentará el 

quehacer artístico a través de la música al conocer y practicar los principios básicos de la técnica 

instrumental (Violín). Conocerá los conceptos básicos de la notación y técnica musical 

violinísticas a través del entendimiento y duplicación de estructuras melódicas y rítmicas simples. 

Así mismo el estudiante desarrollará la sensibilización musical, habilidades no solamente 

necesarias para su formación música, si no también para cualquier otra área del conocimiento 

gracias al desarrollo de la creatividad, paciencia y disciplina, entre otros, que el quehacer musical 

proporciona.  
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3. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Historia del violín. 

• Cuidados del instrumento. 

• Estructura del 

instrumento. 

• Ejercicios básicos del 

Solfeo. 

• Postura corporal y 

colocación del violín y 

arco en primera posición. 

• Competencia auditiva: 

memoria musical, 

afinación de las cuerdas 

del instrumento. 

 

• Coordinación de las 

manos alternadas. 

• Análisis de la 

metodología de la 

práctica musical. 

• Identificación de los 

valores rítmicos y 

musicales básicos. 

• Diferenciar entre las 

diferentes cuerdas del 

instrumento. 

• Habilidad para el 

cuidado del instrumento. 

• Conducción limpia de las 

cuerdas del violín. 

 

• Autoevaluación 

• Colaboración 

• Comprensión 

• Constancia 

• Disciplina 

• Participación 

• Puntualidad 

• Respeto 

• Tolerancia 

 

 

4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

- Ejecución del instrumento 

- Ejercicios de coordinación de la mano izquierda y mano derecha. 

- Ejercicios de sensibilización musical 

- Ejercicios de solfeo básico. 

- Exposición temática 

- Imitación 

- Participación durante las sesiones 

Las formas de trabajo metodológico para el proceso de enseñanza en el ámbito del Laboratorio 

de Violín son variados y flexibles, es decir se combinan entre sí, para adaptarse de la mejor 

manera a las habilidades en desarrollo de los estudiantes. Los principales se describen a 

continuación.  

1. El tutor actúa como guía de la actividad, indicando al participante con instrucciones 

breves, claras y específicas, lo que el participante debe de realizar para obtener el 

resultado deseado. Después de que el participante realiza la actividad, el tutor hace una 

evaluación y/o retroalimentación inmediata, ya sea en forma de corrección o cambio de 

indicación para la optimización o consolidación del resultado deseado. 

 



   

 

 

 

3 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

2. Método por modelo o  demostración práctica: El tutor demostrará prácticamente al 

participante, lo que el tendrá que imitar posteriormente. Este tipo de trabajo permite al 

tutor mostrar de manera óptima elementos visuales y auditivos.  

 

3. Método por presentación de contenidos: En este tipo de trabajo el tutor responde las 

interrogantes del participante explicando, presentando y trasmitiendo información / 

conocimiento.  

 

4. Método activo por exploración individual: En este tipo de trabajo el tutor le da la 

libertad al participante de experimentar sin inmediata ayuda del tutor. La meta es darle la 

responsabilidad al participante de su propio proceso de aprendizaje, para que desarrolle 

su intuición y específicamente estrategias propias de aprendizaje. La responsabilidad del 

tutor radica en asignar tareas “adecuadas” para que el participante las realice con 

independencia; es decir que estén a su alcance. 

 

5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Aula 

• Bocinas 

• Celular 

• Cinta adhesiva 

• Conexión a internet 

• Conexiones eléctricas 

• Cuaderno pautado 

• Lápiz, goma y bicolor.  

• Libreta de tareas. 

• Mesa 

• Metrónomo 

• Silla 

• Violín 

• Afinador 

• Audios en plataformas de internet 

• Conciertos y ensayos en vivo 

• Fotografías 

• Partituras 

• Presentaciones artísticas 

• Textos 

 

 

6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Presentación de pieza 

estudiada en el 

programa 

- Afinación 

- Ritmo 

- Memoria musical 

40% 

Bitácora 

Demostración de la bitácora que se fue 

realizando a lo largo de las sesiones 

 

20% 
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 Hacer el cambio de las 

cuerdas de un violín y 

afinarlo. 

- Correcto manejo del instrumento al momento 

de cambiar las cuerdas. 

- Colocar las cuerdas y clavijas correctamente. 

- Afinar el instrumento correctamente 

20 % 

Ejercicios prácticos de 

solfeo y memoria 

musical. 

- Demostración práctica de la imitación de 

nociones básicas de ritmo. 

- Diferenciar entre diferentes melodías. 

 

20 % 

  Total  100 % 

 

7. 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. 

 

8. Fuentes de consulta  

Básicas  

• Manuales de lecciones  

DARTSCH, Michael, Der Geigenkasten, Edition Breitkopft, 2004. 

REPŠE, Vildana (2006). Prvi Korak, Ucbnik za zacetnike na violini, Ljubljana. 

Glasbeni atelje Tartini. 

SASSMANNSHAUS, Kurt, Ego (2008). Early Start on the violin. Volume 1. “The 

Sassmannshaus Tradition”. Barenreiter.  

• Textos teórico-prácticos de didáctica 

SCHMIDT, Anna (2003). Singen, Spielen, Geigen. Geigenschule für Kinder ab de, 

Vorschulalter. Germany. Demond & Reihe  

 

YURKO, Michiko (1992). Music mind Games. EUA, Alfred edition. 

 

Complementarias  

 

VAZQUEZ, Zoraida (1987). Los instrumentos musicales, México D.F. Editorial 

Trillas, S.A.  

• Videos 

Holzer-Rhomberg Ándrea. Fidel Max. VHR 3818. Holzschuh.  

 

Youtube (Historia de la Música, lecciones ilustradas) recuperado de 

https://youtu.be/If_T1Q9u6FM (18, febrero, 2020) 

 

https://youtu.be/If_T1Q9u6FM
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Plan de sesiones 
 

Facilitadora: Pamela Estela Castro Ortigoza  

Institución: Universidad Veracruzana 

Tutoría: Laboratorio de Violín 

 

• Estructura de la clase  

  El laboratorio de violín se estructura con tres fases principales: Entrada, Cuerpo y Cierre 

del proceso pedagógico. A continuación, se detalla cada fase. 

 

Entrada: Preparación 

            La etapa denominada “entrada” comprende en primera instancia la “preparación” del 

participante para el comienzo del proceso pedagógico. En el primer contacto con el estudiante, 

el tutor, a través del dialogo inicial de saludo y la observación de su lenguaje corporal, conocerá 

el estado socioemocional actual de los participantes, lo cual le permitirá al tutor planear y realizar 

actividades previas para preparar a los participantes a la introducción de contenidos temáticos 

propios del laboratorio de violín.  

 

Cuerpo o parte Media de la Clase 

 En esta fase se lleva a cabo dependiendo del nivel del participante y del avance de la clase 

anterior. Se trabajarán los ejercicios de cuerpo, o se explicarán los aspectos teóricos, históricos 

del violín. 

 

Cierre 

 En esta fase se lleva a cabo a manera de resumen, una recopilación verbal y/o 

demostrativa de lo hecho en clase, con la finalidad de que el participante consolide lo aprendido, 

exprese sus dudas sobre el trabajo realizado y sobre la práctica que realizará en casa. En la libreta 

de tareas se escribirán las actividades para realizar en casa. 

 

 

Plan clase sesión 1 

 

Tema 

1. Historia del Instrumento Violín. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 1 

1.1. Conocimiento general de los antecedentes y evolución en la construcción del Violín. 

1.2. Conocimiento del trabajo que realiza un Laudero. 

1.3. Conocer y reconocer los instrumentos que conforman la familia de cuerdas dentro de 

una Orquesta Sinfónica. 

 

Estrategias didácticas: 
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Actividad 1.   

1.1 Antecedentes y Evolución de construcción. 

Charla de los puntos mas importantes dentro de los antecedentes y evolución de construcción del 

violín. 

 

Actividad 2. 

1.2 Conocimiento del trabajo de un Laudero. 

Explicación del trabajo de un Laudero, mostrando videos, fotos y productos finales 

(Instrumento), se conocerán a los lauderos mas reconocidos. 

 

Actividad 3. 

1.3 Familia de cuerdas dentro de una Orquesta Sinfónica 

Reconocimiento auditivo y visual de los diferentes instrumentos de cuerda que tiene una 

orquesta: Violín, Viola, Violoncelo y Contrabajo  

 

 

Plan clase sesión 2  

 

Tema 

2. Cuidado del instrumento, conocimientos de las partes que lo conforman y práctica del 

cambio de cuerdas del Violín.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 2 

2.1. Limpieza del instrumento (violín y arco). 

2.2. Guardar correctamente el instrumento. 

2.3. Cambio de Cuerdas del instrumento. 

2.4. Violín: puente, barbada, efes, cuerdas, diapasón, alma, cabeza, clavijas, afinadores, 

tapas. 

2.5. Arco: cerdas, talón, tornillo, vara. 

2.6. Cómo se produce el sonido. 

 

Estrategias didácticas  

Se explicarán los aspectos técnicos de la limpieza del instrumento, las nociones básicas del 

cuidado del mismo y se conocerá las partes que conforman el arco y violín. 

 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad 1.   

2.1 Limpieza del Instrumento (Violín y arco). 

Se aprenderá el manejo adecuado para limpiar correctamente el instrumento, sin dañarlo ni 

rayarlo. 
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Actividad 2.   

2.2 Guardar correctamente el instrumento. 

Se comprenderá la importancia del cuidad del violín: 

• Limpiar la brea sobrante en la tapa superior del violín. 

• Evitar la corrosión de las cuerdas, derivado del PH de la persona al tocar el 

instrumento. 

• No desafinar el violín cada vez que se guarda. 

Cuidado del arco: 

• Destensar la vara para poder guardarla 

• Evitar el contacto manos-crines 

 

Actividad 3.   

2.3 Cambio de Cuerdas del instrumento. 

El participante realizará el cambio de una cuerda del instrumento, sabiendo el orden del cambio 

de cuerdas, la posición correcta de las clavijas, afinadores y cuerda, sin perder en cuenta la 

importancia del puente del violín al momento de cambiar las cuerdas. 

 

Actividad 4.   

2.4 Violín: puente, barbada, efes, cuerdas, diapasón, alma, cabeza, clavijas, afinadores, 

tapas. 

Se mostrará cada uno de los elementos que componen el violín, y se explicará su función. 

 

Actividad 5.   

Arco: cerdas, talón, tornillo, vara. 

Exposición de las partes que conforman el arco, su cuidado y su función. 

 

Actividad 6.   

2.5 Cómo se produce el sonido. 

Mediante preguntas y respuestas, se explicará y mostrará de qué manera interactúan el arco y 

violín (cuerdas, puente, alma) para la producción del sonido, así mismo se expondrá la 

importancia de la caja y resonadores. 

 

 

 

Plan clase sesión 3 

 

Tema 

3. Conocimiento de valores rítmicos y melódicos básicos. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 3 

3.1. ¿Qué es un pentagrama? 
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3.2. Redonda, blanca, negra y corcheas, así como sus respectivos silencios. 

3.3. La escala de Do escrita en un pentagrama 

3.4. Conocimiento de las cuerdas del instrumento: Sol, Re, La y Mi. 

3.5. Ubicación de las cuerdas del instrumento en el pentagrama. 

 

Estrategia didáctica: 

Actividad 1.   

3.1 ¿Qué es un pentagrama? 

Se explicará su historia, funcionamiento general y se responderá a las preguntas ¿qué es un 

sistema?, ¿Qué es una llave? 

 

Actividad 2.  

3.2 Redonda, blanca, negra y corcheas, así como sus respectivos silencios. 

Mediante ejercicios varios, y con ayuda del cuaderno pautado, se buscará la comprensión de la 

relación de las nociones básicas de ritmo. 

 

Actividad 3.   

3.3 La escala de Do escrita en un pentagrama 

Con ayuda del cuaderno pautado, se mostrará la colocación y orden de la escala de Do en el 

pentagrama. 

 

Actividad 4.   

3.4 Conocimiento de las cuerdas del instrumento: Sol, Re, La y Mi. 

Se demostrará en el violín el nombre de las cuerdas, y su relación entre ellas con respecto a la 

escala de Do. 

 

Actividad 5.   

3.5 Ubicación de las cuerdas del instrumento en el pentagrama. 

Se mostrará la ubicación de las cuatro cuerdas del instrumento en el pentagrama. 

 

 

Plan clase sesión 4 

 

Tema 

4 Trabajo auditivo. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 4 

4.1 Memoria musical. 

4.2 Reconocer el sonido de las cuerdas del violín. 

4.3 Cambio y afinación de las cuerdas (Sol, Re, La y Mi): Con apoyo del afinador.  

4.4 Explicación de la primera posición del violín. 
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4.5 Reconocer nota-digitación-cuerda de la primera posición del violín. 

 

Estrategias didácticas 

• Con apoyo de audio, el participante sensibilizará su oído musical y aprenderá a reconocer 

melodías y el sonido de las cuatro cuerdas del violín. 

• Mediante la demostración e imitación, el participante aprenderá las herramientas y 

técnicas necesarias para el cambio de las cuerdas del violín. 

• Con ayuda de cinta adhesiva, se “crearán” trastes temporales en el violín, para que el 

participante sepa y reconozca donde colocar los dedos en primera posición. 

• Mediante análisis de una partitura con notación simple, se mostrará la relación de nota-

digitación-cuerda.  

 

 

 

Plan clase sesión 5 

Tema 

5 Postura corporal. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 5 

5.1 Partes del cuerpo que se utilizan para tocar el instrumento.  

5.2 Postura de la mano izquierda y derecha. 

5.3 Colocación del violín y revisar posición de los pies: 

5.3.1 Colocar correctamente cuello, espalda y manos. 

5.3.2 Relajar brazos. y arco juntos. 

Aprender a usar el arco: 

5.4 Con las dos manos tocar el arco y sentir su peso.  

5.5 Colocación correcta de los dedos sobre el arco. 

5.6 Aprender a equilibrar el peso del arco de índice a meñique. 

 

Estrategias didácticas 

• El tutor realizará una presentación artística pequeña en donde los participantes puedan 

ver las partes del cuerpo que se usan al momento de tocar. 

• Se explicará la correcta posición del arco y violín, y se usarán ejercicios varios para que 

el participante se familiarice con la posición. 

 

 

Plan clase sesión 6 

 

Tema 

6 Colocación de la primera posición. 
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Meta de aprendizaje de la sesión 6 

6.1 Aprender relación notas en el pentagrama – Notas en el violín 

6.2 Colocar primera posición. 

6.3 Leer primeras piezas. 

 

 

 

Estrategias didácticas 

Se leerá partituras con notación sencilla para la colocación correcta de la primera posición y la 

imitación del tutor al momento de colocar la mano izquierda. 

 

Plan clase sesión 7 

Tema 

7 Coordinación de manos alternadas. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 7 

7.1 Sincronización de ambas manos. 

7.2  Colocación del arco y violín juntos, revisando posición de espalda, pies y manos. 

7.3 Revisar correcta posición de la mano derecha (arco) y mano izquierda (violín). 

 

Estrategias y Recursos didácticos 

Empezaremos con a sincronización de la mano derecha y la mano izquierda mediante ejercicios 

sencillos en donde el participante pueda autoevaluarse y corregir su posición. 

 

Plan clase sesión 8 

 

Tema 

8  Conducción limpia de una sola cuerda. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 8 

1.1. Ejercicios de cuerdas al aire. 

1.2. Cuidar la calidad del sonido. 

1.3. Trabajar golpe de arco: detaché. 

 

Estrategias didácticas 

Mediante la imitación de ejercicios simples, el participante podrá reproducir ejercicios de cuerdas 

al aire usando el golpe de arco detaché y cuidando la calidad del sonido. 
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Plan clase sesión 9 

 

Tema 

9 Comienzo de sincronización mano derecha y mano izquierda. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 1 

9.1 Colocación de los cuatro dedos sobre la cuerda en primera posición. 

9.2 Reconocimiento auditivo de la afinación. 

9.3 Mantener buena postura. 

9.4 Lectura de piezas básicas en el violín. 

 

Estrategias didácticas 

Mediante ejercicios simples, el participante sincronizará la lectura de piezas básicas, con el uso 

de digitaciones en primera posición. 

 

Plan clase sesión 10 

Tema 

10 Aprendizaje y memorización de pieza básica. 

  

Meta de aprendizaje de la sesión 10 

1. Memorización de pieza. 

2.  Conducción del sonido limpio del arco, sincronizando la mano izquierda. 

3.  Práctica del cambio de cuerdas y afinación del instrumento. 

 

Estrategias didácticas 

Revisaremos lo aprendido a lo largo de las sesiones anteriores y practicaremos la conducción del 

sonido mientras se desarrolla la sincronización de la mano izquierda y derecha al momento de 

leer una partitura. 


