
ESTRUCTUREMOS
ORACIONES

Taller

www.miterapiaconximena.com@miterapiaconximena

¿Cómo establecemos el nivel morfosintáctico del niño?
Orden de trabajo en estructuración según el nivel y

Estrategias de trabajo.



Conocer cuál es la adquisición típica de la sintaxis. Cómo podemos evaluar

la sintaxis de forma estandarizada y libre. Conocer cuál es el orden para

mejorar la estructuración y Estrategias de Intervención.  El curso está

grabado en vivo y podrás verlo cuando lo desees.

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

XIMENA CARRETO

OBJETIVOS

contacto@miterapiaconximena.com www.miterapiaconximena.com

-Orden de trabajo en la sintaxis.

-Estrategias de trabajo para mejorar la estructuración.

-Adquisición Morfosintáctica.

-Dificultades en estructuración.

-Evaluación de la sintaxis en lenguaje

atípico.

MÓDULO 1: 

COSTO DEL CURSO $1900.00 MXN    

*Si requieres factura, el precio es más I.V.A. y debes solicitarla en el mes corriente del

pago.

MÓDULO 2: 



CONTACTO
contacto@miterapiaconximena.com

Instagram Facebook Youtube

@miterapiaconximena

INSCRIPCIÓN Y PAGO

www.miterapiaconximena.com@miterapiaconximena

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

de pago junto con el nombre del taller al correo:

cursos@miterapiaconximena.com 

Una vez que recibamos tu pago se te enviarán los links para acceder a

la presentación y a los videos. Tardamos de 2 a 3 días hábiles en

contestar. Checa siempre tu bandeja de spam o promociones, a veces

nos envía ahí.

1. Para los mexicanos que deseen hacer transferencia o pago en
efectivo:

Nombre: Ximena Monserrat Carreto Guadarrama

Banco: Banorte

Cuenta: 11 61 62 69 37

Clabe: 072 680 011 616 269 371

Depósito en  efectivo en 7eleven o Walmart: 4189 2810 4710 8742

El pago puede hacerse directamente en la página también.


