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Curso complementario para profesores Suzuki 

El enfoque principal de este curso es utilizar las clases grupales para la 
enseñanza de la lectura musical de manera natural e intuitiva comenzando con 
alumnos desde los 2 años y medio, sin embargo, estos principios de 
enseñanza también se puede aplicar para alumnos que comienzan en edades 
posteriores.  

  
Otras estrategias que también les compartiremos 
son actividades que pueden ayudar a desarrollar en 
sus alumnos habilidades como: constancia en la 
rutina de práctica, transporte a otras tonalidades,  
composición, forma, dinámicas, etc. También les 
brindaremos herramientas que les apoyen a la hora 
de guiar a los padres para ser los profesores en casa 
y así formar un saludable triángulo Suzuki. Los 
cursos incluyen los materiales para imprimir y el 
material auditivo para el profesor y el alumno. 



 

Pre lectura: “Interiorizando el Sonido”.   
Fecha: 27 y 28 de Julio del 2021 
Hora: 9:00 a 13:00 hrs. 
Vía Zoom.   

Las primeras experiencias son la clave para lograr con éxito el desarrollo de habilidades para la 
lectura musical. Este curso te dará las estrategias y herramientas para lograrlo de manera natural e 
intuitiva. El material para imprimir y  el material auditivo para el maestro y el alumno están incluidos. 

Etapa A: “Del Sonido al Símbolo”. 
Fecha: 29 y 30 de Julio del 2021 
Hora: 9:00 a 13:00 hrs 
Vía Zoom. 

Después de que los alumnos han interiorizado y experimentado el sonido, que es lo que sigue? Este 
curso te ayudará a tener muy claro que estrategias, actividades y objetivos que hay que seguir para 
preparar a tus alumnos para la siguiente etapa. El material para imprimir y el material auditivo para 
el maestro y el alumno están incluidos. 

Etapa B: “Símbolo = Sonido”. 
Fecha: 1 y 2 de Agosto del 2021  
Hora: 9:00 a 13:00 hrs.                                

Vía Zoom. 

Escucho lo que veo y veo lo que escucho. En este curso, te daremos herramientas, estrategias y 
actividades para guiar a tus alumnos a perfeccionar la habilidad de escuchar dentro de si (voz 
interna) los símbolos musicales que ve. Los materiales imprimibles para el maestro y el alumno están 
incluidos. 

Etapa C: “Del Sonido a la Escritura”. 
Fecha: 3 y 4 de Agosto del 2021 
Hora: 9:00 a 13:00 hrs. 
Vía Zoom. 

¡Escribir lo que escucho es genial!. En este curso te ayudaremos a tener estrategias, herramientas y 
las actividades necesarias para introducir a los alumnos en sus primeros pasos a la escritura musical. 
Los materiales imprimibles para el maestro y el alumno están incluidos. 
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Especificaciones: 

Los cursos están diseñados para ir tomándolos progresivamente. Se puede solo 

tomar el curso 1, o acumular 1 y 2, o 1, 2 y 3. Lo que no se puede es tomar el 4 sin 

haber tomado el 1, 2 y 3 o tomar el 2 sin tomar el 1, etc, etc. 

Curso Complementario - Clases Grupales de Pre Lectura
Fecha Hora Costo

1 Pre lectura “Interiorizando el Sonido”

martes 27 de julio 9:00 a 13:00 hrs $1000.00 MXN

miércoles 28 de julio 9:00 a 13:00 hrs 8 horas de curso

Los materiales imprimibles y auditivos para el maestro y el alumno están incluidos.

2 Etapa A “Del Sonido al Símbolo”

jueves 29 de julio 9:00 a 13:00 hrs $1000.00 MXN

viernes 30 de julio 9:00 a 13:00 hrs 8 horas de curso

Los materiales imprimibles y auditivos para el maestro y el alumno están incluidos.

3 Etapa B “Símbolo = Sonido”

domingo 1 de agosto 9:00 a 13:00 hrs $1000.00 MXN

lunes 2 de agosto 9:00 a 13:00 hrs 8 horas de curso

Los materiales imprimibles para el maestro y el alumno están incluidos.

4 Etapa C “Del Sonido a la Escritura”

martes 3 de agosto 9:00 a 13:00 hrs $1000.00 MXN

miércoles 4 de agosto 9:00 a 13:00 hrs 8 horas de curso

Los materiales imprimibles para el maestro y el alumno están incluidos.
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