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La SUITE para colegios Vivaldi  Master 
Class, es aplicable en todos los niveles 
escolares y no necesita que los maestros 
o estudiantes tengan conocimientos 
previos de música para usarla.

Vivaldi  Master Class, facilita el trabajo de los maestros de 
música porque funciona como un asistente virtual 
personalizado que acelera la enseñanza musical en clase. 

Vivaldi Master Class, enseña música de manera fácil y 
divertida, a través de preciosas historias, videos, 
animaciones y su taller virtual de prácticas interactivo que 
corrige en tiempo real online, la afinación y el ritmo, al 
momento de realizar ejercicios. 

Vivaldi master Class, contiene 400 horas de grabaciones 
en videos tutoriales, pista en Mp3, libros, guías en PDF y 
1200 ejercicios interactivos, adaptables al nivel y grado de 
aprendizaje de cada niño. 

Vivaldi Master Class, permite que cada estudiante cuente 
con una licencia personalizada, que facilita la práctica en 
casa, además,  mide y genera un registro de seguimiento 
del proceso de cada estudiante 

TENGA EN CUENTA  que …



Vivaldi Master Class, diseñó un control de 
mandos, que facilita el acceso a cada uno de los 
módulos pedagógicos. Para acceder al programa 
de iniciación musical para niños de primaria haz 
click en el ícono “VIVALDI”

Maestro Vivaldi

El control de Mandos

Haz click en el ícono MAESTRO

Ingresa usuario y contraseña

Los 
primeros 
pasos

En tu navegador escribe:

www.vivaldicolombia.com

www.vivaldicolombia.com

Haz clic en ingresar

Ofrece un hermoso y divertido programa de 
iniciación musical para niños de básica 
primaria

http://www.vivaldicolombia.com
http://www.vivaldicombia.com


Siguiente paso…
Una vez haces click en el ícono “VIVALDI”, se abre 
el menú de las 16 unidades temáticas del módulo. 
Selecciona la Unidad temática que desees dando 
click en el ícono como señala la gráfica.  

Recomendamos ver, una a una, las unidades  
temáticas con tus estudiantes, para facilitar el 
proceso de apropiación de los contenidos y el 
desarrollo de habilidades y competencias 
musicales, siguiendo el programa propuesto por 
Vivaldi Master Class

Para explorar más unidades 
temáticas, haz click en el ícono que 
muestra la gráfica y avanza hasta 
llegar a la unidad 16. 



Te recomendamos no saltar ninguno de los 
componentes de la clase, ya que están diseñados 
para asegurar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y responden a un programa académico 
general.

¿Qué sigue?

Recomendación 

Recuerda:  Cada Unidad temática del módulo Maestro 
Vivaldi, fue diseñada para que los estudiantes vivan 
una experiencia musical divertida a medida que van 
gestionando su propio conocimiento recorriendo cinco 
componentes. 

Video Entreno:  Profundiza los temas vistos

Entrena Audio:  Prueba de entrenamiento auditivo

Teórica:  Presenta conceptos teóricos

Test de Teórica: Prueba de teoría musical
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Video Clase:  Presenta el tema de la clase

Primero selecciona Video Clase

Realiza los cinco componentes, aplicando los 
recursos de la sección de complementos, puede 
tomar aproximadamente tres horas de clase.



Urna Semper

Vida silvestre
Inicia con la Video Clase

Haz Play para ver la Video Clase

Observa la video Clase



Urna Semper Recorre todos los componentes

Haz Click para avanzar
Haz Click para avanzar

Haz Click para avanzar

Haz Play para ver ver ejercicio

Haz Click para avanzar



Mejores prácticas

LA

SEGUIMIENTO



Urna Semper Tocando Ya…!

Haz Click para avanzar
Haz Click para avanzar

Haz Click para avanzar

Haz Play para ver ver ejercicio

Haz Click para avanzar



Cada unidad temática de Vivaldi Master Class, está planeada para enseñar música de 
manera progresiva. Cuando los estudiantes terminan las 16 unidades, podrán tocar ocho 
canciones en la  flauta, con acompañamiento de pistas en diferentes ritmos populares, 
haciendo uso apropiado del lenguaje musical, leyendo en el pentagrama con clave de sol, 
desde la nota “Do“ grave de la flauta, hasta la nota “Re” aguda, usando figuras de 
redonda, blanca, negra y corcheas, con sus respectivos silencios, en compases de 
2/4, 3/4, y 4/4.  Además, realizarán 298 pruebas de entrenamiento auditivo, y 198 pruebas 
de teoría musical, asegurando con cada una de ellas, el desarrollo de habilidades y 
competencias propias de la actividad musical.

¿Qué pasa cuando termina el módulo..?



Para mejorar la experiencia….

COMBINA EL AVANCE DE TUS ESTUDIANTES CON EL MÓDULO DE FLAUTA

 Haz click en FLAUTA

Selecciona un 
Nivel

Selecciona 
una Lección

Escucha mientras  lees 
las notas musicales

Ahora toca tu flauta 
mientras lees la partitura

Ahora toca mientras compones tu 
propia música 

Ten  en cuenta que las primeras siete 
lecciones de flauta enseñan las posiciones 

básicas del instrumento con las notas si, la y 
sol, y te ayudan a recordar la ubicación de las 

notas en el  el pentagrama. A partir de la 
lección 8, inicia el montaje de repertorio con la 
partitura digital con acompañamiento de una 

Haz play para escuchar y cantar
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Taller de prácticas musicales

INCIA LA EXPLORACIÓN DEL TALLER DE PRÁCTICAS MUSICALES

 Haz click en TALLER

En el taller de prácticas musicales, selecciona libro 1 y luego 
selecciona la primera lección. Cada lección contiene 10 ejercicios.  

El taller de prácticas musicales contiene 1400 ejercicios interactivos 
online, gestiona estadísticas de avances y corrige la afinación y el 

ritmo de tus estudiantes. 

Para conocer el funcionamiento del taller de prácticas, revisa el 
tutorial de Vivaldi Master Class para este módulo. 
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Solicita un prueba gratis por 30 días

En la página principal



Gracias


	Vida silvestre

