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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 mínima del programa 

La música es algo con el que el ser humano no solo se identifica, sino que también es 

necesaria dentro de su vida. Este curso examinará cómo fue el inicio de este arte desde su 

historia, evolución y progreso. Se facilitarán videos, fotos de instrumentos, explicando y 

escuchando conciertos con el fin de entender el desarrollo de la música hasta la actualidad. 

Gracias a esto el estudiante adquirirá habilidades para apreciar los diferentes ensambles 

que abordan variedad de estilos, desde grupos pequeños hasta orquestas sinfónicas. 

 

 

2. Unidad de competencia  

El alumno obtendrá la habilidad de identificar diferentes estilos de música y ensambles 

desde el periodo medieval y renacimiento hasta el jazz, rock y ritmos populares. Se 

obtendrá un criterio extenso sobre la variedad de música que existe incluyendo su 

diversidad y multiculturalidad.  De igual forma ubicará los diferentes tipos de 

instrumentos y compositores más relevantes que han existido de diferentes periodos y 

estilos. 

 

 

3. Articulación de los ejes  

La evolución de la música ha sido objeto de análisis muy significativo y que no tiene un 

tiempo definido a concluir. Teniendo un contenido tan extenso y una historia tan larga, el 

programa abordará los periodos musicales con explicaciones, fotos y videos que 

mostrarán cómo fue evolucionando la música. Con audios y observación de scores se 

obtendrá las nociones básicas de cómo funciona un grupo musical, instrumentos, 

funciones y cómo fue permutando hasta llegar a la música más actual.  
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4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Estilos y épocas 

musicales 

• Ensambles en la 

música 

• Instrumentos 

conforme a la 

época  

• Nociones básicas 

de la música en 

términos de 

formas musicales 

• Elementos 

básicos en una 

pieza musical 

• Multiculturalidad 

y diversidad en la 

música 

• Identificación de estilos 

musicales. 

• Clasificación de géneros 

musicales. 

• Relación de instrumentos y 

ensambles musicales. 

• Diferenciación de obras.  

• Sensibilidad al escuchar varios 

géneros musicales. 

• Conocimiento de músicos 

importantes de cada época. 

• Comprensión de los tipos de 

géneros que existían 

dependiendo la época en la 

música. 

• Reconocimiento con base a el 

audio de una obra y poder 

definir un aproximado de la 

época o fecha de composición. 

• Atención 

• Autorreflexión 

• Compromiso  

• Concentración 

• Critica analítica 

• Deducción de 

información 

• Disciplina 

• Disposición 

• Iniciativa 

• Juicio 

• Paciencia 

• Participación 

• Respeto 

 

5.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

- Consulta de fuentes de información 

- Ejemplificación de ejecución de los diferentes instrumentos 

- Investigación sobre grupos y ensambles  

- Lectura de textos  

- Mapas conceptuales y analogías con clasificaciones de la música 

- Observación de scores  

- Participación activa en las sesiones 

- Planteamiento de hipótesis 

- Presentación de videos  

 

6. Apoyos educativos 

 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

• Conexiones eléctricas 

• Internet  

• Mesas 

• Pintarrón  

• Proyector  

• Libros en línea 

• Audios en plataformas de internet 

• Fotografías de instrumentos musicales 

y scores 
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• Reproductor de audio y 

bocina 

• Sillas 

• Fotografías de cuadros de diferentes 

épocas que sean relacionados a la 

música 

• Diapositivas 

• Instrumentos musicales 

 

 

7.  Evaluación del desempeño 

 

 

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación activa 

durante las sesiones 

El comentar e indagar sobre lo que ve 

y escucha durante la clase como 

forma de aprendizaje. Su 

participación en cada clase deberá ser 

pertinente. 

40 % 

Reseña de videos y/o 

fotografías 

 

El alumno explicará lo que ve o 

escucha en videos y hará una pequeña 

reseña del mismo. Se considerará su 

ortografía, y entendimiento del estilo 

musical. Tendrá que describir los 

instrumentos en el mismo, al igual 

que época y estilo del audio o 

ensamble. 

30 % 

Elaboración y 

exposición del reporte 

final 

 

Un escrito y presentación sobre el 

estilo o tipo de música a elección del 

alumno. Deberá incluir nombre del 

estilo, pieza musical, compositor o 

autor, descripción de instrumentos, 

nombres de otros ensambles famosos 

y época en la que estuvo más 

presente. 

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.  
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9. Fuentes de consulta 

 

Básicas 

• AMINO, Francisco. Barroco. Historia, compositores, obras, formas musicales, 

discografía e intérpretes de la música barroca. Madrid: ollero y ramos, 2002. 

• ANDRES, Ramón. El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la 

cultura. Barcelona: El Acantilado, 2008. 

• BERENDT, Joachim E. El jazz. De nuevo Orleans a los años ochenta. Madrid: 

fondo de Cultura Económica, 1998. 

• BURKHOLDER, J. Peter; Donald j. Grout; Claude V. Palisca. A history of 

Western Music. Seventh edition. W.W. Norton & Company. New York, 2005. 

• GOMEZ PEREZ, Rafael. El rock. Historia y análisis del movimiento cultural 

más importante del siglo XX. Madrid: el Drac, 1994. 

• LOPEZ RODRIGUEZ, Javier María. Breve Historia de la Música. Conozca la 

apasionante historia de los estilos musicales de cada periodo, desde la 

Prehistoria, el Renacimiento, Barroco, clásico hasta el rock y el jazz en el siglo 

XX. Nowtilus. Saber. 2011. 

• PESTELLI, Giorgio. Historia de la música 7. La época de Mozart y Beethoven. 

Madrid: Turner, 1986. 

 

 

 

 

Complementarias 

- Jaime Altozano. Modas musicales de 1950 a 2010. YouTube 2020-02-19 

https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE 

- Documental: Historia y evolución de la Música. YouTube 2020-02-19 

https://www.youtube.com/watch?v=4gAYELOcYQI 

- Kryzztian. String fever (History of Music). YouTube 2020-02-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=uJVE2r6KJkU 

- Pablo´s Flipped music Classroom. Historia de la música. Ep. 1- 6. YouTube. 

2020-02-19. https://www.youtube.com/watch?v=oFLGazF0_Nw 

- Pablo Maldonado. Historia y evolución de la música en 5 minutos. YouTube 

2020-02-19. https://www.youtube.com/watch?v=MvNGi7zMiW0 

- Pablo Morales de los ríos. Historia de la música. YouTube 2020-02-19 

https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM 

https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE
https://www.youtube.com/watch?v=4gAYELOcYQI
https://www.youtube.com/watch?v=uJVE2r6KJkU
https://www.youtube.com/watch?v=oFLGazF0_Nw
https://www.youtube.com/watch?v=MvNGi7zMiW0
https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM


   

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 
Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Plan de sesiones 
 

 

Docente: Dr. Félix Alanís Barradas 

Tutoría: El origen y evolución de la música 

Institución: Universidad Veracruzana 

 

 

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. 

 

 

Sesión 1 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 1 

Conocer el origen y nacimiento de la música desde sus inicios reflexionando y 

reconociendo cuales son los sonidos y formas en las cuales la música comenzó. Se buscará 

conocer dos etapas musicales: El periodo medieval y el periodo del renacimiento. Se 

conocerán que instrumentos se utilizaban en estas eras al igual de cómo la música se 

transmitía durante estos periodos.  

 

Actividades de aprendizaje   

Escuchar y entender como comenzó la música y las forma de transmitirla al igual que 

escuchar ejemplos. Se escucharán audios de estos estilos de música al igual que se 

observarán fotos de cuadros y de instrumentos de la época. 

Actividad 1.  Las formas de escribir música “Neumes” 

Tiempo estimado: 20 min 

Se utilizará el pizarrón y escribiremos y copiaremos las formas de las notas (neumes) que 

se utilizaba en esas épocas. Se buscarán fotos e imágenes de este tipo de escritura y en 

los materiales que se usaban. 

Actividad 2. Exposición  

Tiempo estimado: 40 min 

Se explicará la evolución de la música desde el cantus firmus hasta llegar al motet. Se 

entenderá como la música fue evolucionando desde una sola voz hasta múltiples y con 

diferentes idiomas como el motet compuesto. Se escucharán audios para entender como 

fue esta evolución. 

Actividad 3. Videos y fotos 

Tiempo estimado: 40 min 

Se verán y observaran los primeros instrumentos musicales que aparecieron en la época 

medieval y que tienen más figuras similares con los instrumentos actuales. Se verán fotos 

de ellos y audios de algunos mostrando los sonidos que causaban. Al mismo tiempo se 

conocerán la diferencia entre la música sacra y profana. 
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Actividad 4. Ejercicios 

Tiempo estimado: 20min 

Reconocimiento de audios de la música de estos dos estilos que se estudiaron durante la 

clase. Se buscará tratar de identificarlos y asociarlos con una posible fecha de creación 

con base a lo que se escucha. 

 

 

Sesión 2 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 2 

En esta sesión se buscará establecer los conocimientos de música, instrumentos y sonidos 

que durante el periodo Barroco sucedieron. Se estudiarán los ensambles nuevos que se 

crearon durante esta época y las nuevas formas musicales. 

 

Actividades de aprendizaje 

Conocer los instrumentos musicales y como empezaron a fusionarse para la música de 

esta época. Se escucharán audios y se observaran en fotos los nuevos tipos en ensambles 

que surgieron además de entender como la música empezó a ser más compleja durante 

una explicación del tutor. 

 

Actividad 1. Explicación 

Tiempo estimado: 20 min 

Se explicará la forma más actual (del periodo barroco) de escribir la música y se explicará 

cómo funciona la música durante esta época con algunos ejemplos visuales. 

Actividad 2. Discusión 

Tiempo estimado: 30 min 

Se hará una discusión grupal sobre lo que sucedió durante esta época. Se hablará sobre 

cómo fue evolucionando la música y los grupos que nacieron en esta época. 

Actividad 3. Exposición 

Tiempo estimado: 45 min 

Se dará una explicación de cómo nació la orquesta e instrumentos solistas. Se hará una 

explicación más a detalles de cómo nació el trio sonata y la música en iglesia. Se analizará 

como emergieron obras como la suite, sonatas que influyeron de manera importante en la 

música en años siguientes.  

Actividad 4. Audios 

Tiempo estimado: 25 min 

Se escucharán audios de música del periodo barroco y se dará una explicación de 

exactamente lo que se está escuchando. Ex. Ensamble, instrumento, formas, etc. Se 

explicará también sobre los instrumentos de la época y las diferencias con los 

instrumentos modernos 

 

 

 

 

 

 

Sesión 3 
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Meta de aprendizaje de la sesión 3 

En esta sesión se buscará establecer los conocimientos de música, instrumentos y sonidos 

que durante el periodo Clásico enfocándonos específicamente en los compositores Haydn 

y Mozart. Se estudiarán los ensambles nuevos que se crearon durante esta época y las 

nuevas formas musicales. 

 

Actividades de aprendizaje 

Conocer a uno de los más famosos compositores y estilos (música clásica) y el por qué 

es tan famoso. Se conocerán la música de este estilo y los géneros más importantes de 

esta época. 

 

Actividad 1.  Explicación 

Tiempo estimado: 30 min 

Se dará una explicación en general del periodo clásico en cuestión de cómo la música 

cambia en cuestión de función y estilo. Que hace este estilo diferente. 

Actividad 2.  Exposición con videos  

Tiempo estimado: 60 min 

Se hablará sobre las formas más grandes de composición del estilo clásico como el 

concierto, las sinfonías, opera. Se escucharán fragmentos y se explicara la forma de cómo 

funciona. Se explicará cual era la función de los instrumentos musicales al igual que los 

cantantes, el cuarteto de cuerdas y la creación del director de orquesta  

Actividad 3. Audios 

Tiempo estimado: 30 min 

Se explicará las diferencias entre los compositores Haydn y Mozart a comparación de 

otros compositores de esta época. Se escucharán audios y se mostrara un video de un 

músico prodigio como lo era Mozart. 

 

 

Sesión 4 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 4 

Esta sesión se buscará entender la transición entre dos periodos musicales: El periodo 

Clásico hacia el periodo romántico. Se enfocará en los compositores Beethoven y 

Schubert. Se analizarán las grandes contribuciones de Beethoven y sus nuevas formas de 

presentar la música  

 

Actividades de aprendizaje 

Reconocer las aportaciones de Beethoven a la música y el crecimiento de la orquesta 

sinfónica con audios, mesas redondas y observación de scores. 

Actividad 1.  Biografía   

Tiempo estimado: 20 min 

Se dará una explicación de la vida de Beethoven para así conocer un poco el significado 

de su música.  

 

 

Actividad 2. Beethoven y la Orquesta 
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Tiempo estimado: 30 min 

Se hará una discusión grupal sobre lo que sucedió durante esta época. Se hablará sobre 

cómo fue evolucionando la orquesta sinfónica al igual que los instrumentos que se fueron 

integrando a la orquesta para así hacerla más grande. Se hablará también en la duración 

de las obras que fue incrementando durante esta época y las contribuciones específicas de 

Beethoven en estos rubros. 

Actividad 3. Videos y Paganini 

Tiempo estimado: 35 min 

Se observarán videos de obras musicales de Beethoven. También se evaluará y analizara 

ensambles de música de cámara que también sufrieron una modernización de sus 

funciones y dificultades técnicas. Se hablará de músicos famosos que también 

ocasionaron una nueva dificultad técnica en los instrumentos como Nicolo paganini. 

Actividad 4.  Schubert y la voz 

Tiempo estimado: 25 min 

Analizaremos las canciones de Schubert para piano y voz (lieder). Este estilo de 

composición fue muy importante durante esta época y se buscara conocer cómo 

funcionaba esta música y el número tan importante de composiciones de esta época para 

este tipo de ensamble. Se contemplará también más música de Schubert. 

 

 

Sesión 5 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 5 

La meta de esta sesión será conocer las características del periodo romántico en la música. 

Durante esta época hubo muchos cambios así que se analizara música de algunos 

compositores de esta época como Mendelssohn, Brahms, Dvorak, Tchaikovski, Sibelius 

y Rossini. 

 

Actividades de aprendizaje 

Se analizarán y escucharán muchos compositores de este estilo con su sonido propio. Se 

verán como cada uno creaba unas características individuales que hacían que la música 

tuviera muchos rangos de expresión y cualidades. Se compararán la música entre estos 

compositores observando sus similaridades pero también sus aportaciones originales. 

Actividad 1. Explicación  

Tiempo estimado: 30 min 

Se explicará cómo esta época hasta 1880s aproximadamente los compositores fueron 

estableciendo sus propios sonidos y estilos de escribir música aun cuando existían ciertas 

reglas las cuales estaban aún en vigor. 

Actividad 2. Videos 

Tiempo estimado: 70 min 

Se verán diferentes videos sobre música de estos compositores comparados entre ellos. 

Se explicará como las formas musicales fueron cambiando y a su vez permitiendo romper 

las reglas ya establecidas del periodo clásico. Se observará esos detalles en diferentes 

rubros como música sinfónica, música de cámara, conciertos y operas. 

 

 

Actividad 3. Mesa redonda 
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Tiempo estimado: 20 min 

Se hará una sesión de mesa redonda para tratar de comparar lo que cada quien percibe 

sobre cada compositor. Si algún compositor crea alguna reacción mejor o diferente se 

entiende que alguno suena “mejor”, por lo cual de buscará una forma de tratar de 

distinguir algo más especifico en la música que este creando esta sensación. 

 

 

Sesión 6 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 6 

Esta sesión se buscará finalizar el periodo romántico y la transición a siglo XX con 

compositores como Ravel, Debussy, Strauss, Mahler, Verdi y Shostakovich 

 

Actividades de aprendizaje 

Reconocer las aportaciones de estos nuevos compositores en la música, más 

específicamente en la música orquestal y vocal. 

Actividad 1.  Poema Sinfónico 

Tiempo estimado: 30 min 

Se definirá una nueva forma musical el poema sinfónico, y la música programática. Se 

buscarán los ejemplos en los poemas sinfónicos y la base original en lo que está basada 

la obra 

Actividad 2. Operas 

Tiempo estimado: 40 min 

Se realizará una actividad sobre las óperas de esta época y como los temas de estas 

cambiaron y modificaron para ser más actuales. Se observarán fragmentos y se analizara 

la música para que se vea los nuevos sonidos e instrumentos visuales que la música 

empezó a utilizar. 

Actividad 3. Música Vocal y orquestal 

Tiempo estimado: 30 min 

Se examinará la música de orquesta sinfónica y la unión con la música vocal en obras del 

compositor Mahler. Se observará la duración de las obras y la comparación en formas con 

el estilo clásico 

Actividad 4.  

Tiempo estimado: 10 min 

Se discutirá la posibilidad de que cada persona escriba un proyecto sobre un género 

musical, que puede ser uno ya analizado o algunos que falte por analizar. Lo único es que 

tiene que ser algo que involucre músicos tocando. 

 

 

Sesión 7 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 7 

En esta sesión se hablará de los nuevos movimientos musicales del siglo XX. Los ismos! 

Nacionalismo, Expresionismo, Impresionismo, Experimentalismo, Serialismo y 

Minimalismo. Se buscará entender las diferencias y principales representantes. 

 

Actividades de aprendizaje 
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Entender las diferencias de estilos, significado, compositores y sonidos. 

 

Actividad 1.  Nacionalismo 

Tiempo estimado: 20 min 

¿¡Nacionalismo, que es!? ¿Quien lo compuso?  y ¡como suena! Videos de grupos, 

compositores y obras famosas. 

Actividad 2.  Expresionismo 

Tiempo estimado: 20 min 

¿¡Expresionismo, que es!? ¿Quien lo compuso?  y ¡como suena! Videos de grupos, 

compositores y obras famosas. 

Actividad 3.  Impresionismo 

Tiempo estimado: 20 min 

¿¡Impresionismo, que es!? ¿Quien lo compuso?  y ¡como suena! Videos de grupos, 

compositores y obras famosas. 

Actividad 4.  Serialismo 

Tiempo estimado: 20 min 

¿¡Serialismo, que es!? ¿Quien lo compuso?  y ¡como suena! Videos de grupos, 

compositores y obras famosas. 

Actividad 5.  Minimalismo 

Tiempo estimado: 20 min 

¿¡Minimalismo, que es!? ¿Quien lo compuso?  y ¡como suena! Videos de grupos, 

compositores y obras famosas. 

Actividad 6.  Experimentalismo 

Tiempo estimado: 20 min 

¿¡Experimentalismo, que es!? ¿Quien lo compuso?  y ¡como suena! Videos de grupos, 

compositores y obras famosas. 

 

 

Sesión 8 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 8 

En esta sesión se analizará música del siglo xx que ya no necesariamente es considerada 

clásica o de concierto pero que fue creada en esta época con grandes aportaciones a la 

música. Se analizarán la música en estilo de Jazz y Rock. 

 

Actividades de aprendizaje 

Reconocer que es el Jazz y el rock, como funciona y entender las relaciones históricas 

que influenciaron estos géneros al igual que sus principales exponentes e intérpretes 

actuales. 

Actividad 1.  Exposición 

Tiempo estimado: 30 min 

Se analizará como funciona el Jazz. Se explicará que elementos son los necesarios para 

hacer jazz, al igual que los instrumentos que conforma esta música. Se observará una 

partitura y se conversará de la improvisación como elemento base en esta música. Un 

punto clave será hablar sobre el origen del jazz y como esta música era para un 

determinado sector de población en un comienzo 
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Actividad 2. Audios de jazz 

Tiempo estimado: 30 min 

Se observará videos de música de jazz famosos, y se hablara de cómo sus improvisaciones 

en combinación con su virtuosismo crean una experiencia musical que es muy diferente 

en la música de concierto sin ser menos importante o difícil. 

Actividad 3. ¡Rock power! 

Tiempo estimado: 30 min 

Se discutirán los primeros grupos o bandas de rock, y también el tipo de audiencia para 

el cual era presentada. Se explicará cómo funciona y que instrumentos son los necesarios 

para definir que una pieza musical es rock. 

Actividad 4. Lyrics 

Tiempo estimado: 30 min 

Se escucharán grupos famosos y letras de estas canciones que causaron conflictos durante 

su época y también el por qué fue considerado algo no aceptable o prohíbo por muchas 

personas. Se analizará los principales exponentes durante varias épocas de este género. 

 

 

Sesión 9 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 9 

Esta sesión será basada en otros grupos y estilos musicales del periodo moderno o siglo 

XXI. Hablaremos de estilos más internacionales y que son reconocidos por determinados 

países como: Big band, Son, Cumbia, Mariachi, Danzón, Punta, Banda militar, Pop, etc. 

De la misma forma analizaremos la música que empezó a utilizarse en otros medios como 

películas y videojuegos y si influencia en los mismos. 

 

Actividades de aprendizaje 

Reconocer como fueron surgiendo nuevos estilos y grupos o ensambles pequeños muy 

parecido a la idea de música de cámara, pero más actuales y con objetivos específicos. Se 

analizará como creció la música en la industria de películas y videojuegos y la 

importancia y elevados costos que en esta industria la música generó. 

Actividad 1. México y el mundo  

Tiempo estimado: 45 min 

Se verán diferentes grupos basados en las regiones o países de proveniencia. Más 

específicamente analizaremos grupos de música de México. Se verán videos y 

analizaremos los instrumentos y función de los mismos de cada tipo de ensamble y sus 

variedades de sonidos gracias a los mismos. 

Actividad 2. Tempo 

Tiempo estimado: 15 min 

Se realizará una actividad sobre escuchar audios y distinguir de donde podrían provenir 

basados en su ritmo musical, una actividad para distinguir el tempo en la música 

Actividad 3. Películas 

Tiempo estimado: 30 min 
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Musical en medios visuales. Se hablará de compositores que han escrito para películas y 

se analizara como la música puede crear sentimientos y sensaciones que sin ellas las 

películas no tendrían sentido. 

Actividad 4. Videojuegos  

Tiempo estimado: 30 min 

Se analizará de una forma similar que con la música de películas la idea de cómo la música 

de videojuegos Como la música va acorde de lo que el jugador hace o puede forzar a el 

jugador a algo. Se pondrá a discusión si la música en un videojuego podría influenciar a 

un jugador a hacer determinadas jugadas o perder el control del juego. 

 

 

Sesión 10 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 10 

Esta sesión se buscara finalizar las tutorías con una análisis general o incluso de algún 

estilo musical que este propuesto por los estudiantes 

 

Actividades de aprendizaje 

Reconocer los diferentes estilos fechas e incluso compositores que representan la historia 

de la música. Un resumen general en música y videos. 

Actividad 1.  Conciertos e historia general. 

Tiempo estimado: 20 min 

Se realizará una mesa redonda para comentar sobre los diferentes estilos aprendidos y su 

aportación a la música. Se hablará también de los conciertos o eventos musicales asistidos 

durante el tiempo de la tutoría y se comparara su experiencia actual ya conocimientos y 

más información sobre el estilo que escucharon. 

Actividad 2. Nuevo genero 

Tiempo estimado: 20 - 40 min 

Se analizará un estilo propuesto por los estudiantes y se buscará explicar sus orígenes, 

instrumentos, ensambles, compositores, etc. de este estilo que se eligió. 

Actividad 3. Presentaciones 

Tiempo estimado: 20 - 60 min 

Se escucharán las presentaciones de los estudiantes sobre sus géneros elegidos. Tendrán 

que tener información como género, compositores, instrumentos, ejemplo de obra y más. 

Actividad 4. Resumen musical 

Tiempo estimado: 15 min 

En los últimos minutos de la tutoría se verán videos que buscan mostrar de una forma 

musical el avance en la música. Existen obras que muestran esta historia de la música en 

una sola pieza. 


