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El presente material didáctico es diseñado por personal de la preparatoria estatal 

número 6 “Alianza de Camioneros”, ubicada en el centro del municipio de Mérida, 

Yucatán.  El objeto del presente contenido es poder abordar, de manera teórica, la 

asignatura banda de guerra, dado que la materia se le conoce por su carácter 

procedimental y actitudinal.  

Y con fundamento en los incisos “A y B” de los principios en los que se fundamenta la 

Nueva Escuela Mexicana (NEM): A) Fomento de la identidad con México. La NEM 

fomenta el amor a la Patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el 

compromiso con los valores plasmados en su Constitución Política… B) Responsabilidad 

ciudadana. La responsabilidad ciudadana implica la aceptación de derechos y deberes 

personales y comunes. Bajo esta idea, las y los estudiantes formados en la NEM respetan 

los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, respeto, justicia, 

solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud, entre otros. …. Respetan 

y practican los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: amistad, bondad, 

fraternidad, generosidad, gratitud, honestidad, humanismo, humildad, igualdad, justicia, 

laboriosidad, lealtad, libertad, perseverancia, prudencia, reciprocidad, respeto, 

solidaridad, superación personal, tolerancia…  

Por lo que a través de los valores como son la disciplina, la solidaridad, respeto, 

perseverancia, entre otros se tiene como objetivo principal; Fomentar el amor a la patria 

y los símbolos patrios.  

Para lo anterior se crea el siguiente esquema de trabajo para el presente semestre: 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Y con el objetivo de que el alumnado se ponga en movimiento, en caso de que no le 

este,  los temas teóricos serán acompañados de actividades físicas que el alumnado 

pueda realizar en casa. Con esta propuesta se propicia el combate al sedentarismo y se 

oferta la oportunidad a las alumnas y  alumnos un espacio para liberar el estrés que 

pudiera tener, siendo este provocado por la cuarentena de la pandemia que se vive en 

la actualidad debido al COVID-19 que ha afectado las actividades en lugares concurridos 

y limitando el acceso a unidades deportivas.  

 

 

 

 

 

 

Bloque I-

-Antecedentes de la 
banda de guerra

-Conformación de una 
banda de guerra 

-Los simbolos patrios

-La corneta y el calrin 

-El tambor

Bloque II

-El orden cerrado dentro 
de la banda de guerra.

-La cadencia 

-Tonos para corneta y 
clarin 

-Golpes para tambor 

BLoque III

-Toques reglamentarios 

-Marchas reglamentarias
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Bienvenido a la asignatura de Banda de Guerra, en donde estaremos interactuando en 

línea o presencial según instrucciones superiores para a  alcanzar los aprendizajes y 

elaborar los productos esperados, en este bloque  trabajaremos de la siguiente manera: 

A.- Sobre el trabajo en equipo: 

 Las ADAS en las que se requieran integrar equipos, será el docente quien se 

encargue, de manera aleatoria de crear los equipos, en el momento requerido.  

 Unas vez que los equipos ya estén creados NO se realizan cambios, salvo tras 

alguna situación en particular que los amerite, será el docente quien autorice 

algún cambio o modificación. 

 El número de integrantes será de 5 personas, entre alumnas y alumnos, 

formándose equipos mixtos. 

B.- Sobre el envío de archivos:  

 Los archivos que se soliciten se enviarán al Classroom classroom Banda de guerra 

(Código de la clase utmzlr3). 

 Los archivos se suben en día y hora acordada previamente con el docente en la 

clase virtual que se tenga.  

 Para trabajos individuales; Al subir el archivo lo nombraran de la siguiente 

manera: 1er Apellido y nombre, Semestre y grupo.  

 Para trabajos en equipo; Al subir el archivo lo nombraran con el nombre del 

equipo acordado y registrado con el docente, siendo un integrante, de igual 

manera acordado entre los integrantes de equipo y registrado con el docente, 

quien suba el trabajo por todos, en caso no entregarlo o hacerlo fuera de tiempo, 

todo el equipo será sancionado.  

C.- Sobre las sanciones:  

 En caso de que se detecte trabajos iguales, ya entre compañeros o que haya sido 

bajado de algún sitio de internet, el trabajo queda anulado y NO obtendrá 

calificación alguna, pudiendo incluso reprobar el semestre. 

 En caso de no entregar en tiempo y forma trabajo se realizará una penalización, 

según el bloque.  

 En caso de no entregar trabajo alguno, si no hay justificando alguno que lo 

justifique, procederá a reprobar el bloque con cero, o bien según la indicación de 

Reglamento 
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la dirección.  En caso de tener alguna justificación y no avisar con antelación será 

penalizado.  

D.- Sobre las sesiones virtuales 

 Se realizará en el horario que dictamine la dirección del plantel.  

 Las clases virtuales e realizan para analizar los temas, resolver y aclarar dudas.  

 El alumno que se conecte después de los primeros 15 minutos será penalizado, 

según la tabla del bloque. 

 NO se permitirá de ninguna manera la falta de respeto durante las sesiones, por 

lo que persona que falte al docente o algún compañero será sacado y obtendrá 

la calificación mínima aprobatoria.  

 La asistencia a las clases virtuales tendrán el valor como si esta fuera la clase 

presencial.  
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BLOQUE I 

CONTENIDOS

• -Antecedentes de la banda de guerra

• -Conformación de una banda de guerra

• -Los símbolos patrios

• -La corneta y el calrin

• -El tambor

Aprendizaje Eserado

• Que las alumnas y alumnos se familiaricen con el concepto de lo
que es una banda de guerra, así como sus instrumentos y
accesorios, a través del análisis del contenido.
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Bloque I 

 

Responde el siguiente formulario: 

https://forms.gle/saXe6dYgRbJ2hJCP8  

 

 Realice una investigación y súbala al classroom Banda de guerra (Código de la clase 

utmzlr3) que incluya los siguientes puntos:  

 Portada con datos del alumno/alumna, de la escuela, del docente, etc… 

 Tipo de letra: Times New Roman 

 Tamaño de letra: para el título a número 14 y para el contenido número 12 

 Interlineado: múltiple 

 Margen superior, inferior y lateral derecho a 2.5.  Margen lateral izquierdo 4 

 Máximo tres cuartillas  

 Mínimo cuartilla y media 

Sobre el contenido que  de incluir: 

 ¿Desde cuándo inicio la banda de guerra en México? 

 ¿Qué es una banda de guerra? 

 ¿Cuál es su función?  

 ¿Cómo está conformada?  

Es importante que al final ponga la bibliografía que consultó para su investigación y 

se suba como marca el inciso B punto tres para trabajos individuales. 

Puedes consultar los siguientes videos para que te contextualices con el tema: 

https://youtu.be/oXBMSyynVc0  

https://youtu.be/d_M4JpVgzuY  (se sugiere empezar y terminar en los minutos: 1:18 al 

10:54). 

Actividad física:  

Realice actividad física siguiendo las indicaciones del siguiente video:  

https://youtu.be/S9zSEFdJ-i0    
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Para la actividad física se pretende que lo realice, al menos, una vez a la semana 

durante todo el bloque y al final del mismo comente sus experiencias a través del 

siguiente formulario:  

https://forms.gle/YA7ejuSSvb5nw1Nt7  

Continuando con el contenido del bloque 1, símbolos patrios, lee y analiza el 

contenido del siguiente vínculo: 

https://www.gob.mx/agn/articulos/conoce-los-simbolos-nacionales-elementos-

fundamentales-de-nuestra-identidad  

Responda el siguiente formulario: 

https://forms.gle/gBC3BrsAfBfryNq29  

 

El Tambor 

Partes de que se compone; Nomenclatura de ellas y accesorios. 
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Sobre la 

Baqueta 
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La Corneta y el Clarín 
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Es importante tener en cuenta la boquilla puede variar en formas (modelos), diseños, 

profundidad de la taza, el filo y tamaño del grano. Lo anterior depende del individuo y 

como le acomode el diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la Boquilla 
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Lista de Cotejo del bloque I 

 

 

 

Nombre del alumno: 

Ítems Lo cumple  No lo Cumple Observación  

Responde el primer 
formulario (10 pts.) 
 

   

Responde el 
segundo formulario 
(10 pts.) 
  

   

Responde el tercer 
Formulario (10 pts.) 
 

   

Sube en tiempo y 
forma su trabajo de 
investigación (30 
pts.) 
 

   

Cumple con los 
puntos que se piden 
(30 pts.) 

   

Comenta y participa 
en las sesiones 
virtuales (10 pts.) 

   

  

Total de puntos 
obtenidos: 

 

EVALUACIÓN BLOQUE I 
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BLOQUE II 

Contenido

• Golpes de Tambor  

• La Cadencia 

• Tonos Para Corneta y Clarín

• El Orden Cerrado Dentro de la Banda de Guerra

Aprendizaje Esperado

• Que el alumnado experimente y ejecute los toques y 
movimientos básicos para un buen desmpeño dentro de 
formación en la banda de guerra. 
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BLOQUE II 

 

Forma de tomar las baquetas  

Con la mano derecha, aun cuando las baquetas tiene un peso similar, se procura que 

en caso de existir una más pesada quede ésta en la mano derecha con el fin de que los 

plaus derechos puedan ser marcados con mayor fuerza debido a la circunstancia que se 

anota anteriormente: además que la mano izquierda no resentirá por la forma que se 

sujeta la baqueta un cansancio mayor. Habiéndose asegurado de lo anterior, es 

recomendable que la baqueta se sujete a deis centímetros del casquillo y quede 

exactamente en el arco del dedo índice de la mano derecha, sin sujetarla demasiado ya 

qué deberá tener libertad de movimientos: destinando los dedos, medio y anular para 

que impriman a la baqueta un movimiento en el sentido vertical.  

Con la mano izquierda, se coloca al igual que en el caso de la derecha, ósea a seis 

centímetros aproximadamente del casquillo y debe quedar en el arco del dedo índice de 

la mano izquierda, sujetándola con el metacarpo y la falange del pulgar; envolviéndola 

tantas veces citada baqueta con la falangina del dedo pulgar, los dedos índice y medio 

se flexionarán ligeramente si tocar en lo posible oa baqueta y esta se hará descansar 

sobre la falange del dedo anular. 

Todos los toques de tambor son ejecutados por los individuos de banda, haciendo uso 

de determinados golpes con la baquetas los cuales ejecutados con una o con ambas 

manos según estén indicados, forman en conjunto, como se ha dicho antes, un toque 

determinado, creado precisamente para indicar, salvo algunas excepciones, una 

actividad o movimiento que deberá efectuar o ejecutar el persona.  

Para producir los toques antes citados, fueron creados determinados signos 

convencionales, que en su mayoría reciben su nombre por el sonido que producen y los 

cuales son los que a continuación se indican, anotando además la forma de ejecutarlosy 

representación gráfica.  
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Nombre  Signo 

Tau derecho  1 

Tau  izquierdo  T 

Tau de entrada y remate Tx 

Plau derecho  P 

Plau Izquierdo  q  

Plau de entrada y remate  Px 

Rau  R 

Rau Tau  RT 

Redoble  RD 

Continuación  -  

Acentuación de golpe  . 

Acentuación de golpes sobre el aro  ˘ 

Ataque  1R1 

Plaus Combinados  Pq 
 

A. El Tau derecho, es un golpe que se ejecuta con la baqueta derecha, cuya bellota 

deberá estar a la altura de veinte centímetros del parche, haciéndola caer con 

fuerza, de manera que pegue en el centro del parche sin que resbale. La baqueta, 

como quedó asentado en la parte correspondiente, deberá sujetarse sin forzarla. 

Una vez efectuado el Tau derecho, la baqueta volverá rápidamente a su punto de 

partida.  

B. El Tau izquierdo. Se ejecuta tomándola baqueta con la mano de este lado, como 

está previsto en la parte correspondiente a la forma análoga a la ejecución a la 

ejecución del Tau derecho, con la diferencia de que se deberá dar un giro ligero 

hacia la izquierda y luego a la derecha al conjunto antebrazo y mano, cuidando 

que al dar el golpe sobe el parche, la bellota no pase de la altura de veinte 

centímetros.  

C. Tau de entrada y remate. Se ejecuta con las mismas reglas que para dar el Tau 

derecho, con la diferencia de que para el golpe en el parche, es decir, ahogando 

todo el sonido en el preciso omento en que se produce.  

D. El Plau derecho. Es   un golpe que se ejecuta con las dos baquetas en forma 

simultanea; estas baquetas deberá estar, la izquierda con la bellota a diez 

centímetros de la altura del parche y la derecha a veinte, debiéndose tener 

cuidado que después de haber ejecutado el golpe las baquetas volver a su posición 

primitiva.  
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E. Plau izquierdo. Al contrario del plau derecho, la bellota de la baqueta derecha 

deberá encontrarse a diez centímetros de altura del parche y la izquierda a veinte 

centímetros teniendo en cuenta la explicación dada en el plau derecho.  

F. Rau. Para ejecutar este golpe, siempre se deberá partir de la posición plau derecho 

y se deberá dejar caer primeramente la baqueta izquierda, haciendo que la bellota 

resbale sobre el parche e inmediatamente producir con la derecha un redoble que 

sirve para marcar el tiempo, procurando que este golpe sea tan corto que no pase 

de un tiempo.  

G. Rau tau. Este ejercicio se ejecuta en posición de plau derecho debiendo dejar caer 

con las dos baquetas simultáneamente y haciendo que las bellotas resbalen sobre 

el parche, para que a continuación la baqueta izquierda siga redoblando hacia el 

centro del parche, con la baqueta derecha ejecutar un rau tau redoblándola 

(jalándola), hacia el centro rematando con un derecho, este ejercicio se emplea 

para el toque de bandera (en dos pisadas) y paso redoblado (en una pisada). 

H. Redoble. Al inicio se ejecuta con el primer ejercicio de ataque, a continuación se 

abate la baqueta izquierda hacia el centro y la baqueta derecha al mismo lado y 

así sucesivamente.  

I. Signo de continuación. Cuando este signo aparezca en algún toque indicará que el 

golpe que se anota antes deberá continuarse hasta no encontrar alguna letra o 

signo que substituya la continuación.  

J. Signo de acentuación. Siempre que se vea el  punto juan a algún Tau plau,  deberá 

cargarse con mayor fuerza que los demás.  

K. Acentuación de los golpes sobre el aro. Este signo lo encontramos 

frecuentemente en el toque tres de diana el golpe se da con la baqueta derecha e 

manera que la bellota pegue en el parche y la parte media de la baqueta. 

 

Para apoyarte con los golpes te puedes apoyar con el siguiente video, que si bien 

no tiene todos los antes especificados, te muestra como tomar las baquetas y 

como pegarle al tambor, y ejercicios para que contextualice en el toque. Si no 

tienes tambor no importa práctica con tus baquetas. No te quedes sin tocar.  

 

https://youtu.be/jGARZTQwuQU  

 

Analice el siguiente video y dese cuenta que para tocar se necesita perseverancia:  

 

https://youtu.be/ITVFrboHREI  

 

El siguiente video es para que vaya teniendo nociones acerca de algunos toque 

reglamentarios, analícelo:  
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https://youtu.be/sLjWEXVskR8  

 

Forma de toma la corneta.  

Primeramente se pasará el cordón que sobro después de haber llevado a cabo el 

vestido de la corneta por el cuello, por ningún motivo se introducirá parte del 

cuerpo; observado esto, la corneta quedará suspendida del cuello.  

A continuación n se tomara la corneta por la caña superior y en la parte cubierta 

por la vestidura, debiendo queda la unión de las dos cañas hacia arriba y la vuelta 

de la caña inferior pegada al antebrazo derecho por lo cual se logra, después de 

que el individuo haya ejecutado algún toque, que la saliva fluya sin ningún motivo 

extra, abandonando el instrumento por la boquilla.  

La corneta tomada como ya quedó explicado anteriormente deberá quedar 

encajonada exactamente en el lado derecho del individuo. 

Para que el corneta este en su tono correcto, deberá afinarse en tono de “SI 

BEMOL”. Para lograr esta afinación bastará colocar el tudel en su alojamiento, 

introduciéndolo hasta que su extremo quede a una distancia de seis centímetros 

y medio de la abrazadera que sujeta al tornillo mariposa. 

Hay que mencionar que en el manual de ademanes de cual se basa esta 

información hace una mención acerca de la embocadura del corneta, donde se 

solicita exigir al elemento que su embocadura sea en el centro de los labios, para 

lo cual se es omitido dado que el alumno puede ser libre de fijar la embocadura 

donde se le haga más cómodo.  

 

Ejercicios para corneta, puede empezar en el minuto 1:15 

https://youtu.be/FtvnGNL8z-E  

 

Formar de tomar el clarín 

 

Se siguen las mismas indicaciones que para la corneta. 

Para que el clarín esté en su tono correcto deberá afinase en “SOL MAYOR”.  

Para su afinación, hay que mover la bomba hacia adentro o hacia afuera según 

sea necesario.  

 

 

 

Analiza este video sobre cómo elegir la boquilla correcta 

https://youtu.be/l0E60V23Asc  
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Realice las siguientes actividades físicas para estar en movimiento, y combatir el 

sedentarismo:  

 

Definición de Orden Cerrado 

 

Son los movimientos que realiza el personal militar sin o con armas en forma 

individual y en conjunto, donde se observa en general una cadencia uniforme, 

tiene como base las formaciones de en línea y en columna, en las cuales los 

individuos se colocan a intervalos con distancias iguales que les permitan realizar 

los movimientos que se ordenen. Sirve para la exhibición colectiva en revistas, 

ceremonias y desfiles. 

 

Voces de Mando 

 

Las voces de mando son de tres clases: 

A. De advertencia: “atención”. Se utiliza para llamar la atención del personal. 

B. Preventiva: Indica el movimiento a ejecutar. 

C. Ejecutiva: “ya”. Indica el momento preciso para ejecutar el movimiento. 

 

Cuando el movimiento se realiza por tiempos, a la voz preventiva se antepone 

la voz de: “por tiempos…”, efectuándose el primer movimiento a la voz de “uno” 

(como ejecutiva), los restantes a la de “dos”, “tres”, etcétera. 

 

Cuando se da la voz preventiva de un movimiento o se ejecuta una parte del 

mismo, para suspenderlo se ordena “firmes” a cuya voz el personal vuelve a su 

posición inicial. 

 

Cuando el personal haya comprendido y ejecutado satisfactoriamente los 

ejercicios con órdenes a viva voz, estos se practicarán para finalizar cada escuela, 

utilizando los toques de corneta previstos en el Manual de Ademanes y Toques 

Militares. 

 

En las evoluciones de orden cerrado con armas o sin ellas, el braceo se debe 

llevar a la altura del propio hombro, llevando en línea recta brazos y manos, así 

como dedos unidos y extendidos. El braceo se suspende cuando se realicen 

movimientos menos de tres pasos, así como en el paso atrás y paso de costado. 

 

Para ejecutar todos los movimientos sin y con armas que impliquen más de un 

tiempo, deberá tomarse como base la cadencia del paso redoblado (120 pasos por 

minuto).
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Movimientos a Pie Firme Giros a Pie Firme 
Giros para 

Desplazarse 
Desplazamientos 

Giros Sobre los 
Desplazamientos 

Giros para Hacer 
Alto 

 Firmes; posición 
fundamental 

 Flanco 
derecho 

 Por flanco 
derecho 

 Paso redoblado  Flanco 
derecho 

 Alto por 
flanco 
derecho 

 En descanso  Flanco 
izquierdo 

 Por flanco 
izquierdo 

 Alargar el paso.  Flanco 
izquierdo 

 Alto por 
flanco 
izquierdo 

 Descanso a 
discreción 

 Medio flanco 
derecho 

 Por medio 
flanco 
derecho 

 Acortar el paso  Media vuelta  Alto por 
media vuelta 

 Saludo  Medio flanco 
izquierdo 

 Por medio 
flanco 
izquierdo 

 Marcar el paso  
 

 
 Media vuelta  Por media 

vuelta 
 Cambiar el paso 

  

    Paso acelerado   

    Paso veloz   

   
 De paso redoblado a 

paso veloz y 
viceversa 

  

   
 Hacer alto 

desplazándose al 
paso veloz 

  

    Paso atrás   

   
 Paso de costado a la 

derecha o izquierda 
  

A continuación se enlista una serie de movimiento de orden cerrado, lea, analice y responda el formulario: 

https://forms.gle/e94FN25YMBJfVB4SA 

TAREA INDIVIDUAL: De la lista anterior de movimientos elija 10 de ellos y grabase un video ejecutando los movimientos elegidos. En caso de tener 

instrumentos se realiza con instrumento y sin instrumento. Si no conoce ningún movimiento elija diez y realice una investigación escrita. Si conoce cierto 

número de movimientos y no completan a diez, realice los que conoce e investigue lo que le falte para llegar a diez ejercicios. Tanto videos como 

investigaciones de sube al classroom.  
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Lista de cotejo para evaluar el bloque número II 

 

Nombre del alumno: 

Ítems Lo cumple  No lo Cumple Observación  

Responde el 
formulario (20 pts.) 
 

   

Sube en tiempo y 
forma su trabajo de 
investigación (30 
pts.) 
 

   

Cumple con los 
puntos que se piden 
(30 pts.) 
 

   

Comenta y participa 
en las sesiones 
virtuales (20 pts.)  
 

   

  

Total de puntos 
obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN BLOQUE II 
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Actividad física para este bloque.  

Realice la siguiente secuencia de ejercicios físico, que se encuentran en el siguiente 

vínculo: 

  https://www.facebook.com/watch/?v=206802590368177  

BLOQUE III 

Contenido

• -Toques reglamentarios 

• -Marchas reglamentarias

Aprendizajes 

• Que el alumnado de banda de guera; conozca e identifique 
que son y cuales los toques y marchas reglamentarias. 
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Toques Militares  

Los toques miliares son un medio de mando que tienen por objeto: indicar la 

ejecución de los diferentes actos del servicio y dar solemnidad algunos de ellos, así como 

suplir la voz en los movimientos de armas, evoluciones y despliegues.  

Los toques con cornetas pueden ir acompañados con tambores; los de trompeta y 

clarín, no en cada uno de los pentagramas se incluyen los símbolos convencionales para 

la percusión en las cajas.  

Con tambor y corneta. Básicos: 

 A la 

granadera 

 Bandera   Disminuir la 

velocidad  

 Levante   Negación  

 Alarma   Bando   Distancia   Línea   Orden  

 Al hombro   Batallón   Disminuir el 

frente  

 Lista  Parte  

 Alinearse   Calar   Embrazar   Llamada de 

arrestados 

 Paso 

acelerado  

 Alto   Cambiar de 

hombro  

 Empuñar   Llamada de 

banda  

 Paso 

redoblado  

 Asamblea   Cesar el fuego   En descanso   Llamada de 

clases 

 Paso veloz 

 A la 

granadera 

 Columna   En guardia   Llamada de 

comandantes 

 Pelotones  

 Alarma   Compañías   Entrada de 

banda  

 Llamada de 

conductores  

 Presentar  

 Asamblea   Conductores 

monten  

 Envainar 

Escolta  

 Llamada de 

honor  

 Rancho 

 Ataque   Conductores 

desmonten  

 Estacionarse  Llama de 

músicos  

 Reunión  

 Atención   Derecha   Encender 

motores 

 Llamada de 

oficiales  

 Romper la 

formación  

 Atención 

Medica 

 Descansar   Fajina   Llamada de 

tropa  

 Secciones  

 Aumentar 

la 

velocidad 

 Descanso a 

discreción  

 Firmes   Llamadas 

para 

academias 

 Silencio  

 Asear 

Vehículos  

 Diana   Flancos   Llamada para 

el servicio de 

día  

 Suspender  
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 Aflojar el 

portafusil  

 Introducción 

de Diana 

(moderna) 

 Formar la 

valla  

 Llamada de 

especialistas 

(obreros) 

 Suspender 

de hombro  

 Al pie de 

sus 

vehículos  

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 Y 8 de Diana  

 Fuego   Para marcar 

el paso  

 Tomar el 

material  

 Apagar 

Motores  

 Diana antigua 

(Introducción) 

 Infantería   Marcha de 

honor  

 Tres de 

Diana 

 Aumentar 

el frente  

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 y 

12 de Diana 

antigua 

 Introducción   Material a 

tierra  

 

 Acortar el 

paso  

 Deportes   Izquierda    Media vuelta   

 

Así como existen los toque en corneta y tambor existen toques en trompeta y toques 

para clarín. Para tener idea de cómo son los toques en clarín presiona el siguiente link: 

https://youtu.be/6JCkGhbmxZU  

Marchas militares reglamentarias 

Marcha Núm. 
Uno 

Ciudadela 

Marcha Núm. 
Seis 

Defensa 
Nacional 

Marcha Núm. 
Once 

Águilas 

Marcha Núm. 
Dieciséis 

La Pastelera 

Marcha Núm. 
Veintiuno 

Copa de Oro 

Marcha Núm. 
Veintiséis 
La raspa 

Marcha Núm. 
Dos 

Chaparrito y 
Bigotón 

Marcha Núm. 
Siete 

Alegres 
Marchando 

Marcha Núm. 
Doce 

Guerra 

Marcha Núm. 
Diecisiete 
Infantería 

Marcha Núm. 
Veintidós 
Guardias 

Marcha Núm. 
Veintisiete 
Sambre-Et-

Meuse 

Marcha Núm. 
Tres 

Mi general 

Marcha Núm. 
Ocho 
Patria 

Marcha Núm. 
Trece 

Marinos 

Marcha Núm. 
Dieciocho 
Cascabel 

Marcha Núm. 
Veintitrés 
Brigada 

Marcha Núm. 
Veintiocho 

Conejo 

Marcha Núm. 
Cuatro 

El Diablo 

Marcha Núm. 
Nueve 

Tierra Blanca 

Marcha Núm. 
Catorce 

Brasil 

Marcha Núm. 
Diecinueve 

Cuicos 

Marcha Núm. 
Veinticuatro 
La coqueta 

Marcha Núm. 
Veintinueve 
Kirografos 

Marcha Núm. 
Cinco 

Ecos de México 

Marcha Núm. 
Diez 

16 de 
Septiembre 

Marcha Núm. 
Quince 

Soberanía 

Marcha Núm. 
Veinte 
Notas 

Marcha Núm. 
Veinticinco 

Dragona 

 

 

 

Actividad: Participa en el foro/debate que se encuentra dentro del classroom y responda la pregunta de debate en una 

primera oportunidad y en una segunda oportunidad deberá elegir la respuesta de un compañero o compañera y darle tu 

opinión sobre su respuesta, teniendo en cuenta que su comentario debe estar dirigida con respeto en todo momento. 

Persona que omita el respeto tendrá una sanción, en la que se le restará 30 pts. de su total de puntos alcanzados en este 

bloque III. 
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Realice la siguiente secuencia de ejercicios físico, que se encuentran en el siguiente 

vínculo: 

  https://www.facebook.com/watch/?v=206802590368177  

Responde el siguiente formulario: https://forms.gle/d9XA6WmHk1XZL9PfA 

Tarea: por equipos de cinco integrantes, investiguen el propósito y el ademán de cinco 

toques reglamentarios. Continuando con el trabajo colaborativo realicen un ensayo 

académico-argumentativo sobre cómo ha sido su experiencia en esta pandemia, como 

la han vivido, como les afecta, cómo han sido sus emociones...  Si tienes dudas de cómo 

realizar este trabajo revisa en los materiales del classroom el PDF (ensayo organizador 

textual-escrito) que te explica cómo realizarlo.  

 

 

 

Nombre del alumno: 

Ítems Lo cumple  No lo Cumple Observación  

Responde el 
formulario (10 pts.) 
 

   

Participa en el foro  
(30 pts.) 
 

   

Realiza el trabajo 
solicitado (50 pts.) 
 

   

Comenta y participa 
en las sesiones 
virtuales (10 pts.)  
 

   

  

Total de puntos 
obtenidos: 

 

 

 

EVALUACIÓN BLOQUE III 
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