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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Armoniza tu vida con canciones 

Académico que imparte: Zurisaddái Sastré Castelán 

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  

El programa pretende acercar a los interesados que tengan la inquietud de crear, componer 

o simplemente de mejorar las canciones de su preferencia con propuestas armónicas y 

estructurales que coadyuven al descubrimiento de un estilo o identidad musical propia.  

 

2. Unidad de competencia 

 

Conocerán los fragmentos que integran y estructuran una canción, el uso correcto de los 

enlaces armónicos, sus inversiones y sustituciones te harán descubrir nuevas propuestas que 

contribuirán a armonizar tus canciones a tu gusto. Aprender a escuchar, a analizar y a utilizar 

eficazmente los enlaces armónicos serán parte fundamental para el desarrollo de nuevas 

habilidades.   

 

 

3. Articulación de los ejes  

Observar, escuchar o analizar son acciones elementales que nos sirven para aprender a 

desarrollar ideas propias, conceptos originales y auténticos. La importancia de conocer y 

analizar las formas musicales nos ayuda a la comprensión de los que escuchamos y nos da 

elementos para la exploración, a la experimentación e imaginación para enriquecer nuestros 

momentos creativos a la hora de componer, arreglar o simplemente para interpretar 

canciones. Identificar y utilizar correctamente los grados armónicos nos cambiará la forma 

de escuchar la música y esa acción conllevará a replantear nuestra manera de recrear, de 

proponer y complacer nuestro sentido auditivo. 

Sensibilizar nuestro oído nos ayudar a cuidar lo que escuchamos, a ser selectivos con lo que 

interviene en nuestras emociones y compartir con los demás nuestro criterio musical. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

 

-Estructura de canciones 

• Formas ABACA 

-Grados Armónicos 

• Identificación sonora 

• Usos 

-Enlaces armónicos 

• Básicos 

• Círculos 

• Progresiones 

-Círculo Cromático 

• Armaduras 

-Cifrado Americano 

• Función 

• Usos 

• Enlaces 

-Sustituciones Armónicas 

• Inversiones 

• Notas pedal 

• Acorde disminuido 

• Resoluciones  

 

- Análisis 

- Clasificación 

- Experimentación 

- Exploración 

- Sensibilización 

auditiva 

- Imaginación 

 

 

 

 

- Disciplina 

- Puntualidad 

- Respeto  

- Tolerancia 

- Observación 

- Disposición 

Atención  

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

- Dinámicas de sensibilización auditiva 

- Análisis auditivo y visual de formas musicales 

- Desarrollo auditivo 

- Identificación de grados armónicos 

- Trabajo grupal con desarrollo individual 

- Muestras de trabajo (ensayos, ejercicios) 

- Mesas de análisis y opinión (intercambio de criterios) 

- Aplicación del conocimiento 
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6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

· Bocinas 

· Computadora 

· Internet 

· Pintarrón 

· Plumones 

· Reproductor de audio 

· Grabaciones  

· Partituras 

· Piano 

· Textos 

· Videos 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

• Cuestionarios de 

aprendizaje 

• Dictados armónicos 

(identificación de grados) 

• Dictados de estructuras 

30 % 

• Muestras de 

trabajos 

• Ensayos con canciones 

específicas. (Identificación 

de estructuras ABACA) 

30% 

• Trabajo final. • Demostración de 

aprendizaje integrando en 

una canción los conceptos 

aprendidos. 

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. 
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9. Fuentes de consulta  

Básicas  

- Arbonés J., Milrud P. (2010) La armonía es numérica, Contenidos Editoriales y 

Audivisuales S.A.U., España,  

- Moncada F. (1966) Teoría de la Música, Ediciones Framong 

- Sastré Z. (2020), Curso de Armonía, Nivel 1 (s.e.) 

Complementarias  

Evidencias de aprendizaje: tipos y ejemplos, (2015) recuperado de 

https://www.lifeder.com/evidencias-aprendizaje/   (25-febrero-2020) 

Normas APA, (2020) recuperado de 

https://normasapa.in/?fbclid=IwAR1Ba8EJpuikNfxBbevtlAW7c3ZFbHtRo_fsP72XKx2BF

W9CUPt6WuG6FAM  (25-febrero-2020) 

Ópera actual, (1999) recuperado de http://www.melomanos.com.mialias.net/la-

musica/formas-musicales   (25-febrero-2020) 
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Plan de sesiones 

 

Facilitador: Zurisaddái Sastré Castelán 

Programa: Armoniza tu vida con canciones 

Institución: Universidad Veracruzana 

 

Sesión 1 

Tema: Formas musicales (binaria, ternaria) 

Meta: Conocer la estructura de una canción (intro, A, A’, B, interludio, A’, B, B’, outro) 

Estrategias:  

- Análisis de los elementos (motivo, frase y estrofa) 

- Construcción de frases y estrofas en cuenta de compáses de 8. 

- Demostración visual de la estructura general de una canción. 

 

Sesión 2 

Tema: Grados armónicos tonales 

Meta: Identificación auditiva y visual de los grados: Tónica, Subdominante, Dominante. 

Estrategias:  

- Demostración en el piano de las sonoridades de los grados I, V, I . 

- Exploración de canciones tradicionales conocidas que contengan los grados (I, IV, V) 

 

Sesión 3 

Tema: Grados armónicos modales 

Meta: Identificación auditiva y visual de los grados: Tónica variante, subdominante variante, 

dominante variante. 

Estrategias:  

- Demostración en el piano de las sonoridades de los grados II, III, VI. 

- Exploración de canciones tradicionales conocidas que contengan los grados (II, III, VI) 

 

Sesión 4 

Tema: Enlaces armónicos utilizando grados. 

Meta: Identificar las variantes sonoras y visuales con enlaces: básicos, círculos armónicos, y 

progresiones armónicas. (I, V, I) - (I, VI, II, V) - (VI, II, V, 1, IV) 

Estrategias:  

- Demostración en el piano de las sonoridades que contengan diferentes tipos de enlaces 

armónicos. 

- Exploración y análisis de canciones que se asocien con los diferentes tipos de enlaces 

armónicos. 
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Sesión 5 

Tema: Modelo de escala mayor. 

Meta: El participante reconocerá visual y sonoramente los intervalos que componen el modelo 

de la escala mayor. (T, T, ST, T, T, T, ST) 

Estrategias:  

- Demostración sonora y visual de los intervalos que integran el modelo de la escala de Do 

mayor. 

- Replicar el modelo con sus carácterísticas sonoras y visuales en diferentes escalas 

mayores. 

 

Sesión 6 

Tema: Círculo cromático. 

Meta: Conocer y analizar la representación visual del círculo cromático de quintas y el origen de 

las armaduras con sotenidos y bemoles (G, D, A, E, B, F#, C#) (F, Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb). 

Estrategias:  

- Demostración visual y sonora del origen de las escalas mayores y menores con sostenidos 

y bemoles. 

 

Sesión 7 

Tema: Tonalidades. 

Meta: Identificación de los grados en diversas tonalidades. 

Estrategias:  

- Demostración en el piano de un tema ejecutado en diversas tonalidades tomando como 

función principal el reconocimiento de los grados. 

 

Sesión 8 

Tema: Cifrado americano. 

Meta: Identificación visual y sonora de los simbolos, sus variantes, sus inversiones y sus 

extensiones (A, B, C, D, E, F, G) (M, m, +, º, sus) (6, 7, maj 7, add 9, 11, 13) 

Estrategias:  

- Demostración en el piano la sonoridad de cada uno de los símbolos que complementan a 

un cifrado. 

- Demostración visual de los símbolos en diversas partituras musicales. 

- Reconocimiento y asociación visual y sonoro de acordes con símbolos en partituras con 

apoyo de audio grabaciones. 
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Sesión 9 

Tema: Sustituciones armónicas. 

Meta: Conocer diversas formas de realizar sustituciones armónicas (inversiones, armonías de 

paso, acordes disminuidos y sus resoluciones) 

Estrategias:  

- Demostración sonora y visual de los estados (fundamental, primera y segunda inversión) 

- Demostración sonora y visual de la armonización de una escala mayor (ascendente y 

descendente) 

- Demostración sonora y visual de los acordes disminuidos y sus usos resolutivos. 

  

 

Sesión 10  

Tema: Rearmonización de una canción. 

Meta: Uso de todos los recursos aprendidos durante el curso para rearmonizar una canción de 

manera diferente al tradicional. 

Estrategias:  

- Demostración sonora con el piano la rearmonización de "las mañanitas" 

- Propuesta de sustitucones armónicas en canciones tradicionales. 

 


