
Curso 
Lenguaje y bilingüismo en la etapa
preescolar

DEL 1 DE MARZO AL 7 DE JUNIO DE 2023

Dirigido a:
Profesores, terapeutas de lenguaje y aprendizaje, docentes, estudiantes y profesionales 
en el ámbito de la educación regular y bilingüe.

Adquiere un conocimiento teórico sobre las bases del desarrollo de lenguaje y el 
bilingüismo, con el que serás capaz de conocer, aplicar y crear una amplia gama 
de estrategias prácticas dentro del salón de clases con el fin de potencializar el 
aprendizaje de una segunda lengua.

DEPARTAMENTO
DE HEBREO



Horario
Miércoles 
Sesiones teóricas en línea: 6:30 p.m. - 8:00 p.m.                   
Sesiones prácticas presenciales 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 

Duración total:
17.5 horas (sesiones teóricas y prácticas de manera alternada)
-5 sesiones de una hora y media en línea = 7.5 horas
-5 sesiones de dos horas de manera presencial = 10 horas

Modalidad
híbrida (presencial y en línea)

Fechas 
Marzo 1°: presencial                                          
Marzo 15: en línea
Marzo 22: presencial                                          
Marzo 29: en línea
Abril 19: presencial                                            
Abril 26: en línea
Mayo 3: presencial                                            
Mayo 17: en línea
Mayo 24: presencial
Junio 7: presencial, cierre

Temario
Conocerás las bases teóricas del lenguaje, así 
como el desarrollo esperado por edad. Asimis-
mo, podrás conocer las diferentes posturas y 
perspectivas relacionadas con el manejo de 
una segunda lengua. Finalmente, podrás 
ampliar el manejo de estrategias dentro del 
proceso de aprendizaje a nivel preescolar y 
pondrás en práctica tus conocimientos para 
crear material de trabajo dirigido al desarrollo 
del lenguaje en uno o más idiomas. 

· Teorías sobre el desarrollo de lenguaje.
· Desarrollo normal de lenguaje.
· Señales de alerta, ¿qué observar en el lenguaje de los 
  niños de preescolar?
· Lenguaje y cerebro.
· Lenguaje y bilingüismo.
· Actividades curriculares para mejorar el lenguaje de 
  preescolares en el manejo de una o más lenguas.
· Metodologías de enseñanza en lenguaje y bilingüismo.

· ¿Cómo hablar para que mi alumno hable? Mejorando el 
  desarrollo del lenguaje en niños de preescolar dentro de 
  un ambiente monolingüe y bilingüe.
· Estrategias de lenguaje como precursores a la
  lecto-escritura.
· Estrategias prácticas y divertidas para desarrollar el 
  lenguaje oral en una o más lenguas.
· Creación y diferenciación de estrategias para mejorar las 
  habilidades lingüísticas de mis alumnos en un contexto 
  bilingüe.



T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33 
uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

CON EL APOYO DE:

Imparten:

Ingrid Elena Sánchez Salcedo
Terapeuta de lenguaje y aprendizaje con 14 años de 
experiencia dentro de diferentes ámbitos como el esco-
lar, terapéutico y docente. Especialización en el desarro-
llo de lenguaje, así como en el desarrollo de habilidades 
de pensamiento. Capacitación a profesores, terapeutas 
y padres de familia con el objetivo de lograr en los meno-
res, tanto la potencialización de sus habilidades, como la 
independencia y flexibilidad para tener éxito en los 
contextos diarios. Cuenta con la Licenciatura en Comu-
nicación Humana, el Diplomado en Intervención Cogniti-
va, el Diplomado en Evaluación Infantil, y Diplomado en 
Neurocognición y Procesos de Lecto-escritura. 

Coordinación preescolar UH:
Sara Cung: cuenta con la Maestría el Arte de Enseñar 
Hebreo como Segunda Lengua, por la UH y la Universi-
dad de Middlebury.

Vania Lili Morales Gómez
Terapeuta con más de 20 años de experiencia en clínica, 
consultorio, colegios y práctica independiente. Enfoque 
basado en la metacognición, lenguaje y bienestar emo-
cional dentro del área de educación especial y regular. 
Apoyo a terapeutas, alumnos, profesores y/o padres de 
familia en el conocimiento, aplicación y desarrollo de 
estrategias y habilidades en las áreas verbal, de estruc-
tura y organización, técnicas de estudio, funciones 
ejecutivas, procesamiento de información a nivel recepti-
vo y expresivo, autoconocimiento, autorregulación, 
adecuaciones curriculares, motivación, toma de decisio-
nes y actitud positiva en el aprendizaje, entre otros 
temas. Cuenta con la Maestría Internacional en Pedago-
gía y Psicopedagogía Clínica, la Maestría Internacional 
en Coaching e Inteligencia Emocional Infantil y juvenil, la 
Licenciatura en Comunicación Humana, el Diplomado en 
Meditación Mindfulness, el Diplomado en Inteligencia 
Emocional y Psicología Positiva, el Diplomado en Inter-
vención Cognitiva, y cursos variados en temas relaciona-
dos con las áreas de lenguaje, aprendizaje, motricidad, 
cognición, técnicas de estudio y emocional, entre otros.Inversión: 3 pagos de $2,067 MXN

Aplican restricciones. Precios sujetos a 
cambios sin previo aviso. 


