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Tutorías para la apreciación artística 
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Nombre del programa: Mis primeros pasos en la música 
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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, abierta y reflexiva. 

 

1.1 Descripción mínima del Programa  

Este programa está diseñado para cualquier persona que no tenga nociones musicales. El 

participante conocerá los elementos básicos de sonido, ritmo y pulso y notación musical, 

adquiriendo la habilidad de entonar una escala y diferenciar los géneros de la música 

ampliando su repertorio de apreciación y su interés por la música de concierto. 

 

2. Unidad de competencia 

Habilidad de diferenciar y realizar distintos tipos de ritmo y pulso mediante ejercicios y 

reconocimiento a través de grabaciones. El participante identificará la notación musical 

para desarrollar habilidades de reproducir distintos ritmos mediante una partitura y 

producir distintas alturas musicales con la voz. También adquirirá la habilidad de 

identificar la música y compositores de cada periodo musical. 

 

 

3. Articulación de  los ejes  

A lo largo de la vida, el individuo tiene acercamiento con la música, en la mayoría de las 

ocasiones a través de grabaciones; lo que motiva a que las personas muestren inquietud 

por asimilar el lenguaje musical. La pertinencia de este programa ofrece la oportunidad 

de acercar este lenguaje a las personas, desde las nociones más básicas en un proceso 

gradual que derive en el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras.    
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4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Ritmo 

*binario 

*ternario 

*simple  

*compuesto 

• Pulso 

• Notación musical 

*redondas 

*blancas 

*negras 

*corcheas 

• Escalas musicales 

*mayores 

*menores 

• Géneros musicales 

 

• Coordinación 

motriz 

• Imitación 

• Ejecución de 

patrones rítmicos  

• Lectura de 

comprensión  

• Entonación de 

escalas 

• Diferenciación de  

géneros musicales 

 

• Autoexploración 

• Compromiso 

• Disciplina 

• Disposición  

• Respeto 

• Tolerancia 

 

 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

• Ejemplificación de ritmos 

• Demostración de videos y grabaciones de distintos géneros musicales  

• Ejercicio de entonación 

• Lectura de textos 

• Practica de ritmos con variaciones de pulso 

• Deducción de información 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Aula 

• Mesas 

• Sillas 

• Computadora 

• Bocina  

• Vasos  

• Claves 

• Teclado  

• Audios 

• Videos 

• Metrónomo 

• Libros 

• Partituras 

• Discos 
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7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación activa Ejecución de ejercicios y 

recuperación de conocimientos 

previos 

30% 

Presentaciones parciales Coordinación, destreza y uso de 

contenidos 
30% 

Audición musical Identificación de los géneros 

musicales 
20% 

Presentación final Demostración de ejercicio prácticos, 

desarrollados en el programa 
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  

· CAMINO, Ma. De Jesús. (2010).Lenguaje Musical, Cantabria. 

· HEMSY DE GANZA, Violeta (2010). Temas y problemáticas de la educación 

musical en la actualidad. Ediciones Universidad Salamanca 

· VELAZQUEZ, Aranis, SANCHEZ, Paula. (2015). La lectoescritura musical: 

métodos precursores. Cuba. Varona 

Complementarias  

· GONZALEZ, Héctor, PACHECO, Deilis. (2012). El aprendizaje del solfeo: 

propuesta de un modelo instruccional en educación musical. España. Recuperado 

de: https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832339008.pdf (20de febrero de 

2020). 

 

· “Tutoriales Música Iniciación Musical clase 1” 

https://www.youtube.com/watch?v=O9_0wT9RJb0 (20 febrero 2020) 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832339008.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O9_0wT9RJb0
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· “INICIACIÓN MUSICAL. TEMA 3 Pulso y ritmo” 

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

· “El pulso, el ritmo y las figuras rítmicas. Lección musical 2, FÁCIL Y 

DIVERTIDA” 

https://www.youtube.com/watch?v=zqJefMdm-ok (20 febrero 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXwkqkxfHYA
https://www.youtube.com/watch?v=zqJefMdm-ok
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Plan de  sesiones 
 

 

 

Facilitador: Antonio Martín Graciano Coronado 

Tutoría: Mis primeros pasos en 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 

 

Tema: Hagamos ritmo en compás binario 

Meta de aprendizaje: 

El participante logrará la realización de ritmos corporales y movimientos con música en tiempo 

binarios 

Estrategias: 

Ejemplos de ritmos  

Práctica de ritmos con y sin música 

Imitación de ritmos  

 

 

Sesión 2 

 

Tema: Hagamos ritmo en compás ternario 

Meta de aprendizaje: 

El participante logrará la realización de ritmos corporales y movimientos con música en tiempo 

ternario 

Estrategias: 

Ejemplos de ritmos  

Práctica de ritmos con y sin música 

Imitación de ritmos  

 

Sesión 3 
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Tema: Mis primeras notas musicales (en base a su duración) 

Meta de aprendizaje: 

El participante identificará los valores de redondas, blancas, negras y corcheas y comenzará a 

leer notas en redondas y blancas. 

Estrategias: 

Explicación de las notas musicales mediante su duración. 

Realización de ejercicios rítmicos con partitura en redondas y blancas 

 

 

Sesión 4 

 

Tema: Evaluación de los temas vistos en la sesión 1 y 2  

Meta de aprendizaje: 

El participante conocerá los nombres de las notas y su ubicación en el pentagrama 

Estrategias: 

Recuperación de conocimientos previos 

Explicación de la ubicación de la notas en el pentagrama  

Asociación de las notas musicales, ubicación y duración 

Ejercitación de la lectura musical 

 

 

Sesión 5 

 

Tema: Reafirmemos nuestra lectura 

Meta de aprendizaje: 

El participante realizará lectura de notas en un nivel mayor y comenzará a leer los valores de 

negra y corchea. 

Estrategias: 

Explicación y lectura en valores de negras y corcheas. 

Audición de grabaciones con ritmos de los valores antes mencionados. 

 

Sesión 6 

 

Tema: Lectura con valores 

Meta de aprendizaje: 

El participante aprenderá a ejecutar ejercicios de lectura musical con combinación de valores de 

redondas, blancas, negras y corcheas, con sus respectivos silencios y a una velocidad más rápida 

que en las dos sesiones inmediatas anteriores. 

Estrategias: 

Ejecución de ritmos básicos.  
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Sesión 7 

 

Tema: Entonemos nuestras primeras notas 

Meta de aprendizaje: 

El participante aprenderá a distinguir mediante el oído las cuatro primeras notas de las escalas de 

do mayor y la menor. 

El participante entonará estas primeras cinco notas y las pondrá en práctica incluyendo el ritmo. 

Estrategias: 

Demostración de la altura de las notas a entonar. 

Se realizarán ejercicio de entonación con ritmo y sin ritmo. 

 

Sesión 8 

 

Tema: Continuemos entonando 

Meta de aprendizaje: 

Presentación individual de las sesiones 5 y 6 

El participante identificará las siguientes cuatro notas de las escalas vistas en la sesión anterior 

Relacionará la afinación con el ritmo  

El participante tendrá la capacidad de entonar las escalas de do mayor y do menor 

Estrategias: 

Ejercicios de entonación con base a las escalas y ritmo asimilado. Práctica de entonación de 

canciones. 

 

Sesión 9 

 

Tema: Conozcamos los periodos de la música clásica 

Meta de aprendizaje: 

El participante reafirmará su conocimiento aprendido en las dos sesiones inmediatas anteriores. 

El participante identificará los periodos y compositores de la música renacentista, barroca, 

clásica. 

Estrategias: 

Práctica de ejercicios rítmico-melódicos. 

Proyección de audios y videos de los periodos musicales. 

 

Sesión 10 

 

Tema: Sigamos conociendo los periodos musicales 

Meta de aprendizaje: 

El participante aprenderá a identificar los periodos musicales y compositores del romanticismo, 

impresionismo y contemporáneo.  
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Presentación final. 

Estrategias: 

Proyección de audios y videos de los periodos musicales antes mencionados.  

Recuperación de contenidos de la sesión previa. 


