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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar al taller 
 

C A N T A  E  I M A G I N A  
 

IMPARTIDO POR: JUAN CARLOS ZAMORA CUNNINGHAM 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 13 sesiones de 2 horas (26 horas) 

Horarios: Sábados de 9:00 - 11:00 h. 

Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2019 

Fecha de término 7 de diciembre de 2019 
Días Inhábiles Sábado 2 de noviembre 

Cupo: De 10 a 25 estudiantes 

Costos (módulo): Inscripción General: 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) 

 
DIRIGIDO A Niñas y niños entre 9 y 12 años de edad con o sin conocimientos musicales. 

 

PRESENTACIÓN 

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Taller 

Canta e Imagina para niños en el que se entonan, identifican auditivamente e 
imaginan intervalos melódicos básicos al realizar mímica en canciones originales y 
tradicionales. 

 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

El padre, madre o tutor deberá presentarse en la oficina de Educación Continua con 
una identificación oficial con fotografía o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro y solicitar la referencia 
para pago de la inscripción en banco.  
 
El proceso de inscripción no se considera culminado hasta el momento en que se 
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entrega a la coordinación de Educación Continua el comprobante de pago. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 4 de septiembre de 2019, sujeto a cupo.  

 
En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 

establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 
 

PROGRAMA 

 

Taller Canta e Imagina 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Desarrollar en los niños la capacidad de la entonación, identificación auditiva e imaginación musical. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Desarrollar en los niños la habilidad de entonar, identificar auditivamente e imaginar 5as Justas y 2as 
mayores ascendentes y descendentes. 

LOGROS 

ESPERADOS: 

Que los niños entonen, identifiquen auditivamente e imaginen canciones originales y tradicionales y, con 
ello, intervalos ascendentes y descendentes. 

CONTENIDOS: 

Estudio de Intervalos de Estudio 
 

Estudio de algunos de los siguientes intervalos según el nivel de conocimiento de los alumnos: 5as Justas, 
2as Mayores, 4as Justas, 2as menores, 3as Mayores y 3as menores 

 
El estudio de cada intervalo de estudio se lleva a cabo al seguir la siguiente secuencia didáctica: 

 
Secuencia Didáctica para el Estudio de un Intervalo de Estudio 

 
Estrategia Didáctica 1: Canto e imaginación del intervalo de estudio ascendente o descendente con 
mímica por medio de una canción-intervalo, una canción compuesta para el estudio de un intervalo de 
estudio 
Estrategia Didáctica 2: Canto e imaginación de la canción-intervalo transportada con mímica 
Estrategia Didáctica 3: Canto e imaginación de canciones tradicionales que presentan el intervalo de 
estudio con mímica 
Estrategia Didáctica 4: Interpretación de las canciones tradicionales con instrumentos musicales 
Evaluación del entrenamiento auditivo del intervalo de estudio 

 
Preparación del recital de fin de cursos 

 
Recital de fin de cursos: Interpretación del canto con mímica de las canciones-intervalo y las canciones 
tradicionales 

 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso.  

 

PONENTES 

Juan Carlos Zamora Cunningham 
Estudió la licenciatura en composición musical con Federico 
Ibarra y Arturo Márquez en la Escuela Nacional de Música 
(ENM), actualmente Facultad de Música, de la UNAM. Ha 
asistido a diversos cursos sobre música, entre ellos al seminario de 
composición impartido por Julio Estrada. Ha escrito obras para 
diversos instrumentos solistas, (piano, guitarra, voz, entre otros), 
para múltiples ensambles de música de cámara (cuarteto de 
cuerdas, quinteto de alientos, entre otros) y para orquesta de 
cuerdas, presentándose sus obras en diversas salas de concierto. 
Ha formado parte de la Sociedad Mexicana de Música Nueva. Fue 
miembro del Seminario de Semiología Musical de la ENM donde 
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participó en diversas investigaciones, entre ellas aquella que 
analiza el papel que juega la música en el ritual de siembra y 
cosecha del maíz en Chilocuil, una comunidad de la huasteca 
potosina. Es profesor de Armonía en el nivel propedéutico de la 
ENM e imparte cursos para niños en donde aplica y evalúa un 
método de entrenamiento auditivo basado en la entonación, la 
identificación auditiva, la imaginación musical y la mímica 
corporal. 

 

 
 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs. 

 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, mayo de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


