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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: La música orquestal en las películas y los videojuegos. 

Académicos que imparten: Carlos Quijano Vásquez. 

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 y abierta. 

 

 

1.1 Unidad de competencia 

El participante será capaz de distinguir los instrumentos orquestales, así como dominar 

una terminología musical básica. Se conocerán los factores que hacen que la música 

genere y estimule emociones y su aplicación para acompañar las obras cinematográficas 

y los videojuegos. 

 

2. Descripción del programa 

Por medio de este programa se hará un viaje desde los fundamentos de la música de 

concierto hasta las grandes obras orquestales que sirven como apoyo a las producciones 

cinematográficas y de la industria de los videojuegos. 

 

3. Articulación de los ejes 

La música en las películas y videojuegos ha ido evolucionando por diversos factores, 

tanto tecnológicos como de la necesidad de adaptarse a una nueva época. Al irse 

incrementando la demanda y la tecnología, muchas empresas productoras han volteado a 

la música como una forma de mejorar la experiencia de sus proyectos. En esta tutoría se 

analizan estos cambios en la música orquestal para películas y videojuegos mediante 

exposiciones temáticas, mesas redondas y con el apoyo de material audiovisual. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Terminología 

musical básica. 

• Instrumentos 

musicales. 

• Música 

programática. 

• El efecto de la 

música en las 

emociones. 

• La llegada de la 

música a las 

películas. 

• Desarrollo de la 

música en los 

videojuegos. 

• Clasificación de la 

música instrumental. 

• Diferencias entre la 

música de películas y 

videojuegos. 

• Identificación de 

instrumentos 

orquestales. 

• Reconocer a la 

música como recurso 

para las expresividad. 

• Uso de terminología 

musical básica. 

• Colaboración. 

• Compromiso. 

• Disciplina. 

• Paciencia. 

• Participación. 

• Respeto. 

 

5.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Exposiciones temáticas. 

• Mesas de debates. 

• Proyección de imágenes. 

• Proyección de videos. 

• Demostración sonora del violín. 

 

6. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

• Bocinas. 

• Laptop. 

• Pintarrón. 

• Plumones. 

• Proyector. 

• Mesas. 

• Sillas. 

• Audios. 

• Videos. 

• Diapositivas. 

• Violín. 
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7.  Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

 Participación activa • Intervenciones en cada sesión 

construyendo definiciones de 

acuerdo a la temática abordada. 

40% 

 Exposición • Análisis de una película 

generando argumentos sobre la 

función y los sentimientos que 

la música estimula. 

30% 

Ensayo escrito • La importancia de la música en 

los medios audiovisuales. 

• Ortografía. Coherencia. 

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. 

 

 

9. Fuentes de consulta 

Consultas  

Básicas. 

• HAMMEL, Fred, HÜRLIMANN, Martin. (1987) Enciclopedia de la Música 

(Volumen I,II,III, 1060). México, Editorial Grijalbo. 

 

• LÓPEZ, Javier María. (2011), Breve Historia de la Música, Madrid, Nowtilus 

Saber. 

 

Complementarias. 

• DALHAUS, Carl. (Berlin, 1996). Estética de la Música. [Archivo PDF]. 

Recuperado de http://www.geocities.ws/dchacobo/EsteticaMusica.PDF. (20 

Febrero 2020). 

 

• ALCALDE DE ISLA, Jesús. (2007, Marzo 16). Pautas para el Estudio de los 

Orígenes de la Música Cinematográfica. Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/download/ARAB0707130006

A/4160. (20 Febrero 2020). 

 

http://www.geocities.ws/dchacobo/EsteticaMusica.PDF
https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/download/ARAB0707130006A/4160
https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/download/ARAB0707130006A/4160
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• SEGURA, Rosario, MARTÍNEZ, Estrella. (2010, Agosto-Octubre). Música y 

Sentimientos en los Medios Audiovisuales. Razón y Palabra, núm. 73, pp. 17. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1995/199514908036.pdf. (20 

Febrero 2020). 

 

• I Jornadas de Alumnos de Informática Sobre Juegos: Matemática Recreativa e 

Implementación de Videojuegos (MATVI 2008). (2008, Enero 22). 

Recuperado de 

http://www.lcc.uma.es/~afdez/ACTAS_MATVI_2008.pdf#page=65.  

          (20 Febrero 2020). 

 

• ZIMMER, Hans. [Elegyscores]. (2014, Diciembre 3). Making of Interstellar 

Soundtrack [Video]. Recuperado de 

https://m.youtube.com/watch?v=L_8t2VlwK4w. (20 Febrero 2020). 

 

• VIVALDI, Antonio. [Dream Waves]. (2018, Julio 3). Las Cuatro Estaciones 

(Four Seasons) [Video]. Recuperado de 

https://m.youtube.com/watch?v=7DBIR30ks64. (20 Febrero 2020). 

 

• RIMSKI-KÓRSAKOV, Nikolai. [Jose]. (2012, Marzo 3). 

Scheherazade/Gergiev/ Vienna Philharmonic Salzburg Festival 2005 [Video]. 

Recuperado de https://m.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y. (20 Febrero 

2020). 

 

• PERLMAN, Itzhak. [Jefferson Violinista]. (2011, Septiembre 21). Theme 

from Schindler’s List [Audio]. Recuperado de 

https://m.youtube.com/watch?v=YJvqQlqrVtw&list=PL491D133526212027

&index=2. (20 Febrero 2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199514908036.pdf
http://www.lcc.uma.es/~afdez/ACTAS_MATVI_2008.pdf#page=65
https://m.youtube.com/watch?v=L_8t2VlwK4w
https://m.youtube.com/watch?v=7DBIR30ks64
https://m.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y
https://m.youtube.com/watch?v=YJvqQlqrVtw&list=PL491D133526212027&index=2
https://m.youtube.com/watch?v=YJvqQlqrVtw&list=PL491D133526212027&index=2
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Plan  de sesiones 
 

 

Docente: Carlos Quijano Vásquez. 

Tutoría: La Música Orquestal en las Películas y los Videojuegos. 

Institución: Universidad Veracruzana. 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural. 

Fecha: Viernes. 

Nº de Alumnos: 20. 

Horario: 3pm. A 5pm. 

 

 

 

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: Los instrumentos orquestales y ¿Cómo se hace la música?. 

Meta: Reconocer los instrumentos orquestales y terminología musical. 

Estrategias: 

Proyección de imágenes y explicación de los instrumentos de la familia de las cuerdas y 

los alientos madera.  Videos de ejecuciones de tales instrumentos. Comentarios acerca de 

los timbres y diferencias de los instrumentos.  

 

 

Sesión 2. 

Tema: Los instrumentos orquestales y ¿Para qué se hace la música?. 

Meta: Reconocer los instrumentos orquestales y terminología musical. 

Estrategias: 

Recuperación de conocimientos previos y actividad de re-aprendizaje. Proyección de 

imágenes y explicación de los instrumentos de la familia de los metales y las percusiones. 

Videos de ejecuciones de estos instrumentos. Explicación de los elementos que componen 

la música. Comentarios de las diferencias y similitudes de los instrumentos. 

 

 

Sesión 3. 

Tema: Música programática. 

Meta: Aprender e identificar las diferencias entre la música de concierto y la música 

programática. 
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Estrategias: 

Aprender lo que es la música programática enfocándonos en ejemplos del periodo barroco 

y romántico. Escuchar un ejemplo musical y comentar las percepciones de cada uno. 

¿Logró el compositor proyectar imágenes o escenarios por medio de su obra? 

 

 

Sesión 4. 

Tema: Ópera. 

Meta: conocer e identificar los fundamentos de la ópera. 

Estrategias: 

Explicación de la ópera y la incorporación de las artes escénicas en la música. 

Comentarios comparando las diferencias y similitudes entre la música programática y la 

ópera. Proyección de videos de arias de ópera. 

 

 

Sesión 5. 

Tema: ¿Cómo mueve la música nuestras emociones?. 

Meta: Concientizar a los estudiantes sobre los sentimientos que genera y estimula la 

música. 

Estrategias: 

Explicar de manera sencilla con los elementos previamente adquiridos cómo los 

compositores ocupan recursos musicales para poder activar emociones en las personas. 

Proyección de ejemplos auditivos. Intercambio de ideas sobre las percepciones y la 

efectividad de la música en nuestros sentimientos. 

 

 

Sesión 6. 

Tema: La evolución de la música en los videojuegos. 

Meta: Identificar el desarrollo y discernir la complejidad que ha adquirido la música en 

los videojuegos. 

Estrategias: 

Explicar el avance de la música desde el formato de 8 bits hasta las grandes producciones 

sonoras y el impacto que ésta tiene en los jugadores. Proyección de ejemplos de la 

evolución y comentar las diferencias. 

 

 

Sesión 7. 

Tema: Los principios de la música en las películas. 

Meta: Aprender sobre los inicios de la música en las películas e identificar los efectos 

que causa en las producciones. 

Estrategias: 

Explicación de la aparición de la música en las películas y los primeros compositores en 

trabajar para películas. Proyección de ejemplos y comentar las diferencias y similitudes 

entre la música de videojuegos, programática, ópera y música de películas. 
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Sesión 8. 

Tema: La música clásica en las películas y los videojuegos. 

Meta: Identificar las obras orquestales de grandes compositores utilizadas para las 

películas y videojuegos. 

Estrategias: 

Explicar como muchos directores de cine y productores de videojuegos han ocupado y en 

ocasiones inspirado en los compositores más importantes de la historia de la música de 

concierto para la música de sus películas y videojuegos. 

 

 

Sesión 9. 

Tema: Películas sin diálogos. 

Meta: Aprender e identificar la música como medio de expresión y en sustitución del 

diálogo para transmitir un mensaje. 

Estrategias: 

Proyección de videos de películas o cortometrajes en los que no haya diálogos y la música 

juegue un papel más importante en la transmisión de mensajes. Comparaciones entre las 

películas convencionales y sin diálogo. 

 

 

Sesión 10. 

Tema: Los músicos de orquesta y los compositores de música de películas. 

Meta: Aprender, valorar y conocer acerca del trabajo y las obras de las orquestas y 

compositores especializados en música de películas y videojuegos. 

Estrategias: 

Explicación del trabajo de músicos de orquesta y compositores dedicados a la música de 

películas y videojuegos y compararlos con los músicos sinfónicos. Comentar las 

diferencias y similitudes. Entrega de ensayos y exposiciones. 
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