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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 
 

Nombre del programa: Música y civismo 

Académico que imparte: Ricardo Elías Rodríguez 

Entidad académica: Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) 

 

 

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  

A través de este programa los participantes relacionarán y asociarán la música clásica y los 

movimientos sociales, políticos y religiosos que han tenido lugar en la historia. 

 

2. Unidad de competencia 

 

El participante será capaz de relacionar obras musicales con hechos históricos, identificarlos y 

clasificarlos en los diferentes periodos de la historia, así como su relación directa con otras áreas 

como la medicina, arquitectura, política, etc. Para disfrutar la música clásica desde otro enfoque. 

 

 

3. Articulación de los ejes  

La música es una de las formas de expresión más sublimes del hombre, por esta razón es que ha 

sido creada e interpretada, no solo para alimentar el espíritu, sino para ser parte de movimientos 

sociales o eventos históricos. Conocer la música a través de su relación con la historia cívica es 

una herramienta útil para atraer nuevos públicos con un conocimiento lo suficientemente nutrido 

para entender y disfrutar lo que está por escuchar en la sala de conciertos. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• La música a través de 

la religión. 

• Rusia y su impacto en 

la música. 

• La música y su 

repercusión en la 

sociedad. 

• Música y conflictos. 

• Argumentación 

• Análisis 

• Comparación 

• Búsqueda de 

información 

• Crítica analítica 

• Crítica 

constructiva 

• Razonamiento 

• Apertura 

• Curiosidad 

• Disciplina 

• Prudencia 

• Receptividad 

• Reflexión 

• Respeto 

• Tolerancia 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

• Lectura analítica. 

• Proyección de videos de música clásica. 

• Proyección de videos de hechos históricos. 

• Reproducción de audios y videos. 

• Exhibición de obras arquitectónicas de diferentes periodos de la historia. 

• Mesas de discusión. 

• Ejercicios auditivos. 

 

 

6. Apoyos educativos  

              Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Internet 

• Sillas 

• Mesas 

• Pizarrón 

• Lápices 

• Bocinas 

• Equipo reproductor 

de audio 

• Plumones 

• Cañón proyector 

• Equipo de cómputo 

• Grabaciones 

musicales 

• Hojas blancas 

• Libros 

• Material 

audiovisual 

• Smartphone 

• Textos 
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• Pantalla para 

proyectar 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia 

Desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación Se evaluará la participación 

activa 
40% 

Quiz musical  Identificar y clasificar 

fragmentos musicales 
20% 

 Quiz visual Identificar y clasificar 

imágenes de eventos 

históricos 

20% 

Trabajo final Análisis y argumentación de 

una obra musical con su 

hecho histórico. 

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. 

 

9. Fuentes de consulta  

Básicas  

BATISTA, Antonio. (2011), La Sinfonía de la Libertad: Música y política. España, 

Penguin Random House 

D’ANCCONE, Frank. (2006), Music in Renaissance Florence: Studies and Documents, 

Great Britain, Ashgate Publishing.  

 

EVANS, Peter. (1996), The Music of Benjamin Britten: Illustrated with over 300 music 

examples and diagrams. Great Britain, Clarendon Press 

 

GETZ, Christine. (2005), Music in the Collective Experience in Sixteenth Century 

Milan, Great Britain, Ashgate Publishing  

 

MEYER, Krzysztof. (2011), Shostakovich: Su vida, su obra, su época. Alianza Editorial 
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TYLER, Don. (2016), Music of the First World War, Santa Barbara, California, ABC - 

CLIO  

Complementarias  

La reforma protestante bien explicada 

https://www.youtube.com/watch?v=ClnimKorfOI (20 de febrero de 2020). 

Quartet for the End of Time | the complete documentary about Olivier Messiaen's 

WWII masterpiece 

https://www.youtube.com/watch?v=g4MagOxiWww (20 de febrero de 2020). 

 
Shostakovich- Documental “Shostakovich contra Stalin” 

https://www.youtube.com/watch?v=89258H0_dKQ   (20 de febrero de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ClnimKorfOI
https://www.youtube.com/watch?v=g4MagOxiWww
https://www.youtube.com/watch?v=89258H0_dKQ
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Plan de sesiones 

Sesión 1 

Tema: Música y civismo 

1.1 ¿Qué es la música? 

1.2 ¿Qué es civismo? 

1.3 Manifestaciones sociales 

1.4 Manifestaciones religiosas 

 

Meta: Comprender qué es la música y su importancia dentro de la sociedad a través del 

tiempo. 

Estrategias: Se realizarán lecturas acerca de eventos sociales, politicos y religiosos. 

 

 

Sesión 2 

 

Tema: Introducción a la historia del arte a través de la música. 

1.1 Renacimiento 

1.2 Barroco 

1.3 Clásico 

1.4 Romántico 

1.5 Impresionista 

1.6 Moderno 

 

Metas: Conocer e identificar las principales características musicales de cada uno de los 

estilos. 

Estrategias: Se llevará a cabo la reproducción audiovisual de obras musicales de los 

compositores más representativos de cada una de las épocas. 

 

Sesión 3 

 

Tema: Música y arquitectura 
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1.1 Del canto gregoriano al Requiem 

1.2 Catedrales 

1.3 Palacios 

Meta: Conocer la música compuesta especialmente para ser interpretada en recintos 

destinados a la religión. 

Estrategias: Se proyectarán videos de música sacra y su evolución dentro de la historia 

y de las diferentes sociedades del mundo. 

 

Sesión 4 

Tema: La música en la antigua Rusia y en la era soviética. 

1.1 Los Zares 

1.2 Lenin 

1.3 Stalin 

1.4 Union Soviética 

Meta: Conocer la evolución de la música rusa a través de su turbulenta historia, desde 

Ivan “El terrible” hasta la muerte de Stalin.  

Estrategias: Se realizarán lecturas de los siglos XVI al XX de la historia rusa y se 

reproducirá música de esas épocas para conocer su evolución. 

 

Sesión 5 

Tema: Música y los conflictos bélicos. 

1.1 Guerras durante el Renacimiento 

1.2 Conflictos durante el siglo XIX 

1.3 Primera Guerra Mundial 

1.4 Segunda Guerra Mundial 

Meta: Conocer la música que fue compuesta durante y para estos momentos bélicos, 

Estrategias: Se utilizará material audiovisual de las obras musicales de diversos 

compositores clásicos, quienes se vieron envueltos en estos acontecimientos. 
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Sesión 6 

Tema: Música y Religión 

1.1 Cristianismo 

1.2 Judaismo 

1.3 La reforma protestante 

Meta: Conocer la música compuesta para cada religión y poder distinguirlas. 

Estrategias: Se llevará a cabo la reproducción audiovisual de obras musicales 

representativas de estas religiones. 

 

Sesión 7 

Tema: La música en el siglo XX. 

1.1 Radio 

1.2 Cine 

1.3 Sociedad 

 

Meta: Conocer como el nacimiento del Cine y el avance de la comunicación a través de 

la Radio toman las riendas del siglo XX. 

 

Estrategias: Se proyectarán videos desde la música compuesta para el cine mudo hasta 

el cine de la actualidad y se realizarán lecturas de las repercusiones del radio en la 

diffusion masiva la música. 

 

 

Sesión 8 

 

Tema: Música y medicina  

 

1.1 Música e infancia 

1.2 Música para sanar 

1.3 Musicoterápia 

1.4 Micelaneo 
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Meta: Analizar el impacto de la música con fines médicos y psicológicos en la 

sociedad. 

 

Estratégias: Se llevarán a cabo lecturas sobre investigaciones médicas de la influencia 

de la música clásica dentro de la salud física y psicológica de las personas. 

 

 

Sesión 9 

Tema: Las personas y la música. 

 

1.1 ¿Qué es la música en nuestras vidas? 

1.2 ¿De qué manera apreciamos la música? 

1.3 ¿Sabemos apreciar la música? 

 

Meta: Generar consciencia de la importacia de la música en nuestras vidas. 

Estratégias: Se llevará a cabo una mesa de discusión. 

 

 

Sesión 10 

 

Tema: Conclusiones y Reflexiones  

 

Meta: Conocer y relacionar la importancia de la música a través de la historia y la 

sociedad, identificando que ella no solo nace de la inspiración, sino de la necesidad 

del hombre para manifestar su sentir. 

 

Estrategia: Se realizará un intercambio de ideas con todos los participantes. 


