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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 con actividades físicas que puedan 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, fomentando un estilo de vida saludable, pudiendo 

incluir a familiares en la práctica de las actividades.  

 

 

 

 

 

 

Bloque I-

-¿Qué son los valores?

-Valores y banda de 
guerra 

-Los valores en mí vida 

-Actividad física 

Bloque II

-Conceptos del trabajo 
en equipo

-Su aplicación en la 
Banda de Guerra

-Beneficios del trabjo en 
equipo 

-Actividad física 

BLoque III

-Disciplina 

-Toques reglamentarios 

-Marchas reglamentarias



    ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

 

 

 

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

línea o presencial según instrucciones del gobierno estatal o federal. Para  alcanzar los 

aprendizajes esperados y las respectivas evidencias de cada bloque, para este semestre   

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 exista 

alguna situación en particular que lo amerite. Será el docente quien autorice 

algún cambio o modificación. 

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

formándose equipos mixtos. 

B.- Sobre el envío de archivos:  

 Los archivos que se soliciten se enviarán al Classroom Banda de guerra (Código 

de la clase 4ryebsw). 

 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 y su lista de cotejo.  

 En caso de no entregar trabajo alguno, si no hay justificación alguno emitida por 

la subdirección administrativa, procederá a reprobar el bloque con cero, o bien 

Reglamento 
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según la indicación de 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 se realizan para analizar los temas, resolver y aclarar dudas.  

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

según la lista de cotejo 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 o cero dependiendo de la intensidad.  

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

presencial.  

 Link para las sesiones virtuales: https://meet.google.com/okc-tqxh-pbc?hs=224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/okc-tqxh-pbc?hs=224
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BLOQUE I 

CONTENIDOS

• ¿Qué son los valores civicos?

• Valores y Banda de Guerra

• Los valores en mí vida

• Actividad física

Aprendizaje Eserado

• Que las alumnas y alumnos fortalezcan el concepto de los valores,
tanto en la Banda de Guerra como en su vida cotianda.

BIENVENIDOS AL CURSO ESCOLAR FEB-JUL 2021  

Valores cívicos 
PREPARATORIA ESTATAL NO.6 

“ALIANZA DE CAMIONEROS” 
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Bloque I 

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

es: 4ryebsw) 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: 

 ¿Qué son los valores? 

 Qué tipos de valores existen 

 ¿Cuál es su función dentro de la sociedad?   

Al final de la investigación realice una reflexión en donde comparta como usted aplica 

la los valores en su vida. Es importante que comparta la bibliografía que consultó para 

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

Para compartir en la sesión virtual responda el formulario que se encuentra en el 

siguiente link: https://forms.gle/cZziXPmaWy61NTUJ7  

Actividad física:  

 Calentamiento general; movimiento de cabeza en forma circular, movimientos 

de hombros en forma circular posterior arriba y abajo…  

 Estiramientos intentado tocar la punta de los pies  

 Saltos de angelitos por un minuto  

 Saltos de tijeras por un minuto  

 Diez abdominales  

 Siete planchas  

 Realizar seis saltos de “burpees” (saltar y luego se realiza una plancha) 

https://forms.gle/cZziXPmaWy61NTUJ7
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Se recomienda que la actividad física se realice, al menos, una vez a la semana durante 

todo el bloque I y en la en la semana de evaluación comente sus experiencias a través 

del siguiente formulario: https://forms.gle/6NrsKXuYz4tVL6Xs6  

Actividad para realizar en la sesión virtual: 

 Comenten cuales han sido sus experiencias con los valores 

 Para esta actividad pueden utilizar su reflexión del formulario  

 Se analiza el tema a profundidad con preguntas y respuesta, en el que 

participan tanto docente como alumnos y alumnas  

 

Para esta actividad se proyecta material didáctica por parte del docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6NrsKXuYz4tVL6Xs6
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Lista de Cotejo del bloque I 

 

 

 

Nombre del alumno: 

Ítems Lo cumple  No lo Cumple Observación  

Se registra en el 
classroom (10 pts.) 
 

   

Responde el  
formulario (10 pts.) 
  

   

Responde el 
formulario de Act. 
física (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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Anotaciones 
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BLOQUE II 

Contenido
• -Conceptos del trabajo en equipo

• -Su aplicación en la Banda de Guerra

• -Beneficios del trabajo en equipo

• -Actividad física 

Aprendizaje Esperado
• Que los alumnos y las alumnas reflexionen sobre la

importancia del trabajo en equipo como integrantes de una
bandad e guerra y como puede influenciar positivamente en
su vida cotidiana.
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BLOQUE II 

 

El trabajo en equipo  

Introducción al tema   

En la banda de guerra, al igual que en los equipos de deportivos, de trabajo, etc…, el 

trabajo en equipo es primordial, pues a raíz de este se logran grandes éxitos. Basta con 

imaginarnos una banda de guerra en el que una persona ese de instructor, de sargento, 

de cabo de cajas, corneta de órdenes, etc… tocando al mismo tiempo el tambor y la 

corneta, ademanes de realizar el floreo  y los ademanes para indicar que marcha o toque 

se va a realizar, sería algo fuera de lo común y el sonido, dudo que sea cadencioso y 

entonado, e incluso podrá decir que alguien lo pudiera hacer, pienso que no pudiera lucir 

el toque ni los movimientos, es por ello que se requiere a un grupo de elementos para 

que juntos hagan sonar, en cadencia las notas y golpes  adecuados para generar un 

sonido con armonía y que pueda gustar a terceras personas. Pero no todos pueden dar 

órdenes al mismo tiempo o realizar el ademán pues nadie sabría a quién hacerle caso al 

momento de dar alguna indicación, por ello se requiere a un elemento que pueda dirigir 

y a otros que puedan tocar en conjunto en el momento que se ordene, es por ello que 

en una banda de guerra se requiere de elementos que toquen el tambor y otros la 

corneta, ya que algunos serán bueno para algún instrumento en específico otros será 

buenos para dar dirigir a sus compañeros, pero juntos se logra el sonido adecuado, entre 

otras cosas, con esto último cito textualmente la siguiente frase de la madre Teresa de 

Calcuta: “Yo hago lo que no tú puedes hacer y tú haces lo que yo no puedo. Juntos 

hacemos grandes cosas”. 

Actividad: 

En equipos de cinco integrantes realizar una investigación sobre el trabajo en equipo, 

los beneficios de trabajar en conjunto con otros, las características de trabajar en equipo, 

la importancia de trabajar con otros, como lograr el buen trabajo en equipo, al final 

poner una reflexión de manera general que abarque la experiencia y todos (a) los 

integrantes de equipo en el  compartan como ha sido el trabajo en equipo para cada una 

(o), si les ha gustado o no, cual asido la razón, si han tenido alguna frustración o no, por 

qué. 
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Los trabajos lo realizan en Word como se indica en el inciso B punto cuatro para 

trabajos en equipo, y elaboran una presentación  en power point que servirán para 

exponer en las sesiones de manera aleatoria como indique el docente.  

Actividad física para realizar en el bloque dos durante las sesiones virtuales:  

 Calentamiento y estiramientos generales 

 Seis saltos, pegar las rodillas al pecho al momento de estar en el aire 

 Abdominales durante un minuto, las que puedan hacer 

 “Superman”, boca abajo se elevan piernas y brazos concentrando la fuerza en 

el abdomen y espalda baja, se tarda diez segundos  

 Acostado boca abajo con las plantas de los pies asentados en el piso tocamos 

los talones de forma lateral alternadamente  

 “Yoguis”, levantar las rodillas a la altura de la cintura sin avanzar, en diferentes 

ritmos, de manera lenta e ir haciéndolo cada vez más rápido por veinte 

segundos 

 Se realizan tres series de ejercicio con las y los alumnos  

 

Se recomienda que la actividad física se realice, al menos, una vez a la semana durante 

todo el bloque II y en la en la semana de evaluación comente sus experiencias a través 

del siguiente formulario:  https://forms.gle/4KY7DC173eVULFmK7  

 

 

Sesión virtual; se analiza los beneficios  y las contradicciones de trabajar en equipo.  

El docente  interviene con material  para el tema.  

Sesión virtual; se analiza y reflexiona sobre la importancia y relación que tiene el 

trabajo en equipo en la banda de guerra, se realiza una lluvia de ideas de la cual partirá 

el docente para abarcar el tema.  

 

https://forms.gle/4KY7DC173eVULFmK7
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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 (15 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  (15 pts.)  
 

   

Participa en la 
sesiones de 
activación física (15 
pts.) 

   

  

Total de puntos 
obtenidos: 

 

EVALUACIÓN BLOQUE II 
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BLOQUE III 

Contenido

• -Disciplina 
• -Toques y Marchas reglamentarias

Aprendizajes 

• Que el alumnado de banda de guerra Fortaleazca el 
conocimieno de la disciplina. 
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Participa en el foro que se encuentra en classroom 

Se realiza una lluvia de ideas.  

Para las sesiones virtuales se analiza el porqué de la importancia en la banda de 

guerra.  

Realiza una investigación acerca de la disciplina y realiza una reflexión de como las 

integrado en tu vida.  

 

Actividad física para este bloque.  

 Estiramientos y calentamiento general 

 Se realizan saltos de angelitos por treinta segundos 

 Se realizan los seis saltos de “burpees” (saltar y luego se realiza una plancha) 

 Se realiza el “Superman”, boca abajo se elevan piernas y brazos concentrando 

la fuerza en el abdomen y espalda baja, se tarda 

 Se realiza siete planchas, cada vez que suba debe tocar el hombro contrario 

mientras la otra mano mantiene el peso de todo el cuerpo. 

 Se realizan quince asentadillas  

 Se pega la espalda a la pare, posterior se flexiona las pierna como se realiza las 

asentadillas (rodillas a 90 grados), y se mantiene ahí durante 20 segundos.  

Para esta serie de ejercicios se sugiere realizar tres series.  

Se recomienda que la actividad física se realice, al menos, una vez a la semana 

durante todo el bloque III y en la en la semana de evaluación comente sus 

experiencias a través del siguiente formulario:  

https://forms.gle/QCqyRvkYL18oT9bR8  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QCqyRvkYL18oT9bR8
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Nombre del alumno: 

Ítems Lo cumple  No lo Cumple Observación  

Responde el 
formulario (15 pts.) 
 

   

Participa en el foro  
(30 pts.) 
 

   

Realiza el trabajo 
solicitado (40 pts.) 
 

   

Comenta y participa 
en las sesiones 
virtuales (15 pts.)  
 

   

  

Total de puntos 
obtenidos: 

 

 

 

  

 

 

EVALUACIÓN BLOQUE III 


