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Presentación

mejoramiento de la gestión escolar y del equipa-
miento audiovisual y bibliográfico. Sin embargo, 
estas acciones no han sido suficientes para supe-
rar los retos que implica elevar la calidad de los 
aprendizajes, así como atender con equidad a los 
alumnos durante su permanencia en la escuela 
y asegurar el logro de los propósitos formativos 
plasmados en el currículo nacional. 

Con base en el artículo tercero constitu-
cional y en cumplimiento de las atribuciones 
que le otorga la Ley General de Educación, la 
Secretaría de Educación Pública plasmó en el 
Programa Nacional de Educación 2001-2006 
el compromiso de impulsar una reforma de la 
educación secundaria que incluyera, además 
de una renovación del plan y de los programas 
de estudio, el apoyo permanente y sistemático a 
la profesionalización de los maestros y directivos 
del nivel, el mejoramiento de la infraestructura 
y del equipamiento escolar, así como el impulso 
a nuevas formas de organización y gestión que 
fortalecieran a la escuela como el centro de las 
decisiones y acciones del sistema educativo. 

Para llevar a cabo la renovación del currículo, 
cuyo resultado se presenta en el Plan y en los Pro-
gramas de Estudio 2006, se impulsaron diversos 
mecanismos que promovieran la participación de 
maestros y directivos de las escuelas secundarias 
de todo el país, de equipos técnicos estatales res-
ponsables de coordinar el nivel, y de especialistas 
en los contenidos de las diversas asignaturas que 
conforman el plan de estudios. En este proceso 
se contó con el apoyo y compromiso decidido de 
las autoridades educativas estatales. 

De igual manera, y con el propósito de contar 
con evidencias sobre la pertinencia de los conte-

La Secretaría de Educación Pública edita el Plan 
de Estudios para la Educación Secundaria 2006 
y los programas correspondientes a las asignatu-
ras que lo conforman con el propósito de que los 
maestros y directivos conozcan sus componentes 
fundamentales, articulen acciones colegiadas para 
impulsar el desarrollo curricular en sus escuelas, 
mejoren sus prácticas docentes y contribuyan a 
que los alumnos ejerzan efectivamente el derecho 
a una educación básica de calidad. 

Desde 1993 la educación secundaria fue decla-
rada componente fundamental y etapa de cierre 
de la educación básica obligatoria. Mediante ella 
la sociedad mexicana brinda a todos los habi-
tantes de este país oportunidades formales para 
adquirir y desarrollar los conocimientos, las ha-
bilidades, los valores y las competencias básicas 
para seguir aprendiendo a lo largo de su vida; 
enfrentar los retos que impone una sociedad en 
permanente cambio, y desempeñarse de manera 
activa y responsable como miembros de su comu-
nidad y ciudadanos de México y del mundo.

Durante más de una década la educación se-
cundaria se ha beneficiado de una reforma cu-
rricular que puso el énfasis en el desarrollo de 
habilidades y competencias básicas para seguir 
aprendiendo; impulsó programas para apoyar la 
actualización de los maestros; realizó acciones de 
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nidos y de los enfoques para su enseñanza, así 
como de las implicaciones que tiene aplicar una 
nueva propuesta curricular en la organización 
de las escuelas y en las prácticas de los maes-
tros, durante el ciclo 2005-2006 se desarrolló en 
escuelas secundarias de 30 entidades federativas 
la Primera Etapa de Implementación (pei) del nue-
vo currículo. Los resultados del seguimiento a 
esa experiencia permiten atender con mejores re-
cursos la generalización de la reforma curricular 
a todas las escuelas del país.

Es innegable el valor que tiene el proceso de 
construcción curricular arriba expresado. Por 
ello, y a fin de garantizar que en lo sucesivo se 
favorezca la participación social en la revisión y 
el fortalecimiento continuo de este servicio, la Se-
cretaría de Educación Pública instalará Consejos 
Consultivos Interinstitucionales conformados por 
representantes de instituciones educativas espe-
cializadas en la docencia y la investigación sobre 
los contenidos de los programas de estudio; de las 
instituciones responsables de la formación inicial 
y continua; de asociaciones y colegios, tanto de 
maestros como de padres de familia; así como 
de organizaciones de la sociedad civil vincula-
das con la educación básica. El funcionamiento 
de los Consejos en la evaluación permanente del 
plan y de los programas de estudio y de sus re-
sultados permitirá atender con oportunidad las 
necesidades y retos que se presenten, instalar 
una política de desarrollo curricular apegada a 
las necesidades formativas de los ciudadanos, así 
como fortalecer en las escuelas la cultura de la 
evaluación y de la rendición de cuentas.

La Secretaría de Educación Pública reconoce 
que el currículo es básico en la transformación de 

la escuela; sin embargo, reconoce también que la 
emisión de un nuevo plan y programas de estu-
dio es únicamente el primer paso para avanzar 
hacia la calidad de los servicios. Por ello, en coor-
dinación con las autoridades educativas estatales, 
la Secretaría brindará los apoyos necesarios a fin 
de que los planteles, así como los profesores y 
directivos, cuenten con los recursos y condicio-
nes necesarias para realizar la tarea que tienen 
encomendada y que constituye la razón de ser de 
la educación secundaria: asegurar que los jóvenes 
logren y consoliden las competencias básicas para 
actuar de manera responsable consigo mismos, 
con la naturaleza y con la comunidad de la que 
forman parte, y que participen activamente en 
la construcción de una sociedad más justa, más 
libre y democrática.

Secretaría de Educación Pública
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Introducción

Desde 1993, como resultado de la reformulación 
del enfoque pedagógico de la educación artística 
en la educación básica, se realizó una importante 
producción de materiales didácticos para favore-
cer la enseñanza de la música, las artes visuales, 
el teatro y la danza en la escuela. Cantemos juntos, 
Disfruta y aprende: música para la escuela primaria, 
Los animales, Bartolo y la música, y Aprender a mirar. 
Imágenes para la escuela primaria son algunos de 
esos materiales que apoyan el trabajo del maes-
tro, fundamentalmente en el nivel de primaria. 
Además, se produjeron videos que muestran es-
trategias de trabajo y ofrecen información acerca 
de diversos aspectos de las manifestaciones ar-
tísticas. En el año 2000 se elaboró el Libro para 
el maestro. Educación Artística. Primaria, donde 
se describe con detalle el enfoque pedagógico 
y se dan sugerencias de actividades que contri-
buyen a cumplir el propósito formativo de las 
artes en la escuela.

Sin embargo, tanto los materiales didácticos men-
cionados como el Libro para el maestro de la asignatura 
orientan principalmente el ejercicio artístico en el 
contexto de la educación primaria. En lo que res-
pecta a la secundaria, la ausencia de un programa 
nacional derivó en la coexistencia de propuestas 
curriculares heterogéneas, cierta indefinición sobre 
qué y cómo trabajar con la asignatura y, en ocasiones, 
propósitos pedagógicos divergentes. 

Con la intención de orientar el trabajo de 
la educación artística en la escuela secundaria 
se establece el presente documento curricular 
que, en términos generales, posee las siguientes 
características:

Ofrece a los maestros un solo referente cu-
rricular para el trabajo con las artes en todas 
las escuelas secundarias.
Explicita los argumentos pedagógicos que 
permiten comprender de mejor manera el 
papel de esta asignatura en la formación in-
tegral de los adolescentes. 
Define los propósitos de la enseñanza de las 
artes, así como la gradación de conocimien-
tos, habilidades y actitudes que deben de-
sarrollar los alumnos, lo que otorga mayor 
sentido y profundidad a la manera de abor-
dar cada uno de estos aspectos.
Señala claramente los aspectos que se forta-
lecen en el alumno gracias a la práctica de 
las artes, por ejemplo, la creatividad para 
construir ideas propias, la sensibilidad y la 
valoración estética de las manifestaciones 
artísticas, entre otras.
Concibe las artes como un espacio en el que 
los alumnos pueden disfrutar y participar 
de los productos artísticos que las socieda-
des y las culturas han creado y que mani-
fiestan diversas visiones del mundo.
Vincula el conocimiento y la experiencia 
artística con las demás asignaturas del cu-
rrículo, con la intención de enriquecer diver-
sas temáticas relevantes para la escuela y la 
sociedad. 

•

•

•

•

•

•
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Arribar a un programa con tales caracte-
rísticas implicó la observación y el análisis de 
las diversas experiencias que se verifican en las 
escuelas mexicanas; la comparación y el estu-
dio de diferentes tendencias curriculares in-
ternacionales; la revisión de los avances de la 
literatura especializada en artes y pedagogía, 
y la recopilación de las opiniones expresadas 
por docentes, jefes de enseñanza y especialistas 
vinculados con las artes en la escuela y fuera 
de ella.

Una de las modificaciones más significativas 
es que la educación artística deja de ser una ac-
tividad de desarrollo y se considera ya una 
asignatura dentro del plan de estudios de la 
educación secundaria, cuya denominación 
será Artes. Con esta designación se busca ex-
presar que el arte constituye un campo del co-
nocimiento humano. 

El documento curricular para secundaria se 
articula con los dos niveles previos de la educa-
ción básica (preescolar y primaria) al partir de 
un mismo enfoque pedagógico, a la vez que pro-
fundiza y enriquece la perspectiva educativa de 
las artes. En el caso de la escuela secundaria, la 
asignatura de Artes relaciona sus propósitos y 
contenidos mediante un planteamiento didáctico 
organizado en ejes. Estos son: expresión, aprecia-
ción y contextualización. 

A diferencia de la educación preescolar y pri-
maria, en donde se plantean sólo dos ejes (expre-
sión y apreciación), en secundaria se incorpora 
el de contextualización, con el fin de aproximar a 
los alumnos a las maneras de hacer arte, a los 
artistas, y a los vínculos entre el arte, la cultura, 
la sociedad y la vida cotidiana. 

La asignatura de Artes en secundaria presenta 
la oportunidad de que el alumno, durante sus tres 
años de estancia en ésta, curse una disciplina artís-
tica ya sea Artes Visuales, Danza, Música o Teatro; 
cada una tiene su respectivo programa para los 
tres grados. Las escuelas podrán optar por la o 
las disciplinas que les sea más factible implemen-
tar, considerando las condiciones y los recursos 
con que cuenten, las características de la población 
escolar y la comunidad, así como la conveniencia de 
que el docente de Artes imparta la disciplina que 
conoce mejor y en la cual posee mayor experiencia 
y seguridad, puesto que para enseñar a pensar y 
hacer en alguna modalidad artística es importante 
que el docente haya desarrollado las habilida-
des que se involucran en estos procesos, lo que 
requiere de conocimientos y experiencias con la 
música, la danza, el teatro o las artes visuales. 

Si bien podría pensarse que abordar una sola 
disciplina artística durante tres años implica 
una especialización y una limitación para que el 
alumno tenga contacto con otras manifestaciones 
del arte, debe considerarse que la intención es, 
ante todo, que su experiencia sea más profunda 
y atractiva, y que, en esa medida, le sirva de pla-
taforma para ampliar el interés por las diversas 
áreas del conocimiento artístico a lo largo de la 
vida. En la educación preescolar y primaria se 
pretende que los alumnos exploren y experimen-
ten con las diferentes manifestaciones artísticas, 
en secundaria, sin embargo, dadas las caracte-
rísticas y los procesos cognitivos de los adoles-
centes, la intención es profundizar en un saber 
artístico que posibilite aprendizajes significativos 
y el desarrollo de competencias para enfrentarse 
a los retos del mundo actual.
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Los temas y contenidos se presentan en forma 
secuenciada y sistemática; éstos ofrecen la posibi-
lidad de relacionarse con los contextos escolares, 
las expectativas e intereses de los alumnos y las 
experiencias docentes, lo que permite la flexibi-
lidad en el tratamiento de los mismos. 

Así, promover espacios para la expresión y 
apreciación de las ideas y los sentimientos de 

los alumnos, vincular la producción artística 
con la escuela, propiciar el desarrollo del juicio 
crítico y la valoración del arte, así como con-
siderar todo lo que esto significa para niños y 
adolescentes, es lo que convierte a esta asigna-
tura en una oportunidad privilegiada para ac-
tuar en favor de una educación integral para 
todos los estudiantes.
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Fundamentación

 
Esta propuesta educativa destaca las múltiples 
funciones sociales que cumple el arte, cuyo descu-
brimiento es fuente de aprendizajes para el alum-
no. Se busca que el docente amplíe la visión que 
tiene de la educación artística como una ocupa-
ción destinada a producir manualidades, a mon-
tar espectáculos para festividades escolares o a 
la repetición de ejercicios. Más aún, el programa 
invita al profesor a explorar las artes en un sen-
tido amplio a partir de sus rasgos característicos, 
de los estímulos y recursos que emplea para co-
municar, de las distintas respuestas estéticas que 
produce en las personas y de las posibilidades de 
expresión que ofrece a los estudiantes. 

 A través de los contenidos se establece una 
vinculación entre las disciplinas artísticas y la 
escuela; sin embargo, cabe hacer notar que no se 
trata de una preparación altamente especializada 
ni profesional del arte, sino más bien de un acer-
camiento que permitirá al alumno reconocer la 
naturaleza distintiva de las artes respecto a otras 
manifestaciones culturales, así como involucrarse 
activamente en algunos de sus procesos. Por ello, 
en la elaboración de los programas de cada disci-
plina se ha procurado mantener una perspectiva 
abierta que recoja la pluralidad de significaciones 
del arte. También se ha considerado la necesidad de 
elaborar un documento curricular que sea vigente 
respecto a las necesidades sociales y las tendencias 
pedagógicas de la actualidad, sin perder de vista 

que las teorías y las prácticas obligarán, en algún 
momento, a una nueva revisión.

La estética y el uso de los sentidos
Si consideramos que las artes pueden servir como 
medio para explorar nuestro mundo interior y des-
cubrir lo que cada ser humano es capaz de experi-
mentar, entonces también podemos suponer que 
pueden ayudarnos a entrar en contacto con nues-
tro ser emocional, al ofrecernos recursos que nos 
permiten experimentar el alcance y la variedad de 
nuestra receptividad y sensibilidad.

Las artes nos brindan la posibilidad de co-
nocer y reconocer emociones y sensaciones por 
medio de la experiencia estética, a la que tenemos 
acceso gracias a que nuestros sentidos captan las 
cualidades de las formas, de los sonidos o del 
movimiento. En la medida en que los alumnos 
son expuestos a diversas vivencias de carácter 
artístico, los sentidos se agudizan y refinan, por 
lo que uno de los principales aspectos de la edu-
cación artística es propiciar la construcción de 
conocimientos a través de la experiencia.

Por estética nos referimos a la parte de la fi-
losofía que se ocupa del estudio de la belleza, 
la cual, en sentido amplio incluye no sólo las 
manifestaciones del arte sino también las de la 
naturaleza; la experiencia sensible que se deriva 
de la percepción de la belleza en el arte o la na-
turaleza se conoce como experiencia estética, y su 
característica principal es provocar en el especta-
dor emociones que lo lleven a la reflexión.

El concepto de belleza como sinónimo de pro-
porción, armonía y simetría ha cambiado, de tal 
manera que en la actualidad se relaciona también 
con la innovación, el impacto, el caos e incluso lo 
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grotesco. Esto nos indica que la idea de belleza ha 
adquirido un sentido amplio, de modo que un ob-
jeto que en el pasado se consideró desagradable, 
desconcertante y poco estético, en el momento 
actual puede ser considerado arte.

La belleza puede entenderse como un conjunto 
de cualidades perceptibles (luz, sonidos, tempera-
tura, texturas, movimiento), cuya manifestación 
organizada en objetos o cosas produce deleite, 
placer, admiración o agrado en el espectador; en 
este sentido, existen posiciones distintas respecto 
al proceso de percepción de la belleza. Por un 
lado, se considera que las cualidades estéticas 
se encuentran en los objetos o las cosas: en su 
forma, color, textura, sonido, movimiento o com-
posición, y por otro prevalece la idea de que la be-
lleza es una construcción personal y cultural que 
el espectador atribuye a los objetos a partir de su 
propia percepción, sus actitudes y conocimientos. 
Esta última interpretación nos sitúa frente a una 
concepción flexible de lo que puede considerarse 
bello, lo que da cabida a la enorme variedad de 
maneras de crear, entender y disfrutar el arte y 
la estética en donde se destaca y valora la diver-
sidad cultural.

Lo anterior nos invita a reflexionar acerca 
de lo relativas que son las ideas y concepciones 
personales en torno al arte y la belleza, de tal 
manera que en el aula importará tender hacia la 
construcción conjunta de significaciones entre el 
profesor y los alumnos, y no a la imposición de 
un criterio único. Así, el profesor deberá procu-
rar abrir espacios para la discusión informada 
sobre el arte, en donde puedan incluirse las ma-
nifestaciones estéticas que resultan significativas 
para los adolescentes, como la música y los bailes 

de moda, el graffiti, las artesanías, entre otras, de 
modo que sirvan de plataforma o vínculo para 
conocer y comprender otras manifestaciones 
artísticas lejanas o diferentes al entorno inme-
diato. Será conveniente mantener una actitud de 
apertura dentro del aula, que incluya las distintas 
concepciones de belleza y los distintos intereses 
artísticos de los adolescentes y de las culturas y 
grupos que conforman nuestro país.

Uno de los propósitos de la asignatura de Artes 
consiste en buscar que las personas sean sensibles 
a los sutiles matices y a las relaciones de forma y 
significado de distintas obras. Por ello, cuanto más 
amplia y de mayor calidad sea la información y 
la formación estética que reciben los alumnos, se 
mostrarán más susceptibles a acercarse y a disfru-
tar del arte, por lo que se procurará exponerlos a 
considerables y muy diversas experiencias artís-
ticas, con el fin de que puedan afinar sus sentidos 
y obtener elementos conceptuales para interpretar 
tanto la forma como el contexto de las produccio-
nes artísticas; al mismo tiempo, asumirán actitu-
des de tolerancia, comprenderán integralmente 
las obras de arte de otras culturas y, por lo tanto, 
podrán valorar mejor las formas de ser propias 
y ajenas, con lo que, en general, se amplían las 
posibilidades creativas y las actitudes de recono-
cimiento y valoración de la diversidad cultural.

El pensamiento artístico

Saber relacionar formas e ideas
La creación y la apreciación son dos procesos con 
los cuales los estudiantes toman conciencia de uno 
de los rasgos esenciales de la actividad artística: la 
relación entre la forma y el contenido. Al ejecutar 
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una pieza musical, dibujar una imagen, realizar un 
movimiento coreográfico o participar en una puesta 
en escena, el alumno experimenta con los lengua-
jes sonoro, visual, cinético-corporal o dramático y 
los vincula con sus propias ideas, de modo que los 
elementos del lenguaje artístico transmitan lo que 
desea expresar de la mejor manera posible. 

El resultado de este trabajo de experimentación 
mostrará que virtualmente existe una serie infinita 
de maneras en que es dable relacionar las formas y 
el contenido. Conforme un alumno conozca cada 
vez con mayor profundidad las características de 
un lenguaje artístico –y tenga más oportunidades 
de ponerlo en práctica–, adquirirá la sensibilidad 
suficiente para utilizar los recursos estéticos. Ésta 
es una primera contribución del arte al pensamien-
to del alumno: que éste sepa identificar cuándo un 
color matizado, un ritmo lento, un movimiento pau-
sado o una inflexión de voz resultan idóneos para 
acompañar un mensaje. 

Conocer los medios, las técnicas
y los materiales del arte

En la medida en que el alumno se concentra en 
imaginar una forma plástica, tocar un instrumento, 
realizar un movimiento expresivo o intervenir en 
una situación teatral, esto es, conforme va apren-
diendo a manejar los medios y recursos del arte, 
desarrolla una serie de habilidades cognitivas, mo-
trices y sensitivas que le permiten reconocer las 
cualidades de cada disciplina artística y aprove-
charlas para comunicarse. 

El desarrollo de la sensibilidad
El pensamiento artístico no está sujeto a fórmu-
las preestablecidas, al depender del desempeño 

personal –de las ideas e intenciones propias–; esto 
propicia que los estudiantes atiendan a su propia 
sensibilidad y se guíen por ella para orientar parte 
de su trabajo. En el proceso de aprendizaje de un 
lenguaje estético, esa sensibilidad se enriquece y 
se hace más compleja, gracias a la apropiación de 
elementos conceptuales, técnicos y materiales. 

El proceso del pensamiento artístico se carac-
teriza también por su flexibilidad, pues a medida 
que el trabajo se desarrolla se van reformulando 
metas. En ocasiones, el efecto observado al poner 
en práctica un cierto medio, digamos la acuarela o 
la voz, sugiere nuevos significados que enriquecen 
y reconfiguran la idea originalmente planteada. 
Todo esto contribuye a que el alumno amplíe sus 
horizontes de pensamiento y acción, al corroborar 
que las ideas que se plantea en su trabajo son sus-
ceptibles de modificación y enriquecimiento.

Todas estas contribuciones del trabajo con las 
artes se alcanzan sólo mediante una labor didác-
tica constante, a lo largo de todos los ciclos que 
conforman la educación básica. 

Sensibilidad, percepción y creatividad: 
habilidades del pensamiento artístico

Sensibilidad. La sensibilidad puede entenderse 
como la capacidad de experimentar y reconocer 
una amplia gama de sensaciones, emociones y 
sentimientos; es la facultad de distinguir, por 
medio de los sentidos, determinados aspectos y 
cualidades en los fenómenos naturales, sociocul-
turales y artísticos. 

El trabajo con las artes busca afinar los senti-
dos de los estudiantes para que su capacidad de 
experimentar el mundo sea más compleja y sutil. 
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Si partimos de la idea de que los seres humanos 
vivimos en un entorno de estímulos sensoriales 
y culturales, podemos afirmar entonces que la 
capacidad de experimentar cualidades sonoras, 
visuales, táctiles o del movimiento está directa-
mente relacionada con las funciones de nuestro 
sistema sensorial, el cual, desde el punto de vista 
biológico, está diseñado para ser sensible al con-
junto de elementos que constituyen el entorno. 

La sensibilidad artística se desarrolla en gran me-
dida gracias a la experiencia estética, que establece 
nuevas relaciones y vínculos entre los sentidos, 
las emociones, los sentimientos y el pensamiento; 
por ello, resulta necesario plantear experiencias de 
aprendizaje que combinen estos elementos y den 
cuerpo a una dimensión estética de vida.

Para que el alumno desarrolle su sensibilidad 
es importante ayudarlo a establecer nuevos víncu-
los entre lo que percibe y sus sentimientos, emo-
ciones y pensamientos, de tal modo que pueda 
distinguir y experimentar las cualidades estéticas 
de los objetos, de las manifestaciones artísticas, e 
incluso de ciertos acontecimientos. Esto se conse-
guirá si garantizamos que los alumnos participen 
en un número significativo de experiencias estéti-
cas y de oportunidades para reflexionar en torno 
a ellas. El trabajo con las artes implica un hacer y 
un pensar acerca de ese hacer; así, se busca que 
el alumno aprenda a sentir, pensar, reflexionar, 
discriminar y opinar.

El vínculo sensibilidad-sentimiento puede enten-
derse como intuición, como una habilidad mental 
reservada a la percepción sensorial, que a su vez 
constituye la principal vía que sigue la mente para 
explorar y conocer la realidad. Si se ven de este 
modo, las artes brindan elementos para aprender a 

observar el mundo, para redescubrirlo e identificar 
los distintos aspectos que lo conforman; es decir, 
constituyen una forma de conocimiento.

Para concluir, podemos afirmar que si se ofre-
cen experiencias educativas de calidad en el te-
rreno de las artes, los alumnos desarrollarán su 
sensibilidad y obtendrán conocimientos respecto 
al mundo y a sí mismos que pueden considerarse 
únicos, pues lo que podemos saber y experimentar 
por medio de las artes –sonidos, movimientos, for-
mas, palabras–, no podemos conocerlo ni vivirlo 
por ningún otro medio.

Percepción. La percepción puede definirse 
como un proceso que conjuga dos vertientes: por 
un lado tiene que ver con la sensación, con la ma-
nera en que los estímulos físicos (el sonido, la luz, 
la temperatura, los olores y sabores) inciden en 
los órganos de los sentidos y determinan la rela-
ción que las personas establecen con el mundo de 
las cosas; por otro lado, están las experiencias, los 
conocimientos, los valores y las actitudes que po-
sibilitan la construcción de símbolos y significados 
a partir de la información que se recibe por medio 
de los sentidos. 

La sensibilidad y la percepción se encuentran 
íntimamente relacionadas, debido a que en ambos 
procesos concurre el uso de los sentidos; la dife-
rencia estriba en que el ejercicio de la sensibilidad 
amplía el registro de utilización de éstos, mientras 
que la percepción otorga significados a las expe-
riencias sensoriales, ya que en ella intervienen el en-
tendimiento, los intereses personales y la cultura.

La percepción es una habilidad que nos per-
mite reflexionar en torno a los modos de ver 
(personales, sociales y culturales) y nos ayuda a 
identificar a qué responden las distintas visiones 
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del mundo y por qué éstas se interpretan de una 
u otra manera. Por ejemplo, si se piensa en las dis-
tintas representaciones del cuerpo y la forma en 
que las culturas lo han configurado a través del 
tiempo (a veces desnudo, otras cubierto, entero o 
resaltando algunas partes), se evidenciará que el 
modo de ver está ligado a valores, a patrones e ideas 
cambiantes y en permanente transformación.

Así, la percepción no es únicamente un mecanis-
mo sensorial sino también un proceso cultural, 
vinculado a la época y al contexto histórico, a través 
del cual se construyen concepciones, creencias, 
valores y conductas que son indispensables en la 
conformación de estructuras de pensamiento. La 
diversidad del arte expresa, de hecho, las múl-
tiples posibilidades de la experiencia sensible y 
perceptual. En este sentido, lo que se busca con 
las artes es ampliar la capacidad de percibir las 
cosas, de identificar sus significados culturales, 
personales y sociales, de reflexionar en torno a 
éstos, de comparar y sacar conclusiones. La per-
cepción en las artes tiene relevancia para la escuela, 
porque constituye una manera de explorar y conocer 
al mundo, porque dispara procesos mentales como 
la clasificación y el análisis, a la vez que favorece el 
desarrollo del pensamiento crítico. Por supuesto, 
los procesos de percepción nos hacen conscientes 
a la vez de los conocimientos, las experiencias y las 
formas de pensamiento que se expresan y aprecian 
en las artes.

Por otra parte, es importante tomar en cuen-
ta que cada individuo tiene una sensibilidad y 
una percepción particular y por ello pueden va-
riar los avances que un adolescente muestre en 
el desarrollo de ambos procesos. Esta situación 
representa para la escuela una oportunidad para 

propiciar actividades educativas encaminadas a 
identificar y respetar las diferencias, y a apro-
vecharlas para el análisis y la reflexión sobre la 
manera en que cada quien resuelve y desarrolla 
el ejercicio artístico. 

Para finalizar, conviene señalar que la percep-
ción, como habilidad del pensamiento artístico y 
como parte del proceso educativo, permite:

Identificar cualidades específicas del 
entorno.
Desarrollar la mente.
Comprender, identificar y respetar las dife-
rencias culturales, sociales y personales.

Creatividad. Por medio de las artes es posible 
estimular la creatividad de los adolescentes e inci-
dir de manera positiva en su desarrollo cognitivo 
y afectivo. Sin embargo, es importante que el do-
cente logre traducir los contenidos del programa 
en experiencias de aprendizaje interesantes para 
sus alumnos, que les planteen retos y los motiven 
a encontrar sus propias soluciones. Para ayudar al 
profesor en este proceso, le hacemos las siguien-
tes recomendaciones: 

Orientar las actividades artísticas a partir de 
metas claras, mediante consignas de trabajo 
que tengan un sentido pedagógico.
Buscar el equilibrio entre las destrezas del 
alumno y el grado de dificultad de dichas 
actividades.
Considerar una fase de preparación para 
que el alumno tenga tiempo de relacionar 
las nuevas actividades con la información 
que ya posee.

•

•
•

a)

b)

c)
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Dar el tiempo y las condiciones adecuadas 
para que los estudiantes se concentren en el 
trabajo con los contenidos.
Ayudar al alumno a que tome conciencia del 
proceso de aprendizaje que siguió durante el 
desarrollo de las actividades. 

La creatividad tiene un papel fundamental en 
el desarrollo de la autonomía de los alumnos, si 
asumimos que todos son capaces de reorganizar 
las ideas que se les presentan y de generar signi-
ficados originales. Sin embargo, a pesar de que 
actualmente todos reconocemos la importancia 
de la creatividad en la educación, todavía hay 
diversos factores que obstaculizan su plena inte-
gración al trabajo en el aula, los cuales tienen que 
ver con prácticas pedagógicas y con el contexto 
sociocultural. Entre éstos podemos mencionar los 
siguientes:

Una diferenciación antagónica entre el juego 
y el trabajo.
La existencia de un clima coercitivo en el 
aula, que limita la expresión personal.
El apremio de los docentes para que sus 
alumnos trabajen rápidamente.
Un entorno familiar en el que las actividades 
de los jóvenes son poco valoradas.
La inexistencia de espacios para llevar a cabo 
tareas creativas como una práctica cotidiana. 
La evaluación del desempeño a través de 
pruebas y exámenes que no valoran la res-
puesta personal del alumno.

Acerca de este último aspecto, es conveniente 
comentar que si bien no hay parámetros fijos para 

d)

e)

•

•

•

•

•

•

evaluar la creatividad en la escuela –y menos aún 
puede aceptarse que ésta se valore sólo a partir 
de los resultados finales–, sí es posible establecer 
algunas líneas para apreciar el desempeño de los 
alumnos en este aspecto:

La manera en que responden a los cambios 
que les presenta una actividad diferente (si 
muestran interés y apertura para adecuarse 
a las nuevas circunstancias).
El valor que dan a sus propias ideas y a las 
de los demás.
El grado de perseverancia que muestran al 
enfrentarse a un nuevo reto.
La manera en la que aplican ciertas habilidades 
y técnicas en la solución de un problema.
El uso original de los recursos de las discipli-
nas artísticas, su preferencia por reproducir 
el trabajo de otros o el empleo constante de 
estereotipos.
El grado de avance que han mostrado a lo lar-
go de su proceso educativo respecto al manejo 
de conceptos o técnicas propias de las disci-
plinas artísticas, o bien en relación con sus 
conocimientos y experiencias previas.
El grado de disfrute que experimentan traba-
jando individualmente y con los demás.

No debe olvidarse, por otro lado, que la crea-
tividad involucra un proceso cuyos frutos requieren 
tiempo y un trabajo persistente por parte del pro-
fesor y de los alumnos. En resumen, el tipo de 
experiencias que suscita el arte abre un espacio 
de acción educativa muy prometedor en el que 
los estudiantes podrán valorar su capacidad para 
generar ideas y soluciones originales.

•

•

•

•

•

•

•
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El arte en la escuela. Ejes de la enseñanza 
y el aprendizaje de las artes 

Expresión. La expresión es el resultado de un 
proceso de relaciones múltiples entre la exploración 
de los lenguajes estéticos, la sensibilización ante las 
posibilidades expresivas de esos lenguajes y la pro-
ducción de obras. La exploración es el medio que los 
alumnos tienen para conocer los principios y elemen-
tos de los lenguajes artísticos, para ensayar distintas 
técnicas y aprovechar los materiales e instrumentos 
que tienen a su alcance. Esta práctica inicial los 
prepara para que posteriormente puedan utilizar 
lo aprendido con una intención expresiva, mate-
rializando sus avances a través de producciones 
plásticas, sonoras, dancísticas o teatrales.

La expresión involucra diversas habilidades cog-
nitivas y psicomotoras, de acuerdo con la disciplina 
artística que se practique, el medio elegido para 
realizar una producción o el propósito que se per-
siga. Entre esas habilidades pueden mencionarse 
las siguientes:

Sensibilidad para externar vivencias y 
sentimientos. 
Creatividad para construir ideas propias.
Atención para resolver los problemas que 
les planteen el uso de los recursos, los ma-
teriales y las técnicas que haya elegido para 
trabajar. 
Posibilidad para establecer relaciones 
cualitativas. 
Capacidad de análisis para establecer compa-
raciones entre los diferentes modos de per-
cepción presentes tanto en el aula como en el 
entorno, y en las culturas propias y ajenas.

•

•
•

•

•

Por otro lado, la expresión promueve actitudes 
de:

Apertura respecto a la práctica de las artes. 
Curiosidad por explorar los medios 
artísticos.
Respeto por las interpretaciones estéticas aje-
nas y por las diferencias que caracterizan la 
expresión de cada individuo. 
Diálogo e interés por las diferentes expresio-
nes culturales (interculturalidad).

Finalmente, en su carácter de proyección de 
la vida interior, la expresión artística fortalece la 
autoestima, a través de la valoración de las pro-
pias preocupaciones, intereses, habilidades y 
logros, así como el fortalecimiento de la propia 
identidad.

Apreciación. El aprendizaje de los aspectos 
básicos de los lenguajes artísticos es parte impor-
tante de la formación que se requiere para desa-
rrollar una apreciación informada y crítica; dicho 
aprendizaje provee a los alumnos de códigos que 
podrán aplicar al momento de enfrentarse a una 
propuesta artística concreta. El docente debe 
aprovechar la atracción natural que sienten sus 
alumnos hacia las formas, los movimientos, las 
caracterizaciones o los sonidos, y reforzarla. Pos-
teriormente puede introducirlos en conceptos del 
arte más complejos, tratando de establecer una 
relación directa entre éstos y sus propios procesos 
de expresión, con el fin de que los alumnos se 
muestren receptivos hacia una amplia gama de 
obras artísticas.

El ejercicio de la apreciación favorece el desa-
rrollo de las siguientes habilidades:

•
•

•

•
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Perceptuales, como la audición, la observa-
ción y la motricidad.
Emotivas, para reconocer la expresividad de 
una manifestación artística a partir de los 
sentimientos que causa en el espectador.
Comunicativas, a través de la manifestación 
de gustos y opiniones.
Cognitivas, para comparar entre obras artís-
ticas de diversas culturas y épocas y para 
contrastar estableciendo analogías y diver-
gencias entre temáticas y recursos técnicos, 
la construcción del pensamiento crítico y la 
interpretación de signos y símbolos.

Por otro lado, la apreciación favorece:

El sentido de identidad individual y de perte-
nencia a una colectividad que emplea el arte 
para representarse simbólicamente. 
La identificación de rasgos artísticos que dan 
cuenta de la diversidad cultural.
Las actitudes abiertas hacia formas distintas 
de comunicación.
El respeto y la valoración de las culturas y len-
guas indígenas nacionales, pasadas y presen-
tes, y hacia culturas diferentes y distantes.

Contextualización. Si emprender actividades 
de apreciación permite que los alumnos conoz-
can los elementos estéticos y los significados de 
las obras mediante la exploración de su forma, 
técnica y tema, la contextualización los aproxima 
al carácter social de las mismas. Al incluir este 
eje orientador del área de Artes, se busca que el 
alumno de secundaria adquiera criterios para ob-
servar y comprender por qué han cambiado las 

•

•

•

•

•

•

•

•

manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo, y 
en qué modo se relacionan con otros ámbitos de 
la vida como la ciencia, la religión, la economía 
o la política. Por otro lado, les permite tomar con-
ciencia de la necesidad de respetar y preservar las 
obras artísticas como parte del patrimonio cul-
tural colectivo y reflexionar acerca de la riqueza 
cultural de la sociedad, mediante la comparación 
de diversas experiencias artísticas.

A su vez, mediante los contenidos de contex-
tualización se estimulan habilidades de tipo cog-
nitivo como: 

La búsqueda de información relevante sobre 
diversos temas del arte y su interpretación 
crítica con vistas a producir un pensamiento 
autónomo.
La argumentación razonada de opiniones.
La consolidación de criterios para analizar la 
multiplicidad de estímulos y mensajes que 
ofrecen los diversos medios de comunicación.
La comprensión de las obras de arte y de las 
diversas manifestaciones artísticas como 
productos sociales y no como resultado de 
talentos y genios individuales.

Asimismo, la contextualización histórica y social 
del arte favorece actitudes como las siguientes:

Mayor apertura y respeto frente a la diversi-
dad de puntos de vista.
La formación de la conciencia histórica del 
individuo y de su sentido de identidad. 
La valoración del patrimonio artístico como 
un bien social que da cuenta de la diversidad 
cultural de nuestro país y del mundo.

•

•
•

•

•

•

•
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Propósitos

Propósito general de la enseñanza de  
las artes en la educación básica

Como parte de la formación integral de niños y 
adolescentes en la educación básica y debido a 
que las manifestaciones artísticas movilizan di-
versos saberes socioculturales –entre los cuales 
se encuentran los de los pueblos originarios de 
México–, la asignatura de Artes se concibe como 
un espacio donde los alumnos contarán con ex-
periencias cognitivas y afectivas a través de la 
danza, la música, el teatro y las artes visuales. 
En primer lugar se busca que los estudiantes de-
sarrollen un pensamiento artístico que les permita 
expresar sus ideas, sentimientos y emociones, así 
como apreciar y comprender el arte como una 
forma de conocimiento del mundo en donde los 
sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico 
desempeñan un papel central.

El desarrollo del pensamiento artístico en la 
escuela –mediante la observación y la experimen-
tación con los lenguajes, procesos y recursos de 
las artes–, contribuirá a que el estudiante encuen-
tre soluciones propias, creativas y críticas cuando 
se enfrente a problemas estéticos concretos o bien 
a problemas de la vida cotidiana.

Lo anterior será posible si se introduce al estu-
diante en el aprendizaje de los procesos esenciales 
del trabajo artístico, dándole la oportunidad para 
que tome sus propias decisiones respecto al tra-
bajo personal y colectivo. En la medida en que el 

alumno identifique los aspectos cualitativos que 
caracterizan el trabajo con las artes, observando 
con detenimiento los procedimientos de la crea-
ción artística, resolverá acertadamente los retos 
que le presenten los distintos medios y lengua-
jes artísticos, reconocerá sus límites expresivos, 
asumirá una actitud abierta ante los cambios y 
disfrutará del trabajo con las artes, el cual integra 
la sensibilidad y la reflexión.

Propósito de la enseñanza
de las artes en secundaria

Las artes representan un medio privilegiado para 
desarrollar las competencias relacionadas con el 
aprendizaje permanente, el manejo de la informa-
ción y de situaciones problemáticas, la convivencia 
y la vida en sociedad. Como durante su formación 
primaria los alumnos participaron en diversas ex-
periencias y obtuvieron conocimientos generales 
relativos a la danza, la música, el teatro y las artes 
plásticas, en la escuela secundaria se buscará que 
se concentren en alguno de los lenguajes artísticos; 
gracias a esto los alumnos contarán con una ex-
periencia de calidad, donde el arte habrá de cons-
tituirse en un campo de conocimiento autónomo, 
en una manifestación de la cultura que ayuda a 
comprender e interpretar el mundo y a apropiarse 
de él de manera sensible.

En resumen, el propósito de la asignatura de 
Artes en la escuela secundaria es que los alumnos 
profundicen en el conocimiento de un lenguaje 
artístico y lo practiquen habitualmente, con el fin 
de integrar los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes relacionados con el pensamiento ar-
tístico. Para alcanzar esta meta, el estudiante ha-
brá de apropiarse las técnicas y los procesos que 
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le permitan expresarse artísticamente, interac-
tuar con distintos códigos artísticos, reconocer 
la diversidad de relaciones entre los elementos 
estéticos y simbólicos, interpretar los significa-
dos de esos elementos y otorgarles un sentido 
social, así como disfrutar la experiencia de for-
mar parte del quehacer artístico.

Asimismo, mediante la práctica de las artes se 
busca fortalecer la autoestima, así como propiciar 
la valoración y el respeto por las diferencias y ex-
presiones personales, comunitarias y culturales.

Es importante dejar claro que la asignatura, 
como parte del currículo de la educación básica, 
no pretende la formación artística profesional 
sino, como se ha dicho, que los alumnos empleen 
intencionalmente el lenguaje de una disciplina 
artística para expresarse y comunicarse de ma-
nera personal; para establecer relaciones entre los 
elementos simbólicos que constituyen una ma-
nifestación artística, propia y colectiva, y para 
emitir juicios críticos desde una perspectiva que 
conjugue lo estético, lo social y lo cultural.
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Enfoque

La música en la educación secundaria
Cuando los niños inician su escolaridad ya traen 
un bagaje de experiencias sonoras y musicales, el 
cual es fruto tanto del contexto social y cultural 
donde se desenvuelven, como de las experiencias 
que hayan tenido con los sonidos y la música. En 
ese sentido la escuela básica cumple una labor 
importante porque debe ampliar, desarrollar y 
enriquecer ese bagaje. En la escuela es fundamen-
tal propiciar que todos los alumnos hagan música, 
pues los seres humanos sin excepción tienen la 
capacidad y el derecho para ello. 

El contacto con la música que se establezca en 
la escuela debe representar una vivencia signi-
ficativa para los alumnos, y ha de garantizar el 
conocimiento de diversas manifestaciones mu-
sicales del país y de otras culturas y sociedades. 
Todo ello con el fin de formar alumnos que respe-
ten el patrimonio musical y valoren la diversidad 
cultural, tanto de México como de otros países. 

Al respecto se recomienda tener presente el am-
plio abanico musical del que puede disponer el 
maestro. Canciones y piezas instrumentales tradi-
cionales y populares de su comunidad y en general 
de todo México son un buen ejemplo de ello. 

Por otra parte, la práctica del canto del Himno 
Nacional forma parte de la celebración de cere-
monias cívicas y de diversas tradiciones escola-
res, e impacta favorablemente en la formación de 
una conciencia histórica y en la valoración de la 

identidad nacional –propósitos que son compar-
tidos también por las asignaturas de Historia ii 
y Formación Cívica y Ética i y ii. El estudio del 
Himno se acompañará de aspectos relacionados 
con la historia y la cultura, para comprender su 
significado en el pasado y en el presente.

La secundaria, última fase de la educación 
básica, es una escuela de adolescentes. Para ellos 
la música representa, entre otras cosas, un me-
dio gracias al cual construyen su identidad y se 
diferencian de los otros (sobre todo de ese otro 
adulto). Al mismo tiempo, la música les da un 
sentido de pertenencia al grupo de amigos o de 
compañeros. Podemos observar que a esta edad 
es frecuente que los jóvenes se reúnan para inte-
grar sus primeros grupos musicales; por lo que 
la clase de música puede representar un espacio 
decisivo para afianzar este interés por la música, 
además de constituir un puente entre las prác-
ticas musicales cotidianas de los alumnos y la 
música escolar.

A su vez, debemos ofrecer experiencias signi-
ficativas que constituyan una alternativa frente a 
los modelos y tipos de música que por lo general 
ofrecen (o incluso imponen) los medios de comu-
nicación y la industria discográfica.

Al respecto, podemos afirmar que los jóvenes 
forman el sector de la sociedad que quizá más 
música consume: según datos de la Encuesta Na-
cional de Juventud (2000), el segundo artículo que 
compran los jóvenes mexicanos (después de ropa 
y calzado) son discos compactos y audiocintas. 
Asimismo, tanto los jóvenes que viven en zonas 
rurales como los que viven en zonas urbanas de 
nuestro país, dedican muchas horas al día a escu-
char música. No extraña entonces que la indus-
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tria discográfica (que ha convertido a la música 
en un bien de consumo) dirija sus esfuerzos a 
producir y difundir música para ellos. Por otro 
lado, los medios de comunicación, especial-
mente la radio y la televisión, influyen en la 
formación de los gustos musicales de los indi-
viduos, pues difunden insistentemente ciertos 
tipos de música y no facilitan que se escuchen 
y aprecien otros.

La secundaria debe ser el espacio donde, sin 
descalificar los intereses o preferencias musicales 
de los adolescentes, se ofrezca a los alumnos la 
posibilidad de escuchar música de géneros y es-
tilos diferentes de aquélla a la que normalmente 
tienen acceso. Esto les permitirá ampliar su visión 
acerca de la música, enriquecer sus gustos musi-
cales y formarse un juicio crítico.

También se debe procurar que los jóvenes 
no sólo sean receptores de la música que otros 
hacen, sino hacedores de música o creadores; con 
ello lo que se quiere decir es que queremos desa-
rrollar la creatividad de los alumnos, no formar 
compositores. 

Es importante que los alumnos de secunda-
ria también tomen conciencia de que la música 
no es una actividad que se produzca al margen 
de lo que viven los seres humanos en sociedad, 
sino que es fruto de un contexto determinado. 
Es por ello que en esta fase de la educación 
básica, además de considerar los ejes de expre-
sión y apreciación que articulan el trabajo con la 
música en la escuela primaria, se ha incluido 
un tercero llamado contextualización en el que 
se abordan aspectos que tienen que ver con la 
relación de la música y el entorno, la cultura, 
la historia y la sociedad. 

Los contenidos del programa de música en la 
escuela secundaria se han organizado alrededor 
de estos tres ejes de enseñanza y aprendizaje.

El eje de expresión pretende que los alumnos 
hagan música y disfruten el hecho de producirla, 
tanto a nivel individual como de forma colecti-
va. Se pretende generar las condiciones para que los 
alumnos vivan la experiencia de improvisar y crear 
con los sonidos, y con ello identifiquen y se apropien 
de los elementos del lenguaje musical. La finalidad 
es que la experiencia de hacer música sea signifi-
cativa y placentera para los alumnos, a la vez que 
se desarrollan habilidades vocales e instrumen-
tales. Mediante la práctica musical en grupo se 
quieren reforzar los valores de responsabilidad, 
compromiso, respeto y solidaridad, puesto que 
cuando hacen música los individuos trabajan por 
una causa común.

Con los contenidos del eje de apreciación se pre-
tende desarrollar la sensibilidad y la percepción 
auditiva y fomentar una actitud de escucha aten-
ta, lo cual se puede lograr mediante el ejercicio 
frecuente de una audición activa. Esto significa 
que cuando escuchen música, los alumnos de-
berán estar muy atentos para reconocer, identifi-
car y comprender aspectos propios del lenguaje 
musical (por ejemplo, para reconocer el ritmo), a 
la vez que expresan su opinión personal acerca 
de lo que escuchan explicando sus sensaciones, 
emociones y pensamientos. El eje de apreciación 
no tendrá sentido si no se realizan audiciones de 
música de diferentes géneros, estilos y épocas, 
de diversas culturas y sociedades. Por tanto, la 
escuela debe ofrecer las oportunidades y herra-
mientas necesarias para que se pueda escuchar 
música, ya sea en forma grabada o en vivo. Me-
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diante el trabajo con los contenidos del eje de 
apreciación se pretende formar alumnos sensi-
bles, curiosos, abiertos, críticos y respetuosos 
de la diversidad. Es importante promover en el 
aula la expresión de opiniones, el análisis, la 
reflexión y el juicio crítico, ya sea que se trate 
de las propias producciones de los alumnos o 
de obras musicales de diversos autores, géneros 
y estilos.

El trabajo con los contenidos del eje de con-
textualización pretende que los alumnos com-
prendan la función que desempeña la música 
en la vida de las personas, y conozcan cómo 
influyen los aspectos sociales, culturales e his-
tóricos en la música que producen los diversos 
grupos humanos.

En el programa se plantea que en primer lu-
gar se trabaje explorando el entorno inmediato o 
cercano de los alumnos, de manera que conozcan 
la música que es propia de su comunidad, loca-
lidad o región, así como la diversidad y riqueza 
de la música de México. Posteriormente se puede 
abordar la música de otros países.

Este eje está basado en la observación y el aná-
lisis de aspectos que tienen que ver con el contex-
to, cuestión que abordan también otras asignatu-
ras y que muy bien puede dar pie a que se realice 
una interrelación de contenidos. Para abordar el 
trabajo de contextualización podemos utilizar di-
versas fuentes de información como son el relato 
oral, la entrevista, la audición en vivo, la consulta 
bibliográfica y la Internet, entre otras.
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Propósitos generales

En términos generales, el trabajo que plantea el 
programa de música pretende:

Ofrecer a los adolescentes la posibilidad y los 
medios para que hagan música y disfruten 
al realizarla (como individuos y formando 
parte de un colectivo).
Desarrollar su sensibilidad y percepción au-
ditivas y enriquecer su apreciación musical.
Favorecer su expresividad y creatividad me-
diante el ejercicio de prácticas musicales de 
improvisación, creación y ejecución.
Formar alumnos críticos y respetuosos de la 
diversidad musical, tanto de México como 
de otros países.
Contribuir a la construcción del sentido de 
pertenencia a una cultura nacional.

•

•

•

•

•
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Programas de estudio

 
Organización de los contenidos

El programa de música ha organizado sus con-
tenidos con base en una estructura didáctica, 
misma que se describe a continuación. Una vez 
familiarizado con los elementos que la confor-
man, será tarea del maestro interpretarla y reali-
zar su programación haciendo las adecuaciones 
necesarias, según las características y posibili-
dades del grupo, de la escuela y del contexto en 
que labora.

En cada uno de los grados encontraremos los 
propósitos del grado, seguidos de cinco bloques. 
A continuación se definen cada uno de estos 
elementos.

Propósitos del grado
Bajo este título se presentan las finalidades peda-
gógicas del grado, con la idea de que maestro y 
alumnos conozcan la intención y la orientación 
de la propuesta de formación musical.

Bloques
Cada grado escolar presenta cinco bloques, de 
forma que se pueda abordar uno por bimestre de 
acuerdo con el calendario escolar. Los bloques se 
definieron de manera que exista una secuencia 
entre ellos, en cuanto al orden y la complejidad, 
tanto en un mismo grado como entre los tres gra-
dos. Es importante respetar el orden en que se 
presentan, pues obedece a una secuenciación y 

graduación de contenidos. No obstante cabe la 
posibilidad de que el maestro haga algunos ajus-
tes al realizar su planeación, según lo demanden 
los intereses y la dinámica de aprendizaje de los 
alumnos.

A continuación se presenta un cuadro en el 
que se observan los bloques que se trabajarán en 
cada grado:

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO

1. De los sonidos 
a la música.

1. El ritmo de 
la música.

1. Cantando con 
acompañamiento.

2. Ritmo, cuerpo 
y movimiento.

2. Hagamos 
canciones.

2. Prácticas 
instrumentales.

3. La voz y 
el canto.

3. Construir 
y tocar 
instrumentos.

3. Arquitectura 
musical.

4. Del objeto 
sonoro al 
instrumento.

4. El lenguaje 
de la música.

4. La música 
en el tiempo.

5. ¿Con qué se 
hace música?: 
construir con 
sonidos.

5. Para qué 
hacemos 
música?: usos 
y funciones 
de la música.

5. Sonido, 
música y 
tecnología.

En el cuadro podemos observar que existen 
bloques que trabajan sobre temas comunes a lo 
largo de los tres grados. Es el caso de “La voz y 
el canto”, “Hagamos canciones” y “Cantando con 
acompañamiento”, que tienen como tema central 
el canto. Los bloques “Del objeto sonoro al ins-
trumento”, “Construir y tocar instrumentos” y 
“Prácticas instrumentales”, están dedicados a los 
instrumentos y a la práctica instrumental; “¿Con 
qué se hace música?: construir con sonidos”, “El 
lenguaje de la música” y “Arquitectura musical”, 
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son bloques que abordan aspectos específicos del 
lenguaje musical. Algunos bloques sólo aparecen 
en unos grados y no en otros: “De los sonidos a la 
música” y “Sonido, música y tecnología”, de pri-
mer y tercer grados respectivamente, abordan el 
tema del sonido; “Ritmo, cuerpo y movimiento” 
y “El ritmo de la música”, trabajan sobre el ritmo, 
en primer y segundo grados respectivamente. El 

bloque “¿Para qué hacemos música?: usos y fun-
ciones de la música” (que aborda los géneros y 
las distintas funciones de la música), sólo aparece 
en segundo grado, y “La música en el tiempo” 
(que pretende ofrecer un panorama general de la 
historia de la música), sólo en tercer grado. Estas 
relaciones de continuidad se representan en el 
siguiente cuadro mediante flechas.

A su vez, cada bloque contiene los siguientes 
elementos:

Propósitos. 
Contenidos.
Aprendizajes esperados.
Comentarios y sugerencias didácticas.

Propósitos
Se derivan de los propósitos del grado y enun-
cian de una manera más concreta las inten-
ciones educativas de cada uno de los bloques. 
Su finalidad es ofrecer al maestro una visión 
más clara y precisa de lo que se pretende con 

•
•
•
•

el trabajo de los contenidos de cada uno de los 
bloques.

Contenidos
Los contenidos se seleccionaron y graduaron al inte-
rior del bloque y en relación con los demás bloques 
de los tres grados, tomando en cuenta el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la música, de lo más 
simple a lo complejo. Cada uno de los contenidos 
abordan la expresión, la apreciación o la contextualiza-
ción, y es por ello que en la redacción de los mismos 
aparece señalado qué eje se está trabajando.

 La manera como se enuncian los contenidos 
indica lo que deben aprender los alumnos, e in-



2�

cluyen tanto conceptos musicales (cualidades del 
sonido, ritmo, melodía, armonía, forma, etcétera) 
como los procedimientos mediante los cuales nos 
apropiamos de estos conceptos. No tiene senti-
do aprender el concepto de ritmo de una forma 
teórica si no lo experimentamos en el cuerpo, lo 
percibimos o nos movemos con él. Por tanto los 
contenidos se enuncian integrando el procedi-
miento (audición, identificación, exploración, im-
provisación, creación, investigación, entre otros) 
con el concepto musical. 

A su vez, el trabajo con conceptos y proce-
dimientos desarrollará en los alumnos ciertas 
habilidades y actitudes. Respecto de estas últi-
mas, aunque no aparecen enunciadas de forma 
implícita son consecuencia del trabajo con los 
contenidos. Por ejemplo, para llegar a presentar 
ante un público las composiciones sonoras rea-
lizadas por los alumnos, es necesario conocer y 
aprender ciertos conceptos musicales; se ponen 
en marcha procedimientos como la improvisa-
ción o la interpretación, y se desarrollan actitudes 

como mantener la concentración, la toma de de-
cisiones, la autocrítica, el respeto por las propias 
producciones y por las de los compañeros, así 
como la disposición para trabajar en equipo. 

Por otro lado, las actividades que realicemos 
para abordar los contenidos son el medio por el 
cual se puede lograr que los alumnos se apropien 
de los conocimientos; es decir, constituyen el cómo 
vamos a trabajar los contenidos.

En algunos contenidos aparece un número 
entre paréntesis que remite a “Comentarios y 
sugerencias didácticas”, en las cuales se ofrecen 
algunas sugerencias de actividades.

Además de estas sugerencias más puntuales, el 
maestro puede encontrar en el apartado “Orienta-
ciones didácticas” de este documento una guía ge-
neral y una orientación acerca de cómo trabajar.

A continuación se señala en recuadros el tipo 
de información que aparece en los bloques y la 
manera como se enuncian los contenidos. Se ha 
tomado como ejemplo el tercer bloque del primer 
grado: “La voz y el canto”.
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Aprendizajes esperados
Son los aprendizajes esenciales que se espera 
que los alumnos logren al finalizar el trabajo 
con el bloque; esto es, los conocimientos, las ha-
bilidades y las actitudes que se espera que los 
alumnos desarrollen a partir del trabajo con 
los contenidos. Los “Aprendizajes esperados” 

muestran tanto al maestro como al alumno hacia 
dónde se dirige el proceso educativo y permiten 
orientar la evaluación. A continuación se presen-
tan como ejemplo los aprendizajes que se espera 
logren los alumnos al finalizar el trabajo con el 
primer bloque del primer grado: “De los sonidos 
a la música”.
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Comentarios y sugerencias didácticas
Cada bloque se acompaña de una serie de ob-
servaciones respecto de los contenidos. En este 
apartado se realizan comentarios y aclaraciones 
sobre algunos términos, se hace referencia a re-
cursos y materiales y en ocasiones se sugieren 
ejemplos de actividades. En algunos casos tam-
bién se señala entre paréntesis la relación que 

existe entre el contenido de Música con los de 
otras asignaturas.

 A continuación se presentan señalados, con 
letra en negrita, algunos ejemplos del tipo de in-
formación que puede encontrarse en el apartado 
“Comentarios y sugerencias didácticas”. Se ha to-
mado como ejemplo el cuarto bloque del tercer 
grado: “La música en el tiempo”.



32



1grado
er





13�

En este primer grado se pretende desarrollar la sensibilidad de los alumnos hacia el mundo 
sonoro, así como que conozcan algunos de los elementos propios del lenguaje musical. 

El trabajo con los contenidos de cada uno de los bloques de este grado está encaminado a 
ejercitar diversos procedimientos musicales, tales como la improvisación, la interpretación y 
la creación sonora y musical. Aunque esto es tarea de los tres grados, en primero se introducen 
elementos básicos del lenguaje musical, que en los siguientes grados se complementarán con 
otros y formarán parte de prácticas musicales más complejas.

Se pretende desarrollar la percepción y la memoria auditiva de los alumnos para que es-
cuchen con atención, reconozcan las características propias de los sonidos y posteriormente 
los utilicen conscientemente, junto con el silencio, en la creación de breves composiciones 
sonoras. Esto habrá de prepararlos para que en los grados posteriores realicen ejercicios más 
complejos de improvisación y creación musical. Se considera importante que los alumnos 
identifiquen y reconozcan los sonidos de su entorno antes de trabajar con la música, y es por 
ello que la atención del primer bloque de este grado se concentra en el sonido. También se 
pondrá especial atención en que los alumnos comprendan la función de la representación 
gráfica del sonido, para poder introducir la notación musical convencional y facilitar el tra-
bajo de lectura. En general, se busca crear el ambiente propicio para que todos los alumnos 
conozcan y participen activamente en las diferentes etapas del proceso musical (creación, 
ensayo, producción, difusión y presentación) y aprendan a trabajar en equipo.

El sentido rítmico habrá de desarrollarse a través de la vivencia corporal y del movimiento 
(el trabajo se inicia en este grado y se continúa en el siguiente). En primer grado se trabajará 
con los principales elementos del ritmo: pulso, tempo, compases de 2/4, 3/4 y 4/4, así como las 
principales figuras y patrones rítmicos (negra, corchea, semicorchea, blanca, redonda y blanca 
con puntillo, con sus respectivas pausas o silencios). Se quiere también que los alumnos conozcan 
la terminología y la notación musical convencional relacionada con el ritmo.

Respecto del canto se busca que los alumnos lo vivan como una experiencia gozosa y a su 
vez que desarrollen algunas habilidades, por lo que se ha planteado que canten de diferentes 
maneras: al unísono, en forma responsorial y marcando el pulso o tocando un ritmo que se 
repite constantemente (ostinato). Paralelamente, la percepción auditiva se ejercitará mediante 
las prácticas de audición de música vocal de diferentes géneros y estilos, y del reconocimiento 

PROPÓSITOS DEL PRIMER GRADO
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de las características particulares de las voces. Se pretende también que los alumnos conozcan 
su aparato fonador a través de la sensibilización y la conciencia corporal, que sean conscientes 
del proceso de muda de voz que se da en los varones adolescentes, tomen precauciones acerca 
de cómo cuidar su voz, y por último que se incorpore la técnica vocal como una práctica ha-
bitual antes de cantar.

En cuanto a la práctica instrumental se estimulará la creatividad de los alumnos mediante 
prácticas de improvisación y creación sonora, utilizando objetos cotidianos e instrumentos 
sencillos construidos por ellos mismos. En este grado, la práctica instrumental se abordará en 
un nivel básico y se profundizará en los siguientes. 

Respecto del lenguaje musical, en primer grado se trabajará sobre todo con el ritmo y la 
melodía, con la finalidad de que los alumnos los identifiquen y reconozcan en la música que 
escuchan cotidianamente y en la de otros géneros y estilos. También se abordará el concepto 
de forma o estructura musical y se crearán pequeñas composiciones sonoras con las formas más 
sencillas (a y ab). Se quiere lograr también que los alumnos expresen sus opiniones o juicios 
respecto de lo que hacen o escuchan, argumentando sus puntos de vista y respetando los de 
los otros, compartiendo sus experiencias y aportando ideas cuando participen en la producción 
y presentación ante público de sus trabajos.

En primer grado, sin duda lo más importante será conseguir que los alumnos experimen-
ten el placer y el gusto por hacer música (tanto en forma individual como en grupo), sientan 
curiosidad por conocer música de diferentes géneros y estilos, así como reconocer en la música 
de su entorno inmediato los elementos que se han trabajado en el aula. Si logramos esto en el 
primer año el camino estará abierto para profundizar en los siguientes grados.
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Bloque 1. De los sonidos a la música

 
 PROPÓSITOS

Desarrollar la sensibilidad y la percepción auditiva e identificar las cualidades de los sonidos. 
Utilizar conscientemente el sonido y el silencio en la creación de breves composiciones sonoras. 
Comprender la función de la grafía para el registro y la interpretación musical.
Conocer las diferentes etapas del proceso musical (creación, ensayo, producción, difusión y presentación 
de las composiciones sonoras).

 CONTENIDOS

Discriminación y reconocimiento auditivo de las cualidades del sonido producido por objetos, el cuerpo, 
la voz o ambos: Apreciación 

Timbre.
Altura.
Intensidad.
Duración.

Exploración e identificación de las cualidades del sonido producido por objetos, el cuerpo y la voz: Expresión

Timbre.
Altura.
Intensidad.
Duración.

Invención de grafías no convencionales para registrar el sonido y sus cualidades. (1) Expresión 
Creación sonora en la que se combinen las diferentes cualidades del sonido, ruidos y silencio, utilizando 
objetos del entorno más inmediato, el cuerpo, la voz o ambos. (2) Expresión 
Interpretación y presentación de las composiciones sonoras ante un público. (3) Expresión 
Identificación de cada una de las cualidades del sonido que se produce en el entorno cercano o inmediato, 
tomando en cuenta la variable del tiempo (horarios y épocas del año): Contextualización 

El aula.
La escuela.

•
•
•
•

•

–
–
–
–

•

–
–
–
–

•
•

•
•

–
–
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La casa.
La calle. 
La comunidad o localidad. 

Exploración e investigación de los sonidos de diferentes entornos o paisajes sonoros. (4) Contextualización 
Audición activa de música grabada o en vivo de diferentes géneros y estilos en los que se utilicen sonidos 
de objetos, del cuerpo, de la voz (sin cantar) y ruidos. (5) Apreciación 
Reflexión sobre la percepción del sonido: (6) Apreciación

¿Qué es el sonido? 
¿Existe el silencio?
¿Cómo se forma y funciona nuestro sentido del oído? 
¿Cuántos sonidos podemos escuchar?, ¿existen animales que escuchen más sonidos que nosotros? 
¿Por qué llamamos ruidos a algunos sonidos?, ¿qué es la contaminación acústica?, ¿cómo nos 
afecta? 
¿Cómo podemos mejorar nuestra percepción auditiva y cuidar nuestro sentido del oído? 

Audición y exploración de la acústica de diferentes espacios. ¿Cómo se manifiestan los fenómenos de 
reflexión y absorción del sonido en estos lugares?: (7) Apreciación/Contextualización 

La casa y sus diferentes espacios (baño, cocina, recámaras, pasillos, patios, azoteas, escaleras, 
otros). 
Escuela. 
Templos, iglesias. 
Plaza, alameda, parque, kiosko. 
Gimnasios, canchas deportivas, estadios. 
Cine, teatro, auditorio. 
Otros.

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

Identifica y diferencia las cualidades del sonido en su entorno inmediato. 
Reconoce la importancia de cuidar el sentido auditivo e identifica los efectos del ruido y de la contami-
nación sonora en el ser humano. 

–
–
–

•
•

•

–
–
–
–
–

–

•

–

–
–
–
–
–
–

•
•
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Organiza y combina los sonidos y el silencio para crear breves composiciones sonoras. 
Interpreta breves composiciones sonoras creadas por él mismo y por sus compañeros. 
Utiliza grafías no convencionales para registrar sus creaciones sonoras e interpretar las propias y las de 
sus compañeros. 
Expresa su opinión acerca de sus propias creaciones sonoras y las de sus compañeros.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Las grafías no convencionales son signos (del alfabeto o gráficos) que se usan para representar el sonido. 
Se les llama no convencionales porque no se trata de la notación musical convencional sino de signos 
inventados por los propios alumnos. Estos signos se pueden adoptar por acuerdo de todo el grupo para 
llevar a cabo diferentes ejercicios, los dictados sonoros o las creaciones sonoras. El hecho de que quede 
un registro gráfico permite interpretar tanto las propias composiciones como las de otras personas. Al 
respecto se puede consultar: sep, Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria, pp. 174 y 191. 
La creación sonora se puede realizar de varias formas. Una de ellas consiste en evocar mediante 
sonidos un lugar, un hecho histórico, un acontecimiento o algún personaje. Los alumnos pueden 
escoger o proponer lo que deseen recrear, de acuerdo con sus intereses (este contenido tiene rela-
ción con Teatro). Otra manera sería establecer una estructura con base en números: se le asigna un 
número a cada sonido y se crean secuencias numéricas bajo diversas lógicas (números pares, nones, 
múltiplos, al azar, etcétera) para obtener una estructura sonora-numérica. Una tercera opción sería 
crear combinaciones de sonidos totalmente libres. La creación sonora se puede realizar en forma 
individual o en equipos de ocho integrantes como máximo. 
La presentación incluye la producción sonora, la difusión de la actividad y el ensayo. Se puede realizar 
ante el grupo en el aula, en la escuela o ante la comunidad. Se recomienda involucrar a todos los alum-
nos en la organización del concierto. Después de la presentación es recomendable conversar en grupo 
para reflexionar acerca de los logros y las dificultades del proceso y evaluarlo. 
El conjunto de sonidos de un lugar conforma un paisaje sonoro. No suenan igual la casa, la escuela o la ca-
lle, y tampoco suena igual un mismo lugar según la época del año o las actividades sociales y culturales 
que ahí se efectúen. Como actividad se sugiere realizar mapas o catálogos sonoros, es decir, registros de los 
sonidos presentes en cada paisaje o entorno sonoro (ya sea que se empleen recursos gráficos o se graben 
los sonidos). Este trabajo puede realizarse en equipos y presentarse ante todo el grupo, comparando los 
diferentes mapas sonoros entre sí. 
La audición activa implica escuchar con atención para identificar, reconocer y apreciar los elementos o 
parámetros musicales que se estén trabajando en el aula. El alumno se involucra en el acto de escuchar. 
En el caso de este contenido existen muchos ejemplos de música que incorpora sonidos de objetos, 
animales, de la voz y ruidos en general. Es importante que el maestro muestre ejemplos de música de 

•
•
•

•

1)

2)

3)

4)

5)



140

diversos géneros y estilos. Si es posible, la audición podría realizarse con música en vivo. En el caso 
de que sea música grabada se sugiere buscar en fonotecas, radios comunitarias, comercios especializa-
dos o en Internet. Consúltese el apartado “Discografía básica”, en “Fuentes sugeridas” al final de este 
documento.
Estas preguntas tienen como función servir de detonadores para la indagación, la reflexión y la discusión 
en grupo. No se pretende que se aborden de manera exhaustiva todos los temas, pero sí que se despierte 
el interés por conocer acerca del comportamiento físico del sonido y de cómo lo percibimos. Se recomienda 
consultar: Domínguez, H. y J. Fierro, Los sonidos de nuestro mundo; Van Cleave, J., Anatomía para niños y 
jóvenes, y el video Atlas del cuerpo humano. Los órganos de los sentidos: el oído (véase el apartado “Fuentes 
sugeridas” al final de este documento).
Para trabajar estos contenidos se recomienda consultar Los sonidos de nuestro mundo, en la Biblioteca de 
Aula de segundo grado de secundaria.

6)

7)
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Bloque 2. Ritmo, cuerpo y movimiento

 PROPÓSITOS

Desarrollar en los alumnos el sentido rítmico a partir de la vivencia corporal y del movimiento.
Conocer la terminología y la notación musical convencional relacionada con el ritmo: pulso, tempo, com-
pases de 2/4, 3/4 y 4/4; principales figuras rítmicas: negra, corchea, semicorchea, blanca, redonda y blanca 
con puntillo, con sus respectivas pausas y combinaciones.

 CONTENIDOS

Reconocimiento del pulso corporal: (1) Apreciación

Identificación y localización del pulso en el cuerpo. 
Reconocimiento y descripción de las características del pulso corporal. 
Reconocimiento de las diferencias de pulsos entre alumnos. 

Expresión de diferentes pulsos corporales a través del movimiento de manos, pies, todo el cuerpo, y con 
desplazamientos por el espacio. Expresión 
Audición e identificación del pulso en música de diferentes géneros y estilos: (2) Apreciación 

Reconocimiento del pulso de la música y de toda la gama de velocidades o tempo. (3) 

Percepción y expresión corporal del pulso de la música y de sus diferentes velocidades o tempo: 
Expresión 

Con palmadas. 
Desplazamientos por el espacio. 
Movimientos de partes del cuerpo. 

Identificación del pulso en la música que es del gusto e interés de los alumnos, y en la música del entorno 
cercano. Apreciación/Contextualización 
Percepción y expresión del compás, en música de diferentes géneros y estilos: Apreciación/Expresión

Identificación del compás. 
Diferenciación entre compás binario y ternario. 

•
•

•

–
–
–

•

•

–

•

–
–
–

•

•

–
–
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Expresión de los compases de 2/4, 3/4 y 4/4, mediante palmadas, desplazamientos y movimientos. 
Conocimiento de la notación musical convencional para representar los compases de 2/4, 3/4 y 
4/4. 

Indagación acerca de las danzas, los ritos y los eventos musicales que se realizan en su comunidad en 
diferentes épocas del año: (4) Contextualización

¿Cuál es su significado?
¿Por qué se realizan? 
¿Cómo es la música que las acompaña? 

Expresión del ritmo a través del cuerpo: Expresión 

Exploración de las posibilidades sonoras del cuerpo (sin incluir la voz) y de objetos cotidianos, para 
expresar el ritmo libremente.
Improvisación rítmica libre con base en un pulso establecido, utilizando objetos cotidianos y el 
cuerpo. 
Conocimiento de la notación musical convencional de las figuras rítmicas negra, corchea, semi-
corchea, blanca, redonda y blanca con puntillo, con sus respectivas pausas y combinaciones. (5)
Ejecución de diferentes ritmos y polirritmos, combinando las figuras rítmicas aprendidas (negra, cor-
chea, semicorchea, blanca, redonda y blanca con puntillo, así como de sus respectivas pausas). (6) 

Audición, identificación y reconocimiento de patrones o fórmulas rítmicas en música de diferentes géne-
ros y estilos. (7) Apreciación

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Reconoce el pulso, el tempo y el compás en música de diferentes géneros y estilos. 
Sincroniza su pulso y ritmo individual a uno grupal. 
Expresa corporalmente el pulso, el compás y el ritmo.
Identifica la terminología musical y la notación musical convencional relacionada con el ritmo: pulso, 
tempo, compás y figuras rítmicas (negra, corchea, semicorchea, blanca, redonda, blanca con puntillo, con 
sus pausas o silencios). 
Improvisa y crea ritmos con el cuerpo y con objetos cotidianos.

–
–
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–
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 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

El pulso corporal es el latido intermitente y constante de la sangre al pasar por las arterias. Se puede 
percibir con las yemas de los dedos en algunas partes del cuerpo, como el cuello, las muñecas o las 
ingles. También podemos percibir el pulso de la música, no únicamente a través del oído sino de todo 
el sistema nervioso. 
Para abordar este contenido el maestro deberá mostrar diversos ejemplos en los que se pueda apreciar 
claramente el pulso musical y sus diferentes velocidades (desde muy lento hasta muy rápido). Se puede 
recurrir a ejemplos de música tradicional y popular de la comunidad, región y estado. 
Tempo es un término en italiano que significa tiempo y se refiere a la velocidad del pulso de la música. 
Es necesario proveerse de grabaciones musicales que ejemplifiquen claramente diferentes velocidades 
de pulso (desde muy lento hasta muy rápido). 
Se pueden plantear a los alumnos los siguientes cuestionamientos: ¿en qué épocas o periodos del ca-
lendario se celebran eventos musicales en la comunidad?, ¿cómo es el ritmo, el tempo y el compás de la 
música que los acompaña?, ¿a qué creen que se deba?, ¿por qué la música de baile generalmente tiene un 
tempo rápido?, ¿por qué la música de una procesión o de un funeral es lenta y solemne?, ¿cómo es el tempo 
de la música de un desfile militar?, etcétera. Con este contenido se pretende que el alumno comprenda 
la relación que existe entre la velocidad (tempo) de la música y la función que ésta desempeña. 
En este grado se conocerán y trabajarán las figuras negra, corchea, semicorchea, blanca, redonda, blanca 
con puntillo, con sus respectivas pausas o silencios. Es importante tomar como unidad de pulso la negra 
y trabajar la subdivisión del pulso en corcheas y semicorcheas. Posteriormente se pueden introducir el 
resto de figuras mencionadas. 
La ejecución de ritmos y polirritmos se puede realizar con sonidos producidos por objetos cotidianos 
o con el cuerpo. Se pretende que el alumno utilice conscientemente las figuras rítmicas con base en 
un pulso establecido. Como actividad se puede proponer que cada alumno cree una frase rítmica, la 
registre con notación musical convencional y la ejecute ante el grupo (en forma individual o en equi-
pos). Se entiende por polirritmos la combinación de ritmos diferentes ejecutados al mismo tiempo, 
y por figuras rítmicas, los valores rítmicos. 
Los patrones o las fórmulas rítmicas se forman por la combinación de las diferentes figuras rítmicas 
y las pausas (o silencios).

1)

2)

3)

4)

5)
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Bloque 3. La voz y el canto

 PROPÓSITOS

Conocer el aparato fonador de una forma vivencial. 
Conocer las posibilidades expresivas de la voz. 
Experimentar la práctica del canto como una actividad placentera y gozosa, y desarrollar habilidades 
para el canto.
Incorporar la técnica vocal como hábito de higiene antes de cantar. 
Reconocer diferencias entre voces y sus cualidades.

 CONTENIDOS

Reconocimiento del aparato fonador y su funcionamiento, a través de la sensibilización y la concien-
cia corporal. (1) Expresión 
Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de su voz. Expresión 
Audición de música vocal de diferentes géneros y estilos que muestren diferentes usos expresivos 
de la voz. (2) Apreciación
Ejercitación de los principios básicos de la técnica vocal para su aplicación en el canto: (3) 
Expresión 

Respiración. 
Vocalización. 
Dicción. 

Entonación y afinación de la voz en la escala diatónica. (4) Expresión 
Audición de música vocal de diferentes géneros y estilos: Apreciación 

Identificación del papel del solista. 
Identificación y reconocimiento de las siguientes formas de cantar: 

Al unísono. 
En forma responsorial. (5) 
Sobre un pulso establecido. 
Con ostinato rítmico. (6) 

Interpretación de repertorio vocal en el que se aborden diferentes maneras de cantar: (7) Expresión 

•
•
•

•
•

•

•
•

•

–
–
–

•
•

–
–

•
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Al unísono. (8)
En forma responsorial.
Sobre un pulso establecido. 
Con ostinato rítmico.

Observación e identificación de las diferentes maneras en que usan la voz las personas que habitan el 
entorno inmediato. (9) Apreciación/Contextualización 
Comprensión del concepto tesitura de la voz: (10) Apreciación/Contextualización 

Descripción de la propia voz, de la voz de sus compañeros, maestros y miembros de la familia. 
Indagación acerca de las causas que provocan la muda de la voz en los varones adolescentes. 
Identificación de similitudes y diferencias entre las voces. 
Clasificación de las voces según sus características. 

Audición de música vocal de diferentes géneros y estilos: Apreciación 

Identificación y diferenciación de las voces infantiles y de adultos (hombres y mujeres) de acuerdo 
con sus características.

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Canta de diferentes maneras: al unísono, en forma responsorial, sobre un pulso establecido, con acompa-
ñamiento rítmico y con ostinato. 
Reconoce auditivamente estas modalidades de canto en música de diferentes géneros y estilos. 
Identifica y describe las diferencias entre voces según sus características. 
Comprende y puede explicar el concepto tesitura de la voz.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Se recomienda que este contenido no se aborde de forma teórica sino a través de ejercicios de sensibili-
zación y conciencia corporal. Al respecto se puede consultar la bibliografía en “Fuentes sugeridas” de 
este documento: Lodes, H., Aprende a respirar, y Speads, C. H., abc de la respiración. 
Por usos expresivos de la voz nos referimos a diferentes formas de emplear la voz para hacer música, 
distintas del canto. En la música también se usan los susurros, las exclamaciones, las onomatopeyas, 

–
–
–
–

•

•

–
–
–
–

•

–

•

•
•
•
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los pregones, los gritos, etcétera. Se pretende que el alumno conozca diferentes formas de usar expre-
sivamente la voz, reconociendo el valor sonoro y musical de lo no verbal. 
Al respecto se puede consultar el material (libro y cuatro audiocintas) sep, Cantemos juntos. Aunque 
éste es un material para la escuela primaria, tiene varios capítulos que son de utilidad también para 
la escuela secundaria, específicamente el capítulo “Preparación para el canto”, pp. 19 a 29, que inclu-
ye ejercicios de relajación muscular, de respiración y de vocalización. También puede consultarse la 
siguiente bibliografía: Lodes, H., Aprende a respirar; Mansión, M., El estudio del canto, y Speads, C., abc 
de la respiración. 
Se pueden consultar los materiales citados: Cantemos juntos y El estudio del canto. 
En el canto responsorial un solista canta y todo el grupo contesta o responde. Por ejemplo: el solista canta 
una frase y todo el grupo lo imita, o canta una estrofa y el grupo responde con el estribillo, o bien el 
solista canta una frase y el grupo canta la frase siguiente. Encontramos muchos ejemplos de esta manera 
de cantar en los sones de México. 
El término italiano ostinato significa obstinado. Es un ritmo que se repite obstinadamente, como acom-
pañamiento al canto. Podemos encontrar muchos ejemplos en la música indígena del país. 
El término interpretación aquí se usa como sinónimo de cantar. Este contenido se puede abordar de 
dos maneras: se pueden aplicar estas modalidades de canto a canciones conocidas o se puede buscar 
repertorio en estas modalidades, es decir, que ejemplifique las maneras de cantar que se señalan 
en el contenido. Se recomienda que, en primer lugar, el maestro busque y presente a los alumnos 
ejemplos de canciones tradicionales y populares de su comunidad, región o estado y, en la medida 
de lo posible, de otras entidades, para que los alumnos conozcan la diversidad y riqueza de música 
vocal que existe en México.
Un claro ejemplo de canto al unísono es el Himno Nacional, pues todos a una entonamos el canto. 
Además de trabajarlo desde el punto de vista musical (entonación, dicción, ritmo, entre otros), se 
recomienda abordar tanto la comprensión del texto, como aspectos relacionados con el eje de contex-
tualización. Es importante conocer la historia y saber cómo era México en el siglo xix, lo que significó 
y significa para los mexicanos este símbolo en la construcción de la identidad nacional, entre otros. Al 
respecto se recomienda consultar los programas de estudio de las asignaturas de Formación Cívica y 
Ética e Historia ii, ya que abordan temas como la identidad, los símbolos patrios como referentes para 
los mexicanos, la formación de una conciencia histórica para la convivencia, la diversidad cultural, 
entre otros. Existe también un material didáctico (compilación de textos y audiocinta) elaborado por 
sep: Símbolos Patrios, México, 1996, el cual fue elaborado para ofrecer a los maestros de educación 
básica de todo el país un apoyo en la celebración de ceremonias cívicas y fortalecer valores como la 
identidad y el sentido de pertenencia nacional de niños y jóvenes.
Se puede plantear el siguiente cuestionamiento: ¿cómo usan la voz las personas que habitan en mi 
entorno? (amigos, maestros, pregoneros, vendedores, etcétera). Se pretende que los alumnos pongan 

3)
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atención en diversos aspectos como las inflexiones, el tono y la intensidad de la voz; relacionando la 
forma en que se usa ésta con la intención de lo que se quiere comunicar (este contenido tiene relación 
con Teatro y con Español).
Tesitura es un término en italiano (tessitura) que significa textura. La textura de la voz la conforman, 
por un lado, el registro (es decir, el rango de tonos graves y agudos que puede entonar una voz) y por 
otro lado, las características particulares de cada voz: se dice que una voz es aterciopelada, cristalina, 
metálica, rasposa, brillante, rota o quebrada, etcétera. Se pretende que el alumno comprenda el con-
cepto de tesitura a partir del análisis, de la descripción y de la clasificación de las voces de personas 
de su entorno.

10)
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Bloque 4. Del objeto sonoro al instrumento

 PROPÓSITOS

Producir improvisaciones y creaciones sonoras con instrumentos sencillos y con instrumentos realizados 
por los alumnos.
Introducir la práctica instrumental en un nivel básico, atendiendo sobre todo a la postura corporal, la 
técnica y la ejecución del instrumento.
Fomentar el trabajo en equipo, especialmente en las actividades de ejecución instrumental y en las de 
indagación e investigación.

 CONTENIDOS

Exploración de las posibilidades sonoras de los objetos cotidianos presentes en el entorno inmediato: 
Expresión

Objetos personales. 
Del salón de clases. 
De la casa. 

Audición de música de diferentes géneros y estilos donde se utilicen objetos sonoros como instrumentos 
musicales. (1) Apreciación 
Indagación acerca de los objetos sonoros e instrumentos que existen en el entorno cercano. (2) 
Contextualización 
Improvisación sonora utilizando objetos de uso cotidiano: Expresión 

Creación de ritmos y polirritmos. 

Construcción de un idiófono y un membranófono con materiales de uso cotidiano y de reciclaje. (3) Expresión 
Exploración de las posibilidades sonoras de los idiófonos y membranófonos construidos por los alumnos. 
Expresión 
Improvisación sonora utilizando: Expresión 

Idiófonos y membranófonos construidos por los alumnos. 
Instrumentos de pequeña percusión. 
Otros. (4) 

•

•

•
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Práctica instrumental introductoria con los idiófonos y membranófonos construidos por los alumnos, 
instrumentos de pequeña percusión, flauta dulce, o con los que se cuente en la escuela y en la comu-
nidad: (5) Expresión 

Técnica de ejecución del instrumento. 
Cuidado de la postura corporal al tocar. 
Ejecución instrumental en forma individual y en grupo. 

Audición, discriminación y reconocimiento del timbre de diferentes instrumentos de la comunidad, la 
localidad o la región. (6) Apreciación 
Investigación acerca de los instrumentos y las agrupaciones instrumentales que existen en la comunidad, 
la localidad y la región. Contextualización 
Audición y clasificación de los instrumentos del entorno cercano (comunidad o localidad) de acuerdo 
con el principio de emisión del sonido: Apreciación 

Clasificación organológica de Sachs y Hornbostel. (7) 

Audición y reconocimiento de las agrupaciones instrumentales propias de la comunidad o localidad, la 
región, el estado y de México en general. (8) Apreciación 
Indagación acerca del quehacer de las personas que construyen o reparan instrumentos en la comunidad 
o localidad. (9) Contextualización 
Indagación acerca de quiénes son los lauderos y qué es la laudería. (10) Contextualización

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Crea idiófonos y membranófonos con material de uso cotidiano y de reciclaje, y los utiliza en las improvi-
saciones sonoras y en las prácticas instrumentales. 
Reconoce auditivamente diferentes instrumentos de su comunidad, localidad y región. 
Clasifica los instrumentos musicales con base en el criterio organológico.
Toca un instrumento sencillo construido por él mismo, de pequeña percusión o bien la flauta dulce, en 
forma individual y como parte de un grupo. 
Explica el resultado de sus investigaciones y aporta ideas cuando trabaja en equipo.

•

–
–
–
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 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Desde el momento que el hombre utiliza diversos objetos con la finalidad de hacer música, éstos adquie-
ren la función de instrumento. Algunos de ellos pueden ser piezas de uso cotidiano (un cántaro o una 
botella estriada), partes de animales (una quijada de burro o el caparazón de una tortuga que se percute 
con un asta de venado), o bien la corteza o los frutos de algunos vegetales. Lo que se pretende con este 
contenido es que el alumno conozca la riqueza de recursos que el hombre ha utilizado para expresarse 
musicalmente, conozca cuáles de estos objetos se utilizan en su entorno inmediato, y que él mismo los 
utilice en la práctica instrumental. Para las audiciones se recomienda buscar ejemplos de música tradi-
cional e indígena de México, en la que existen numerosos ejemplos del empleo de objetos sonoros como 
instrumentos: inah, v Festival de Danza y música indígena (dos discos compactos) y vi Festival de Danza y 
música indígena (dos discos compactos). También se recomienda visualizar el Programa núm. 4 del Curso 
de Educación Artística a Distancia Invitación a la música, de Canal 23, y consultar el apartado “Los instru-
mentos musicales, rico entramado del arte popular mexicano”, en Arte del pueblo, manos de Dios (véanse 
las referencias completas en el apartado “Fuentes sugeridas”, al final de este documento).
Se recomienda buscar en el hogar, en casa de familiares o de amigos, instrumentos de uso o de ornato 
y presentarlos ante el grupo si es posible en vivo o mediante dibujos o descripciones. 
En el idiófono (idio en griego significa igual o lo mismo, y fonos sonido) el sonido se genera sobre el mate-
rial en sí (en estado sólido) sin que sea necesario ejercer una tensión externa para que vibre y suene. Por 
lo general este tipo de instrumentos son de madera, metal, piedra, huesos, cuernos o pezuñas (ejemplos: 
claves, marimba, teponaztli, triángulo, huesos de fraile). En el membranófono el sonido es producido por 
una membrana (natural o sintética), que por ser elástica necesita ser tensada para vibrar. Se pretende 
que los alumnos comprendan el concepto de emisión del sonido y la relación de éste con los materiales, 
las formas y los modos de accionar, a través de la construcción de por lo menos un idiófono y un mem-
branófono. Para trabajar este contenido se recomienda consultar la siguiente bibliografía: Akoschky, J., 
Cotidiáfonos; Saitta, C., El luthier en el aula, y Wouver, B. Van de, Creando instrumentos con los niños (véase 
el apartado “Fuentes sugeridas”, al final de este documento). 
Se pueden utilizar instrumentos tradicionales propios de la comunidad, la región o el estado, o los 
que se tengan a disposición en la escuela.
Aquí la práctica instrumental significa tocar instrumentos, y por introductorio debe entenderse que se 
tocará un repertorio en el que se apliquen las figuras rítmicas aprendidas hasta el momento, el ámbito 
de la escala diatónica en el registro de una octava, sin modulación armónica, a una sola voz, al unísono 
y como máximo integrando un acompañamiento rítmico. Se propone el empleo de la flauta dulce por 
ser un instrumento de uso individual, bajo costo y bastante accesible, además de que por mucho tiempo 
ha estado presente en la práctica musical de la escuela.
Los instrumentos que se pretende que los alumnos conozcan en este grado son los de su comunidad o 
localidad, los más característicos de su región o estado, y los de México en general (de origen prehis-
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pánico y mestizo). Se sugiere, en la medida de lo posible, que se tenga contacto en vivo con los músicos 
y los instrumentos de la comunidad o localidad. Se puede consultar: Contreras, J. G., Atlas cultural de 
México. Música, y el Programa núm. 4 sobre los instrumentos de México, del curso Invitación a la mú-
sica, de Canal 23 (véanse las referencias completas en el apartado “Fuentes sugeridas”, al final de este 
documento). 
La organología es el estudio de los instrumentos musicales y comprende el modo en que éstos generan 
el sonido, los materiales con los que se construyen y su morfología. Para clasificar los instrumentos, 
los investigadores Sachs y Hornbostel proponen las siguientes categorías, basándose en el criterio de 
emisión del sonido: idiófonos, membranófonos, aerófonos, cordófonos y electrófonos; dejando además 
abierta la incorporación de nuevos instrumentos. Esta clasificación es mucho más incluyente y precisa 
que la que se conoce por de orquesta o tradicional (cuerda, aliento madera y metal, percusiones), y es 
por esta razón que se ha incluido en el programa.
En la medida de lo posible se sugiere el contacto directo con los músicos de la comunidad o localidad, 
para conocer qué agrupaciones instrumentales existen en el entorno cercano y en la región. Respecto 
de las agrupaciones de México, dada la gran diversidad, se recomienda presentar un panorama gene-
ral con las más representativas de la zona norte, centro y sur. Se puede consultar la bibliografía y la 
discografía que se sugiere en los párrafos anteriores. 
Si existe la posibilidad se podría visitar un taller y entrevistar al constructor o artesano de la comunidad, 
o invitarlo a la escuela para que hable acerca de su oficio.
Antiguamente se usaba el término laudero para designar a las personas que construían laúdes. En la 
actualidad un laudero es la persona que construye cualquier instrumento de cuerda (la laudería es el 
oficio y el laudero es la persona que lo ejerce). Acerca de algunos lauderos importantes en la historia 
de la música occidental existen películas como El violín rojo, que muestran (aunque se trata de una 
historia de ficción) en qué consiste el oficio de laudero. Esta película se puede encontrar y rentar en 
comercios de videos. Se recomienda también visualizar el Programa núm. 5, del curso Invitación a la 
música (Canal 23), en donde aparecen cápsulas de entrevistas a lauderos (véase el apartado “Fuentes 
sugeridas”, al final de este documento).

7)
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Bloque 5. ¿Con qué se hace música?: construir con sonidos

 PROPÓSITOS

Reconocer auditivamente el ritmo y la melodía, en música de diferentes géneros y estilos. 
Comprender el concepto de forma o estructura musical y reconocer dos formas sencillas (a y ab). 
Expresar una opinión personal acerca del significado de la música. 
Expresar una opinión acerca del propio trabajo o el de los compañeros, utilizando la terminología musi-
cal aprendida hasta el momento.

 CONTENIDOS

Interpretación de repertorio vocal e instrumental en el que se combinen: (1) Expresión 

Pulso y ritmo. 
Ritmo con ritmo. (2) 
Ostinato rítmico con melodía. 

Creación e interpretación de pequeñas composiciones que combinen: (3) Expresión 

Pulso y ritmo. 
Ritmo con ritmo. 
Ostinato rítmico sobre una melodía conocida. (4) 

Audición y discriminación del ritmo y la melodía, en música de diferentes géneros y estilos. (5) Apreciación 
Audición de composiciones musicales de diferentes géneros y estilos, en las que se distingan claramente 
partes que son iguales o diferentes. (6) Apreciación 
Creación e interpretación de una pequeña composición sonora en la que se use conscientemente el recurso 
de la repetición y el contraste. (7) Expresión 
Audición y reconocimiento de las siguientes formas, en música de diferentes géneros y estilos: (8) Apreciación 

Unitaria (a). 
Binaria (ab). 

Creación e interpretación de pequeñas composiciones sonoras con las formas Unitaria (a) y Binaria (ab). 
Expresión

•
•
•
•
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Presentación de las composiciones sonoras ante un público. (9) Expresión 
Discusión y análisis en grupo del significado personal que tiene la música, con base en preguntas como 
las siguientes: (10) Contextualización 

¿Qué es para ti la música? 
¿Qué música escuchas cotidianamente? 
¿Cuándo y dónde escuchas música? 
¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar música? 
¿Por qué te gusta escuchar esa música? 
¿Haces música? 
¿Cuándo y dónde haces música? 
¿Cuánto tiempo dedicas a hacer música? 
¿Crees que la música es arte?, ¿por qué? 
¿Toda la música es arte?, ¿por qué? 
¿Qué músicos conoces en tu entorno cercano? 
¿Para qué sirve la música? 
¿Por qué es importante aprender música? 
Otras.

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Identifica y discrimina el ritmo y la melodía, en música de diferentes géneros y estilos.
Crea e interpreta pequeñas composiciones sonoras combinando pulso, ritmo y melodía.
Crea e interpreta pequeñas composiciones sonoras utilizando el recurso de la repetición y el contraste.
Reconoce auditivamente las formas musicales más sencillas (unitaria y binaria) y crea una breve com-
posición sonora con cualquiera de estas dos formas.
Utiliza la terminología musical aprendida durante el curso, cuando expresa opiniones acerca de su propio 
trabajo o el de sus compañeros.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Frecuentemente se tiene la idea de que interpretar es sinónimo de ejecutar, sin embargo interpretar im-
plica aportar algo del propio individuo a la ejecución: significa en cierto sentido apropiarse de la obra. La 
ejecución puede ser algo mecánico, en cambio la interpretación le da sentido a la ejecución. Aunque este 

•
•
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•
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aspecto es algo que se desarrolla con una práctica constante y a lo largo de tiempo, la intención es que 
se introduzca en este primer grado y que el alumno empiece a darle un sentido a lo que está cantando 
o tocando. El repertorio que se va a interpretar puede tratarse de uno conocido al que se le aplican estos 
arreglos, o de uno conformado con ejemplos que muestren claramente lo que se quiere trabajar. 
Por ritmo nos referimos a superponer dos ostinatos rítmicos distintos entre sí, o un ostinato rítmico sobre 
un ritmo que tiene carácter protagónico o solista. 
Si se tiene la posibilidad se podrían grabar las composiciones de los alumnos con una grabadora o 
cámara de video, para una posterior audición o visualización que permita realizar una evaluación del 
trabajo. 
Se propone trabajar el ostinato rítmico con melodías conocidas, pues en este momento aún no se cuenta 
con suficientes elementos para crearlas. Los ritmos sí deben ser creaciones de los alumnos. 
Para la identificación y el reconocimiento de los elementos del lenguaje musical, ritmo y melodía, se pue-
den utilizar también algunos ejemplos de la música que escuchan los alumnos, para lo cual es necesario 
pedir con anterioridad que lleven al aula los discos o las audiocintas. Con este contenido se pretende 
despertar en los alumnos la curiosidad por identificar y reconocer el ritmo y la melodía, independien-
temente del estilo o género musical que se escuche.
La intención de este contenido es abordar el concepto de forma musical, entendida ésta como la orga-
nización de las “ideas musicales” en partes. Para construir una pieza musical se utiliza el recurso de la 
repetición y/o el contraste: podemos repetir un ritmo o una melodía que acabará resultando familiar, 
o crear algo totalmente diferente a lo presentado en un primer momento, de manera que se cree un 
contraste con lo que nos resulta familiar. Para comprender este contenido es importante que los alum-
nos escuchen ejemplos musicales de obras musicales sencillas, en los que se distingan e identifiquen 
claramente los temas o elementos que se repiten o contrastan. La audición puede realizarse a partir de 
material fonográfico o de la ejecución en vivo por parte del maestro. 
Para la creación se pueden utilizar ritmos y sonidos de timbres diversos, producidos por el cuerpo, 
objetos cotidianos, instrumentos o ambos. Se sugiere trabajar la creación en equipos y realizar una pre-
sentación en el aula, en la cual mediante la audición los alumnos reconozcan la repetición y el contraste 
en las composiciones sonoras creadas por ellos mismos.
Una estrategia para abordar este contenido consiste en poner atención en la melodía, por ser ésta el 
elemento de la música de más fácil identificación. Se sugiere recurrir, en primer lugar, a canciones co-
nocidas por todos y entonarlas sin el texto, para poner atención en la melodía y por consiguiente en la 
forma (por ejemplo, Las mañanitas). La audición puede realizarse a partir de material fonográfico o bien 
a partir de la ejecución en vivo del maestro. La forma Unitaria (a) está constituida por una sola parte 
y la Binaria (ab) por dos partes diferentes entre sí. 
Se sugiere trabajar este contenido de la misma manera como se planteó en el primer bloque de este 
grado. La presentación ante público, con la consecuente evaluación, puede considerarse la actividad de 
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cierre o conclusión del primer grado. Si existe la posibilidad de grabar en video se podría utilizar este 
recurso para realizar una evaluación conjunta en el aula, entre maestro y alumnos.
Este contenido puede abordarse planteando estos cuestionamientos. Se pretende que el alumno reflexio-
ne acerca de la relación que tiene con la música y se aproxime a una definición de música y de arte. El 
maestro debe considerar que no existe una única definición de música, y para enriquecer esta visión 
puede consultar el capítulo x del siguiente texto, en el cual se presentan varias definiciones y diversas 
reflexiones de diversas personas acerca del significado que tiene la música en sus vidas: Brennan, J. A., 
Cómo acercarse a la música, sep/Plaza y Valdés (consultar si se encuentra en los Centros de Maestros. Se 
puede adquirir en las librerías Educal).

10)



2grado
o





2��

En este grado los alumnos desarrollarán una mayor habilidad musical mediante la práctica 
del canto y la ejecución de instrumentos. Conocerán también otros elementos del lenguaje 
musical (armonía, textura y las formas ternaria y rondó), con la intención de que se apropien 
de ellos y los utilicen en pequeñas obras sonoras de su autoría. Se busca que, como parte de la 
práctica y la comprensión de conceptos musicales, los alumnos reconozcan dichos elementos 
en la música de su entorno y en música de diversos géneros y estilos. 

Se continúa con el trabajo rítmico iniciado en primer grado y se concluye la presenta-
ción de todas las figuras rítmicas y los compases más frecuentes: se introducen las figuras 
negra y corchea con puntillo (con sus respectivas pausas o silencios) y el compás de 6/8. 
Tal y como se planteó en primer grado, la vivencia corporal y el movimiento siguen siendo 
la guía para el aprendizaje de los conceptos musicales que tienen que ver con el ritmo y la 
métrica musical.

En cuanto a la voz y el canto, en este grado se pretende que los alumnos ejerciten no 
sólo su creatividad y sentido melódico, sino también su expresión oral y escrita. En ese 
sentido, el trabajo que se pretende desarrollar con el contenido “Creación de canciones”, 
tiene relación con la asignatura de Español, y con ello se busca también que los alumnos 
valoren la canción como expresión musical que es transmisora de la cultura y los valores 
de una sociedad. El canto se abordará en dos modalidades nuevas: cantar sobre un bordón y 
con un ostinato melódico. Como en el grado anterior, se pretende que ésta sea una actividad 
gozosa y placentera, que cohesione al grupo e incluya a todos los alumnos.

Respecto al trabajo instrumental, la interpretación y la práctica de lectura con el ins-
trumento serán los objetos de atención. Esto significa que la ejecución ocupará un lugar 
especial y para ello es indispensable que cada alumno cuente con un instrumento de uso 
individual. Se pretende que los alumnos adquieran la suficiente destreza técnica en la eje-
cución como para interactuar con otros. Se quiere también mostrar un panorama amplio 
de instrumentos del continente americano y de otras partes del mundo, con el propósito de 
que los alumnos aprecien y valoren la riqueza y diversidad de instrumentos y de música 
instrumental que existe en el mundo.

El bloque “El lenguaje de la música” incorpora, en este grado, los conceptos armonía 
y textura, y añade dos formas a las ya conocidas: la ternaria (aba) y el rondó (abacada). 
Respecto al ritmo, a la melodía y a la armonía, se pretende que los alumnos identifiquen 
estos elementos como estratos sonoros de una composición musical y comprendan el con-
cepto de textura. 

PROPÓSITOS DEL SEGUNDO GRADO
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Por último, se introducirán diferentes géneros musicales y se conocerán algunas de las funcio-
nes que cumple la música en la vida de los seres humanos. Esto con el fin de que los alumnos 
valoren la música como una actividad importante y experimenten curiosidad por conocer 
distintos quehaceres, oficios y profesiones relacionados con ella.
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Bloque 1. El ritmo de la música

 PROPÓSITOS

Desarrollar en los alumnos el sentido rítmico a través de vivenciarlo en el cuerpo y mediante el 
movimiento.
Conocer las figuras rítmicas negra con puntillo y corchea con puntillo (con sus respectivas pausas) y el 
compás de 6/8. 
Reconocer y expresar las variables del pulso (agógica).

 CONTENIDOS

Audición y reconocimiento del pulso y de sus variables (agógica), en música de diferentes géneros y 
estilos. Apreciación 
Ejecución de fórmulas rítmicas a diferentes velocidades, utilizando el cuerpo, objetos o instrumentos. 
(1) Expresión 
Percepción y expresión de las variables del pulso o agógica, con el cuerpo y con movimientos. (2) 
Apreciación/Expresión 
Audición y reconocimiento de las figuras negra con puntillo y corchea con puntillo (con sus respectivas 
pausas), así como del compás de 6/8: Apreciación 

Conocimiento de la notación musical convencional de las figuras negra con puntillo y corchea con 
puntillo (con sus respectivas pausas), así como del compás de 6/8. 

Ejecución de diferentes ritmos y polirritmos combinando todas las figuras rítmicas conocidas: (3) 
Expresión 

Con base en un pulso establecido. 
Con base en los compases de 2/4, 3/4 y 4/4. 

Percepción y expresión corporal del compás de 6/8, con palmadas, desplazamientos y movimientos del 
cuerpo. Expresión 
Ejecución de ritmos empleando las figuras correspondientes al compás de 6/8. Expresión 
Creación y registro gráfico (con notación musical) de ritmos y polirritmos, utilizando todas las figuras 
rítmicas aprendidas hasta el momento. Expresión 
Interpretación y presentación de las creaciones rítmicas ante público. (4) Expresión 

•
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Identificación de los compases de las diferentes músicas que se bailan en la comunidad, localidad y 
región. (5) Contextualización

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Sincroniza patrones rítmicos a diferentes velocidades de pulso.
Expresa corporalmente y con movimiento el pulso, sus variables y el compás de 6/8.
Reconoce las variables del pulso, el compás de 6/8 y las figuras rítmicas con puntillo, en música de dife-
rentes géneros y estilos.
Identifica los compases de la música que se baila en el entorno.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Se entiende por agógica el conjunto de variables del pulso: acelerar, desacelerar, suspender, etcétera 
(accelerando, rallentando, calderón...). Para trabajar este contenido el maestro puede recurrir a piezas 
conocidas y aplicarles las diversas variables del pulso, o bien conseguir grabaciones de música que 
permitan identificar claramente este recurso y expresarlo con movimiento. 
El alumno debe ajustar el patrón rítmico a diferentes velocidades. Para ello pueden utilizarse patrones 
o fórmulas rítmicas creadas previamente por ellos o propuestas por el maestro. Para ejecutar los ritmos 
se pueden utilizar diversas partes del cuerpo, objetos o instrumentos. 
Como ya se mencionó, para ejecutar los ritmos se pueden utilizar diversas partes del cuerpo, objetos 
o instrumentos. 
En esta ocasión se recomienda que la presentación se realice en el aula, de forma que sean los alumnos 
los que funjan como intérpretes y público.
Con este contenido se pretende que los alumnos reconozcan los compases e identifiquen cuáles 
aparecen con mayor frecuencia en la música que se baila en su comunidad o localidad: 2/4, 3/4, 4/4 
y 6/8 (estos contenidos también se abordan en Danza).

•

•
•
•

•
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Bloque 2. Hagamos canciones

 PROPÓSITOS

Profundizar en la práctica del canto: cantar sobre un bordón y con un ostinato melódico. 
Desarrollar la creatividad y el sentido melódico de los alumnos, así como su expresión oral y escrita. 
Valorar la canción como expresión transmisora de la cultura y de los valores de una sociedad.
Comprender la relación que existe entre la canción y el contexto histórico, social y cultural en el que 
surge.

 CONTENIDOS

Ejercitación de los principios básicos de la técnica vocal, para su aplicación en el canto. (1) Expresión 
Entonación y afinación de la voz en la escala menor. Expresión 
Interpretación de repertorio vocal en modo menor. (2) Expresión
Audición e identificación de la estrofa y el estribillo en canciones de diferentes géneros y estilos: ¿cómo 
están hechas las canciones? Apreciación 
Creación de canciones con estrofa y estribillo. (3) Expresión 
Interpretación y presentación de las canciones ante un público. (4) Expresión 
Indagación acerca de qué y cómo se canta en el entorno: (5) Contextualización 

Detección de la estrofa y el estribillo en las canciones que se escuchan en la comunidad o localidad. (6) 

Recopilación de canciones propias de la comunidad o la localidad: (7) Contextualización 

Identificación de los temas de las canciones recopiladas y clasificación de las mismas. 
Ubicación del contexto histórico de las canciones. 

Audición de obras vocales diversas que ejemplifiquen las siguientes modalidades de canto: (8) 
Apreciación 

Con ostinato rítmico. (9)
Sobre un bordón. (10) 
Con ostinato melódico. (11) 
Con ostinato rítmico y melódico. 

•
•
•
•
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Interpretación de un repertorio vocal en el que se aborden diversas modalidades de canto: (12) 
Expresión 

Con ostinato rítmico. 
Sobre un bordón. 
Con ostinato melódico.

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Canta sobre un bordón, sobre ostinatos rítmicos y melódicos, en forma individual y formando parte de 
un grupo. 
Reconoce auditivamente estas modalidades de canto en música vocal de diferentes géneros y estilos. 
Canta melodías en tono menor. 
Identifica la estrofa y el estribillo en canciones de diferentes géneros y estilos. 
Crea canciones con temas que son de su interés, con la estructura estrofa-estribillo. 
Identifica la relación que existe entre las temáticas de las canciones y el contexto social, cultural e 
histórico.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Este contenido se introdujo en primer grado e incluye ejercicios de respiración, vocalización, dicción 
y articulación. Aunque aparezca como contenido debe considerarse como una práctica habitual antes 
de cantar. 
En el acervo de la lírica mexicana existe mucho repertorio en modo menor (La sandunga, La petenera...). 
Se recomienda buscar en primer lugar en la comunidad, localidad y región, y posteriormente en dife-
rentes estados del país. 
La creación de canciones puede realizarse de diversas maneras: a) se puede componer un texto sobre 
una canción o melodía conocida; b) se crea un texto para después musicalizarlo; c) se compone una 
melodía y luego se crea el texto. Los temas de las canciones surgen de los intereses de los alumnos. 
Para orientar el trabajo con este contenido se puede consultar sep-cnca-Pacaep, Módulo de música. La 
música, los niños y la imaginación, específicamente el capítulo “Taller de canción colectiva infantil”, pp. 
93-97 (buscar este material en los Centros de Maestros). 
En esta ocasión se recomienda realizar la presentación ante la escuela o la comunidad. Todos los alum-
nos deben participar en la organización y presentación del evento. 

•
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Con este contenido se pretende que los alumnos observen las diferentes maneras de cantar y de agrupar 
voces e instrumentos. Se recomienda que el maestro presente con anterioridad un panorama general 
de las diversas agrupaciones vocales (coros, tríos, duetos, canto a capella, con acompañamiento ins-
trumental, entre otros). Se sugiere incluir también en este rubro las canciones que escuchan y son del 
agrado de los alumnos. 
La comunidad incluye a la familia, los amigos y las personas que habitan en el entorno inmediato. Se 
trata de identificar las estrofas y el estribillo en las canciones que se escuchan en el entorno inmediato, 
incluyendo las que se escuchan a través de la radio y la televisión y, por supuesto, las canciones que 
son del agrado de los alumnos. 
Si es posible, la recopilación puede realizarse mediante grabaciones de audio o video. Se pretende que 
los alumnos identifiquen cuáles son las temáticas más recurrentes y deduzcan sus posibles causas. 
Algunas de las temáticas de las canciones pueden ser: amor y amistad, familia, cuerpo y sexualidad, 
política y protesta, identidad y pertenencia, migración, medio ambiente y naturaleza, otras. También es 
importante que investiguen en qué época se compusieron, qué significan las canciones, cómo se relacionan 
con el contexto histórico, social y cultural en el que surgieron o se cantaban, entre otros aspectos. Esta 
recopilación puede acompañarse con los datos de la fuente o del informante que la cante (este contenido 
tiene que ver con Historia). Se recomienda realizar el trabajo de investigación en equipos y comentar 
los resultados con todo el grupo. 
Para la audición es necesario disponer de ejemplos musicales de diversos géneros y estilos en los que 
se reconozcan claramente estas modalidades de canto. En la música ceremonial indígena y en la música 
tradicional de México (indígena y mestiza) existen claros ejemplos de ostinato melódico (en la Danza de 
la pluma, en la Danza del venado, Matachines y en sones, como La bamba). 
El ostinato rítmico puede realizarse con sonidos producidos por el cuerpo, objetos, la voz, instrumentos 
o diferentes combinaciones. 
Un bordón es un sonido continuo que acompaña a una melodía. La gaita es un ejemplo de instrumento 
que produce bordón a la vez que melodía. En este caso el bordón puede realizarse con la voz o con un 
instrumento. 
El ostinato melódico es un breve motivo o melodía que se repite como acompañamiento de una melodía 
principal. El ostinato melódico puede realizarse con la voz o con un instrumento melódico (por ejemplo, 
con la flauta dulce). 
Como en el primer grado, el repertorio vocal para trabajar estas modalidades de canto puede tratar-
se de piezas vocales conocidas a las que se aplican estos arreglos o bien el maestro puede buscar un 
repertorio de canciones que ejemplifique estas maneras de cantar. También se pueden aplicar estas 
modalidades de canto a las canciones creadas por los alumnos (realizar arreglos de sus canciones).
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Bloque 3. Construir y tocar instrumentos

 PROPÓSITOS

Profundizar en la práctica instrumental poniendo especial atención en el aspecto técnico de ejecución del 
instrumento. 
Desarrollar la interpretación instrumental y la lectura con el instrumento. 
Conocer y valorar la riqueza de instrumentos y de música instrumental que existen en el mundo.

 CONTENIDOS

Construcción de un aerófono y un cordófono con materiales de uso cotidiano y de reciclaje. (1) 
Expresión 
Interpretación instrumental con base en un repertorio de dificultad media utilizando: (2) Expresión 

Instrumentos de pequeña percusión. 
Flauta dulce. (3) 
Otros instrumentos. (4) 

Profundización en el conocimiento y uso de la notación musical convencional, a través de la práctica de 
lectura con el instrumento. Expresión 
Improvisación, creación, registro gráfico e interpretación de pequeñas composiciones instrumentales 
utilizando: (5) Expresión 

Aerófonos y cordófonos construidos por los alumnos. 
Instrumentos de percusión. 
Flauta dulce. 
Otros instrumentos. 

Interpretación y presentación de las composiciones instrumentales ante público. Expresión 
Audición e identificación de diferentes instrumentos del mundo. (6) Apreciación 
Audición o visualización de las principales agrupaciones instrumentales del mundo. (7)                  
Apreciación 
Indagación acerca de cuáles son los principales instrumentos y agrupaciones instrumentales del mundo: 
(8) Contextualización 
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Ubicación acerca del contexto social y cultural en el que se utilizan estos instrumentos. 
Análisis de las posibles coincidencias o influencias entre los instrumentos de cada continente y los 
de México.

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Crea aerófonos y cordófonos con material de uso cotidiano y de reciclaje, y los utiliza en sus interpreta-
ciones y creaciones sonoras. 
Muestra avances en la ejecución de un instrumento musical. 
Lee partituras de notación musical convencional con el instrumento. 
Toca piezas instrumentales en forma individual y en grupo. 
Ubica en su contexto social y cultural algunos instrumentos y agrupaciones instrumentales del mundo.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Para la construcción de un aerófono y un cordófono sencillos puede consultarse: Saitta, C., El luthier en el aula. 
En muchas zonas de México es tradición construir instrumentos (como, por ejemplo, flautas de carrizo o 
barro, jaranas, marimbas, etcétera). Se sugiere tomar esto en cuenta y acercarse a quienes se dedican a esta 
profesión, para invitarlos a la escuela. 
Se entiende por dificultad media abordar la escala menor, las alteraciones más frecuentes (si bemol, fa, do y 
sol sostenidos), las figuras rítmicas aprendidas hasta el momento, el ámbito de más de una octava y los inter-
valos de tercera, cuarta, quinta y octava (saltos). Se pretende profundizar en la práctica instrumental con un 
solo instrumento, ejercitando los principios básicos de la técnica de ejecución y el aspecto interpretativo. Se 
pretende que el alumno alcance suficiente destreza con un solo instrumento, como para poder interactuar 
musicalmente con otros (este grado de habilidad no se podría lograr con varios instrumentos a la vez). 
Para trabajar este contenido cada alumno debe disponer de un instrumento de uso individual. La flauta 
dulce ofrece varias ventajas para ser utilizado en la escuela: bajo costo, accesibilidad, garantiza la afinación. 
Es además un instrumento melódico de más fácil ejecución que otros (como son los de cuerda). Sin embargo, 
si la escuela o los alumnos disponen de otros instrumentos, se recomienda incorporarlos. 
Otros instrumentos pueden ser los que existan en la comunidad o en la localidad, o los que se tengan a 
disposición en la escuela. 
Pueden incluirse también los idiófonos y membranófonos construidos por los alumnos en primer grado. 
Tanto para la improvisación como para la creación de pequeñas composiciones instrumentales, se puede 
optar por cualquier instrumento. 

–
–

•
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•
•
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En este grado se propone que los alumnos conozcan los principales instrumentos de cada continente. Es 
importante que el maestro muestre ejemplos musicales de diferentes partes del mundo. Para ello puede 
recurrir a fonotecas, a tiendas comerciales de música y al Internet. También puede consultar la colección 
de 20 audiocintas y el folleto con “Sugerencias para el aprovechamiento de las audiocintas en clase”: sep, 
Disfruta y aprende: música para la escuela primaria. Se recomienda además Antología de Música y Músicos del 
Mundo, de la unesco, del sello Audivis/Naïve y los videos de la Videoteca Escolar. Educación Secundaria: 
La danza en la corte y El poder de la danza. 
Se sugieren los siguientes instrumentos de cada continente. De América: conga, clave, bongó, cuatro, 
charango, kena y marimba; de Europa: gaita, acordeón, arpa, salterio, guitarra; de África: kalimba, 
xilófonos y tambores; de Asia: gong, tabla hindú, sitar, sheng (órgano de boca) y koto (de Japón). Algu-
nas agrupaciones interesantes son el gamelán de Bali, las de música clásica de la India, los tambores 
de África, el gagaku de Japón, entre otras. Se recomienda visualizar el programa núm. 7 del curso 
Invitación a la música, de Canal 23, en donde se muestran varios de los instrumentos de Asia y Europa 
antes mencionados. 
Como parte de las agrupaciones instrumentales se sugiere no mostrar la orquesta sinfónica, porque se 
abordará como parte de los contenidos de tercer grado.

6)

7)
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Bloque 4. El lenguaje de la música

 PROPÓSITOS

Comprender los conceptos armonía y textura, y reconocerlos auditivamente en música de diferentes géne-
ros y estilos. 
Conocer dos formas: la ternaria (aba) y el rondó (abacada) e identificarlas auditivamente en música 
de diferentes géneros y estilos. 
Reconocer el ritmo, la melodía y la armonía como estratos sonoros en una composición.

 CONTENIDOS

Creación, registro gráfico e interpretación de breves composiciones, en las que se experimenten diferentes 
formas de construcción melódica: (1) Expresión

Por grados conjuntos/disjuntos. 
Sentido ascendente/descendente. 
Por saltos de tercera. 
Por saltos de cuarta, quinta y octava. 
Pregunta y respuesta. 
Principios y finales (cadencia). 
Utilizando las escalas pentáfona y diatónica Mayor. (2) 

Audición e identificación de los siguientes elementos en música de diferentes géneros y estilos: (3) 
Apreciación

Ritmo.
Melodía. 
Armonía. (4) 

Audición y reconocimiento de diversas texturas en música de diferentes géneros y estilos: (5) 
Apreciación

Ritmo con ritmo. (6) 
Ostinato rítmico con melodía. 
Bordón con melodía. 

•

•

•

•

–
–
–
–
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–
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–
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Ostinato melódico con melodía. 
Melodía con melodía. 
Bordón con ostinato rítmico y melodía. 
Melodía con armonía. 

Creación, registro gráfico e interpretación de breves composiciones para diversos instrumentos, en las 
que se combinen diferentes texturas: (7) Expresión 

Ritmo con ritmo. 
Ostinato rítmico con melodía. 
Bordón con melodía. 
Ostinato melódico con melodía. 
Melodía con melodía. 
Bordón con ostinato rítmico y melodía. 

Recopilación, análisis y clasificación de piezas musicales del entorno, según su textura. 
Contextualización
Audición e identificación de las siguientes formas en música de diferentes géneros y estilos: (8) 
Apreciación

Ternaria (aba). 
Rondó (abacada). (9) 

Creación, registro gráfico e interpretación de breves composiciones sonoras con la forma ternaria o rondó. 
(10) Expresión
Recopilación, análisis y clasificación de piezas musicales del entorno, según su forma. (11) 
Contextualización
Interpretación y presentación de las composiciones sonoras ante un público. Expresión

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Identifica y discrimina el ritmo, la melodía y la armonía, en música de diferentes géneros y estilos. 
Crea, registra con notación musical convencional e interpreta breves composiciones, aplicando diferentes 
formas de construcción melódica. 

–
–
–
–
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Reconoce auditivamente diferentes texturas musicales. 
Crea, registra gráficamente e interpreta breves composiciones sonoras con diferentes texturas. 
Reconoce auditivamente la forma ternaria y el rondó. 
Crea, registra gráficamente e interpreta breves composiciones con la forma ternaria o el rondó.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Para trabajar este contenido se utilizará la escala pentáfona y diatónica Mayor, así como las figuras rítmicas 
y compases aprendidos hasta el momento. Para trabajar este contenido cada alumno debe disponer de 
un instrumento de uso individual. Se recomienda la flauta dulce, porque al ser un instrumento exclu-
sivamente melódico, facilita el aprendizaje de este contenido. 
La escala pentáfona (penta: cinco, fonos: sonido) está conformada por tonos completos y una tercera menor 
(ejemplo: do, re, mi, sol, la) y es una escala muy utilizada en la música oriental. La escala diatónica Mayor está 
compuesta por tonos y semitonos, y es la que comúnmente se conoce como: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 
Con este contenido se pretende que los alumnos identifiquen el ritmo, la melodía y la armonía como 
estratos o capas que se superponen y combinan para crear un todo musical. 
Para reconocer auditivamente la armonía en la música es necesaria una breve explicación por parte 
del maestro (y en la medida de lo posible, una demostración en vivo), en la que se aborden las distintas 
formas de construcción armónica: en forma de bajo desfasado, por acordes o por arpegios. De la Video-
teca Escolar. Educación Secundaria, se recomienda consultar: Acércate a la música. Educación Artística 2. 
Armonía. Cómo se hace una canción. 
Por textura nos referimos a cómo se superponen y combinan los elementos de la música, formando 
diversos estratos sonoros o capas de sonido. La manera como se combinen o superpongan el ritmo, la 
melodía y la armonía da origen a diferentes texturas en la música. Al respecto se pueden consultar 
los textos Elementos de la música y Texturas musicales, D. de Reck, en cnca/sep-pacaep, Módulo de 
música. La música, los niños y la imaginación. El maestro buscará ejemplos musicales que ilustren cada 
una de las texturas propuestas. 
Tal y como se propuso en el quinto bloque del primer grado, “¿Con qué se hace música?: construir con 
sonidos”, el ritmo con ritmo puede ser un ostinato rítmico sobre otro ostinato rítmico, o un ostinato rítmico 
acompañando a un ritmo solista. 
Aunque la creación puede realizarse en forma individual, en equipos o en grupo, se recomienda que 
la interpretación sí sea colectiva (en equipos o en grupo). Los instrumentos que pueden usarse son 
todos los que construyeron previamente los alumnos, los propios de la comunidad o localidad y la 
flauta dulce. 
En segundo grado se escucharán y reconocerán estas formas y posteriormente se crearán pequeñas 
composiciones sonoras atendiendo a estas estructuras. Para la audición, el maestro debe buscar ejemplos 

•
•
•
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musicales que ejemplifiquen estas dos formas. Para la forma ternaria puede buscar canciones o danzas, 
y para ejemplificar el rondó se puede escuchar y analizar un danzón. 
Un rondó es una forma musical en la que se alterna un tema musical principal (a) con otros diferentes 
(b, c, d...). Se llama rondó porque siempre se repite el tema principal (a), como si se cerrara un círculo 
(a, b, a, c, a, d, a). 
Los alumnos pueden escoger si utilizan una forma u otra. Es necesario que los alumnos previamente 
hayan escuchado diversos ejemplos y comprendido qué es una forma ternaria y qué un rondó. 
Con este contenido se pretende despertar en los alumnos la curiosidad por la forma musical, indepen-
dientemente de que encuentren piezas musicales que correspondan a las formas trabajadas en este 
grado. En este sentido el alumno deberá identificar si existen elementos que se repiten, contrastan o 
varían, y qué estructura generan en las piezas musicales que escucha y analiza.

9)

10)

11)
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Bloque 5. ¿Para qué hacemos música?:
usos y funciones de la música

 PROPÓSITOS

Conocer diversos géneros musicales y algunos ejemplos de música del mundo.
Conocer, respetar y valorar la diversidad musical de diferentes culturas y sociedades. 
Valorar la música como una actividad importante en la vida de los seres humanos.

 CONTENIDOS

Audición o visualización de los diferentes usos y funciones que tiene la música en la vida de los seres 
humanos: (1) Apreciación

Música ritual y ceremonial. 
Música de trabajo.
Música festiva. 
Música para danza. 
Música terapéutica. 
Música didáctica. 
Música ambiental.
Música para cine, radio y televisión. 
Otras. 

Indagación acerca de los usos y las funciones que tiene la música en la comunidad o la localidad. 
Contextualización
Recreación escénica en la que se evoquen los diversos usos y las funciones de la música. (2)  Expresión
Presentación de las recreaciones escénicas ante un público. (3) Expresión
Audición o visualización de música y prácticas musicales de diferentes culturas del mundo: (4) 
Apreciación

América. 
Asia.
África. 
Europa. 
Oceanía. 

•
•
•

•
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Investigación acerca de los diferentes oficios y profesiones relacionados con la música existente en la 
comunidad, localidad o región. (5) Contextualización

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Reconoce en su comunidad o localidad los diferentes usos y las funciones de la música.
Crea un ejercicio escénico a partir de los usos y las funciones de la música.
Identifica en su comunidad o localidad algunos oficios y profesiones relacionados con la música.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

En el caso de este contenido se recomienda aunar al recurso fonográfico el audiovisual, ya que éste 
aporta información adicional a lo sonoro-musical, permitiendo al alumno contextualizar lo escuchado. 
De la Videoteca Escolar. Educación Secundaria, segundo acervo, consultar los videos La danza en la corte 
y El poder de la danza. 
La recreación puede ser una dramatización o una coreografía. Es importante que todos los alumnos 
participen y asuman alguna de las tareas correspondientes a la función de la música que se evoca. Por 
ejemplo, si se escogió recrear un ritual, algunos alumnos deberán fungir como danzantes, otros como 
músicos, otros como oficiantes, etcétera. Se sugiere también que los alumnos se responsabilicen del 
proceso de producción escénica, confeccionando sus propios vestuarios y escenografías (este contenido 
tiene relación con Teatro y Danza). 
La presentación incluye la producción escénica, la difusión del evento y el ensayo. Se puede realizar ante 
el propio grupo en el aula, en la escuela o ante la comunidad. Se debe involucrar a todos los alumnos en la 
organización del evento. Después de la presentación deberá realizarse una dinámica de evaluación. 
Para trabajar estos contenidos se pueden utilizar indistintamente ejemplos fonográficos o audio-
visuales. Se sugiere mostrar un ejemplo de cada continente (como mínimo), poniendo especial 
atención a la música popular y tradicional. Puede recurrirse a la colección de videos Dancing, 
Conaculta-Canal 22, donde pueden apreciarse ejemplos de música de diferentes culturas, prin-
cipalmente en los videos titulados Bailando en un mundo, La danza en la corte y El señor de la danza. 
Para los ejemplos fonográficos se puede recurrir a la consulta en Internet o en fonotecas. Se puede 
utilizar también la audiocinta núm. 10 de Disfruta y aprende: música para la escuela primaria, porque 
muestra diversos ejemplos de música del mundo, y se recomienda la Antología de música y músicos 
del mundo, unesco-Audivis/Naïve (véase la referencia completa en el apartado Fuentes sugeridas, 
al final del documento). 

•

•
•
•
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Se recomienda que el maestro presente con anterioridad un panorama de los diversos oficios y profesio-
nes musicales, tales como compositores, intérpretes, lauderos, artesanos, críticos, musicólogos, maestros, 
promotores, productores, terapeutas, entre otros. Los alumnos deben investigar en qué consiste el trabajo 
de cada una de estas profesiones y, si es posible, realizar entrevistas o visitas en vivo.

5)
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En tercer grado se reforzará el trabajo vocal e instrumental iniciado en primer grado y desa-
rrollado en segundo grado. Este grado busca profundizar en las prácticas musicales –vocales 
e instrumentales– introduciendo elementos que las hacen más complejas (como es el caso de 
la armonía). Se quiere reforzar aún más el trabajo individual, con la intención de desarrollar 
el trabajo musical en grupo; por lo que es necesario que cada individuo domine por lo menos 
un instrumento o la voz para unirse al grupo y aportar su parte.

Respecto al canto, la complejidad de la práctica será mayor debido a que se introduce el 
acompañamiento armónico, el canto a dos voces y el canon. Las dos últimas modalidades im-
plican escuchar lo que los otros cantan, al mismo tiempo que cada quien sigue en lo suyo, sin 
perderse ni seguir otra voz. Esta actividad desarrolla la percepción auditiva y la concentración. 
A pesar de que probablemente muchos de los alumnos varones estén todavía en proceso de 
muda o cambio de voz (lo que provoca mucha inseguridad e inhibición), lo deseable es que 
participen y que la práctica del canto con acompañamiento instrumental sea una vivencia go-
zosa y placentera para todos. Como opción para los varones que se encuentren todavía en esta 
circunstancia, pueden tocar un instrumento melódico, tal como se sugiere en “Comentarios y 
sugerencias didácticas” del bloque correspondiente. Con la finalidad de que los alumnos co-
nozcan y aprecien la función que los cantantes desempeñan dentro de la música, los alumnos 
investigarán cómo es el quehacer de aquellos que forman parte de su comunidad o localidad, 
así como de los más representativos de la música de género popular (pop, rock, jazz). 

En este grado se interpretará un repertorio instrumental de mayor dificultad que en los 
grados anteriores y se ejercitará la lectura, con el instrumento, de partituras más complejas. 
Como se verá, este bloque plantea menos contenidos que los anteriores para que se pueda 
dedicar más tiempo a trabajar la interpretación instrumental, ya que la intención es formar 
agrupaciones dentro del aula, la escuela y de ser posible en la comunidad. Se quiere también 
mostrar un panorama general de las grandes agrupaciones instrumentales, entre las que se 
encuentran algunas propias de México, así como la orquesta sinfónica.

Aunque en segundo grado ya se abordó la armonía a partir del trabajo de aprecia-
ción (se reconoció la armonía en tanto estrato sonoro que forma parte de la composición 
musical), en este grado se aborda desde el aspecto de la expresión, como elemento de 
construcción musical. 

También se pondrá atención a la influencia del contexto temporal, con la intención de que 
los alumnos comprendan que la música es producto de lo que las personas viven en una 
determinada época. Por ello se incorpora un bloque llamado “La música en el tiempo”, en el 

PROPÓSITOS DEL TERCER GRADO
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cual se busca relacionar los diferentes periodos y estilos de la historia de la música de México, 
con los correlativos de Europa. Lo que se pretende es que los alumnos cuenten con una visión 
general de los principales estilos de la música occidental.

El tercer grado concluye con el bloque “Sonido, música y tecnología”, cerrando el círculo 
iniciado con el bloque “De los sonidos a la música”, de primer grado. Los adolescentes usan 
cotidianamente los aparatos y soportes de audio, pero desconocen cuáles son los principios de 
su funcionamiento, y quién, cuándo y dónde se inventaron. Además se reflexiona poco acerca 
del impacto que tuvieron y tienen en la vida de las personas. Con los contenidos planteados 
en este bloque se pretende que los alumnos conozcan y usen de forma consciente la tecnología 
relacionada con el sonido, y que reflexionen y se formen un juicio crítico acerca del uso actual 
de las tecnologías y los medios electrónicos de comunicación masiva (principalmente de la 
radio y la televisión). También se quiere mostrar un panorama amplio de profesiones en las que 
se relacionan el sonido, la tecnología y el arte, con la finalidad de que los alumnos conozcan 
el campo de actividad sonora y musical que se desarrolla en estos ámbitos.
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Bloque 1. Cantando con acompañamiento

 PROPÓSITOS

Profundizar en la práctica del canto: con acompañamiento armónico, a dos voces y en canon. 
Desarrollar la percepción auditiva, la concentración y la atención, mediante la práctica del canto. 
Integrar el acompañamiento instrumental en las interpretaciones vocales.
Conocer y valorar el quehacer de los vocalistas o cantantes.

 CONTENIDOS

Ejercitación de los principios básicos de la técnica vocal para su aplicación en el canto. (1) Expresión
Entonación y afinación de la voz en la escala cromática. (2) Expresión
Audición de obras vocales e instrumentales de diferentes géneros y estilos que ejemplifiquen: (3) 
Apreciación

Canto melódico con acompañamiento armónico. 
Melodía a dos voces. 
Melodía a canon. 
Melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico. 

Interpretación de repertorio vocal con acompañamiento instrumental en el que se aborde: (4) Expresión

Canto melódico con acompañamiento armónico. (5)
Melodía a dos voces. (6) 
Melodía a canon. (7) 
Melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico. 

Presentación del repertorio vocal ante un público. Expresión
Audición de obras musicales de diferentes géneros y estilos que ejemplifiquen diversas agrupaciones 
vocales: (8) Apreciación

Coros (de cámara, femeninos, masculinos, mixtos, de voces blancas). 
Conjuntos de música pop, rock, jazz. 
Otros. 

•
•
•
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Investigación acerca del quehacer y práctica musical de algún cantante o alguna agrupación vocal de la 
comunidad o la localidad, mediante preguntas como las siguientes: (9) Contextualización 

¿Por qué decidieron dedicarse a la música? 
¿Qué tipo de preparación siguieron? 
¿Cómo se organizan para el trabajo?, ¿con qué frecuencia ensayan? 
¿Dónde y con qué frecuencia se presentan? 
¿Qué hacen respecto del cuidado de la voz? 
¿Qué dificultades enfrentan en su profesión? 
Otras. 

Indagación acerca del quehacer y de la práctica musical de algún cantante o agrupación vocal de los 
géneros pop, rock o jazz. (10) Contextualización

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Canta sobre un acompañamiento armónico instrumental. 
Canta o toca indistintamente una melodía a dos voces. 
Entona un canon a varias voces. 
Identifica y reconoce diversas modalidades de canto, en música de diferentes géneros y estilos. 
Reconoce el trabajo de algunos cantantes y agrupaciones musicales de su comunidad o localidad. 
Expone el resultado de sus investigaciones acerca de algunos de los principales cantantes o agrupaciones 
de los géneros pop, rock o jazz.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Este contenido se introdujo en el primer grado e incluye ejercicios de respiración, vocalización, dicción 
y articulación. Aunque aparezca como contenido debe considerarse una práctica habitual antes de 
cantar. 
La escala cromática es aquella que está conformada por semitonos. Pueden consultarse métodos de 
canto, entre ellos: Mansión, M., El estudio del canto. 
Para la audición es necesario disponer de ejemplos musicales de diversos géneros y estilos en los que 
se reconozcan claramente estas modalidades de canto. 

•

–
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Como en los grados anteriores, el repertorio vocal-instrumental puede integrarse a partir de piezas 
conocidas a las que se les aplican estos arreglos. En el caso del canon, es necesario buscar repertorio 
vocal que lo ejemplifique. 
Se sugiere que el acompañamiento armónico sea ejecutado por el profesor. Si algún alumno sabe tocar 
un instrumento armónico, se debe integrar a esta práctica. 
Este contenido se puede abordar de varias maneras: una de las melodías puede ser cantada y la otra 
tocada con algún instrumento melódico, o bien las dos melodías pueden ser cantadas o tocadas con 
instrumentos melódicos. 
Un canon es una modalidad de canto en la que una voz imita a otra, con la particularidad de que la 
misma melodía es cantada a varias voces, pero desfasada en el tiempo. 
Pueden ser ejemplos de música de la comunidad, de la localidad, de México y de otros países, así como 
de diferentes géneros y estilos. La audición puede ser con música grabada o, si se tiene la posibilidad, 
con música en vivo. 
Se sugiere que, en la medida de lo posible, los alumnos entrevisten personalmente a algún cantante o 
agrupación musical. El trabajo se puede organizar en equipos y presentarse ante el grupo. 

Este contenido puede abordarse a partir del interés de los alumnos por conocer más acerca de alguno 

de sus cantantes o agrupaciones preferidas. Una actividad que podría realizarse es una dramatiza-

ción de una entrevista imaginaria, en la que uno de los alumnos actuara como un cantante famoso y 

el resto del grupo participara preguntando. El maestro puede aprovechar la ocasión para presentar 

a las principales figuras de la historia de estos géneros (por citar algunos: Elvis Presley, The Beatles, 

The Rolling Stones, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Louis Amstrong, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, 

entre otros). Pueden consultarse publicaciones diversas, la radio, la televisión (la programación de 

Canal 11 y Canal 22), cine, videos e Internet.

4)
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Bloque 2. Prácticas instrumentales

 PROPÓSITOS

Profundizar en la práctica instrumental para formar agrupaciones instrumentales al interior del aula, 
la escuela o la comunidad. 
Conocer las principales grandes agrupaciones instrumentales que existen. 
Conocer y valorar el quehacer de instrumentistas y agrupaciones de la comunidad, localidad o región.

 CONTENIDOS

Interpretación instrumental con base en un repertorio de mayor dificultad utilizando: (1) Expresión

Flauta dulce. 
Otros instrumentos. (2) 

Profundización en el conocimiento y uso de la notación musical convencional a través de la práctica de 
lectura con el instrumento. (3) Expresión
Formación de agrupaciones instrumentales o vocales-instrumentales. (4) Expresión
Presentación de las agrupaciones instrumentales ante un público. Expresión
Indagación acerca del origen y la evolución de los instrumentos que se emplean en el aula o la escuela. 
(5) Contextualización
Audición o visualización de las grandes agrupaciones instrumentales: (6) Apreciación

Banda de alientos. 
Danzonera. 
Orquesta típica. 
Orquesta sinfónica. (7) 
Otras. 

Audición de música instrumental de diferentes géneros y estilos: Apreciación

Identificación y discriminación auditiva de las secciones de instrumentos que conforman las diver-
sas orquestas. 
Identificación, discriminación y clasificación de los instrumentos de la orquesta sinfónica en seccio-
nes: cuerdas, alientos madera, alientos metal y percusiones. (8) 

•

•
•

•

–
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•

•
•
•

•

–
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•
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Indagación acerca del quehacer y la práctica musical de algún instrumentista o agrupación instrumental 
de su comunidad, localidad o región: (9) Contextualización

¿Por qué decidieron dedicarse a la música?
¿Qué tipo de preparación tuvieron para lograrlo?
¿Cómo se organizan para el trabajo? 
¿Dónde y con qué frecuencia se presentan? 
¿Qué hacen respecto al cuidado de los instrumentos?
¿Qué dificultades enfrentan en su profesión?

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Toca piezas instrumentales de mayor dificultad que en grados anteriores, en forma individual y en grupo. 
Lee partituras con notación musical convencional mientras toca. 
Identifica y reconoce auditivamente los diferentes instrumentos que integran las grandes agrupaciones 
instrumentales. 
Reconoce auditivamente y distingue las diferentes secciones de instrumentos que conforman la orquesta 
sinfónica.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Se entiende por mayor dificultad abordar la escala cromática, el tresillo de negra y corchea, la síncopa, el 
contratiempo y piezas de mayor duración y complejidad estructural. Se debe abordar también el aspecto in-
terpretativo poniendo especial atención en el fraseo, la dinámica, la articulación y el carácter de las piezas. 
Otros instrumentos pueden ser los que existan en la comunidad, en la localidad o los que se tengan a 
disposición en la escuela. 
Los alumnos leerán partituras que presentan patrones rítmicos a contratiempo y síncopas sencillas. 
Se sugiere que las agrupaciones estén formadas por más de ocho integrantes, los cuales pueden asumir 
diversos roles bajo la asesoría del maestro: intérpretes (instrumentistas, cantantes), director, ensaya-
dor. Las agrupaciones se pueden formar por aula, por grado y por escuela. Incluso se podría plantear 
organizar encuentros y conciertos entre escuelas de la región y el estado. 
En la escuela es frecuente encontrar los siguientes instrumentos, porque suelen formar parte de estu-
diantinas, coros y bandas: redoblante, clarín, guitarra, mandolina, acordeón, entre otros. Se puede incluir 
también la flauta dulce y los instrumentos propios de la comunidad o localidad. Se trata de conocer de 
manera general el origen y la historia de estos instrumentos. 

•

–
–
–
–
–
–

•
•
•

•
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Si es posible el contacto en vivo es muy recomendable. Se puede utilizar indistintamente el recurso 
fonográfico (discos, audiocintas) y el visual. 
Se podría consultar el programa dedicado a la orquesta sinfónica, del curso de educación artística a 
distancia Invitación a la música (Canal 23). De la Videoteca Escolar. Educación Secundaria, segundo 
acervo, también puede consultarse “Los instrumentos musicales”, del video Acércate a la música 1. 
Existe una obra musical que tiene como fin didáctico ejemplificar las diferentes secciones de la orquesta 
sinfónica: Britten, Benjamin, Guía orquestal para jóvenes. Se puede encontrar en la audiocinta núm. 3, 
lado A, del material: sep, Disfruta y aprende: música para la escuela primaria. 
Se sugiere que, en la medida de lo posible, los alumnos tengan contacto directo con los músicos y 
realicen entrevistas. El trabajo se puede organizar en equipos y presentarse ante el grupo. En caso de 
que no existan agrupaciones instrumentales en el entorno cercano, se puede extender la búsqueda a 
la región.

6)

7)

8)

9)
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Bloque 3. Arquitectura musical

 PROPÓSITOS

Trabajar la armonía como elemento de construcción musical (se pretende que este trabajo se realice con 
la ayuda del maestro). 
Concluir el estudio de la forma con la que se conoce como Tema y variaciones.

 CONTENIDOS

Audición y reconocimiento de la armonía en obras musicales de diferentes géneros y estilos. (1) 
Apreciación
Interpretación de armonías y secuencias armónicas ejecutadas colectivamente. (2) Expresión
Creación, registro gráfico e interpretación de breves composiciones que combinen ritmo y melodía con 
base en una secuencia armónica. (3) Expresión
Audición e identificación de las siguientes formas en música de diferentes géneros y estilos: Apreciación

Bajo ostinato. (4)
Tema con variaciones. (5) 

Creación, registro gráfico e interpretación de una composición sonora sobre un bajo ostinato. (6) 
Expresión
Interpretación y presentación de las composiciones ante un público. (7) Expresión
Identificación de los instrumentos armónicos en las agrupaciones musicales de la comunidad o localidad: 
Apreciación/Contextualización

Diferenciar instrumentos armónicos, melódicos y rítmicos.

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Reconoce auditivamente el estrato armónico de una pieza musical. 
Identifica las diversas modalidades en las que se presenta la armonía y las secuencias armónicas más 
comunes. 
Crea una melodía o una canción sobre una secuencia de acordes (tocada por el maestro). 

•

•

•
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Crea una melodía sobre un bajo ostinato (tocado por el maestro). 
Identifica y reconoce auditivamente un tema y sus variaciones en música de diferentes géneros y estilos.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Es importante que el maestro ejemplifique sobre un instrumento armónico (guitarra, piano, acordeón, 
jarana, etcétera) diversas armonías: mayor, menor, séptima, dominante, disminuida y aumentada. También 
conviene mostrar la secuencia armónica de tónica, dominante y subdominante, que aparece en gran parte 
de la música popular y tradicional. 
Se sugiere trabajar este ejercicio subdividiendo al grupo en equipos de cuatro u ocho integrantes, de 
manera que cada quien toque una secuencia de notas largas (con blancas o redondas) con su instrumento 
melódico (la flauta dulce, por ejemplo). Al superponer las cuatro voces se crea el efecto de armonía. Es 
importante la previa elaboración de partituras en las que se aborden las secuencias armónicas básicas 
en sus diversas presentaciones: por acordes, bajo desfasado y arpegios. 
Se sugiere que los alumnos compongan una melodía y un ostinato rítmico con base en una secuencia 
armónica simple (círculo armónico), propuesta y ejecutada por el profesor. Las secuencias armónicas 
recurrentes en la música tradicional y popular son el círculo armónico de do mayor y la menor. 
El bajo ostinato es un patrón melódico que se repite durante toda una pieza y al cual se le superpone una 
melodía (ya sea improvisada o compuesta). Es importante mostrar ejemplos auditivos en los que sea 
claramente identificable el bajo ostinato; ya sea con música grabada o en vivo por parte del maestro. 
El tema con variaciones es una estructura musical que consiste en variar un elemento de la composición: 
puede ser el ritmo, la melodía, la armonía o el timbre, pero el tema es siempre reconocible a pesar de 
los cambios (es como decir lo mismo de diferente manera). 
El profesor podrá sugerir a los alumnos diversos bajos ostinatos sobre los cuales deberán improvisar o 
componer una melodía o una canción. Se puede añadir además un ostinato rítmico. (En los boleros y 
en el son La bamba podemos encontrar buenos ejemplos de bajo ostinato.)
La presentación puede realizarse en el aula, en la escuela o en la comunidad. En caso de que se presen-
te en el aula, los alumnos que no estén tocando fungirán como público y viceversa. Es recomendable 
realizar una dinámica de evaluación al finalizar la presentación, en la que los alumnos expresen su 
experiencia en los dos roles (como intérpretes y como público).

•
•
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Bloque 4. La música en el tiempo

 PROPÓSITOS

Comprender la influencia de determinada época histórica en los géneros, los estilos y en los gustos mu-
sicales de las personas. 
Conocer de forma general los principales estilos de la música occidental. 
Conocer los diferentes periodos de la historia de la música de México y relacionarlos con los correlativos 
de Europa.

 CONTENIDOS

Indagación en la familia acerca de gustos, géneros y estilos musicales, según las distintas generaciones. 
(1) Contextualización
Recreación sonora de una imagen de época. (2) Expresión
Audición de música de diferentes épocas y estilos de la historia de la música de México y de Europa: (3) 
Apreciación

Edad Media/Prehispánica. 
Renacimiento/Colonial. 
Barroco/Colonial. 
Clasicismo/Colonial. 
Romanticismo/Siglo xix. 
Siglo xx. 

Recreación escénica en la que se evoquen diferentes épocas y estilos de la música. (4) Expresión
Presentación de las recreaciones escénicas ante un público. (5) Expresión
Identificación y reconocimiento de posibles influencias y relaciones entre la música de México y la de 
Europa, en los siguientes periodos: (6) Contextualización

Colonia. 
Siglo xix. 
Siglo xx. 

Investigación acerca del origen e influencias multiculturales de los diferentes elementos musicales que 
existieron o existen en la comunidad o localidad. (7) Contextualización

•

•
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Autores. 
Canciones y cánticos. 
Ceremonias y rituales. 
Danzas. 
Instrumentos. 
Lugares en los que se interpretó o está representada la música.

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Expone el resultado de su investigación acerca de la historia musical de su entorno más cercano (familia 
y comunidad).
Identifica los principales periodos y estilos de la historia de la música de México y de Europa. 
Selecciona, investiga y recrea escénicamente un periodo de la historia musical de México o Europa.
Organiza la representación, la difunde y se presenta ante un público.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Con este contenido se pretende que los alumnos comprendan que la época determina en cierta forma la 
creación musical, y que ciertos tipos de música poseen lazos con ciertos momentos históricos o épocas. 
Como actividad se sugiere realizar un álbum musical de la familia (como si se tratara de un álbum de fotos, 
pero con música). Mediante entrevistas a personas de distintas generaciones de una familia se puede 
detectar cómo cambian los gustos, géneros y estilos musicales. Si es posible se podría grabar la música 
de cada época y escucharla en el aula. Pueden existir también elementos musicales que la familia haya 
guardado, tales como instrumentos, fotografías o pinturas de un conjunto musical, partituras o letras 
de canciones, discos de pasta, relatos orales, etcétera. Se podría organizar una exposición en la escuela 
con todos los elementos que aporten los alumnos. 
La imagen puede ser una fotografía, grabado o pintura figurativa, que de preferencia muestre lugares, 
ambientes o situaciones de diferentes épocas. Se trata de que los alumnos detecten o imaginen qué 
elementos sonoros pueden formar parte de esa imagen y los evoquen utilizando la voz, objetos sonoros, 
instrumentos. Para encontrar imágenes se sugiere consultar en varias fuentes bibliográficas y el por-
tafolio de imágenes sep, Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria (este contenido tiene relación 
con Artes Visuales e Historia). 
Este contenido tiene la intención de que los alumnos cuenten con un panorama general de los principales 
estilos de la música europea, y paralelamente con un panorama de los diferentes periodos históricos 

–
–
–
–
–
–
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de la música mexicana. Para la audición se sugieren algunos ejemplos tales como Antonio Zepeda (que 
evoca la música prehispánica), el canto gregoriano y la música de los trovadores (Edad Media), Cristóbal 
de Morales, Tielman Susato, Manuel de Soumaya, A. Vivaldi, J. S. Bach (Renacimiento y Barroco), W. A. 
Mozart (Clasicismo), L. Van Beethoven, F. Chopin, Felipe Villanueva, Ricardo Castro (Romanticismo), 
Igor Stravinsky, Silvestre Revueltas (siglo xx). Para abordar este contenido también se puede recurrir 
al cine y a la televisión. Existen películas como Amadeus o Beethoven, un ser inmortal que, aunque en 
forma de ficción, ilustran muy bien determinadas épocas y biografías de músicos. Se pueden encontrar 
y rentar en comercios especializados (véase la referencia completa al final del documento). También 
se recomienda consultar en Internet el apartado de música de la página http://sepiensa.org.mx, y las 
páginas que se enlistan por periodos históricos al final de este documento (este contenido tiene relación 
con Historia, Español y Artes Visuales). 
La recreación puede ser una dramatización o una coreografía. Es importante que todos los alumnos 
participen, distribuyéndose las tareas que implica una puesta en escena. Se sugiere también que los 
alumnos se responsabilicen del proceso de producción escénica confeccionando sus propios vestuarios 
y escenografías. Se puede evocar una situación de la vida cotidiana de determinada época, un hecho 
histórico, dramatizar un texto literario de alguna de las épocas que se quiera evocar, etcétera. Este 
contenido implica una investigación por parte de los alumnos, para lo cual conviene recurrir a varios 
tipos de fuentes (no sólo la bibliográfica). Se puede trabajar en equipos, de tal manera que los alumnos 
escojan entre las diferentes épocas para que entre todos se pueda tener un panorama general (este 
contenido tiene relación con Teatro, Danza, Historia y Español). 
La presentación incluye la producción escénica, la difusión del evento y el ensayo. Se puede realizar 
ante el propio grupo en el aula, en la escuela o ante la comunidad. Se recomienda involucrar a todos 
los alumnos en la organización del evento. Después de la presentación es recomendable realizar una 
dinámica de evaluación. 
Se sugiere trabajar este contenido ubicando en su contexto histórico los diferentes periodos históricos 
de la música de México y de Europa, buscando las posibles influencias y relaciones entre los estilos de 
composición, los instrumentos, los géneros, etcétera. 
Se puede buscar en la biblioteca local, en los archivos municipales, en las iglesias, en crónicas y mediante 
la historia oral (por medio de entrevistas a especialistas y a personas mayores). Con este contenido se 
pretende reconstruir la historia musical de la comunidad o de la localidad. Se puede organizar una 
exposición con los objetos y la información que se recopile.

4)

5)
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Bloque 5. Sonido, música y tecnología

 PROPÓSITOS

Conocer y usar de forma consciente la tecnología relacionada con el sonido. 
Reflexionar y formarse un juicio crítico propio respecto del uso que se hace de la tecnología y de los 
medios electrónicos de comunicación masiva (radio, televisión, cine). 
Conocer diversas profesiones que relacionan el sonido, la tecnología y el arte.

 CONTENIDOS

Indagación acerca de los diferentes medios y aparatos de almacenamiento y reproducción del sonido que 
existen o existieron en el entorno inmediato: (1) Contextualización 

¿Cuándo y quiénes inventaron los aparatos de grabación, almacenamiento, reproducción y digita-
lización del sonido? 
Reflexión acerca del impacto y de la utilización de estos aparatos en la vida de los seres humanos. 

Comprensión del funcionamiento básico de los diferentes aparatos de audio y soportes que existen. (2) 
Contextualización 
Conocimiento auditivo o visual de los electrófonos: (3) Apreciación/Contextualización 

Comprensión de su funcionamiento. 
Ubicación de su aparición en un contexto histórico, social y cultural. 
Reflexión acerca del impacto que han tenido estos instrumentos en la interpretación y la creación 
musical. 

Reflexión personal acerca del uso que se hace en la actualidad de los medios electrónicos de comunicación 
(radio, televisión y cine), con base en las siguientes preguntas: (4) Contextualización

 
¿Para qué me sirven? 
¿Cómo los uso? 
¿Cómo se usaban hace 10, 20, 30 años? 
¿Qué programas televisivos, estaciones de radio y películas prefiero?, ¿por qué? 
¿Qué escuchaba en la radio mi familia hace 10, 20, 30 años? ¿Qué programas preferían y prefieren 
los diferentes miembros de la familia o de la comunidad y a qué se debe? 

•
•
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¿Cuántos programas de televisión, de radio y películas tienen como tema central a los adolescentes 
o se dirigen a ellos?, ¿qué mensajes transmiten? 
Otras. 

Indagación acerca del quehacer de las diferentes profesiones que se relacionan o trabajan con el sonido, 
con la creación, producción o difusión musical: (5) Contextualización

¿Cómo trabajan los compositores de radio, televisión y cine? 
¿En qué consiste el trabajo de los ingenieros de sonido? 
¿Qué hacen un productor, un locutor, un sonorizador, entre otros? 

Elaboración de un programa sonoro o musical para ser transmitido a través del equipo de sonido de la 
escuela o de una radiodifusora comunitaria o local. (6) Expresión
Sonorización de imágenes en video. (7) Expresión
Presentación de las sonorizaciones ante un público. (8) Expresión

 APRENDIzAjES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno: 

Utiliza la tecnología relacionada con el sonido (aparatos y soportes) en proyectos creativos. 
Reconoce el impacto de la tecnología en la vida de las personas y en la creación, producción y difusión 
musical.
Reconoce el impacto y la influencia de la radio y la televisión en la vida de las personas, y en la formación 
de los gustos musicales. 
Expresa su opinión personal y asume una actitud crítica frente a la oferta musical que se difunde a través 
de los medios de comunicación masiva. 
Crea programas sonoros o musicales acerca de temas de interés personal.

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Se sugiere buscar en primer lugar en la casa, la familia y la comunidad, para ver si existen fonógra-
fos, radios, tocadiscos, grabadoras, cintas de carrete, amplificadores, micrófonos, cilindros, discos, 
etcétera. Se podría organizar una exposición con estos objetos y abrirla al público (o bien se pueden 
fotografiar o dibujar y describir). Los alumnos pueden organizarse en equipos para trabajar en la 
indagación, la recolección, el montaje y la difusión de la exposición. 

–

–
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Lo que interesa de este contenido es que los alumnos comprendan cómo y por qué funciona el audio en los 
siguientes aparatos: grabadoras, reproductores de audiocintas y discos compactos, radio, televisión, proyector 
de cine, micrófonos, amplificadores, transmisores, computadoras. Por soportes se refiere a discos de acetato, 
audiocintas, discos compactos, mini disk y mp3. 
Los electrófonos son aquellos instrumentos en los que el sonido es generado por medios electrónicos: 
guitarras, bajos y órganos eléctricos, sintetizadores, etcétera.
Esta serie de preguntas orienta la reflexión personal (que muy bien puede dar pie a una discusión en 
grupo). 
Se propone que estos contenidos no se trabajen de manera exhaustiva, sino en la medida de las posi-
bilidades y considerando las condiciones de la escuela. Se pueden consultar también los programas 
relativos al tema, del curso de educación artística a distancia Invitación a la música (Canal 23). 
El programa puede incluir entrevistas, cápsulas informativas, radio-teatro, ambientación sonora-musical, 
campañas publicitarias en torno a temas de interés para los alumnos, la escuela, la comunidad, entre 
otros. Este contenido se trabajará según los recursos con que se cuente en la escuela. 
El fragmento de video que se vaya a sonorizar puede ser de una película o documental, o se puede 
grabar también de la televisión. Esta actividad consiste en bajar el volumen del aparato y crear una 
estructura sonora con base en la imagen. Los sonidos se pueden realizar con el cuerpo, la voz, objetos 
o instrumentos. Se pueden inventar nuevos textos, doblar voces, crear efectos sonoros, etcétera. Si es 
posible se podría grabar esta experiencia en video, visualizarla y evaluarla (este contenido tiene relación 
con Teatro y Español). 
Las presentaciones se pueden realizar en vivo o grabarlas en video. Como parte de este contenido debe 
realizarse una dinámica de evaluación al finalizar la presentación.
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Orientaciones didácticas
generales

Sugerencias metodológicas: secuencias de 
actividades y proyectos

Con el propósito de enriquecer la práctica edu-
cativa y de brindar experiencias de aprendizaje 
significativas a los alumnos, se sugieren dos moda-
lidades de trabajo para abordar la enseñanza de la 
música en la escuela: las secuencias de actividades 
y los proyectos.

Las secuencias de actividades y los proyectos 
facilitan la organización y el acercamiento a los 
contenidos de la asignatura de forma integral. 
Además, permiten que los alumnos se involu-
cren, participen y tomen decisiones durante la 
construcción de su propio conocimiento; es de-
cir, que sepan qué y cómo lo aprenden y cómo 
pueden aplicar o utilizar ese conocimiento en su 
vida diaria.

A continuación se presentan algunos elemen-
tos que orientarán la práctica educativa con estas 
dos formas de trabajo, así como un ejemplo de 
cada una de ellas. 

Secuencia de actividades
Esta modalidad didáctica consiste en una serie 
de actividades organizadas y articuladas entre 
sí, que presentan de forma progresiva un mayor 
grado de complejidad, tanto en los contenidos 
que se abordan, como en el trabajo que realizan 
los alumnos. 

Cada una de las actividades de la secuencia 
conforma una unidad en sí misma y propicia el 
desarrollo de ciertas habilidades; sin embargo, 
es la totalidad de la secuencia la que permitirá el 
logro de los propósitos que se plantearon en un 
inicio.

Generalmente es el docente quien elige el o los 
contenidos a trabajar y quien diseña la secuencia, 
aunque es importante considerar también la po-
sibilidad de que los alumnos propongan algunas 
actividades, según sus intereses y necesidades.

Las actividades deberán ser variadas y estar 
articuladas coherentemente, por lo que el maestro 
deberá prever los materiales didácticos que usarán, 
el espacio donde se llevarán a cabo, y el tiempo que 
se destinará a la realización de cada una. También es 
importante que previamente se plantee la forma 
en que participará el alumno, el tipo de relación 
que se establecerá en el grupo, cómo se organizará 
la clase y qué aprendizajes se evaluarán. 

Al planear una secuencia se deben considerar 
momentos de apertura, desarrollo y cierre. 

Apertura 
Este momento implica la sensibilización e in-
troducción al trabajo. Al inicio de cualquier se-
cuencia el maestro deberá dar consignas claras, 
explicar a sus alumnos lo que van a hacer y lo que 
se espera de ellos, así como establecer reglas al 
interior del grupo para facilitar la realización de 
las actividades. También deberá apoyarse en los 
conocimientos previos de los alumnos en relación 
con el tema y los contenidos para propiciar su 
participación. 

Las actividades de apertura pueden desarro-
llarse a partir de la generación de preguntas o del 
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planteamiento de problemas que tengan relación 
con el o los contenidos a trabajar.

 
Desarrollo

En este segundo momento se presentan diversos 
ejercicios y situaciones de aprendizaje que involu-
cran tanto el trabajo individual como el de todo el 
grupo. Es importante poner atención en que las ac-
tividades que se realicen no se presenten de forma 
aislada, pues no tendría mucho sentido hacer una 
que no tuviera relación con la siguiente o la anterior. 
En cada actividad se deben retomar los conocimien-
tos y las habilidades desarrollados anteriormente y 
aportar otros nuevos, de manera que se presenten 
nuevos retos que enriquezcan y amplíen los apren-
dizajes de los alumnos. 

Cierre
El momento de cierre permite que se recapitulen e 
integren los nuevos aprendizajes. Si bien durante 
toda la secuencia se pueden observar los logros y 
resultados parciales del trabajo de los alumnos, el 
cierre es el momento oportuno para que maestro 
y alumnos analicen y evalúen conjuntamente lo 
que se aprendió durante el proceso, así como los 
resultados que se obtuvieron. A continuación se 
presenta un ejemplo de una secuencia de activi-
dades con base en el primer bloque del primer 
grado, “De los sonidos a la música”. Para ejempli-
ficar una secuencia de actividades se escogieron 
los contenidos que tienen como tema central las 
cualidades del sonido y se presentan enmarcados 
en el siguiente cuadro:
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En un primer momento, el maestro explicará 
brevemente a sus alumnos cuál es el tema central 
de este bloque (el sonido) y enunciará uno de los 
propósitos que se plantean (desarrollar la sensibi-

	 Actividad	1	

Tiempo aproximado: 25-30 minutos (como máximo).
Materiales necesarios: ninguno, opcional un paliacate o trozo de tela oscura para vendarse los 
ojos. 
Organización de los alumnos: primero trabajo individual y luego en grupo. 

Sentados en posición relajada, los alumnos cerrarán los ojos y en silencio escucharán todos los 
sonidos, tanto de dentro como de fuera del aula. El ejercicio inicia con una palmada del maestro 
y concluye de la misma manera. Durante el ejercicio el maestro cronometra con su reloj de uno 
a tres minutos como máximo (en una primera ocasión es preferible destinar poco tiempo e ir 
aumentando si se repite este ejercicio otra vez). Cuando concluye el tiempo de escucha, el maestro 
realiza las siguientes preguntas a algunos alumnos:

¿Cuál fue el último sonido que escuchaste?, ¿cuál fue el primero?
¿Cuál fue el más lejano, el más cercano?
¿Cuál fue el más sorprendente?
¿Cuál fue el más fuerte, el más débil?
¿Cuál el más largo, el más corto?
¿Cuál fue el más agradable, cuál el más desagradable?
Otras...

Con base en las respuestas de los alumnos, el maestro propone escribir en el pizarrón todos los 
sonidos escuchados (puede escribir un alumno voluntario). Después se realizará una clasificación 
que incluya las categorías intensidad (fuerte-débil), altura (grave-agudo), duración (largo-corto), 
timbre (sonidos cristalinos, rasposos, metálicos, aterciopelados, ásperos, etcétera). Los alumnos 
pueden proponer otros criterios de clasificación. Una vez enlistados los sonidos se realizará un 
comentario en grupo en el que se llegue a la conclusión de que los sonidos son diferentes, porque 
tienen cualidades o características diferentes.

•
•
•
•
•
•
•

lidad y la percepción auditiva e identificar las cuali-
dades de los sonidos).

Para iniciar el trabajo podemos empezar con 
la siguiente actividad:
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Después se puede realizar otra clasificación dividiendo los sonidos en: producidos por la na-
turaleza (sonidos naturales), por el hombre y por máquinas. Se puede observar qué tipo de sonidos 
predominan, realizar una ronda de comentarios y llegar a conclusiones de las posibles causas.

Observación: se recomienda repetir esta actividad en diferentes espacios y horarios, comparando 
y comentando las listas. Como tarea extraescolar para realizar de forma individual, se puede pedir 
a los alumnos que escuchen durante cinco minutos los sonidos de diferentes espacios del entorno 
(la casa, la calle, la escuela); elaboren y clasifiquen sus listas de sonidos (según sus cualidades o 
según se traten de sonidos naturales, producidos por el hombre o por máquinas) y lleven su lista a la 
siguiente sesión de música para leerla y comentarla en grupo.

	 Actividad	2
 
Tiempo aproximado: 25-30 minutos (como máximo). 
Materiales necesarios: ninguno (los sonidos se producen con los objetos que se tengan a la mano, 
con el cuerpo y con la voz). 
Organización de los alumnos: equipos de ocho alumnos como máximo. 

El maestro pide a los alumnos que se dividan en equipos de ocho alumnos como máximo y que 
elijan el tipo de sonido con el que quieren trabajar: sonidos producidos por objetos, el cuerpo o la voz. Una 
vez formados los equipos, cada integrante deberá explorar y aportar como mínimo uno o dos sonidos, 
que sean diferentes entre sí y respecto de los de sus compañeros (de esta manera cada equipo contará 
como mínimo con ocho sonidos). Otra consigna que debe dar el maestro es que todos los integrantes 
del equipo deben saber producir todos los sonidos (los propios y los de sus compañeros de equipo). 
Como observación es importante que el maestro aclare que se puede utilizar la voz, pero no palabras 
ni el canto (se pueden producir silbidos, chasquear la lengua, tarareos, gritos, susurros o murmullos, 
siseos, etcétera). Después de cinco a 10 minutos (aproximadamente) dedicados a la exploración de 
sonidos, cada integrante del equipo presentará sus sonidos para que todos los aprendan y ejecuten.

Observación: las actividades 1 y 2 pueden realizarse juntas en una misma sesión u hora/clase. 
Debe tomarse en cuenta que la tarea extraescolar de las listas de sonidos del entorno propuesta 
a partir de la actividad 1, debe retomarse al iniciar la siguiente sesión de música. La actividad 
3 es continuación de la actividad 2 y sería muy recomendable que se realizara inmediatamente 
después, en caso de que la sesión de música fuera de dos horas. Si no es así, antes de finalizar 
la actividad 2 se les deberá pedir a los alumnos que recuerden sus sonidos para reproducirlos 
igual en la siguiente clase.
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	 Actividad	3

Tiempo aproximado: de 10 a 15 minutos para retomar la tarea extraescolar. 40-45 minutos como 
máximo para el ejercicio de composición sonora. 
Materiales necesarios: ninguno (sólo los objetos del entorno que los alumnos hayan escogido 
para producir sonidos). 
Organización de los alumnos: primero por equipos de ocho alumnos como máximo, después 
en grupo. 

En primer lugar se debe retomar la tarea extraescolar: se les pide a algunos alumnos que lean 
sus listas de sonidos, se escriben en el pizarrón y se clasifican según sean sonidos producidos por 
la naturaleza, el hombre o máquinas. Se observa qué tipo de sonidos predominan y se comenta en 
grupo (este ejercicio debe durar de 10 a 15 minutos como máximo). 

A continuación el maestro da la consigna de que disponen de 10 a 15 minutos para organizarse 
al interior de cada equipo y crear una breve composición sonora en la que se utilicen los sonidos 
que se han producido con anterioridad (véase actividad 2).

Al finalizar el tiempo estimado, cada equipo presentará ante todo el grupo su composición. Du-
rante el tiempo en el que los alumnos están trabajando el maestro puede observar los siguientes 
aspectos: ¿tienen dificultad o no para organizarse?, ¿hay algún líder o director?, ¿todos participan 
y aportan?, ¿se respetan entre sí y colaboran?, entre otras cuestiones.

Después de la presentación de los diferentes equipos, se organizará una dinámica de 
comentarios en la que cada equipo comentará cómo resultó el proceso, qué dificultades 
tuvieron, cómo se sintieron durante la presentación, qué diferencia hubo entre el trabajo al 
interior del grupo y durante la presentación, qué les gustó del trabajo, qué presentación les 
gustó más y por qué.

Consigna para la siguiente sesión de música: los alumnos deben recordar su improvisación sonora 
para repetirla en la siguiente sesión u hora/clase.
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	 Actividad	4

Tiempo aproximado: 50 minutos. 
Materiales necesarios: hojas blancas tamaño carta, cartulinas blancas, plumones de punta gruesa 
de colores vivos. 
Organización de los alumnos: equipos de ocho integrantes como máximo.

El maestro pide a cada equipo que invente una grafía (un signo gráfico) para representar cada 
uno de sus sonidos (estas grafías pueden ser dibujos esquemáticos, letras del alfabeto, números, 
otras). Todos los miembros del equipo deben conocer cada uno de los símbolos y saber escribir-
los. Estos signos se graficarán en papel blanco tamaño carta. Se destinan entre 10 y 15 minutos 
para la grafía. Transcurrido este tiempo, se destinarán otros 10 minutos para que entre todos los 
miembros del equipo elaboren una breve composición sonora que deberán registrar en cartulina 
blanca, a modo de partitura general. Como consigna para escribir la composición, el maestro dirá 
a los alumnos que todos los sonidos deben aparecer por lo menos una vez y se pueden repetir 
cuantas veces se quiera. Transcurrido este tiempo cada equipo presentará su composición sonora 
ante todo el grupo, y mostrará sus símbolos gráficos y la partitura general que elaboraron entre 
todos los miembros del equipo. Después de cada presentación se deberá comentar en grupo acerca 
del trabajo, de la misma manera que en la actividad 3. Para finalizar, las cartulinas se colgarán 
en las paredes y podrán utilizarse para realizar otras actividades, tales como:

Volver a ser interpretadas por el mismo equipo al cabo de unos días (se podrían grabar las di-
ferentes interpretaciones, escucharlas, compararlas y comentar acerca de lo que sucedió).
Intercambiar las partituras y que otro equipo las interprete (los compositores opinarán acerca 
de cómo otros interpretan una obra de su autoría).
Que se toquen con otros instrumentos.
Que se lean en orden diferente al que lo hicieron los primeros creadores.
Otras propuestas (los alumnos pueden sugerir otras actividades).

Observación: mientras los alumnos trabajan en las grafías y su composición sonora, el maestro 
podrá observar los mismos aspectos que en la actividad 3. Tanto el trabajo al interior del grupo, 
como la presentación y las partituras generales (producto tangible), son aspectos que el maestro 
podrá tomar en cuenta para evaluar y calificar a los alumnos.

•

•

•
•
•
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Proyecto

Los proyectos de trabajo presentan otra forma de 
organizar el trabajo escolar y su riqueza radica 
en que permiten relacionar los contenidos expre-
sados en el programa de música, con temas que 
resulten de interés para los alumnos. De esta 
manera se constituye un puente que enlaza el 
conocimiento escolar con vivencias, inquietu-
des e intereses de los adolescentes.

Desde el punto de vista didáctico, al trabajar 
un proyecto los estudiantes interrelacionan ac-
tividades, conocimientos y producciones en un 
mismo proceso de aprendizaje. 

A través de una serie de actividades de indaga-
ción, exploración, experimentación y producción, 
los alumnos responderán las preguntas, los pro-
blemas o las hipótesis planteadas al inicio. Como 
resultado se obtienen productos concretos, tales 
como informes de sus investigaciones, presenta-
ciones orales ante el grupo, conciertos, registro 
gráfico (partituras), grabaciones de sus composi-
ciones, exposiciones, etcétera.

En los proyectos también se incluyen secuen-
cias de actividades que permiten estructurar y 
organizar los conocimientos. Dichas actividades 
se pueden realizar en diferentes momentos y 
espacios escolares o extraescolares tales como el 
aula, el patio de la escuela, la casa, la calle o algún 
recinto artístico. Como una de las intenciones de 
los proyectos es que se relacionen los contenidos 
de la asignatura con la realidad y el contexto so-
cial de los alumnos, se puede propiciar que otros 
maestros y miembros de la comunidad participen 
en ellos. En la medida de lo posible se deben es-
tablecer vínculos con otras disciplinas artísticas o 

asignaturas del currículo (en algunos contenidos 
se señalan estas posibles relaciones en los “Comen-
tarios y sugerencias didácticas”). 

Todo proyecto de trabajo se desarrolla en tres 
etapas:

1. Planeación. Como primer paso, el maestro 
desarrolla un diagnóstico inicial en el cual con-
sidera las condiciones del grupo y su contexto. 
Después seleccionará los contenidos con que va 
a trabajar.

El siguiente paso consiste en una construcción 
conjunta de proyecto en donde los alumnos, de 
acuerdo con sus intereses, pueden proponer te-
mas en relación con el bloque de contenidos que ha 
elegido el docente. Es importante que el maestro 
coordine el trabajo para que las sugerencias de 
los alumnos sean coherentes y pertinentes con los 
propósitos y contenidos. Además debe apoyar 
las propuestas de los alumnos proporcionando 
información que les permita interesarse y hacer 
suyo un proyecto con posibilidades reales. 

2. Desarrollo. Durante esta etapa es importante 
que todos los alumnos participen en la organi-
zación y realización de las diversas actividades, 
ya sea en forma individual o en grupo. Como el 
trabajo por proyectos implica un trabajo colectivo 
en el que es importante coordinar esfuerzos y 
desarrollar actitudes de cooperación, es necesaria 
la división del trabajo y la asignación de tareas 
específicas. Esto significa que cada participan-
te aporta al trabajo colectivo desarrollando sus 
propias posibilidades expresivas y comunicativas 
mediante acciones concretas. 

El maestro deberá estar atento durante todo 
el proceso de trabajo, atendiendo las dudas que 
surjan y guiando a los alumnos. En este momento 
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quizás sea necesario replantear nuevas acciones 
o acuerdos, para los cuales debe buscarse el con-
senso del grupo.

3. Evaluación y cierre. La evaluación forma par-
te del proceso de realización del proyecto, por lo 
que es importante observar y detectar en diferentes 
momentos del mismo los logros y las dificultades 
de los alumnos. Para ello es importante dialogar con 
los alumnos de manera constante, y valorar tanto 
el proceso como los productos parciales o tota-
les que resulten. Además de la evaluación que se 
realice durante el proceso de trabajo es impor-
tante realizar también una evaluación final en la 
que se recapitule y se concluya el proyecto. Cabe 
considerar la posibilidad de que los resultados o 
productos obtenidos se presenten ante la comu-
nidad, de manera que se vincule lo que se hace 
en la escuela con el entorno social y cultural. Por 
ejemplo, el cierre de un proyecto puede consistir en 
la presentación de una exposición de instrumentos 
construidos por los alumnos, en un concierto, en 

una representación de una evocación sonora o en la 
presentación de creaciones sonoras, entre otras. 

Al evaluar el proyecto el maestro deberá: 

Observar, sistematizar y realizar valoracio-
nes parciales de los logros y las dificultades 
que presentan los alumnos durante el traba-
jo (esto lo puede hacer aplicando diferentes 
estrategias e instrumentos, mismos que se 
detallan en el apartado “Evaluación”).
Identificar qué conocimientos, habilidades y 
actitudes desarrollaron los alumnos con el 
trabajo del proyecto.
Analizar de qué forma los recursos y mate-
riales didácticos empleados favorecieron el 
aprendizaje de los contenidos trabajados.

A continuación se ejemplifica cómo trabajar un 
proyecto que abarque todos los contenidos del 
quinto bloque del tercer grado, “Sonido, música 
y tecnología”.

•

•

•
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En la etapa que corresponde a planeación y di-
seño del proyecto el maestro plantea a los alumnos 
los propósitos de este bloque, y hace explícitos 
los contenidos del mismo.

A partir de este momento el maestro puede 
realizar una dinámica del tipo lluvia de ideas con 
los alumnos acerca de cómo abordar los conte-
nidos. Mediante esta actividad puede detectar 
qué contenidos despiertan mayor interés en los 
alumnos y sobre qué quieren trabajar.

Otra manera de identificar los intereses de los 
alumnos respecto del tema es planteando una se-
rie de preguntas que sirvan como detonadores para 
la discusión en grupo:

¿Qué aparatos de audio ut i l izamos 
cotidianamente?
¿Qué aparatos de audio existen en nuestra 
casa, en la escuela?
¿Cómo funciona cada uno de ellos?
¿Para qué sirve cada uno de ellos?
¿Desde cuándo se utilizan?
¿Quiénes  los  i nventaron,  dónde y 
cuándo?
¿Cómo se imaginan que era la vida antes 
de la invención de los aparatos que graban 
y reproducen el sonido?
¿Cuándo se inventaron los instrumentos 
eléctricos?
¿Cuándo y dónde se comenzaron a 
utilizar?
¿Qué tipo de música los utiliza con más 
frecuencia?
¿Cuál es la historia de este tipo de música?
¿Cómo funciona un equipo de sonido?
¿Cómo se realiza un programa de radio?

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

¿Cómo se crean los efectos sonoros y la mú-
sica para la radio, la televisión y el cine?
Entre otras. 

A partir de las respuestas y los comentarios 
de los alumnos, el maestro puede identificar cuá-
les son sus principales intereses. Su tarea en este 
momento es organizar los turnos de respuestas 
y agruparlas según la temática. 

Supongamos que un grupo de alumnos se inte-
resó en la realización del programa sonoro o musi-
cal y manifestó interés por conocer cómo se trabaja 
en radio, otros se interesaron en conocer los ins-
trumentos eléctricos y la historia de la música rock 
y pop, y unos más en conocer las profesiones y el 
campo de trabajo que existe en torno al sonido y a la 
música. Dada la diversidad de intereses, el maestro 
y los alumnos deberán acordar formar equipos de 
trabajo que tengan como tarea dar respuesta a estos 
cuestionamientos y organizarse para presentar un 
proyecto que incluya todos los resultados o produc-
tos del trabajo. Este proyecto se puede llamar Feria 
del sonido y la tecnología, y presentarse ante la comu-
nidad en una fecha indicada, de la misma manera 
en que se presentan las ferias que conocemos.

La tarea del maestro consiste en ayudar a es-
tablecer acuerdos y compromisos de trabajo, fa-
cilitar la organización de los alumnos, y valorar 
la viabilidad del proyecto. Como se verá, el papel 
que desempeña aquí el maestro es más bien de 
guía y catalizador del trabajo de los alumnos.

Es importante considerar que se está traba-
jando con el quinto y último bloque del tercer 
grado, mismo que se corresponde en tiempo con 
el fin de curso y de la escuela secundaria, por lo 
que bien podría pensarse en presentar la Feria 

•

•
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del sonido y la tecnología como parte de la clausu-
ra del ciclo escolar y egreso de los alumnos de 
tercero. Para que el proyecto sea viable se deben 
calendarizar muy bien las actividades a realizar 
y prever los espacios que se requerirán para la 
realización y presentación del mismo, así como 
los recursos y materiales necesarios.

En el segundo momento o desarrollo del proyecto 
se pueden realizar diversas actividades:

Supongamos que un equipo quiere realizar 
un programa de tipo radiofónico titulado Des-
pedida de la secundaria y para ello los diversos 
miembros se dividen el trabajo de la siguien-
te manera: unos escriben los guiones de las 
entrevistas a alumnos, maestros y personal 
de la escuela, otros preparan las cápsulas in-
formativas y otros se encargan de los efectos 
sonoros y de la selección musical que acompa-
ñará al programa. Mientras trabajan en forma 
simultánea durante las horas o sesiones/clase, 
el maestro los observa, ayuda a que se orga-
nicen y revisa el trabajo para que se concluya 
según los planes previstos y el programa ra-
diofónico pueda presentarse durante la Feria 
del sonido y la tecnología.
Otro equipo interesado en conocer los ins-
trumentos eléctricos y en saber acerca de la 
historia del pop y el rock, puede investigar en 
Internet (véanse las páginas recomendadas 
en el apartado “Páginas de Internet” de este 
documento), en la biblioteca escolar y local, 
y en revistas especializadas en el tema. Pue-
de realizarse también un mural gráfico con 
información escrita e ilustraciones con los 
principales músicos y grupos de estos esti-

•

•

los, y presentarse en el aula y posteriormente 
en la Feria del sonido y la tecnología. También 
se puede indagar en la comunidad si existe 
algún familiar o persona que toque la gui-
tarra, el bajo o un teclado eléctrico. Una vez 
localizadas las personas, se les pregunta si 
pueden ir a la escuela para mostrar y tocar 
el instrumento en vivo. Para ello es necesario 
conversar con las autoridades de la escuela, 
tramitar el permiso e invitarlos. Suponiendo 
que esto sea posible, los músicos tocarían y 
conversarían con los alumnos. Como otra ac-
tividad relacionada con el tema, los alumnos 
se aprenden dos canciones, una pop y otra 
rock, y las interpretan ante todo el grupo. Este 
equipo puede presentar los resultados de sus 
trabajos (el mural, las entrevistas a los músicos, 
las canciones) en la Feria del sonido y la tecno-
logía, como parte de las distintas actividades 
que vamos a poder encontrar en ella. 
El grupo que se interesó en conocer las profe-
siones relacionadas con el sonido y la música 
puede también indagar en la localidad y en-
contrar que haya una persona que sea inge-
niero de sonido y otro locutor. Como es más 
interesante que ellos hablen de su profesión 
en su lugar de trabajo, se puede organizar una 
visita, realizar una entrevista y grabarla con 
un aparato de video casero (si es que existe 
esa posibilidad). Estas entrevistas se podrían 
ver en un salón de clases preparado para ello, 
durante la Feria del sonido y la tecnología.

Como se puede observar, sucede que en el tra-
bajo por proyecto hay momentos en los que todo 
el grupo participa en una misma actividad (por 

•



11�

ejemplo, cuando se aprende y se interpreta una 
canción, o cuando se realiza una audición mu-
sical), y hay muchos otros momentos en que las 
actividades se realizan en horario extraescolar, 
especialmente cuando se indaga, se investiga o 
se realiza una entrevista.

Es muy importante que tanto el maestro como 
los alumnos sean muy conscientes del tiempo de 
que disponen para la realización de este proyecto: 
teóricamente tenemos dos meses de clases o lo que 
es lo mismo ocho semanas o 16 sesiones u horas/cla-
se, aunque se debe tomar en cuenta que durante el 
mes de mayo hay muchas festividades, y que el mes 
de junio es de exámenes y clausuras. Debe conside-
rarse también el tiempo de trabajo extraescolar.

Durante los distintos momentos del proyecto 
el maestro deberá estar atento a las demandas y 
necesidades que planteen los alumnos, además de 
observar los diferentes procesos que se dan al inte-
rior del grupo. El diálogo constante con los alum-
nos acerca de los logros y las dificultades que van 
surgiendo en la realización de las distintas activi-
dades, permitirá realizar los ajustes necesarios, y 
constituye en sí un mecanismo de evaluación.

Es recomendable considerar este proyecto no 
sólo como un proyecto de la asignatura de Música 

sino como un proyecto escolar. Esto por varias 
razones: por un lado los contenidos y las activi-
dades que aborda tienen relación con las asigna-
turas de Ciencias, Historia y Español. Por otro 
lado, el hecho de realizar un proyecto en el que 
participan y colaboran diferentes miembros de 
la comunidad es una forma de integrar diversos 
conocimientos y de relacionarse con el entorno. 
También es una buena manera de concluir esta 
etapa de la educación básica y despedirse de la 
escuela secundaria. 

Por todo ello se propone que se destine uno 
o varios días del calendario escolar a presentar 
la Feria del sonido y la tecnología, y de esta manera 
concluir o cerrar el proyecto. 

Al finalizar cada una de las etapas del proyecto, 
y después de la presentación de la Feria del sonido y 
la tecnología ante la comunidad, el maestro deberá 
analizar los resultados en cuanto al logro de los 
aprendizajes, los procesos cognitivos que estuvieron 
implicados, el empleo de recursos y materiales, 
así como la eficacia de las estrategias para reali-
zar el proyecto. Si se ha tenido la oportunidad 
de videograbar, la evaluación puede realizarse 
conjuntamente con los alumnos a partir de la vi-
sualización del video.
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Evaluación

La evaluación consiste en recabar información 
que permita emitir un juicio acerca de los avances 
y las dificultades que se dan en el aprendizaje de 
los alumnos. Además debe orientar al maestro en 
el desempeño de su práctica educativa.

La evaluación del proceso de trabajo nos per-
mite saber de qué manera los estudiantes se han 
apropiado de los conceptos, las habilidades y 
las actitudes que se pretende desarrollar en esta 
asignatura. 

Son tres las dimensiones del aprendizaje que 
pueden evaluarse: 

El uso que hace el alumno de las técnicas 
y los materiales. 
La expresividad del alumno, entendida 
como la manifestación personal de sus sen-
timientos, ideas y emociones.
La comprensión y aplicación de conceptos.

Estos tres aspectos se reflejan de manera concreta 
en el apartado “Aprendizajes esperados” de cada 
bloque del programa, por lo que éstos han de ser 
considerados como criterios mínimos para la eva-
luación de los alumnos.

Asimismo, es importante que el docente eva-
lúe tanto las producciones como los procesos de 
trabajo en que intervienen los alumnos.

Durante el proceso de trabajo se puede obser-
var de qué manera los alumnos asimilan, orga-
nizan e interpretan los conocimientos, mientras 
que los productos ponen en evidencia el resul-
tado de lo aprendido. Por ello se sugiere que la 
evaluación se realice en situaciones cotidianas 

1.

2.

3.

del aula y en condiciones reales de trabajo, no 
mediante pruebas, exámenes escritos u otros 
instrumentos que resultan ajenos a la propia na-
turaleza de la música y a la dinámica de trabajo 
generada en el aula.

En música se pueden utilizar diversos pro-
cedimientos e instrumentos de evaluación que 
permitan, tanto al profesor como a los alumnos, 
identificar lo que se ha aprendido. 

A cont inuación se presentan var ios 
ejemplos:

El intercambio de experiencias a través del 
diálogo, la entrevista o la formación de gru-
pos de discusión permitirá al docente iden-
tificar qué conocimientos han aprendido los 
alumnos y qué desean comentar sobre ello.
Si deseamos llevar un seguimiento sistemá-
tico del proceso de aprendizaje de los alum-
nos se puede solicitar que cada estudiante 
registre sus vivencias a través de una bitáco-
ra de clase (puede realizarse colectivamente, 
de forma rotativa). 
El registro en audio (con una grabadora), en 
video o ambos (con la posterior audición o 
visualización y comentarios en grupo), per-
miten tanto al maestro como a los propios 
alumnos observar y evaluar el aprendizaje. 
Se pueden grabar o videograbar ejercicios o 
actividades realizadas en el aula, las presen-
taciones o los conciertos, las entrevistas, los 
proyectos que se presentan en la escuela y 
ante la comunidad, etcétera. La grabación es 
además un recurso didáctico muy útil para 
comparar lo que ha sucedido después de un 
tiempo determinado de trabajo. Por ejemplo: 

•

•

•
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interpretar y grabar una pieza instrumental, 
volverla a grabar después de un tiempo, y 
escucharla después, permite detectar si ha 
habido una evolución.
Los productos finales constituyen una prue-
ba tangible o resultado de un proceso de 
aprendizaje. Por poner un ejemplo, en música 
tenemos como productos las composiciones 
de los alumnos y como prueba tangible los 
registros gráficos (grafías o partituras), o la 
grabación en audio o en video.

Para enriquecer el proceso de evaluación que 
realiza el maestro se debe dar paso a otros puntos 
de vista o juicios valorativos, como son los del mis-
mo alumno y los de sus compañeros de clase.

A fin de favorecer el desarrollo de juicios crí-
ticos y constructivos es necesaria una práctica 
constante sobre la argumentación y valoración de 
sus propias producciones y procesos de aprendi-
zaje. De esta forma los estudiantes se habitúan a 
ejercer la crítica, y cada vez tienen mayores ele-
mentos para juzgar y enriquecer tanto el propio 
trabajo como el de los demás. 

La evaluación realizada entre compañeros 
permite reconocer las distintas maneras de en-
frentarse y responder a una misma consigna 
de trabajo. Esta situación aporta aprendizajes 
importantes, tanto para el alumno que pone a 
consideración su trabajo, como para aquellos que 
opinan, dado que este proceso obliga a observar 
las cualidades de la obra y a emitir juicios de valor 
utilizando los conocimientos aprendidos. 

La autoevaluación es la reflexión personal 
sobre el propio proceso de aprendizaje. Es im-
portante que el alumno tenga la oportunidad 

•

de comentar acerca de su propio trabajo, de sus 
logros y dificultades, así como reconocer lo que 
ha aprendido.

 Para el maestro esta situación implica tener 
que compartir la responsabilidad de la evalua-
ción, así como estar dispuesto a asumir un rol 
diferente y a dar la palabra a los alumnos. Cono-
cer el punto de vista de los alumnos le brindará 
al maestro mayores elementos para valorar su 
desempeño y aprendizaje.

Para concluir, es conveniente enfatizar que, 
independientemente de la manera que se elija 
para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, 
es importante que se les informe cuáles serán los 
criterios que guiarán su evaluación.
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Uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación en Música

Cuando ingresan a la escuela secundaria muchos 
de los adolescentes ya manejan diversos tipos de 
tecnologías de información y comunicación (tic), 
aunque por lo general el uso que hacen de este 
recurso está más enfocado al entretenimiento 
que a la educación. El consumo de programas 
televisivos, cine, radio, Internet, programas de 
computadora, videos, entre otros, es un indica-
dor del nivel de importancia que éstos tienen en 
su vida diaria. 

Nos encontramos frente al reto de introducir 
las tic como recurso para el aprendizaje, aunque 
sabemos que este proceso debe darse de forma 
gradual, dada la diversidad de contextos escolares, 
sociales y culturales que existen en nuestro país. 

Existe una relación estrecha y por demás intere-
sante entre las artes y las tic. En el caso específico 
de la música existen numerosas tecnologías: desde 
una simple grabadora o reproductor de sonido a 
juegos en cd-rom (o paquetes interactivos), archivos 
midi y mp3,1 programas (software) de notación, edi-

ción y creación musical, sintetizadores y secuen-
ciadores virtuales, o Internet (como una fuente 
más de información y experimentación). 

A continuación se explica de qué manera con-
tribuye el uso de las tic a reforzar el trabajo de los 
ejes de expresión, apreciación y contextualización.

Expresión
Existen diversos materiales y recursos que per-
miten al alumno experimentar libremente, apre-
ciar los sonidos y la música, y realizar creaciones 
sonoras y musicales con muy distintos grados de 
complejidad. Hay desde sencillos juegos de reco-
nocimiento tímbrico y melódico, hasta programas 
(softwares) que permiten la creación y producción 
de obras sonoras y musicales utilizando secuencia-
dores y programas de notación musical.

Invitamos al maestro a que conozca algunos 
de estos materiales y recursos, a que se interese 
por su uso y aplicación didáctica, y a que pau-
latinamente –en la medida de las condiciones y 
posibilidades del contexto escolar, social y cultu-
ral en el que labora– trate de incorporarlos a su 
práctica docente. 

1 Las siglas midi corresponden a Musical Instruments 
Digital Interface (Interface Digital para Instrumentos Musi-
cales). Describe una norma de comunicación física entre sis-
temas (conectores, cables, protocolos de comunicación) y las 
características del lenguaje que hacen posible el intercambio 
de información entre los sistemas. Es importante tener pre-
sente que midi no transmite sonidos sino información sobre 
cómo se ha de reproducir una determinada pieza musical. 
Sería el equivalente informático a la partitura. El sistema 
midi básico es aquel que nos permite grabar secuencias y 
reproducirlas en los sintetizadores. Para ello necesitamos 
una computadora con programas que actúen como secuen-

ciador, donde podemos grabar secuencias (datos midi) que 
se envían al sintetizador (generador de sonidos) conectado 
a un sistema de amplificación de sonido.

mp3 es un formato de audio comprimido, registrado 
como patente por primera vez en 1986. Este formato se po-
pularizó gracias a Internet, porque hizo posible el intercam-
bio de ficheros musicales a través de la red. A principios 
de 2002 otros formatos de audio comprimido de mejor ca-
lidad como Windows Media Audio y Ogg Vorbis se empiezan 
a incluir masivamente en programas, sistemas operativos 
y reproductores.
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En Internet podemos consultar la página http://
www.xtec.es/rtee, que contiene experiencias edu-
cativas con la tecnología y da una idea de lo que 
se puede hacer si se cuenta con el equipo y los 
recursos materiales necesarios:2 nos referimos a 
computadoras con todos los requerimientos de 
memoria, software o programas, teclados musicales 
y, por supuesto, conexión a Internet, entre otros. 

De la anterior página nos podemos enlazar 
a otra: “Recursos en Internet para la educación 
musical” http://www.xtec.es/rtee/esp/links/index.
htm. En ella existe un apartado llamado “Recur-
sos tecnológicos”, con los subapartados “midi” y 
“Programas e instrumentos musicales”, desde los 
cuales nos podemos enlazar a numerosas páginas 
referentes al tema.

También se sugiere consultar http://www.electro-
fante.commusicadigital/listaprogramas.html, donde se 
encontrará información en español acerca de los 
principales programas utilizados en informática 
musical: programas de edición musical, notación 
y edición de partituras, editores de audio, entre 
otros. Algunos de los programas informáticos 
musicales más conocidos son:

Sibelius y Finale (para la notación y lectura de 
obras musicales).
Cubase, Logic y Performer (utilizados como 
secuenciadores, es decir, como una grabado-
ra virtual que permite manipular con gran 
flexibilidad diversos sintetizadores e instru-
mentos electrónicos).
Sound Edit, Cubase y Protools (para la edición 
de sonido y música).

Otra aplicación de la tecnología para trabajar 
el eje de expresión es la consulta en Internet de 
páginas que contienen repertorio vocal e instru-
mental (es decir, partituras). Éstas pueden im-
primirse de forma totalmente gratuita y de esta 
manera podemos aprovechar este recurso para 
trabajar el contenido interpretación vocal e instru-
mental, que se aborda a lo largo de los tres grados 
del programa de música.

Algunas de estas páginas son: http://members.ii-
net.au (donde encontraremos partituras para flau-
ta dulce) y http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa.htm. 
Esta última página (que forma parte del llamado 
Proyecto Teledmus: www.xtec.es/rtee/esp/teledmus/
index.htm) contiene un cancionero europeo clasifi-
cado por países, las partituras con las melodías y el 
texto de las canciones en idioma original, informa-
ción musical adicional acerca del tempo, la métrica, 
la forma y la tonalidad de la canción, el audio de la 
misma y la referencia bibliográfica. Este repertorio 
puede aprovecharse para trabajar el canto en los 
tres grados de secundaria.

La grabación (ya sea sólo de audio o de vi-
deo) es otra de las tic que se recomienda utili-
zar, siempre que lo permitan las posibilidades 
de la escuela y del entorno social. La grabadora 

•

•

•

2 El equipo básico que necesitaremos para utilizar los 
recursos informáticos en la educación musical es un orde-
nador estándar multimedia (con tarjeta de sonido y lector 
de cd-rom). Tanto las computadoras pc como las Macin-
tosh, Atari o Amiga permiten generar sonidos y procesar 
información musical. Si queremos utilizar las capacidades 
musicales de las computadoras necesitaremos programas 
específicos: editores musicales, aplicaciones multimedia 
o programas de entrenamiento. Para aprovechar mejor 
sus posibilidades conviene completar la computadora con 
periféricos musicales, como teclados midi o módulos de 
sonido.
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o videograbadora se pueden usar para registrar 
situaciones cotidianas de trabajo en clase (como 
son los ejercicios) o las presentaciones (conciertos) 
de los alumnos. Es importante que los alumnos 
escuchen o vean la grabación, y que después se 
realice un comentario en grupo en el que maestro 
y alumnos intercambien opiniones y reflexionen 
sobre el trabajo. La ventaja de contar con un regis-
tro es que permite a los alumnos aprender de sus 
errores y reconocer sus logros, tomar conciencia 
de lo que han aprendido y evaluar el trabajo.

El último bloque del tercer grado, “Sonido, mú-
sica y tecnología”, propone como contenido que los 
alumnos conozcan y sepan utilizar los diferentes 
aparatos y soportes de audio que existen. También 
plantea crear un programa sonoro-musical elabo-
rado según los intereses de los alumnos, y transmi-
tirlo a través del aparato de sonido de la escuela o 
de una radiodifusora local, si existe esa posibilidad. 
Tal y como se menciona en los “Comentarios y 
sugerencias didácticas” de este bloque, la trans-
misión podrá realizarse por un medio u otro de-
pendiendo de las posibilidades de la escuela y 
del entorno.

Apreciación y contextualización
Con el uso de la Internet se puede tener acceso 
a información documental y sonora acerca de 
diferentes aspectos de la música: géneros, esti-
los, autores, temas, instituciones y experiencias 
educativas. Dicha información no siempre está 
disponible en bibliotecas, por lo que se puede 
enriquecer el trabajo dentro y fuera del aula 
complementando los temas y contenidos que se 
presentan a lo largo del programa.

En el apartado “Páginas de Internet” (véanse 
“Fuentes sugeridas”), se sugieren algunas páginas 
web para que tanto el docente como los alumnos 
puedan consultarlas. Se han agrupado según te-
mática y aplicación. 

Cabe destacar la página de la sep: http://sepiensa.
org.mx, en la cual se debe seleccionar el link Artes, 
que nos abre Música mexicana (popular o clásica) o 
Música del mundo. Según se seleccione uno u otro 
se abren diferentes artículos de gran interés, los 
cuales a veces contienen audios y actividades. 
Por poner un ejemplo, para abordar el bloque “La 
música en el tiempo”, de tercer grado, podemos 
consultar Felipe Villanueva. Inspirado compositor del 
romanticismo mexicano, en Siglo xix Romanticismo, 
dentro del apartado Música mexicana. Música 
clásica. Si queremos información acerca de las 
agrupaciones instrumentales de México para 
trabajar el bloque Prácticas instrumentales (tam-
bién de tercer grado), podemos consultar Las 
bandas de aliento en México, en Música mexicana. 
Música popular.

También podemos consultar la ya mencionada, 
“Recursos en Internet para la educación musical” 
http://www.xtec.es/rtee/esp/links, en la que vamos a 
encontrar numerosos enlaces a páginas que tie-
nen que ver con estilos musicales, compositores, 
géneros y formas, entre otros. Para trabajar los 
contenidos que tengan que ver con conceptos ta-
les como género, estilo, compositores o historia 
de la música, se puede utilizar esta página abrién-
dola en el apartado Música en el tiempo.

Desde la misma página nos podemos enla-
zar a un glosario de términos musicales muy 
completo (que forma parte también del Proyecto 
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Teledmus), o entrar directamente desde la direc-
ción http://www.xtec.es/rtee/esp/teledmus/index.htm. 
Este glosario puede ser de gran utilidad para 
el maestro y los alumnos, porque incluye tanto 
términos musicales tradicionales como términos 
usados en la informática musical.

Algunas de las páginas que se recomiendan 
en el apartado “Páginas de Internet” de este do-
cumento, contienen ejemplos de audio (lo que 
hace muy interesante su consulta). Para abordar 
la historia de la música y trabajar los contenidos 
del bloque “La música en el tiempo”, de tercer 
grado, se recomienda consultar, entre otras, las 
siguientes páginas con ejemplos de audio:

http://www.sewanee.edu/Spanish/santiago/music.
html
http://www.medieval.org/emfaq/beginlst/renaiss.
htm
http://www.medieval.org/emfaq/beginlst/baroque.
htm

No obstante que todas las páginas recomenda-
das en este documento se han revisado a profun-
didad, debe tomarse en cuenta que en general las 
páginas de Internet pueden presentar cambios, 
no estar actualizadas o incluso no estar en la red 
cuando se consulten: esto debido a la flexibilidad 
y fluctuación de la información en este medio.

Otro tipo de recursos útiles para el aprendi-
zaje son los cd-rom o paquetes interactivos que 
existen en el mercado y que hoy en día se pueden 
adquirir cada vez con mayor facilidad. Entre éstos 
se hallan interesantes ejemplos de obras de con-
sulta como enciclopedias virtuales, diccionarios 

•

•

•

de música, juegos interactivos y archivos sonoros 
especializados en la música de distintas culturas, 
épocas, autores o estilos.

Uno de los cd-rom recomendados es ¡Lotería!, 
caja de sorpresas mexicanas. En él hay sonidos y 
música en todos los links, y lo interesante es que 
relaciona la música con temas diversos. Destaca 
Raíces de la música mexicana, donde encontramos 
poemas (con el significado de algunas palabras 
y una breve semblanza del autor), relación entre 
música y bailes populares, música de concierto 
(con el audio y la biografía del compositor), fami-
lias de instrumentos (con el audio del sonido del 
instrumento), entre otros. Este material establece 
muy claramente la relación del contexto social y 
cultural con las artes, y en específico con la músi-
ca, por lo que es un material recomendado tanto 
para el trabajo del eje apreciación como para el de 
contextualización (como ejemplo está el tema de la 
Revolución Mexicana y su relación con las artes). 

Otro cd-rom acerca de la música popular mexi-
cana es Otro ratito no más. Este material presenta 
los diferentes sones mexicanos por zona o tipo (so-
nes arribeños, abajeños, norteños, veracruzanos, etcé-
tera) y nos sirve para trabajar diversos contenidos 
del programa. El material es muy valioso, tanto 
desde el punto de vista de los contenidos como del 
auditivo y visual. Contiene además un glosario 
de música con la definición del término e imáge-
nes, las cuales se acompañan la mayoría de las 
veces con un audio. El glosario incluye también 
un apartado con instrumentos populares y tradi-
cionales de México, lo cual nos sirve para trabajar 
los instrumentos y la práctica instrumental en los 
tres grados.
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Es importante también que el maestro con-
sidere y aproveche materiales discográficos y 
videográficos ya existentes, así como los progra-
mas televisivos producidos por distintas insti-
tuciones culturales y educativas (entre las que 
se encuentra la sep). Se recomienda consultar la 
programación del Canal 11, del Canal 22 y del 
Canal 23. Este último es un canal de televisión 
educativa cerrado que transmite desde el Centro 
Nacional de las Artes, a través de la red Edusat, 
a las teleaulas que pertenecen a la Red de las 
Artes en los diferentes estados de la República. 
Se puede consultar la programación en la pági-
na http://canal23.cnart.mx, o llamando al teléfono 
lada sin costo 01 800 52 21 202, extensión 1297 
(Departamento de Enlace con los Estados). 

En los apartados “Discografía básica” y “Vi-
deografía” de este documento se recomiendan 
además los principales materiales que ayudan a 
la implementación del programa.

A continuación se señalan una serie de aspec-
tos que deben tomarse en cuenta para el uso di-
dáctico de las tic y para que éstas cumplan con 
los fines y los propósitos de la asignatura:

Es importante que el maestro diseñe activi-
dades de aprendizaje que promuevan un em-
pleo educativo de las tic y que éstas no sean 
únicamente una fuente de entretenimiento.

•

Es recomendable que los alumnos descubran 
de manera paulatina las posibilidades que las 
tic les brindan, tanto para su aprendizaje 
como para su expresión personal. El traba-
jo con los medios informáticos (no obstante 
estar guiado por parámetros de uso prees-
tablecidos en su diseño) hace necesario que el 
alumno identifique y comprenda su lógica de 
funcionamiento al menos en un nivel básico. 
Esto significa que el alumno no sólo trabaja 
de manera intuitiva con las tic sino que va 
adquiriendo conciencia de la serie de decisio-
nes y controles que implica su uso. 
Se recomienda que el trabajo con estas tec-
nologías se realice de manera colectiva (por 
ejemplo, a través de la formación de equipos). 
Este tipo de organización de los alumnos fa-
cilita la toma de decisiones, la exploración y 
la discusión grupal, lo cual permite que el 
aprendizaje adquiera un nuevo potencial.
Para que la tecnología cumpla su función en 
el ámbito educativo deben realizarse proce-
sos de trabajo continuos, por lo que, en la 
medida de las posibilidades de la escuela, 
no deben utilizarse las tic de forma espo-
rádica y escasa.

•

•

•
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— (1997), La mente no escolarizada, Barcelona, Paidós.
Gombrich, Ernst (1995), Historia del arte, México, 

Diana/Conaculta.
Graeme Chalmers, F. (2003), Arte, educación y di-

versidad cultural, México, sep (Biblioteca para 
la actualización del maestro).

Hernández, Fernando y M. Ventura (1992), La or-
ganización del curriculum por proyectos de trabajo, 
Barcelona, Graó.

Instituto Mexicano de la Juventud (2002), Jóvenes 
del siglo xxi. Encuesta Nacional de Juventud 2000, 
México, Centro de Investigación y Estudios so-
bre la Juventud.

Parsons, Michael (2002), Cómo entendemos el arte, 
Barcelona, Paidós.

sep (2000), Libro para el maestro. Educación Artística. 
Primaria, México.

— (2003), Miradas al arte desde la educación, 
México (Biblioteca para la actualización del 
maestro. Serie: Cuadernos).

— (1994), Módulo de música. La música, los niños 
y la imaginación, México, cnca/pacaep.

Schafer, R. Murray (1967), El compositor en el aula, 
Buenos Aires, Ricordi Americana.

— (1967), Limpieza de oídos, Buenos Aires, Ricordi 
Americana/saec.

— (1969), El nuevo paisaje sonoro, Buenos Aires, 
Ricordi Americana.

— (1970), Cuando las palabras cantan, Buenos 
Aires, Ricordi Americana.

— (1975), El rinoceronte en el aula, Buenos Aires, 
Ricordi Americana.

Tatarkiewicz, Wladislaw (1997), Historia de seis 
ideas, Madrid, Tecnós.

Willems, Edgar (1981), El valor humano de la educa-
ción musical, Buenos Aires, Paidós.
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— (1967), Formación del sentido rítmico, Buenos 
Aires, Eudeba.

— (1993), El ritmo musical, Buenos Aires, Eude-
ba.

Zavala, Antoni (1999), La práctica educativa. Cómo 
enseñar, Barcelona, Graó.

Fuentes sugeridas
Akoschky, Judith (1996), Cotidiáfonos, Buenos 

Aires, Ricordi Americana.
Alsina, Pep (1997), El área de educación musical. 

Propuestas para aplicar en el aula, Barcelona, 
Graó.

Alsina, Pep y Francesc Sesé (1994), La música y 
su evolución. Historia de la música con propues-
tas didácticas y 49 audiciones, Barcelona, Graó 
(incluye dos discos compactos).

Bennett, Roy (1998), Investigando los estilos musi-
cales, Madrid, Akal (Entorno musical) (incluye 
tres discos compactos).

Blaser, Albert, James O. Froseth y Phyllis Weikart 
(2001), Música y movimiento. Actividades rítmi-
cas en el aula, Barcelona, Graó (Biblioteca de 
Eufonía, 164) (incluye un disco compacto).

Brennan, Juan Arturo (1988), Cómo acercarse a la 
música, México, sep/Plaza y Valdés.

Contreras, Juan G. (1988), Atlas Cultural de Méxi-
co. Música, México, sep/inah/Planeta.

Dennis, Brian (1975), Proyectos sonoros, Buenos 
Aires, Ricordi Americana (primera edición 
en inglés: Universal Edition).

Domínguez, Héctor y Julieta Fierro (2003), Los 
sonidos de nuestro mundo, México, Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia-unam.

Hemsy de Gainza, Violeta (1983), La improvisación 
musical, Buenos Aires, Ricordi Americana.

Herrera, Lluís M. y Santiago Molas (2000), Música de 
hoy para la escuela de hoy. Repertorio instrumental con 
propuestas didácticas, Barcelona, Graó (Biblioteca de 
Eufonía, 150) [incluye un disco compacto].

Sagredo, José Luis y Guillermo Contreras (2004), 
“Los instrumentos musicales, rico entramado 
del arte popular mexicano”, en Arte del pueblo, 
manos de Dios, México, Landucci.

Saitta, Carmelo (1991), El luthier en el aula, Buenos 
Aires, Ricordi Americana.

Schafer, R. Murray (1967), El compositor en el aula, 
Buenos Aires, Ricordi Americana.

— (1967), Limpieza de oídos, Buenos Aires, Ricor-
di Americana/saec.

— (1969), El nuevo paisaje sonoro, Buenos Aires, 
Ricordi Americana.

— (1970), Cuando las palabras cantan, Buenos 
Aires, Ricordi Americana.

— (1975), El rinoceronte en el aula, Buenos Aires, 
Ricordi Americana. 

sep (1994), Módulo de música. La música, los niños y 
la imaginación, México, sep/cnca/pacaep. 

— (1996), Símbolos patrios, México, sep (incluye 
una audiocinta).

— (2000), Libro para el maestro. Educación Artís-
tica. Primaria, México.

— (2003), Miradas al arte desde la educación, 
México (Biblioteca para la actualización del 
maestro. Serie Cuadernos).

Self, George (1967), Nuevos sonidos en clase, Buenos 
Aires, Ricordi Americana.

Stern, Mario (2002), Improvisaciones infantiles, 
México, El Colegio de México [incluye un dis-
co compacto].

Tort, César (1995), El ritmo musical y el niño. Activi-
dades de lecturas rítmicas en la educación musical 



12�

del niño. Instructivo para el maestro y material 
para el alumno, México, unam.

Tutt, David (1998), Primeros ejercicios musicales, 
Madrid, Akal (Entorno musical) (incluye un 
disco compacto).

Vancleave, Janice (1997), Anatomía para niños y jó-
venes, México, Limusa Noriega Editores.

Van de Wouwer, Brigitte (2000), Creando instru-
mentos con los niños, Barcelona, Zendrera Za-
riquiey.

CD ROM
unam, 2004, ¡Lotería! Caja de sorpresas mexicanas (ma-

terial interactivo que presenta información acer-
ca de diferentes aspectos de la cultura mexicana, 
específicamente de la musical. Presenta ejemplos 
auditivos de música popular e indígena, de dife-
rentes periodos de la música, así como biografías 
de compositores. Muy adecuado para abordar el 
trabajo de apreciación y contextualización).

Imagen Interactiva y Discos Corazón, 2001, Otro ratito 
no más. Los sones de México (este material presen-
ta varios tipos de son mexicano, interpretados 
por músicos virtuosos de las nueve regiones 
del son. Contiene además entrevistas con los 
músicos, videos, animaciones, poesía y foto-
grafías, así como un glosario de música que 
incluye también un apartado de instrumentos 
populares y tradicionales de México. Muy ade-
cuado para abordar el trabajo de apreciación y 
de contextualización).

Discografía básica
Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (inah). Conformado por 39 fonogra-
mas, actualmente digitalizados. Se recomien-

da consultar, entre otros, los siguientes discos 
compactos y el libreto que los acompaña:

Testimonio musical de México, cd 1.
Música indígena de México, cd 09.
Antología. Sones de México, cd 15.
Tesoro de la música norestense, cd 29

Instituto Nacional Indigenista (ini), Catálogo Na-
cional: fonogramas de música indígena mexica-
na (discos lp, audiocintas y discos compactos). 
Recomendamos consultar los siguientes discos 
compactos y el libreto que los acompaña:

v Festival de música indígena, 1994 (incluye dos 
discos compactos). 
vi Festival de música indígena, 1995 (incluye 
dos discos compactos).
Música de los Pueblos Mayas, 1994 (incluye dos 
discos compactos). 
Música mazahua del Estado de México, 1997 (in-
cluye un disco compacto).

Britten, Benjamin (s/f), Guía orquestal para jóvenes. 
Orquesta Sinfónica Nacional, México, cnca/
inba.

Discos Corasón, Antología del son de México, vols. 
i, ii y iii.

sep (1996), Disfruta y aprende: música para la escuela 
primaria, México [colección de 20 audiocintas].

unesco-Audivis/Naïve, Antología de música y 
músicos del mundo.

Métodos de canto 
Lodes, Hiltrud (1990), Aprende a respirar, Barcelo-

na, Integral (Los libros de integral, 23).

•
•
•
•

•

•

•

•
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Mansion, Madeleine (1947), El estudio del canto, 
Buenos Aires, Ricordi Americana.

sep (1996), Cantemos juntos, México (paquete con 
cuatro audiocintas).

Speads, Carola H. (1980), abc de la respiración, Ma-
drid, Ediciones edaf.

Métodos instrumentales
Mönkemeyer, Helmut (1996), Método para tocar la 

flauta dulce soprano (o la flauta dulce tenor), Ale-
mania, Edición Moeck, núm. 2064.

— (1971), Método para tocar la flauta dulce con-
tralto. Parte 1ª. Instrucción básica, Alemania, 
Edición Moeck, núm. 2075.

Páginas en Internet

Archivos de música (midi) en la red
http://www.classicalarchives.com (página en inglés 

con archivos de música clásica).
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/9784/toppa-

ge2.html (página en español con archivos de 
música pop).

http://web.idirect.com/~klg/music.html (el nombre de 
esta página en inglés es The Music Link Page, 
y como su nombre lo indica contiene un lista-
do de páginas de música –música clásica, del 
mundo, pop, rock, jazz, etcétera– archivos 
midi y numerosos enlaces a otras páginas).

Arte en general y música 
http://cenart.gob.mx (página del Centro Nacional 

de las Artes, en la Ciudad de México. Además 
de la Programación Artística puede consultar-
se el Programa de Extensión Académica que 

ofrece diversos cursos para público en general 
y de especialización).

http://www.ecultura.gob.mx (página del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Inclu-
ye varios apartados de interés y numerosos 
enlaces a otras páginas. Véase Educación e 
Investigación artísticas y Culturas populares 
e indígenas).

http://sepiensa.org.mx (entrar a Artes, Música, y des-
pués seleccionar Música mexicana clásica o po-
pular, o Música del mundo. Esta página contiene 
artículos muy interesantes que nos ayudarán 
a abordar muchos de los contenidos del pro-
grama de música. Algunos de ellos contienen, 
además, audio y actividades).

http://www.unesco.org (información acerca de la 
música tradicional del mundo y discografía).

Bibliotecas
http://www.cnca.gob.mx/bibart/ (es la página de la Bi-

blioteca de las Artes, del Centro Nacional de las 
Artes de la Ciudad de México. Se puede consul-
tar el catálogo vía Internet y enviar comentarios 
a: consultabib@correo.cnart.mx. Esta biblioteca 
tiene una fonoteca importante. Se pueden en-
viar correos a: fonoteca@correo.cnart.mx).

http://80.34.38.142/bivem/ (Biblioteca Virtual de 
Educación Musical, especializada en recursos 
para la educación musical en los niveles de pre-
escolar, primaria y secundaria. Contiene dife-
rentes apartados, los cuales a su vez enlazan a 
diferentes páginas o sitios de interés: Audición 
Didáctica, Expresión Instrumental, Expresión 
Vocal, Juegos Musicales, Lenguaje Musical, 
Músicas y Culturas, Nuevas Tecnologías, entre 



12�

otros. Se recomienda su consulta, en general 
para abordar los contenidos del programa de 
música de los tres grados).

Cancioneros
http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa.htm (cancionero 

europeo por países, letras en idioma original, 
partituras, información musical, audio y refe-
rencia bibliográfica). 

Canto coral
http://www.choralnet.org/resources (información y 

comunicación en línea con todo el mundo co-
ral. La página se puede abrir en español).

Educación musical
http://www.isme.org (International Society for Music 

Education. Página en inglés con información ge-
neral de interés para los educadores musicales). 

http://www.flademmex.org (Foro Latinoamericano 
de Educación Musical/México. Página en es-
pañol con información sobre educación musi-
cal, cursos, foros de discusión y enlaces).

Flauta de pico (partituras)
http://members.iinet.au (la página está en inglés y se 

llama Recorder Home Page. Contiene partituras 
que se pueden imprimir gratis y numerosos 
enlaces a otras páginas).

Las siguientes páginas se abren poniendo estos 
nombres en un buscador (por ejemplo en www.
google.com.mx ):

Composit ions and arrangements for 
recorders.
The Recorder Player’s Page.

•

•

Recorder Music.
Recorder-Scores.com: Free Professional Re-
corder Scores.
mpro Recorder Links.
Free Sheetmusic from Johan Tufvesson.

Guitarra
http://www.eythorsson.com/index3.html (partituras 

y métodos para guitarra clásica).

Historia de la música por periodos

Música antigua
http://www.sewanee.edu/Spanish/santiago/music.html 

(la página se busca como Gregorian Chant Home 
Page, pero se puede abrir en español. Contiene 
repertorio musical de la Edad Media, textos, 
partituras, audio y bibliografía). 

http://www.early-music.com 

Música del Renacimiento
http://www.speakeasy.org/~sarahmg/abradford/BALS/

RenMusic.html#madrigals
http://classicalmus.hispeed.com/rena.html (enlaces).
http://www.medieval.org/emfaq/beginlst/renaiss.htm 

(selección musical).

Música del Barroco
http://wwwessentialsofmusic.com/eras/baroque.html
http://www.medieval.org/emfaq/beginlst/baroque.htm 

(selección musical).

Música del Clasicismo
http://dorakmt.tripod.com/music/classic.html
http://classicalmus.hispeed.com/classical.html (enlaces).

•
•

•
•
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http://satellite-one.net/musicology/outlines/grout13.
html (esquema acerca de las ideas y la música 
del periodo Clásico).

Música del Romanticismo
http://classicalmus.hispeed.com/romantic.html (enlaces).
http://members.tripod.com/~dorakmt/music/romantic.

html (conceptos principales).

Música del siglo xx y Contemporánea
http://www.emory.edu/MUSIC/ARNOLD/20th 

Composers.html (lista de compositores del si-
glo xx).

http://www.classical.net/music/rep/defs/20th.html 
(música del periodo de 1900 a 1950).

http://www.classical.net/music/rep/defs/mod.html 
(música del periodo de 1950 a la actualidad).

Instrumentos
http://www.fieldmuseum.org/sound/index.htm (mu-

seo de instrumentos, con descripción de los 
mismos y audio).

http://www.uv.mx/popularte/f lash/scriptphp.
php?sid=593 (Instrumentos tradicionales y popu-
lares de México. Descripción, historia y audio).

Librerías
www.librosyartes.com.mx (“librería en línea del 

Conaculta”. En esta página encontraremos 
el directorio de los librerías Educal en los di-
ferentes estados del país).

Música popular e indígena
http://cdi.gob.mx/index (página de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, organismo del gobierno encargado 

de coordinar, promover, apoyar y evaluar los 
programas y las acciones públicas para el de-
sarrollo integral y sustentable de los pueblos 
indígenas de México. Incluye una fonoteca 
con ejemplos de audio y la descarga gratuita 
del programa o software para escucharlos).

http://148.244.124.32/musica.html (selección musi-
cal en línea de los distintos programas que 
se han producido en la Dirección General de 
Culturas Populares e Indígenas-Conaculta. 
Incluye audios).

http://www.huapango.com.mx (página de realiza-
ción colectiva sobre el huapango. Contiene 
los siguientes apartados: Biografías, Versería, 
Discografía, Bibliografía, Programas de Radio, 
Eventos y Contacto). 

http://www.inah.gob.mx/acer/fono/htme/fono002.html 
(página del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia. Incluye el apartado “Fonoteca”, 
donde se describen los 39 fonogramas produ-
cidos en esta institución).

http://www.uv.mx/popularte (página de la Univer-
sidad Veracruzana sobre la música de México. 
Incluye un apartado acerca de los instrumentos 
tradicionales, con descripción de los mismos, 
imágenes y audio. Se recomienda su consulta 
para el trabajo de los bloques que tratan sobre 
los instrumentos a lo largo de los tres grados, y 
para abordar el trabajo con los ejes de apreciación 
y contextualización a lo largo de los tres grados).

Partituras
http://www.vocalist.org.uk/free_sheet_music.html (en 

esta página en inglés se encuentran partituras 
gratis de varios instrumentos y estilos musicales. 
También numerosos enlaces a otras páginas).
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Programas (software) de composición
http://www.electrofante.com/musicadigital/listaprogra-

mas.html (página en español con la lista de los 
principales programas utilizados en informáti-
ca musical: edición musical, notación y edición 
de partituras, editores de audio, etcétera).

Recursos musicales
http://www.xtec.es/rtee/esp/links (la página está en 

español y es una de las páginas más comple-
tas y útiles para los educadores musicales. 
Contiene los siguientes apartados: Música en 
el tiempo; Lenguaje musical; Recursos tec-
nológicos; Recursos educativos; Actividad 
musical. Cada uno de estos apartados tiene 
subapartados y numerosos enlaces a otras 
páginas de interés).

Programas de televisión
Se recomienda consultar las programaciones de:
Canal 11 (canal del Instituto Politécnico Nacional. 

La programación se puede consultar en http://
www.oncetv.ipn.mx).

Canal 22 (La programación se puede consultar 
en http://www.canal22.org.mx).

Canal 23 (este último, dentro del Programa de 
Educación Artística y Cultural a Distancia 
del Centro Nacional de las Artes, transmi-
te diferentes cursos de educación artística a 
distancia. La oferta de cursos, así como los 
requerimientos para inscribirse o visualizar 
alguno de los cursos ya retransmitidos, se 
puede consultar en la página http://canal23.
cnart.mx). Para trabajar muchos de los conte-
nidos del programa de música se recomienda 
el curso Invitación a la música.

Videografía
Discovery Channel (1996), Atlas del cuerpo humano, 

Discovery Channel/Video Visa (formato vhs, 
duración: 51 minutos).

Forman, Milos (2001), Amadeus, Warner Home 
Video (formato dvd, duración: 180 minutos). 

Girard, François (1998), El violín rojo, Warner 
Home Video-New Line Home Video (formato 
vhs, duración: 130 minutos). 

Grauer, Rhoda (1992-1993), Dancing, vols. ii, iii y 
viii, Conaculta/R. M. Arts/Canal 22 (formato 
vhs); El señor de la danza (duración: 59 minutos); 
Bailando en un mundo (duración: 59 minutos). 

Rose, Bernard (1996), Beethoven, un ser inmortal, 
Majestic Films/Videomax (formato vhs, du-
ración: 122 minutos).

sep/ilce/Musifilm (1998), Acércate a la música. 
Educación Artística 1. El lenguaje de la música. 
Ritmo y melodía. Los instrumentos musicales, 
México (formato vhs, duración: 90 minutos). 

— (1998), Acércate a la música. Educación Artística 
2. Armonía. Cómo se hace una canción, México 
(formato vhs, duración: 60 minutos). Estos dos vi-
deos forman parte del acervo de la Videoteca es-
colar. Segundo acervo. Educación Secundaria.

— (1998), La danza en la corte, México (formato 
vhs, duración: 60 minutos), en Videoteca esco-
lar. Segundo acervo. Educación Secundaria.

— (1998), El poder de la danza, México (formato 
vhs, duración: 60 minutos), en Videoteca esco-
lar. Segundo acervo. Educación Secundaria.

Yes/No Productions Ltd. (1997), Stomp Outloud, 
hbo Home Video (formato dvd, duración: 50 
minutos).
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