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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: Aprende a cantar desde cero 

Académico que imparte: Ana Lilia Ibarra Torres 

Entidad académica: Coro  

 

 

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 alumno adquirirá técnicas básicas para la ejecución del canto a partir de sus 

conocimientos previos en un proceso creativo, conciliador y cordial. 

 

2. Unidad de competencia 

 Se pretende desarrollar nuevas habilidades en la ejecución del canto, de esta manera 

reconocerá las cualidades de la voz como la emisión, el color, el timbre y dominio de 

intensidad sonora. Podrá participar en proyectos musicales que favorecen a la difusión del arte  

como concursos de canto y a su vez desarrollara aptitudes que le ayudarán con el dominio 

escénico en presentaciones ante público. 

 

3. Articulación de  los ejes  

A través de la vocalización el alumno será consciente de las características en la emisión de su 

voz, entonando melodías con técnicas que faciliten la interpretación del género de su 

preferencia. La notación musical permite identificar los elementos musicales de una obra. Con 

disciplina, disposición y autocrítica, logrará hacer consciente lo inconsciente de los sentidos 

que se utilizan al cantar. 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades 

(heurístico) 

Actitudes 

(axiológico) 

• Notación musical 

• Ejercicios de vocalización 

• Ejercicios de respiración 

• Tesitura de la voz 

- Características 

- Cualidades 

• Técnica de la voz 

• La voz hablada 

• Comprensión de 

términos musicales 

• Dominio de la 

respiración 

• Entonación de melodías 

• Hacer consciente lo 

inconsciente de los 

sentidos 

• Autocrítica 

• Colaboración 

• Disciplina 

• Disposición 

• Empatía 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 
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• Dicción 

 

• Memoria musical 

• Reconocimiento de notas 

musicales  

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Ejercicios auditivos y de entonación 

• Ejecución de escalas musicales 

• Ejercicios de vocalización con acompañamiento de piano 

• Emisión de sonidos a través de la imitación 

• Apreciación de diferentes versiones de la canción elegida  

• Afinación 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Aula 

• Plumones 

• Internet 

• Bocinas 

• Tableta digital 

• Libreta de aputes 

 

• Audios 

• Videos 

• Textos 

• Partituras 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en clase 

• Activa 

• Oportuna 

• Constructiva 

• Respeto  

30% 

Tareas • Entrega puntual 

• Sustento teórico 

• Evidencia de la práctica en casa 

30% 

Presentación  • Afinación 

• Calidad de la ejecución 

• Interpretación 

• Presencia escénica 

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  

Escudero García, María Pilar,(2002). Educación de la voz. Real Musical. España. 

Lewis, Dennis.(2012). El Tao de la respiración natural. Gaia Ediciones. Barcelona.  

Complementarias  

Plataforma de YouTube 

 

 


