
SEPTIEMBRE 2020
EN LíNEA

Curso de Iniciación Musical Vespertino 

Coordinador: Mtro. Alejandro Heredia.

Costos: 

Inscripción Anual : $ 850
Mensualidad: $ 1000
Nota: Descuento del 10% 
en Mensualidad ($900) por 
pronto pago del 01 al 15 de cada mes.

Instrumento Adicional: $790. 

Información 
General

Dirigido a:  
Personas mayores de 14 años, 
interesados en aprender a tocar un 
instrumento musical o mejorar sus 
conocimientos técnicos e 
interpretativos en el mismo.

Se ofrecen 3 niveles de formación en el curso, a continuación se dan a 
conocer los elementos que se deben dominar para la elección del nivel 
deseado

-No se requieren conocimientos musicales
-Aptitudes musicales básicas:, memoria, afinación, coordinación.

Niveles:  

Requisitos:  

NIVEL INICIAL:

NIVEL MEDIO: 

NIVEL AVANZADO:

PLÁTICA INFORMATIVA EN LINEA: 

Objetivo:
Iniciar a los interesados en el 
estudio de la música a través de un 
instrumento.

Contenido: 
3 horas de clases semanales
-Clases de instrumento (1 hr)  
-Solfeo (2 hrs).

Violín
canto 
piano
guitarra eléctrica
batería
clarinete
contrabajo
fagot
flauta
guitarra clásica
oboe
órgano clásico
viola
violonchelo
saxofón
trompeta

-Construcción de escala mayor y escala menor natural
-Armaduras
-Figuras rítmicas
-Construcción de triadas mayores y menores
-Identificación de intervalos.
-Lectura en clave de sol
-Lectura en compases simples y compuestos (subdivisión a 2 y 3 por 
unidad de tiempo)
-Lectura de figuras rítmicas con puntillo y ligadura
-Entonación de melodías en modo mayor y modo menor con 5 grados 
de las escalas

-Construcción y diferencias de escalas menores
-Asimilación de funciones armónicas (tónica, subdominante y 
dominante)
-Construcción e identificación de intervalos ascendentes y 
descendentes
-Lectura en clave de sol y fa
-Subdivisión a 4  y 3 por unidad de tiempo en compases simples y 
compuestos con síncopas
-Síncopa y contratiempo
-Entonación de melodías construidas con las escalas mayor y menor 
armónica.
-Teoría de inversiones acordes,  (1er, 2da y 3ra inv)

-Contar con aptitudes musicales básicas,
- Asistir a la PLÁTICA INFORMATIVA EN LINEA previa cita.
 -Contar con el instrumento que se está eligiendo cursar.  
-Las clases del curso se darán en línea en formato de videollamada, es 
importante contar con el equipo necesario para poder llevarlas a cabo 
(computadora, tableta o smartphone) así como conexión a internet con 
la velocidad adecuada.

24, 25 y 26 de Agosto del 2020,
-Registrarse y establecer cita (día y horario) 
con el Mtro. Alejandro Heredia al tel: 443-1-40-9739.
Inicio de clases: A PARTIR DEL LUNES 31 de AGOSTO del 2020, 
6:00 P.M.
Mayores informes: Mtro. Alejandro Heredia, cel: 443-1-40-9739

Conservatorio de las Rosas


