
 

 

                                                

 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Datos 
generales 

PROFESOR: ACADEMIA DE EDUCACION ARTISTICA CICLO ESCOLAR: 
Semestre 
Par 2017 

SEMESTRE 
PA 2020 

ASIGNATURA: Educación artística IV SEMESTRE: Cuarto 

CAMPO DISCIPLINAR: Técnico o Desarrollo Humano  FECHA: lunes, 20 de enero de 2020 

 Competencias Genéricas 

Perfil  
de 

 egreso 
(Categorías) 

A. Se autodetermina y cuida de sí 
Elija un elemento. 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros. 

B. Se expresa y comunica 
 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 

 Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar 

Competencias 
Genéricas 

Y 
Atributos 

A.2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
A.2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y 
el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
A.3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 
F.10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio. 
Elija un elemento. 

 Campo disciplinar Humanidades (CdH). Competencias disciplinares básicas a desarrollar 

Competencias 
Disciplinares 

Básicas 

      
CdCE-1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
CdCS-2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con relación al presente. 
 

 

 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 
 

*ESCUELA PREPARATORIA COMUNITARIA DE TRES MARÍAS 
 



 

 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE I. COMPRENDE LAS GENERALIDADES DE LA MÚSICA Y SUS ELEMENTOS. 

PROPÓSITO: 
Comprender las características más sobresalientes del sonido y la música, así como su función social para ser 
relacionada a partir de su experiencia e investigación.  

 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Ejecuta una melodía con instrumentos o utensilios de material reciclable.  
 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 

 
1. Conoce como se produce el sonido 

y el ruido para identificar su origen.  
2. 2. Distingue las cualidades del 
sonido: timbre, intensidad, altura, 

duración para comprender la 
diferencia entre éstos.  

3. 3. Analiza los elementos de la 
música: ritmo, melodía y armonía 

para poder reproducirlos 
posteriormente.  

4. 4. Comprende la división y 
clasificación de instrumentos 

musicales para comprender su 
ubicación en las orquestas.  

5. 5. Distingue las características 
principales de las diversas orquestas 

para diferenciarlas.  
 

 
   

 

6. Aplica la analogía entre las diferentes formas 
de emisión del sonido.  
7. Discierne el proceso de emisión e identificar el 
elemento sonoro.  
8. Adquiere los elementos básicos que conforman 
la música.  
9. Comprende el origen, evolución y aparición en 
diferentes épocas de los instrumentos musicales.  

10. Relaciona de manera lógica, instrumentos 

musicales con espacios escénicos y el origen y 

conformación de los diferentes tipos de orquestas.  

 

11. Valora musicalmente y estéticamente el 
sonido musical en contraparte al ruido.  
12. Participa en la emisión y ejecución a nivel 
individual y colectiva para la emisión, para 
reconocer, altura timbre, intensidad y duración 
cualidades del sonido.  
13. Presenta respeto ante la dinámica de 
audición y ejecución de diferentes obras de 
música culta, popular y étnica tradicional, donde 
se identifican plenamente las características de 
cada elemento.  
14. Colabora en la ejecución e interpretación de 
una pieza musical, en donde se aprecie la 
intervención de cada familia de instrumentos y la 
función que cada uno tiene con respecto a los 
elementos musicales.  

15. Resalta la finalidad de cada tipo de orquesta, 
dando la debida importancia del papel de un 
director en la organización de la misma.  

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 



 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

    
INICIO:  

1. Realiza una mecánica de preguntas y 

respuestas sobre la música, instrumentos y 

géneros o estilos musicales.  

 

 

 2. Investiga sobre el origen de la música, cualidades, 

elementos, división de los instrumentos musicales y la 

clasificación de las orquestas. 

 

  

 
3. Elabora un cuadro comparativo clasificando los 
instrumentos musicales e ilústralo para conocer a los 
mismos.  
 

 

  

  

 

 

 

Diagnóstica: Conocimiento previo sobre 
el tema, a través de una serie de preguntas 
y respuestas relacionadas al origen de la 
música, la producción de sonido y ruido; 
además de la clasificación de los 
instrumentos y las orquestas, los cuales 
serán evaluados a través de una rúbrica.  
 

 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 

   

DESARROLLO:  

1. Elabora un cuadro comparativo clasificando 

los instrumentos musicales e ilústralo para 

conocer a los mismos.  

 
 
 
 

 

 
2. Realiza un esquema donde destaques los tipos de 
orquesta e ilústralo para saber ubicar los instrumentos en 
cada una de ellas.  

 

Actividad Integradora: Crea una melodía con instrumentos 

o utensilios de material reciclable.  

 

 
Formativa: Este tipo de evaluación 
detecta los progresos en la adquisición 
del conocimiento del bachiller a través de 
una rúbrica ayudado de la elaboración de 
un cuadro comparativo donde se clasifica 
los instrumentos musicales y un esquema 
donde sean destacados los tipos de 
orquesta.  
 

 



 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
CIERRE:  

1. Realiza un esquema donde destaques los 
tipos de orquesta e ilústralo para saber ubicar 
los instrumentos en cada una de ellas.  
 

  

  

  

 

Actividad Integradora: Ejecuta una melodía con 

instrumentos o utensilios de material reciclable.  

 

Sumativa: Refleja el logro de los 
propósitos, se acude a la nota 
numérica, para determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. Se realiza al 
final del bloque al verificar la entrega en 
tiempo y forma de los productos como 
lo son el cuadro comparativo, el 
esquema y la melodía, los cuales 
serán evaluados a través de una 
rúbrica.  
 

 

 

 

 

 

VALIDACION 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE II. COMPRENDE LOS PERIODOS, ESTILOS Y FORMAS MUSICALES. 

PROPÓSITO: 
 

Comprender los períodos de la música y su trascendencia como idioma universal, como parte de la cultura universal 
para la formación integral del individuo.  

 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Expone de manera individual el díptico en el que representes las características particulares de éste, su precursor y país de 
origen.  
 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 



 

1. Diferencia las formas y estilos 
musicales para comprenderlos a 
través de sus características.  
 
2. Analiza el periodo musical Barroco. 
Sonata y Suite  
Barroco italiano a Vivaldi.  
Barroco alemán J.S., Bach.  
Barroco inglés G.F. Hendel. Para 
ubicarlos en tiempo y espacio.  
3. Comprende el periodo musical del 
Clasicismo: el Concierto, la Sonata y 
la Sinfonía (Haydn y Mozart) para 
contextualizar la participación activa 
de dichos precursores.  
4. Conoce la música en el periodo 
musical del Romanticismo: 
Beethoven,  
Chopin, Schumann (Lied) para 
enfocar su impacto social.  
5. Distingue la Ópera seria y la Ópera 
bufa a partir de sus características.  

  

6. Conoce los elementos socio histórico de las 
formas y estilos de la música europea. 7. 
Conoce a los representantes del periodo 
barroco y la evolución de las formas de éste.  
8. Conoce a los representantes del periodo 
clásico y la evolución de las formas de éste 
haciendo hincapié en el humanismo la 
aplicación de las matemáticas en el mismo.  
9. Reconoce el virtuosismo, pasión y el adelanto 
tecnológico de la creación del piano forte y la 
evolución de  
los instrumentos de émbolos reflejadas en las 
nuevas composiciones y estilos de la época. 
Destacando en composición a Beethoven y ser 
el iniciador de la orquesta sinfónica actual 
Chopin como el innovador de nuevas formas 
musicales ejemplo la mazurca y la polonesa 
Robert Schuman como creador del Lied.  

10. Diferencia el contenido e interpretación 
operística de las escuelas italianas, francesa y 
alemanas.  

  

11. Diferencia, escucha y aprecia de manera 
apropiada las bases  
de las formas y géneros musicales desde la 
aparición del hombre hasta el siglo XX.  
12. Reconoce y aprecia las obras más 
trascendentales del periodo barroco.  
13. Aprecia y reconoce las obras más 
trascendentales del clasicismo, comparando los 
acontecimientos políticos y sociales de la época.  
14. Valora la apertura cultural del  
romanticismo como resultado del pensamiento 
modernista reflejado en toda la creatividad y la 
diversidad musical.  
15. Muestra respeto apertura cultural de las 
diferentes escuelas de ópera y sus aportaciones 
en estilos.   

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

INICIO:  

1. Realiza una lluvia de ideas sobre los 
géneros y estilos musicales.  

 
2. Elabora un cuadro comparativo sobre los géneros 
y estilos musicales para destacar las características 
propias de cada uno.  

 
 

 

 

 

Diagnóstica: Conocimiento previo sobre 
el tema, a través de una serie de 
preguntas sobre los géneros y estilos 
musicales; los cuales serán evaluados a 
través de una rúbrica.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
DESARROLLO:  

2. Elabora un cuadro comparativo sobre los 
géneros y estilos musicales para destacar las 
características propias de cada uno.  
 
 

 
2. Elabora un collage donde incluyas todos los géneros y 
estilos musicales para ubicarlos en tiempo y espacio.  
 

Actividad Integradora: Elige un estilo o género musical y 
elabora un díptico en el que representes las 
características particulares de éste, su precursor y país de 
origen.  
 

 

Formativa: Este tipo de evaluación 
detecta los progresos en la adquisición 
del conocimiento del bachiller a través 
de una rúbrica ayudado de la elaboración 
de un cuadro comparativo sobre los 
géneros y estilos musicales destacando 
las características propias de cada uno y 
un collage donde incluyas todos los géneros y 

estilos musicales.  

 

 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

CIERRE:  
1. Haz un collage donde incluyas todos los 
géneros y estilos musicales para ubicarlos en 
tiempo y espacio.  

 

Actividad Integradora: Expone de manera individual el 

díptico en el que representes las características 
particulares de éste, su precursor y país de origen. 

  Sumativa: Refleja el logro 
de los propósitos, se acude a 
la nota numérica, para 
determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. Se 
realiza al final del bloque al 
verificar la entrega en tiempo 
y forma de los productos 
como lo son el cuadro 
comparativo, el collage y el 

   



 

díptico, los cuales serán 
evaluados a través de una 
rúbrica.  
 

 

 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE III. COMPRENDE LA MÚSICA DEL SIGLO XX. 

PROPÓSITO: 
Comprender la música del siglo XX para contextualización a través de fenómenos 
sociales.  

 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Presenta un video por equipo sobre algún movimiento musical del siglo XX destacando precursores y características de éstos 
para comprender dicho movimiento y fomentar la creatividad de los alumnos.  
 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 

 
1. Comprende el origen del Jazz y 
surgimiento de nuevos ritmos para 
asimilar la combinación instrumental 
a través de: los Espirituales negros, 
Blues, Grandes Bandas para ubicar 
su impacto sociocultural mundial.  
 
2. Ubica el origen Movimiento Beat 
para visualizar el impulso por los 
Beatles como una nueva propuesta 
musical y social y su evolución en: El 
Rock en Inglaterra con los Rollinstone 
y su repercusión en El Rock en 
México como una alternativa a los 
jóvenes con Javier Batis.  
3. Comprende los ritmos afro 
antillanos y la diversidad que existe 
en Latinoamérica para dar paso a la 
Música de salón: Orquesta de 

  
5.Aprecia auditivamente 6.Aprecia auditivamente 
7.Aprecia auditivamente  
8.Aprecia auditivamente  

9. Reconoce la influencia musical de áfrica en E. 
U.  
10.Reconoce la aportación musical de los 
jóvenes  
11. Reconoce la influencia afro antillana en 
México.  
12. Valora la música mexicana del siglo XX.  



 

Acerina danzón, Orquesta de Pérez 
Prado mambo y Orquesta de Jorrin 
chacha chá.  

4. Distingue las características entre la 
música Romántica y nacionalista 
mexicana para ubicar a sus diferentes 
intérpretes como: Manuel M. Ponce, 
Consuelo Velázquez y Carlos Chávez.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

  
INICIO:  

1. Realiza una lluvia de ideas sobre la música 
del siglo XX.  

 

 
 

  

2. Investiga sobre los movimientos musicales del siglo XX. 

 

Diagnóstica: Conocimiento previo sobre 
el tema, a través de una serie de preguntas 
sobre el Barroco hasta la ópera bufa y 
seria; los cuales serán evaluados a través 
de una rúbrica.  
 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
 
DESARROLLO:  

1. Elabora una línea del tiempo ilustrada para 
destacar los movimientos musicales del siglo 
XX, país de origen y grupo o solista precursor 
de éste.  

Actividad Integradora: Realiza un video por equipo 
sobre algún movimiento musical del siglo XX destacando 
precursores y características de éstos para ser expuesto 
posteriormente en clase. 

Formativa: Este tipo de evaluación 
detecta los progresos en la adquisición 
del conocimiento del bachiller a través 
de una rúbrica ayudado de la elaboración 
de una línea del tiempo ilustrada para 
destacar los movimientos musicales del 
siglo XX, país de origen y grupo o solista 
precursor de éste y una apreciación 



 

 auditiva de los diferentes estilos 
musicales del Siglo XX para ubicarlos en 
su temporalidad.  
 

 

 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

CIERRE:  

1. Aprecia auditivamente los diferentes 
estilos musicales del siglo XX para ubicarlos 
en su temporalidad.  
 

   

Actividad Integradora: Presenta un video por equipo 
sobre algún movimiento musical del siglo XX destacando 
precursores y características de éstos para comprender 
dicho movimiento y fomentar la creatividad de los 
alumnos.  

 

  Sumativa: Refleja el logro 
de los propósitos, se 
acude a la nota numérica, 
para determinar el grado 
de aprendizaje del 
alumno. Se realiza al final 
del bloque al verificar la 
entrega en tiempo y forma 
de los productos como lo 
son la línea del tiempo, la 
apreciación auditiva y el 
video, los cuales serán 
evaluados a través de una 
rúbrica.  
 

    

 

 

 

RECURSOS 

Equipo Material Fuentes de información 

Profesor(es) 
 

Secretario Académico  

RECURSOS        

 

 



 

TIPOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN 

Inicial: Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). En plenaria los estudiantes expresan de 
forma verbal su opinión de lo que es la energía, respiración, corazón, alimentos y sus beneficios para una vida saludable. 
 
Formativa: Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, así como el grado de éxito de las actividades de 
aprendizaje emprendidas. De manera colaborativa los estudiantes  Presenta un ejemplo de un cuadro comparativo sobre los  beneficios y daños de los 
alimentos, los procesos energéticos y fisiológicos para una vida saludable 
 
Sumativa: Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el grado de aprendizaje del alumno. En equipo los 
estudiantes  Elaboran y presentan un programa de actividades y dieta en el que valora la importancia de los procesos fisiológicos y alimentos para una vida 
saludable. 

 
Formas de evaluación:  

 
 Autoevaluación se ejecutará en la evaluación inicial a través de una lluvia de ideas, donde se considera  qué los procesos fisiológicos (respiratorios, 
energéticos, cardiovasculares y alimenticios, así como su importancia en él para una vida saludable  

 
Coevaluación  identificando  en pares los beneficios que los nutrientes y la actividad física  tiene sobre la salud y cuidado de sí, retroalimentando a partir del 
análisis de los mismos comentarios. 

 
Heteroevaluación se toma en cuenta: El cuadro comparativo de la importancia de los beneficios y daños de los alimentos, los procesos energéticos  y 
fisiológicos para una vida saludable, así como las propuesta de un programa de actividades físicas y dieta, que serán valorados mediante una rúbrica analítica 
de cuatro niveles de desempeño (Excelente, Bien, Regular y Necesita Apoyo) 

 

 

VALIDACION 

Elabora: 
 
 

Recibe:  
 
 

 
 

Avala: 
 
 
 
 

Profesor(es) 
CLAUDIA ZAPATA NIETO 

Secretario Académico  

 

 

 


