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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

 

Nombre del programa: La música en el cine: Disfrutando aún más del séptimo arte. 

Académico que imparte: María de la Luz Cortés Rosas  

Entidad académica: Orquesta Universitaria de Música Popular 

 

 

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 

Conocer y concientizar sobre la inclusión de la música y la cinematografía con diversas artes, 

como la literatura, teatro, danza, así como los aspectos que influyen en la inspiración del 

compositor para la creación de bandas sonoras. Explorando las películas de distintos estilos y 

géneros como composiciones musicales que han hecho historia y marcado tendencia en el cine, 

el participante disfrutará de los detalles que nunca había considerado, apreciando al máximo el 

séptimo arte. 

 

2. Unidad de competencia 

Se fomenta el pensamiento crítico y adquisición de herramientas para la apreciación al 

momento de apreciar una película, teniendo como base la música y la literatura. Con ello se 

amplía la formación artístico-educativa de los participantes para estimular sensaciones y 

emociones, intensificando el placer y el interés por la interrelación de las artes, tomando en 

cuenta que en cuanto más se conozca el aspecto musical, más grande será el deleite al ver obras 

maestras del cine.  

 

 

 

3. Articulación de los ejes 

Teniendo como base la música, literatura y artes escénicas, se genera una apreciación 

cautivadora que converge en experiencias, estímulos de aprendizaje, sensaciones y emociones 
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de las personas, complementando sus conocimientos con herramientas audiovisuales para crear 

conciencia de los elementos artísticos que muestran los grandes exponentes del séptimo arte. 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• La música y el cine como 

exponentes de las 

emociones. 

• Principios musicales 

• Artes escenicas 

• El teatro musical: 

              -Géneros 

• Géneros musicales. 

• Bandas sonoras 

(Soundtracks) 

• Películas: 

              -Compositores  

              -Directores 

              -Géneros 

• Sensibilidad como 

producto de los efectos 

musicales en el hombre. 

• Análisis de películas y 

bandas sonoras. 

• Concientización de los 

elementos que componen 

una banda sonora. 

• Creacion de grupos de 

debate. 

• Ensayos críticos. 

• Identificación de sonidos y 

melodías. 

• Investigación 

• Reconocer expresiones, 

sensaciones y emociones 

• Apertura 

• Aprendizaje 

• Autoobservación 

• Compromiso 

• Disposición 

• Empatía  

• Escuchar activamente 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Trabajo individual y 

colaborativo 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Bitácoras O.P. 

• Búsqueda en fuentes de información. 

• Exposición final. 

• Lectura de textos literarios. 

• Participación activa. 

• Reproducción de archivos multimedia. 

• Retroalimentación de grupos de trabajo. 

 

6. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

· Teclado 

· Bocina 

· Cañón 

· Conexiones eléctricas 

· DVD´s 

· Imágenes 

· Proyección de videos 

· Reproducción de audios 
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· DVD 

· Internet 

· Libreta 

· Mesas y sillas 

· Tablet/Laptop 

· Textos electrónicos. 

· Textos literarios. 

 

7. Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación activa en las 

sesiones 

Asistencia 

Puntualidad 

Actitud 

Retroalimentación 

            30% 

Bitácoras O.P. Prácticas audiovisuales. 

Redacción de las 

experiencias adquiridas. 

30% 

Trabajo final. Redacción y ortografía. 

Creatividad 

Inclusión de herramientas 

otorgadas en las sesiones. 

 

            40% 

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. 

 

 

9. Fuentes de consulta 

Básicas 

COPLAND, Aaron.(1990) Cómo escuchar la música, EUA, Fondo de cultura 

económica. 

 

CHION,  Michel. (1942) La música en el cine, Barcelona, Paidós. 

 

CHION,  Michel. (1947) El sonido: música, cine, literatura, Barcelona, Paidós. 

MOUELLIC, Gilles (2011) La Música en el Cine, Barcelona, Paidós 41 

 

https://catbiblio.uv.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26202&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20como%20escuchar%20la%20musica
https://catbiblio.uv.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104009&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20el%20sonido%20en%20el%20cine
https://www.buscalibre.com.mx/libros/editorial/paidos-41
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JULLIER, Laurent. (2007) El sonido en el cine: imagen y sonido, un matrimonio de 

conveniencia: puesta en escena-sonorización: la revolución digital, Barcelona, Paidós. 

Complementarias 

La Música de Interstellar: Un Mito de Ruido y Silencio | Jaime Altozano 

https://www.youtube.com/watch?v=2LyEpA4B9_o 

(19/02/2020) 

 

La Sorprendente Vida de Hans Zimmer (Entrevista a Hans Zimmer) | Jaime Altozano 

https://www.youtube.com/channel/UCa3DVlGH2_QhvwuWlPa6MDQ 

(19/02/2020) 

 

Musica de Cine - Documental 

https://www.youtube.com/watch?v=HCCGT0zWlQQ 

(20/02/2020) 

 

La Música en el Cine - La Gran Partitura - 1 de 3 

https://www.youtube.com/watch?v=yFlhhX6DGIM 

(20/02/2020) 

 

Las bandas sonoras modernas y cómo se hacen 

https://www.youtube.com/watch?v=ka-yIPOKups 

(21/02/2020) 

 

PSYCHO-PASS: distopias y bandas sonoras | Jaime Altozano 

https://www.youtube.com/watch?v=3sHrjDW3i1k 

(21/02/2020) 

 

¿Por qué la música de Harry Potter suena tan MÁGICA?  

https://www.youtube.com/watch?v=RYihwKty83A 

https://www.youtube.com/watch?v=hxca7znSXgk&t=56s 

https://www.youtube.com/watch?v=BT4hiC1D8ek 

(21/02/2020) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2LyEpA4B9_o
https://www.youtube.com/channel/UCa3DVlGH2_QhvwuWlPa6MDQ
https://www.youtube.com/watch?v=HCCGT0zWlQQ
https://www.youtube.com/watch?v=yFlhhX6DGIM
https://www.youtube.com/watch?v=ka-yIPOKups
https://www.youtube.com/watch?v=3sHrjDW3i1k
https://www.youtube.com/watch?v=RYihwKty83A
https://www.youtube.com/watch?v=hxca7znSXgk&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=BT4hiC1D8ek
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Plan de sesiones 

Sesión 1: 

 

Tema: 

Introducción: La importancia de la música en el cine. 

 

Metas: 

Hacer del conocimiento a los alumnos, la importancia de la música en el cine tomando como 

base recursos literarios. 

Explicar los principios básicos de la música y las artes que se relacionan con ella.  

 

Estrategias:  

 

• Plantear las ventajas y objetivos que obtendrán al finalizar el curso. 

• Proyección de material multimedia. 

• Realizar el análisis de un filme que parta de un texto y la influencia que la literatura 

tiene en la creación musical. 

 

 

Sesión 2: 

 

Tema: 

Películas y directores de cine y compositores de bandas sonoras 

 

Metas: 

Junto con los alumnos, crear mesas de diálogo para poder analizar los soundtracks de diversos 

géneros de películas. 

 

Estrategias: 

 

• El alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Implementar ejercicios para poder identificar diversos géneros tanto musicales como 

fílmicos.  

• Clasificar películas por directores, géneros y estilos musicales. 

 

 

Sesión 3: 
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Tema: 

Dibujos animados y películas de ficción. 

 

Metas: 

El objetivo de esta sesión es reconocer un género cinematográfico más, la animación clásica y 

digital, y no por ello la calidad sonora se aminora, sino por el contrario, degustar de una 

película animada rica en música, consta de tener como resultado un producto audiovisual 

delicioso. 

 

Estrategias: 

 

• El alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Implementar ejemplos de dibujos animados y animación digital. 

• Escuchar sus bandas sonoras. 

• Reproducir ejemplos de los elementos que influyen en los compositores para la creación 

musical. 

 

 

Sesión 4: 

 

Tema: 

Expositor invitado 1. 

 

Metas: 

Una sesión especial en la que un invitado experto en el área del cine y su relación con la 

música, podrá exponer y compartir sus gustos, experiencias y recomendaciones con los 

alumnos. 

 

Estrategias: 

 

• El alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Para su presentación, el invitado podrá utilizar los propios recursos que él considere 

necesarios para compartir el tema con los alumnos. 

• Al finalizar la exposición del expositor, se creará una mesa de debate entre todos los 

alumnos. 

 

 

Sesión 5: 

 

Tema: Los clásicos en el cine. 
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Metas: Dar a conocer a los alumnos la importancia de la música clásica en todos sus ámbitos 

(música creada solamente para la sala de conciertos) y utilizada para determinadas 

escenificaciones fílmicas. 

 

 

Estrategias:  

 

• El alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Uso de recursos audiovisuales. 

• Lectura de textos. 

 

 

Sesión 6: 

 

Tema: 

Musicales en la gran pantalla. 

 

Metas: 

Los musicales forman una parte importante del cine. Así como se han hecho adaptaciones de 

musicales especialmente hechos para los grandes escenarios como Broadway a la gran pantalla, 

se han hecho filmes realizados exclusivamente para el cine y han sido adaptadas para 

convertirse en grandes representaciones teatrales. 

 

Estrategias: 

  

• El alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Presentar a los mayores exponentes de musicales de cine mediante videos y audios. 

• Plantear ejercicios que permitan reconocer las características de los musicales. 

• Exponer las diferencias entre películas y obras teatrales.  

 

 

Sesión 7: 

 

Tema:  

La ópera llevada a la gran pantalla 

 

Metas:  

Así como en los musicales llevados al cine y viceversa, ha sido necesario reconocer y explorar 

el íntimo vínculo que tiene con el teatro en sus facetas escénicas, en esta sesión se expondrá un 

tema estrechamente relacionado con el anterior; la ópera. 

El objetivo de esta sesión es mostrar a algunos de los grandes directores que se han preocupado 

por llevar la ópera al cine y así poder prevalecerla de una forma bastante exclusiva y original. 

 



   

 

 

 

8 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

Estrategias:  

 

• El alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Comentar acerca de los peculiares directores que se han dedicado a realizar la labor de 

llevar la ópera a la gran pantalla, junto con los respectivos compositores. 

• Conseguir mediante ejercicios audiovisuales, que los alumnos relacionen las emociones 

que hacen que la música encarne la trama de la ópera. 

 

 

Sesión 8: 

 

Tema: 

Expositor invitado 2. 

 

Metas: 

Una sesión especial en la que un invitado experto en el área de la música y su estrecha relación 

con el cine, expondrá y compartirá sus gustos, experiencias y recomendaciones con los 

participantes de la sesión. 

 

Estrategias: 

 

• El alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Para su presentación, el invitado podrá utilizar los propios recursos que él considere 

necesarios para compartir el tema con los alumnos. 

• Al finalizar la exposición del expositor, se creará una mesa de debate con los alumnos. 

 

 

Sesión 9: 

 

Tema:  

Más música, más películas. 

 

Metas: 

En la última sesión haremos un repaso fílmico-musical y resolveremos dudas que les ayuden a 

definir sus estrategias para la elaboración del trabajo final. 

 

Estrategias: 

 

• En la primera parte de la sesión el alumno deberá entregar su bitácora O.P. 

• Proyección de videos y análisis musicales y literarios. 

• En la segunda parte se resolverán dudas tanto de los análisis como de los requerimientos 

para el trabajo y exposición finales. 
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Sesión 10: 

 

Tema: Evaluación final. 

 

Metas: 

Consistirá en que los alumnos mediante sus respectivas investigaciones, aborden, presenten y 

expongan sobre una película de su particular agrado e interés, plasmando en él las herramientas 

adquiridas durante las nueve sesiones del curso. 

 

Estrategias: 

 

• Cada alumno, al principio de la sesión, hará entrega de su respectivo trabajo final. 

• Cada alumno efectuará su exposición de manera individual ante toda la clase, 

valiéndose de los recursos que ellos consideren necesarios para tal efecto. 


