
Lineamientos de inscripción para las clases de Música Rondalla  
Prof. José Luis Hilario Herrera Castro  

• El alumno deberá inscribirse en dos horas diferentes. No seguidas ni en el mismo día. Una hora virtual mientras dure la 
pandemia y otra para elaborar sus trabajos y practicas en la plataforma que indicará el profesor.	

• Contar con algún dispositivo digital que cuente con cámara y conección a internet. ejemplo: Tablet, PC, Celular entre otros, 
además de: audífonos, micrófono, bocinas o manos libres. 	

• El alumno deberá contar con su material de práctica: 	

 Guitarra, atril de partituras, banco pie para guitarrista, afinador, silla dura sin brazos, cuadernillo de la “Rondalla” Impreso y 
engargolado, el cual se puede descargar del siguiente Site: https://sites.google.com/view/rondalla-del-recuerdo/cuadernillo 

 

NOTA: Como parte de las acciones que está llevando la UNAM para combatir al COVID-19, los alumnos tomarán clase en plataformas 
virtuales, siendo que, cuando las condiciones lo permitan nos integraremos de forma paulatina a el modelo hibrido propuesto por nuestra 
máxima casa de estudios, por lo que los porcentajes de evaluación sé irán adecuando a las situaciones futuras. 
Favor de ser consientes a la hora de solicitar inscripción y horario ya que debido a la situación extraordinaria que vivimos no habrá 
cambios de horario ya que la capacidad máxima por cada 2 horas será de 10 alumnos.  

Es importante que por esta situación extraordinaria nos comportemos de una manera amable y cordial que, como universitarios nos ha 
caracterizado. 
 

Se pide total respeto, manejo y compromiso en las clases.  

 

 

 



PLANEACIÓN DIDÁCTICA. 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  
Nombre: Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmo Castellanos Quinto, UNAM. Clave 022 

DATOS DEL PROFESOR 
Nombre: José Luis Hilario Herrera Castro. Colegio EEA/MÚSICA 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Nombre: Música “Rondalla” 
Clave: 1409 y 1514 Optativa/Obligatoria Obligatoria Ciclo lectivo: 2021/2022 
Horas por semana: 02 Horas Teóricas 01 Horas prácicas: 01 
Plan de estudios: 1996 Grupo (s): IV y V Clases por semana: 02 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El alumno adquirirá un criterio fundamentado por medio de la integración de sus habilidades afectivas, psicomotrices, 
artísticas  sensoriales para consolidar sus valores respecto a la actividad artística, especialmente la musical, mediante el 
análisis, la práctica y la apreciación de los elementos constitutivos de ésta. Asimismo, aplicará dicho conocimiento para la 
observancia de la conducta ética y profecional propias de un estudiante universitario, desarrollando una postura analítica 
del mundo que lo rodea y de los elementos que lo conforman. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Elementos Descripción 

Factores por evaluar Exámenes Teóricos: 60%, Exámenes Prácticos: 20%, Tareas: 20% Total 100% 
Criterios de exención Promedio de 9.00 o 10.00 derivado de los tres periodos parciales oficiales. 
Asignación de calificaciones 0.00 a 5.99=5, 6 a 6.49=6, 6.5 a 7.49=7, 7.5 a 8.49=8, 8.5 a 9.49=9, 9.5 a 10= 10. 

 



 

MATERIALES DE APOYO 
Fuentes de consulta Recursos Didácticos 
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Plataformas virtuales 
de la UNAM o de libre 
acceso que permitan el 
desarrollo optimo de la 

clase.  

Horario 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
13:40 a 14:30   5to   
14:30 a 15:20 4to   4to  4to 
15:20 a 16:10 5to  5to  5to 
16:10 a 17:00 4to    4to 
17:00 a 17:50 5to    5to 
17:50 a 18:40 4to    4to 
18:40 a 19:30 5to    5to 
19:30 a 20:20 4to    4to 
20:20 a 21:10 5to    5to 

 


