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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 estudiante asimilará los conocimientos básicos de solfeo aplicado al canto, así como 

las herramientas necesarias para alcanzar una técnica formal desarrollando la afinación 

en  cualquier género musical de su preferencia. 

 

2. Descripción del programa 

Mediante la entonación se pretende conocer principios básicos de la técnica vocal de 

acuerdo a los gustos musicales de cada participante reconociendo la forma mas 

adecuada para cantar una balada pop, folclor, arias de opera, entre otros géneros. 

 

3. Articulación de los ejes 

En un ambiente colaborativo, preponderando el respeto, la tolerancia y la autocrítica, el 

conocimiento de solfeo y técnicas para la interpretación de canciones o fragmentos 

operísticos, se consideran fundamentales para comprender el arte musical como un 

factor de cambio y que influye directamente en el mejoramiento de la calidad de vida en 

el ser humano. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias 

  Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Solfeo 

 Afinación 

 Ritmo 

 Armonía 

 Contrapunto 

 Géneros musicales 

 Técnica Vocal 

 Inteligencia Musical 

 Agógicas Musicales 

 Dinámicas Musicales 

 Análisis Tonal 

 Identificación de 

notas musicales 

 Ejecución de ritmos 

y valores musicales 

 Clasificación de los 

diversos géneros 

musicales 

 

 Disciplina 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Receptividad 

 Curiosidad 

 Humildad 

 Prudencia 

 Perseverancia 

 Asertividad 

 

 

5.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Indagación de objetivos para el logro de metas. 

• Técnicas de respiración, postura y fonación. 

• Ejercicios básicos de solfeo. 

• Proyección de videos. 

• Ejercicios de entonación. 

• Exposición Temática. 

• Retroalimentación. 

6. Apoyos educativos 

Recursos Didácticos Materiales Didácticos 

 Cuaderno Pautado 

 Aula 

 Sillas 

 Pintarrón (preferentemente 

pautado) 

 Plumones para pintarrón 

 Borrador para pintarrón 

 Lap Top con conexión a internet 

 Altavoces 

 Piano Eléctrico 

 Smartphone  

 Grabaciones 

 Libros 

 Videos 

 Imágenes 

 App de piano 

 App de metrónomo 

 Método de Canto Concone 
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7.  Evaluación del desempeño 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Participaciones en clase 

 Creatividad  

 Objetividad 

 Crítica constructiva 

 Asertividad 

 Pertinencia 

30% 

Tareas 

 

 Ejercicios prácticos 

 Puntualidad 

 Autocrítica  

 Innovación 

30% 

Presentación musical 

 Afinación 

 Precisión rítmica 

 Presencia escénica 

 Dominio de la 

técnica vocal 

40% 

 Total 100% 

 

8. Acreditación 

Para poder acreditar la tutoría, el alumno deberá cubrir el 80% de asistencias 

como requisito indispensable y presentar puntualmente las evidencias de 

aprendizaje. 

 

9. Fuentes de consulta 

Básica 

 Rodríguez García, Silvia; De las Heras Mínguez, Gema (2008). Materiales para 

cuidar mi voz. Fundación Mapfre. España.  

 

 Moncada García, Francisco, (1983). La más sencilla, útil y práctica, Teoría de la 

Música. Ediciones Framong. México. 

 

Complementaria 

 Cobeta, Ignacio; Núñez, Faustino, Fernández, Secundino. (2013) Patología de la 

Voz. Marge Médica Books. España.  

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la

%20voz.pdf  el 26 de junio de 2019. 

 

 Concone, Giuseppe. Fifty lessons for the medium part of the voice, Op. 9. 

Philadelphia: Theodore Presser. 

 http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c6/IMSLP313469-

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c6/IMSLP313469-SIBLEY1802.21952.c33b-39087009886849score.pdf
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