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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Solfeo para dummies. 

Académicos que imparten: Edmundo Antonio Serrano Cornelio. 

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 y abierta. 

 

          1.1 Unidad de competencia. 

El participante experimentará un acercamiento creativamente fácil con el solfeo, 

compartiendo ideas y saberes previos que favorezcan el aprendizaje, logrando abordar de 

forma rápida y básica la lectura de notas y ritmos en una partitura. 

 

 

2. Descripción del programa. 

Tutoría enfocada al aprendizaje del solfeo, desde nivel básico para que el participante pueda 

utilizarlo en la lectura directa a la partitura con el apoyo de la flauta dulce e interpretar 

pequeñas canciones cotidianas como las mañanitas. 

 

 

3. Articulación de los ejes. 

Mediante diferentes experiencias de aprendizaje se generará la apreciación del solfeo de una 

forma jamás vista, desde un enfoque social y emocional a mayor profundidad destacando al 

solfeo como un pilar fundamental tanto en la vida como en la música tomando en cuenta que 

esta está a nuestro alrededor. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Elementos musicales 

(ritmo, melodía y 

armonía) 

• Nociones básicas de 

solfeo 

• Tipos de 

instrumentos. 

• Géneros musicales  

• Entonación, afinación 

• Apreciación musical. 

• Efectos de la música 

en las personas 

• Flauta dulce. 

• Identificación de 

los diferentes 

elementos de la 

música 

• Diferenciación de 

características  

entre géneros 

musicales 

• Comprensión de 

términos musicales. 

• Reconocimiento 

entre afinado y 

desafinado en la 

entonación 

• Memoria musical. 

• Identificacion de 

sonidos de 

instrumentos. 

• Clasificacion por 

tipos de 

instrumentos. 

• Confianza 

• Criticidad 

• Empatía 

• Espontaneidad  

• Honestidad 

• Involucramiento 

• Libertad de expresión 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 

• Trabajo colaborativo 

 

5.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Consulta en fuentes de información 

• Lectura de partituras 

• Retroalimentación en clase 

• Ejercicios practicos de solfeo. 

• Ejemplos auditivos para identificar los tipos de instrumentos. 

• Participación activa en las sesiones. 

• Ejercicios teórico-prácticos musicales 

 

6. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 
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• Aula amplia  

• Bocinas 

• Cañón 

• Computadora 

• Internet 

• Mesa 

• Pintarrón 

• Plumones. 

• Sillas. 

 

• Audios 

• Cuaderno pautado 

• Flauta dulce. 

• Partituras 

• Piano 

• Videos 

 

7.  Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño 
Porcentaje 

Retroalimentación en clase • Pertinencia 

• Aportación creativa 

• Resolución de 

problemas 

• Respeto 

 

30 % 

Ejercicios teórico-prácticos • Precisión 

• Identificación de 

elementos 

musicales 

• Asimilación teórica 

• Asimilacion 

practica. 

• Dictados 

ritmicos/melodicos 

30% 

Proyecto creativo 

transdisciplinario 
• Puntualidad 

• Redacción 

• Ortografía 

• Inclusion temática 

40% 

Total 100 % 
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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 

 

Básicas. 

- Dalcroze Jaques. (1906) Gymnastique Rythmique volume 1.Paris.Sandoz, Jobin & 

Cie, Editeurs. 

-Moncada Francisco. (2011) La más sencilla, útil y práctica teoría de la Música. 

México. Ediciones Framong. 

 -Siwy Ryszard. (2016) Solfeo Mexicano. Mexico. Editorial Foro Fiscal, S. De R. L. 

De C.V.  
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Plan de sesiones 

Sesión 1 

Tema: Principios básicos del solfeo. 

Meta: Acercar al participante a una idea de que el solfeo es el pilar de la música. 

Estrategia: Hacer conciencia al participante a través de ejemplos de la importancia del solfeo. 

 

Sesión 2 

Tema: Acercamiento al ritmo. 

Meta: Enseñar los valores rítmicos y su notación musical al participante. 

Estrategia: Mediante dibujos simples enseñar los valores y su posición en el pentagrama. 

 

Sesión 3 

Tema: Signos y notacion musical. 

Meta: Mostrar al participante los diferentes signos musicales existentes y que pueden 

encontrar en una partitura. 

Estrategia: Mediante dibujos de los signos musicales explicar que función tienen cada uno. 

 

Sesión 4 

Tema: Creatividad rítmica. 

Meta: Con los ejemplos previos en rítmica, motivar que el participante construya sus propios 

ejercicios rítmicos. 

Estrategia: Con una cartulina y recortes en forma d notas rítmicas hacer que el participante 

cree sus propios ejercicios y los resuelva. 
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Sesión 5 

Tema: Instrumentos en una orquesta. 

Meta: Poder identificar el sonido de cada instrumento y a que familia pertenece. 

Estrategia: Mediante audios y dibujos poder identificar a q familia instrumental corresponde 

cada instrumento tanto de orquesta como los más cotidianos hasta los más raros. 

 

 

Sesión 6 

Tema: Notas en el pentagrama. 

Meta: Introducción de notación musical y sus diferentes claves. 

Estrategia: Con ejercicios simples de lectura hacer que el participante identifique las notas en 

el pentagrama y se utilizara la flauta dulce. 

 

Sesión 7  

Tema: Notas y ritmos. 

Meta: Poder leer notas y ritmos al mismo tiempo (leer una partitura) 

Estrategia: Mediante ejercicios en el pizarrón  hacer que el participante lea notas con ritmos. 

Así podrá sentir como si estuviera leyendo una partitura de verdad. 
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Sesión 8 

Tema: Musica y emociones. 

Meta: Que el participante identifique las emociones estimualdas por la musica. 

Estrategia: Elegirán su canción favorita y se trasladaran a un momento importante de su vida 

y poder hablarlo frente al grupo. 

 

Sesión 9 

Tema: La flauta y la partitura. 

Meta: Ejecución de melodías conocidas. 

Estrategia: Mediante partituras hacer que el participante ejecute canciones cotidianas y 

sencillas y así poder emplear lo ya aprendido en el curso. 

 

Sesión 10 

Tema: El final 

Meta: Un breve y sencillo examen de exploración. 

Estrategia: Con una breve prueba saber si el participante pudo aprender solfeo. 

 

 


