
AULA DE MÚSICA  
CLASES DE VIOLÍN CON EL MÉTODO SUZUKI   

PARA NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS  
Profesora: Marina Solís 

Horario: viernes a partir de las 16:00 

* Clases individuales de media hora semanal y Clase colectiva mensual 

Información y matrícula: aulademusicacardenalcisneros.blogspot.com 

Qué es el método Suzuki? 

Lengua materna 

Es un método de aprendizaje desarrollado por el violinista japonés Schiniki Suzuki 
basado en el desarrollo de las cualidades de un niño desde muy temprana edad, 
imitando el modo de aprendizaje del lenguaje materno. 

Comienzo temprano 

Cuanto más temprano se empieza, con más facilidad se adquieren conocimientos y 
más profundo será el aprendizaje. A partir de 3 años de edad los niños tienen 
suficiente desarrollo psicomotor como para empezar a tocar un instrumento. 
Entonces, ¿por qué esperar más? 

Implicación de los padres 

Uno de los padres asiste a las clases, aprende a tocar un poco el instrumento y anota 
las indicaciones del profesor para luego ayudar al niño a practicar en casa. Tocar el 
violín se convierte así en una actividad lúdica que se hace junto al padre o madre de 
forma diaria. 

Escucha 

Al igual que aprendemos a hablar escuchando, escuchar música es fundamental para 
aprender a tocar un instrumento. Escuchar el CD Suzuki todos los días hará que 
aprender las piezas del repertorio sea mucho más fácil. 

Clases individuales y de grupo 

Los niños reciben tanto clases individuales como colectivas. En las individuales se 
avanza con cada niño en particular y se atiende a las necesidades específicas que 
plantea cada alumno, y en las de grupo se aprende a tocar en conjunto desde 
pequeño y se revisan las piezas aprendidas individualmente de una forma divertida. 

Entorno positivo 

El ambiente tanto en las familias como en las clases busca ser motivador y positivo. 
El método plantea el aprendizaje como un juego educativo en el que se dan 
situaciones relajadas y de diversión pero cargadas de conocimientos y de valores que 
hacen que el alumno pueda disfrutar con la música.


