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Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: El impacto de los instrumentos de aliento metal en nuestra sociedad 

Académico que imparte: Tadeo Suriel Valencia Gutiérrez. 

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, abierta y reflexiva. 

 

1.1.Descripción mínima del Programa  

En este programa aprenderás a diferenciar y a reconocer cada uno de los instrumentos musicales 

que conforman una de las secciones de instrumentos de diferentes ensambles musicales tales 

como Orquesta Sinfónica, Big Band, Grupo de Salsa, Bandas, Mariachi, Marching Band, etc. 

 

2. Unidad de competencia 

El participante obtendrá la habilidad de apreciar y reconocer cada uno de los instrumentos que 

conforman la familia de alientos metal, diferenciándolos en su sonido y forma física 

desarrollando su apreciación a través de sesiones de material discográfico y videos, análisis 

histórico-musical, impulsando al participante a adquirir el conocimiento de esta familia de 

instrumentos para sensibilizarse ante cualquier manifestación artística. 

 

3. Articulación de  los ejes  

¿Cuantas veces has ido a una fiesta, a un desfile, a un concierto de tu artista favorito o has visto 

videos de grupos musicales y no tienes idea de qué instrumentos son los que la conforman? El 

saber diferenciar por sus características físicas y su sonido los instrumentos que integran la 

familia de alientos metal podría ser una estimulante idea para acrecentar tus conocimientos 

generales y específicamente en esta ocasión tus conocimientos musicales. La importancia de 

conocer los orígenes, desarrollo evolutivo y proceso de acondicionamiento en cada agrupación 

musical de los diferentes instrumentos de aliento metal incrementan el acervo cultural de nuestra 

sociedad.  

 

 



   

 

 

 

2 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

*La familia de los metales. 

*Construcción de los 

instrumentos de metal. 

- Materiales de        

construcción 

*Forma física de los 

instrumentos. 

*El sonido de los metales. 

*Orígenes de los 

instrumentos de  metal. 

-Desde sus orígenes hasta la 

Edad Media. 

*Instrumentos usados desde 

el S.XV al S.XXI 

   - Alta Edad Media 

   - Renacimiento 

   - Trompeta natural 

   - Corno natural 

   - Transición al S.XX 

    -La Era de las válvulas 

*Agrupaciones Musicales 

con Metales. 

   - Música clásica 

   - Música popular. 

*Producción de sonido 

   -Boquillas circulares 

  -Características  internas y 

externas. 

*El corno francés. 

*Apreciación y 

reconocimiento del 

sonido 

*Clasificación de los 

géneros musicales. 

*Comparar y reconocer 

los instrumentos de 

aliento-metal. 

*Diferenciar los tipos 

de material de 

construcción. 

*Lectura de 

comprensión. 

*Revisión y análisis de 

información histórica. 

 

 

 

 

 

*Apertura 

*Disposición 

*Paciencia 

*Participación 

activa 

*Puntualidad 

*Respeto 

 

 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

- Análisis de la construcción de instrumentos antiguos y actuales. 

- Análisis de Videos. 

- Audición de CD’s de los diferentes estilos y formatos de agrupaciones de metales 

- Clasificación de la información  
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- Demostración de imágenes impresas de la familia de aliento metal. 

- Lectura de Textos 

- Presentación y demostración física del corno francés 

- Producción de sonido en diferentes boquillas de corno francés. 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Internet 

• sillas 

• CD´s 

• DVD´s 

• Lap Top 

• Bocina 

• Corno francés 

• Boquillas 

• Material bibliografico 

• Reproducción de CD’s 

• Videos de youtube 

• Videos en DVD 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Bitácora -Inclusión de ideas 

relevantes. 

-Ortografía 

-Redacción. 

30% 

Participación -Socialización de los 

contenidos. 

-Realizar actividades en 

las sesiones. 

30% 

Reporte Final -Evidencia escrita que 

integre la temática 

abordada. 

             -Ortografía. 

             -Redacción. 

40% 

Total 100 % 
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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  

- ARDLEY Neil. La Música. (1992) 1º Ed. México D.F. Editorial Altea, Taurus, 

Alfaguara, S.A. de C.V. (Biblioteca Visual Altea) Nº 9. ISBN 968-6026-55-X 

- COPLAND Aaron. (1994) Cómo Escuchar la Música. 2º Ed en español con 

base en la 4a en Inglés. México D.F. Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14200. 

Fondo de Cultura Económica. ISBN 968-16-4151-5 

- BAREILLES Oscar. (1960) Introducción a la Apreciación Musical. 1º Ed. 

Buenos Aires, Argentina. Cangallo 1558. Ricordi Americana S.A.E.C. Ley 

11.723 

- CARRILLO Paz Gustavo. (1990) Temas de Cultura Musical 10º Ed. México, 

D.F. Av. Río Churubusco 385 Col. Pedro María Anaya C.P. 03340. Editorial 

Trillas. ISBN 968-24-4116-1 

- BAINES Anthony. (1993) Brass Instruments: Their History and Development. 

4th Ed. Mineola, New York, USA. 31 East 2nd Street. Dover Publications, Inc. 

ISBN 0-486-27574-4 

- JANETZKY Kurt and Bernhard Brüchle. (1988) The Horn. 1st Ed. Portland, 

Oregon 97225, USA. Amadeus Press. ISBN 0-931340-14-4 

- DININGTON Robert. (1992) The Interpretation of Early Music. 7th Ed. New 

York, NY. USA. 500 Fifth Av. W.W. Norton & Company, Inc. ISBN 0-393-

02827-5 

Complementarias  

- Engelbert Schmid Horns Mindelzell, recuperado de https://www.engelbert-

schmid-horns.com/index.php/ES/ (19,Febrero,2020) 

- Berg Horns, recuperado de https://www.berghorns.com (20/Feb/2020) 

- Música en México, recuperado de https://musicaenmexico.com.mx 

(21/Feb/2020) 

 

 

 

 

https://www.engelbert-schmid-horns.com/index.php/ES/
https://www.engelbert-schmid-horns.com/index.php/ES/
https://www.berghorns.com/
https://musicaenmexico.com.mx/
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Plan de Sesiones 

Nombre del programa: El impacto de los instrumentos de aliento metal en nuestra sociedad 

Académico que imparte: Tadeo Suriel Valencia Gutiérrez 

Entidad académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa. 

 

Sesión 1 

Tema: “Presentación de la familia de instrumentos aliento-metal” 

Meta: Conocer los instrumentos más representativos y las respectivas familias de las trompetas, 

trombones, tubas y corno francés. 

Estrategia: Presentar imágenes y algunos instrumentos de esta familia. 

 

 

Sesión 2 

Tema: “Construcción de los instrumentos de aliento-metal” 

Meta: Conocer los diferentes materiales con los que en sus orígenes se construían hasta los 

materiales usados en nuestra época actual. 

Estrategias: Lectura de textos, presentación de imágenes y algunos materiales de construcción. 

 

 

Sesión 3 

Tema: “Orígenes de los instrumentos de aliento-metal” 

Meta: Analizar los fundamentos de los instrumentos con los cuales surgieron los instrumentos de 

aliento-metal actuales. 

Estrategia: Leer Textos y presentación de imágenes de instrumentos antiguos. 

 

 

Sesión 4 

Tema: “los instrumentos de aliento-metal en la historia musical” 

Meta: Observar cómo fueron adquiriendo su lugar en los diferentes ensambles musicales desde 

el S. XVI hasta el S.XXI. 

Estrategia: Lectura de textos e imágenes. 

 

 

Sesión 5 

Tema: “El Sonido de los Metales” 

Meta: Conocer y reconocer los diferentes timbres, alturas, tesituras y sonidos de los instrumentos 

de aliento-metal. 

Estrategia: Reproducción de material sonoro mediante CD’s y DVD’s 

 

Sesión 6 

Tema: “Producción de Sonido” 
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Meta: Conocer las características internas y externas de las boquillas de los diferentes 

instrumentos de aliento-metal. 

Estrategias: Producirá sonidos a través de las boquillas que se mostrarán en clase. 

 

 

Sesión 7 

Tema: “El Corno Francés” 

Meta: Conocer y producir sonido en el corno francés mediante la velocidad, fuerza y presión de 

aire que se requiere. 

Estrategia: Tendrá al alcance de su mano el instrumento para producir sonido. 

 

 

Sesión 8 

Tema: “¿Cómo se construye un corno francés?” 

Meta: Conocer el cómo se construye un Corno Francés 

Estrategias:Visitar diferentes páginas web de constructores actuales de cornos. 

 

 

Sesión 9 

Tema: “Las diferentes agrupaciones musicales” 

Meta: Ubicará los instrumentos de aliento metal en diversas agrupaciones musicales. 

Estrategias: Analizar diferentes videos para ubicar y reconocer los instrumentos de aliento metal. 

 

 

Sesión 10 

Tema: “Los metales en la música popular” 

Meta: Conocer y reconocer el impacto que tienen los instrumentos de aliento metal en la música 

popular. 

Estrategias: Ubicar y reconocer la sección de metales mediante videos de grupos musicales del 

género popular 

 

 

 

 

 

 


