
APRENDIENDO
A ARTICULAR 

R - RR

TALLER PARA ADULTOS

POR GALILEA MEJIA Y XIMENA CARRETO

 ¿CÓMO APRENDER A PRONUNCIARLO?
¿AÚN PUEDO CORREGIRLO?  ¿QUÉ TENGO

QUE HACER?

20 Y 27 DE OCTUBRE  2021

@miterapiaconximena www.miterapiaconximena.com



MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE 2021 8:00 - 9:30 PM H CIUDAD DE MÉXICO

LEE en Audición y Lenguaje

Certificada ante el Consejo Mexicano de Terapeutas en Comunicación

Humana

Certificada en Trastornos de los Sonidos del Habla Método F - Susanibar N1

Diplomado sobre el trastorno del espectro autista

Maestra de lenguaje y aprendizaje en "Mi terapia con Ximena"

Más de 6 años de experiencia en clases de lenguaje y aprendizaje en niños

Licenciada Terapeuta en Comunicación Humana

Licenciada en Lingüística

Directora y Fundadora de "Mi terapia con Ximena" Investigadora externa en

el Laboratorio de Adquisición del Lenguaje en The Ohio State University.

Certificada por el Consejo Mexicano de Terapeutas en Comunicación

Humana 

Certificada en PROMPT 

Certificada en ADIR y ADOS 

Certificada en Baby Sign

Más de 14 años de experiencia como Terapeuta de Lenguaje

GALILEA MEJIA

XIMENA CARRETO

OBJETIVOS
Que el participante logre articular exitosamente los fonemas /r/ simple y vibrante de

manera aislada, en combinación silábica, e integrándolo en palabras, frases y

oraciones, brindándole una guía en la cual apoyarse para mejorar su

pronunciación y así ir aumentando la confianza y seguridad en si mismo. 

@miterapiaconximena www.miterapiaconximena.com

MODULO I
- Conceptos básicos

- ¿En dónde estoy?

- Fonema /R/ simple

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE 2021 8:00 - 9:30 PM H CIUDAD DE MÉXICOMODULO II
- Grupos complejos con /r/ simple

- Fonema /R/ vibrante

INDISPENSABLE TOMAR EL MODULO 1 PARA PODER TOMAR EL MODULO II



Este taller está dirigido a aquellos adultos que tengan dificultad para articular los

sonidos /r/ suave y vibrante. Ambos modulos son indispensables para asegurar la

correcta articulación de los sonidos.

Las 2 fechas son en vivo a través de ZOOM; si por alguna situación no puedes tomar

alguna sesión, todas son grabadas y subidas de forma privada al canal de YouTube

un día después de que haya concluido el taller completo. Incluye la entrega de un

pdf de la presentación y un cuadernillo con actividades que podrán realizar de

manera individual. Un día antes del inicio del taller te llegará el pdf.
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¿PARA QUIÉN ES, CÓMO
FUNCIONA Y QUÉ INCLUYE?

COSTO POR AMBOS MODULOS
ANTES DEL 12 DE OCTUBRE 

DESPUÉS DEL 12 DE OCTUBRE 

$2185.00 MXN  $105 USD

$2585.00 MXN   $105 USD

*Si requieres factura, el precio es más I.V.A.

Únicamente para los mexicanos el pago se realiza por transferencia a:

Si deseas inscribirte, debes realizar tu pago y mandar tu comprobante de pago junto

con el nombre del taller al correo: ximena@miterapiaconximena.com

Una vez que recibamos tu pago se te enviará, en menos de 3 días, la información del

curso y cómo podrás acceder a él, verifica tu bandeja de entrada o carpeta de

spam para asegurarte que te llegó el correo.

1.

Nombre: Ximena Monserrat Carreto Guadarrama

Banco Banorte

Cuenta: 11 61 62 69 37

Clabe: 072 680 011 616 269 371

Depósito en oxxo: 4189 2810 4710 8742

2. Únicamente para los extranjeros el pago es en USD y se hace a través de:

www.paypal.me/ximenacarreto

INSCRIPCIÓN Y PAGO


