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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Tambor: Corazón de la tierra 

Académico que imparte: Eduardo Huexotl Téllez Alonzo 

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         

Los alumnos tendrán un acercamiento a la percusión étnica, conociendo su historia y el 

contexto social en que se ha desarrollado en distintos países, mostrando la gran 

influencia de la música africana en nuestro continente.  

 

2. Unidad de competencia                 

Los participantes apreciarán bajo un sustento teórico, los ritmos étnicos básicos de 

distintos países y conocerán su desarrollo e influencia en la música popular, reconociendo 

la importancia de la interacción social como parte fundamental desde su origen. 

 

3. Articulación de  los ejes  

A través de la interacción entre los alumnos y utilizando nociones básicas de ritmo, se 

acercarán al conocimiento general de la percusión étnica como parte importante de la 

identidad de cada cultura, en un ambiente de respeto y cordialidad, desarrollando en ellos 

una conciencia social y participativa por medio de la música. 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades 

(heurístico) 

Actitudes (axiológico) 

• Instrumentos de 

percusión.  

• Ritmos 

representativos 

• Reconocer los 

ritmos.  

• Ejecución en 

nivel básico de 

• Responsabilidad.  

• Compromiso. 

• Puntualidad.  

• Respeto.  
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de cada país.  

• Solfeo básico.  

• Contexto 

histórico e 

influencia de la 

cultura africana 

en el continente 

americano.  

patrones 

rítmicos. 

• Conocer e 

identificar los 

instrumentos 

de percusión. 

• Disposición.  

• Convivencia. 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

• Proyección de material audiovisual.  

• Análisis de los géneros musicales. 

• Explicación temática. 

• Exposición de ritmos. 

• Ejecución de formas rítmicas binarias y ternarias.  

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Material de audio y vídeo.  

• Guía de ejercicios.  

• Copias fotostáticas. 

• Textos impresos. 

• Instrumentos de percusión. 

• Atriles de lectura. 

• Baquetas y batidores. 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en 

clase.  

Activa. 

Objetiva. 

Respetuosa. 

30 % 

Ejecución de los 

ritmos. 

 

Imitación. 

Identificación de timbres. 

Repetición de patrones. 

30 % 

Trabajo escrito. Ensayo crítico o Resumen. 

Ortografía. 

Contenido temático. 

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  

Básica 

• Aguirre Beltrán, Gonzalo, (1946). La población negra de México. FCE. México. 

• Velázquez, Maria Elisa, Iturralde Nieto, Gabriela, (2012). Afrodescendientes en México, 

una historia de silencio y discriminación. INAH. México.  

• Rosauro, Ney, (2004). The ABCs of the Brazilian Percussion. Carl Fischer Music. 

Brasil. 

• Stuempfle, Stephen, (1995). The Steelband Movement. University of the West Indies. 

Estados Unidos. 

Complementaria 

• Candombe, 29 de Junio de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=YzJjtCsJtXQ 

• Música Peruana, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qGdUp-8kuFc 

• Rhythm Section, Trinidad, 29 de Junio de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=KEUVgHaAaPI 

• Introducción Tambor Africano, le rhytme, 29 de Junio de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY 

• Samba, 29 de Junio de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=UfHdhjsshzI 

• Plena Puertorriqueña, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=uPljZ7SvMVU&list=RDMMuPljZ7SvMVU&start_rad

https://www.youtube.com/watch?v=YzJjtCsJtXQ
https://www.youtube.com/watch?v=qGdUp-8kuFc
https://www.youtube.com/watch?v=KEUVgHaAaPI
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=UfHdhjsshzI
https://www.youtube.com/watch?v=uPljZ7SvMVU&list=RDMMuPljZ7SvMVU&start_radio=1
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io=1 

• Steel Band, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=p8am0oqlupI&list=RDp8am0oqlupI&start_radio=1 

• Steel Band Festival, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=9d1w94FhyQA 

• Rumba Cubana, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=gJVT_5swkhA 

• Garifuna Honduras, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=rfsiWuo21Tk 

• Garifuna Belice, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=NubllRazJ_o 

• Comparsa Panameña, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=dY6lLeGZcCQ 

• Tambores Venezuela, 29 de Junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ZzrOokipk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPljZ7SvMVU&list=RDMMuPljZ7SvMVU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=p8am0oqlupI&list=RDp8am0oqlupI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=9d1w94FhyQA
https://www.youtube.com/watch?v=gJVT_5swkhA
https://www.youtube.com/watch?v=rfsiWuo21Tk
https://www.youtube.com/watch?v=NubllRazJ_o
https://www.youtube.com/watch?v=dY6lLeGZcCQ
https://www.youtube.com/watch?v=s9ZzrOokipk

