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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: Cómo sobrevivir a un concierto sinfónico 

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  

Dentro de este programa el participante conocerá los secretos, mitos y realidades que envuelven 

al ambiente orquestal, se familiarizará con su historia, instrumentos, usos y costumbres. También 

encontrará una breve guía para poder asistir a tantos conciertos orquestales como guste, sin morir 

en el intento.  

2. Unidad de competencia 

Los participantes aprenderán a apreciar la música sinfónica, el trabajo de los músicos y director 

de la orquesta, tendrán un acercamiento al repertorio orquestal, periodos, términos y notación 

musical básica, así como poder reconocer los instrumentos y secciones que conforman una 

orquesta. Entenderá el trabajo seccional y lo comparará con su disciplina de estudio, 

desarrollando así su sensibilización musical. 

 

3. Articulación de los ejes  

Mediante la sensibilización musical, se buscará que el participante estimule sus sentidos, 

desarrolle su expresividad musical, autoestima, memoria auditiva y comprenda el trabajo 

realizado dentro de una orquesta sinfónica, mediante la identificación sonora de los instrumentos 

que conforman una orquesta, y apropiará los conocimientos básicos de teoría, notación y periodos 

musicales. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

2 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Conocimiento de los 

términos musicales 

básicos. 

• Reconocimiento de los 

tipos de instrumento 

que conforman una 

orquesta. 

• Periodos musicales 

• Elementos básicos de la 

notación musical. 

• Estructura de la música 

clásica. 

• Normas de etiqueta en 

una sala de conciertos. 

 

• Sensibilidad a través de 

la experiencia vivencial. 

• Integración de los 

sentidos. 

• Memoria auditiva 

• Correlación de las 

bellas artes con su 

formación disciplinaria. 

• Desarrollo de la 

expresividad y 

autoestima  

• Reconocimiento del 

trabajo orquestal. 

• Identificación del 

trabajo de un director. 

• Clasificación sonora de 

los instrumentos que 

conforma una orquesta 

sinfónica. 

• Asertividad 

• Compromiso 

• Crítica objetiva 

constructiva 

• Empatía 

• Perspectiva 

• Proposición 

• Reflexión 

• Responsabilidad 

• Sensibilización 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

• Ejemplificaciones visuales: fotos y videos. 

• Ejercicios de sensibilización musical. 

• Exposición auditiva de los diferentes timbres de instrumentos musicales.  

• Exposición temática. 

• Participación durante las sesiones. 

• Presentación de diapositivas, imágenes y libros. 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

3 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Aula 

• Bocinas 

• Conexión a internet 

• Laptop 

• Mesa 

• Proyector 

• Sillas 

• Conciertos y ensayos en vivo. 

• digitales. 

• Materiales impresos: Libros, 

textos formales, revistas, artículos. 

• Videos en Youtube. 
 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación • Participación activa durante las sesiones 
30% 

Bitácora • Redacción 

• Entrega puntual 25% 

Glosario 

musical 
• Entrega puntual. 

• Términos y definiciones correctas. 

• Evidencia del uso de saberes teóricos. 
25% 

 Ensayo • Redacción (ortografía, sintaxis, 

coherencia y claridad de ideas) 

• Abordar el tema de manera efectiva. 

• Presentación de sustentos. 

• Entrega puntual. 

20% 

  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  

GALLARDO, Gabriela (2012). El arte como terapia en el tratamiento del TDAH. 

México. Trillas. 

 

POGUE, David and Speck Scott (1997). Classical Music for Dummies. Indianapolis. 

Wiley. Publishing, Inc.  

 

SIMON, Sanders (2006). Mozart para Dummies, Grupo editorial Norma 

Complementarias  

Youtube (Historia de la orquesta sinfónica), recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=IpbpPF-g5XQ (20, Febrero, 2020) 

Youtube (Concierto didáctico: La historia de la orquesta) recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=7i1W0Q2c284 (21, Febrero, 2020) 

Youtube (Jaime Altozano y la orquesta) recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=RHAklmqlvRI (21, Febrero, 2020) 

Youtube (Los mejores directores de orquesta de la historia) recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=OH2YdenpQIY (21, Febrero, 2020) 
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Plan de sesiones 

 

Facilitadora: Pamela Estela Castro Ortigoza  

Institución: Universidad Veracruzana 

Tutoría: Cómo sobrevivir a un concierto sinfónico. 

 

Sesión 1 

 

Tema 

1. ¿Cómo me preparo para el concierto? 

Meta de aprendizaje de la sesión 1 

1.1. ¿Cómo elegir un concierto?, ¿voy o no voy? 

1.2. Que el participante escuche e investigue la música antes de asistir al concierto  

1.3. ¿Sandalias o vestido de gala?, Qué usar para asistir a un concierto sinfónico. 

1.4. ¿A quien invito al concierto?, ¿Llevo a mi BAE, BEFA o a mi bendición? 

 

Estrategia didáctica: 

• Explicación de cómo se puede preparar un oyente antes de asistir a un concierto. 

• Charla de las normas de etiqueta dentro de una sala de conciertos.  

 

Sesión 2 

 

Tema  

2. El día del concierto  

Meta de aprendizaje de la sesión 2 

2.1 ¿Cómo conseguir entradas al concierto? 

2.2¿Cuándo llego al concierto? 

2.3¿Dónde sentarme durante el concierto? ¿enfrente o atrás de los músicos? 

2.4¿Aplaudo o No aplaudo?, ¿Cuándo aplaudo?, ¿Hablo, pregunto o guardo silencio? 

2.5 Programa de mano y para qué sirve. 



   

 

 

 

6 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

 

Estrategia didáctica: 

• Con ayuda de videos, se mostrará al participante las ventajas y desventajas de la ubicación 

de los asientos en una sala de conciertos.  

• Se explicará la importancia del silencio para la apreciación de un concierto sinfónico. 

• Explicación y demostración del funcionamiento del programa de mano. 

 

Sesión 3 

 

Tema  

3. Músicos de orquesta 

Meta de aprendizaje de la sesión 3 

3.1 La vida de un músico de orquesta sinfónica 

3.2 Secciones que conforman una orquesta sinfónica  

3.3 Reconocimiento auditivo de los tipos de instrumento que conforman una orquesta. 

3.4 Clasificación sonora de los instrumentos que conforman una orquesta sinfónica. 

Estrategia didáctica: 

• Explicación de la vida de un músico de orquesta. 

• Usando libros, fotos y videos se enseñarán las secciones que conforman una orquesta 

sinfónica. 

• Con ayuda de audio, se reconocerá y clasificará sonoramente los instrumentos que 

conforman una orquesta sinfónica. 

 

 

Sesión 4 

 

Tema  

4. Director, verlo también es divertido. 

Meta de aprendizaje de la sesión 4 

4.1 Identificación del trabajo de un director de orquesta. 
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4.2 ¿Qué hace durante el ensayo? 

4.3 ¿Cuál es la relación que tienen los movimientos del director sobre el escenario con lo 

que tocan los músicos? 

 

Estrategia didáctica: 

• Se mostrará el trabajo del director con ayuda de videos y ensayos en vivo. 

• Se explicará brevemente la relación de los movimientos de un director con lo escrito en 

una partitura orquestal. 

 

Sesión 5 

 

Tema  

5. La vida backstage de la orquesta 

Meta de aprendizaje de la sesión 5 

5.1 Conocimiento de qué es un ensayo. 

5.2 ¿Qué es un concertino?, ¿Cuál es el trabajo del concertino? 

5.3 ¿Cómo se afina una orquesta? 

5.4 ¿De qué se trata el trabajo seccional en una orquesta? Y ¿Por qué se necesita? 

Estrategia didáctica: 

• Explicación del ensayo orquestal y del trabajo seccional. 

• Con ayuda de ensayos en vivo y/o conciertos, el participante aprenderá el procedimiento 

que utiliza una orquesta para afinar. 

• Se expondrá la importancia de un concertino. 

 

Sesión 6 

Tema  

6. Audiciones orquestales 

Meta de aprendizaje de la sesión 6 

6.1 ¿Qué son las audiciones orquestales? 

6.2 ¿Por qué se necesita hacer una audición? 
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6.3 ¿Qué se presenta en una audición orquestal? Y ¿por qué? 

 

Estrategia didáctica: 

• Con ayuda de videos, el participante comprenderá la importancia de una audición 

orquestal.  

• Mediante formatos de audio, el participante podrá escuchar algunas de las secciones que 

piden para una audición orquesta.  

• Se hará una breve explicación del proceso de preparación para una audición orquestal. 

 

Sesión 7 

Tema  

7. Teoría musical básica para principiantes. 

Meta de aprendizaje de la sesión 7 

7.1 Términos musicales básicos. 

7.2 Notación musical básica 

Estrategia didáctica: 

• Explicación con ayuda de cuaderno pautado y partituras orquestales, de los elementos 

básicos de la notación musical. 

• Con ayuda del programa de mano y partituras, se mostrarán los diferentes términos 

musicales básicos. 

 

Sesión 8 

 

Tema 

8. La estructura de la música clásica 

Meta de aprendizaje de la sesión  

8.1 Conocimiento de los diferentes periodos musicales  

Estrategia didáctica: 

• El tutor expondrá con ayuda de una línea del tiempo los diferentes periodos musicales. 
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Sesión 9 

 

Tema  

9. La música es accesible, pero no tan sencilla 

Meta de aprendizaje de la sesión 8 

9.1 Reconocimiento de las obras sinfónicas mas reconocidas e importantes.  

Estrategia didáctica: 

• Con ayuda de audio, el participante aprenderá y reconocerá las diferentes obras 

sinfónicas características de cada periodo musical. 

 

Sesión 10 

 

Tema  

10. Correlación de las bellas artes con su formación disciplinaria. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 8 

10.1  Buscar que cada participante encuentre una relación a su disciplina, ya sea con la 

música o con el trabajo orquestal. 

 

Estrategia didáctica: 

• Mediante lluvia de ideas, cada participante expondrá la relación que encuentran con su 

formación disciplinaria. 


