
 

 

Convoca al Curso: 

“Música y movimiento a  

Través del método Tort” 

 Mtro. Itzaind Jiménez 

 

Horario: De 8:00 a 13:00 hrs.  
Objetivos: 
Conocer a través de la práctica las herramientas que plantea el método 
Tort para desarrollar las habilidades musicales de los estudiantes en el 
mundo escolar a nivel preescolar y primaria. 
Temas a desarrollar: 
 En cada día de trabajo se abordará: 
1- Del juego abierto al juego cerrado. 
2- Ejercicios de música y movimiento. 
3- Introducción a la lectura. 
4- Ensamble vocal e instrumental. 
5- Montaje del repertorio. 
Espacio y Material: 
- Un tamborín (pandero sin platillos) por cada 2 estudiantes 
- Una pelota de tenis por cada estudiante 
- Un par de palillos chinos por estudiante. 
- Ropa cómoda para favorecer el movimiento libre en el espacio 
- Un par de calcetines extra para caminar descalzos 

COSTO $1,500.00 
Fecha: Del 5 al 8 de Julio del presente año.  
 

 
Taller de Estimulación Temprana 

y Música. 
Mtra. Luz María Vasconcelos 

 
Dirigido a: maestros de música, maestros de 
kínder o guardería y público en general. 

Horario: de 14:30 a 19:30 hrs.  
Desarrollo del niño y juegos musicales desde el 
nacimiento hasta los dos años de edad. 

Temas:  
- Qué es Estimulación Temprana 
- Papel de la música y sus elementos en la Estimulación Temprana (ritmo, 
timbre, melodía, armonía) 
- Desarrollo del niño desde el nacimiento hasta los dos años de edad 
- Reflejos arcaicos 
- Señales de alarma en el proceso de desarrollo 
- Los berrinches 
- Ejercicios prácticos por grupos de edad: 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12 y 12 a 24 
meses. 
- El papel de la música en la estimulación temprana. 
- Planeación de una clase. 
Requerimientos para los participantes:  
Ropa cómoda, calcetines, un muñeco articulado tipo bebé y una toalla 
grande.  
1 pandero pequeño por estudiante 

Para las dos últimas sesiones, los participantes citarán a papás con 
bebes de 3 meses a 2 años para trabajar directamente con ellos.  
Se dividirá dos en 2 grupos:  
Grupo1: bebés que aún no caminan. 
Grupo 2: bebés que ya caminan. 
Pedir a los papás de los bebés que asistan con ropa cómoda, 
calcetines y una bebida para el niño 


