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Pearson, la editorial líder de materiales de música pone a tu alcance los contenidos más 
innovadores en los formatos más adecuados para las nuevas necesidades de los alumnos.

Desde Educación Infantil hasta Secundaria, encontrarás el método que más se adecue a 
tu estilo de enseñanza y de aprendizaje de tus alumnos:

También puedes echar un vistazo a nuestras dos opciones para bilingüismo:

Y además, ponemos a tu alcance los contenidos en formatos adecuados para los nuevos 
dispositivos de aprendizaje:

Pero si lo que buscas son ideas y compartir con otros docentes de música conéctate a 
nuestra red social, en la que siempre encontrarás apoyo.

www.redmusicamaestro.com
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¡El aula digital a tu alcance!

Pearson pone al alcance de los profesores de música y al de tus alumnos los 
contenidos más adecuados en los soportes más innovadores:

Software para pizarras interactivas

•  Fácil de utilizar, fomenta la participación y 
colaboración en el aula.

•  Incluye el libro del alumno completo 
con todas las audiciones en formato 
interactivo.

•  Compatible con todo tipo de pizarra o 
se puede utilizar directamente con un 
ordenador y un proyector

Curso online en plataforma de aprendizaje virtual 
multidispositivo

•  Incluye el libro del alumno completo con todas las canciones y 
audiciones en formato interactivo.

•  Permite al profesor un seguimiento continuo y automático del trabajo 
de los alumnos.

•  Proporciona puntuación y evaluación automática tanto para el docente 
como para el alumno.

•  El curso se puede utilizar desde cualquier ordenador personal o tableta.



Con los autores
de mayor talento...

ARGENTA
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JAVIER
ATANCE

PASCUAL
PILAR
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Siente la música
6 niveles

Fernando Argenta y Javier Atance

La música es la mejor aventura
•  Su progresión sencilla y coherente hace de la Música una materia 

fácil y atractiva para el alumno.
•  Con una estructura flexible y abierta en la que cada página se dedica 

a un bloque de contenido.
•  Las actividades, variadas y divertidas, han sido concebidas para 

reforzar y consolidar lo aprendido.
•  La metodología permite a los alumnos trabajar de manera 

autónoma, haciéndolos responsables de su proceso de aprendizaje.

Para el alumno

Libro del alumno
Cuaderno de actividades con álbum y cromos y doble CD audio. 
Niveles 1 a 4.
Cuaderno de actividades con doble CD audio. Niveles 5 y 6.

Para el profesor

Guía didáctica
CD Audio
DVD Danzas paso a paso
DVD La orquesta sinfónica
Dominó musical
Tarjetones de instrumentos musicales
Tablero de juego de mesa con dados y fichas
Pósteres 
Software Digital Interactivo 
Juego para el aula

Disponible curso on-line para pizarras digitales, ordenadores  
y tabletas en los niveles 5 y 6

Disponibles ediciones en: catalán y Comunidad Valenciana (castellano 
y valenciano)

Novedad
5.º y 6.º
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Feel the Music
6 niveles

Fernando Argenta y Javier Atance

La música es la mejor aventura en inglés

•  Especialmente desarrollado para el 
bilingüismo; desde la presentación de 
los contenidos y el vocabulario hasta las 
estructuras gramaticales están totalmente 
contextualizados dentro del entorno 
bilingüe.

•  Canciones divertidas y entretenidas 
adaptadas a cada nivel con el vocabulario y 
en el contexto de cada unidad.

•  Incluye notación anglosajona e internacional.

Para el alumno

Pupil’s Book
Activity Book with album and musical stickers and 
audio CD. Niveles 1 a 4.
Activity Book and audio CD. Niveles 5 y 6.

Para el profesor

Teacher’s Guide
Audio CD 
Interactive Digital Software 
Posters
Music Cards
Dance DVD
The Symphonic Orchestra DVD
The Musical Game (board game)

Disponible curso online para tabletas  
en los niveles 5 y 6

Novedad
5.º y 6.º
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Tarantella
6 niveles

Pilar Pascual Mejía

La música como jamás te la han contado
•  Con un enfoque globalizado de la audición, el movimiento, el 

canto, el lenguaje musical y la expresión instrumental, mediante 
la creación y la interpretación.

•  Motivación a partir de cuentos musicales y de un amplio 
repertorio musical.

•  Su variedad de recursos y de propuestas didácticas permite 
atender de manera adecuada la diversidad del alumnado.

•  Ofrece un amplio abanico de actividades, que permiten trabajar 
todas las competencias curriculares, especialmente la lingüística 
y la digital.

Para el alumno

Libro del alumno
Cuaderno de actividades con doble CD audio

Para el profesor

Guía didáctica
CDs audio con canciones infantiles, populares y del mundo
Cuaderno de recursos fotocopiables
DVD Danzas
Pósteres
Juego para el aula
Software Digital Interactivo

Disponible curso on-line para pizarras digitales, ordenadores  
y tabletas en los niveles 5 y 6

Novedad
5.º y 6.º
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Tarantella
6 niveles

Pilar Pascual Mejía

La música como jamás te la han contado en inglés
•  Seis cuentos musicales, adecuados a la edad y a las 

competencias lingüísticas de los niños.
•  Las canciones inglesas tradicionales y las canciones 

internacionales dan al método un contexto bilingüe 
inigualable.

•  Recursos fotocopiables para atender a la diversidad del 
alumnado, exclusivos en inglés.

Para el alumno

Niveles 1 y 2
 Pupil’s Book
Niveles 3 a 6
 Pupil’s Book
 Activity Book with audio CD

Para el profesor

Teacher’s Guide
Audio CD
Photocopiable Resources
Interactive Digital Software
Posters

Disponible curso on-line para pizarras digitales, 
ordenadores y tabletas en los niveles 5 y 6

Novedad
5.º y 6.º
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La batuta mágica
3 niveles

Pilar Pascual Mejía

Ponle ritmo al método
•  Motivarás a tus alumnos con su metodología basada en el juego 

y la experiencia sensorial.
•  Los niños percibirán la música y se expresarán a partir de ella 

jugando con la voz, el cuerpo y los instrumentos.
•  Cada cuaderno de fichas está compuesto por seis unidades 

didácticas (cinco en 3 años) que comienzan con un cuento 
sonoro. 

•  Cada cuaderno incluye un boletín informativo, por trimestre y 
un diploma que los niños podrán llevar a casa para compartir 
con las familias.

Para el alumno

Cuaderno de fichas
Pegatinas, gomets y hojas troqueladas
CD audio (solo versión en castellano)

Para el profesor

3 CD audio con los cuentos y canciones del método
9 libretos
DVD con el libro digital interactivo
Mascota solete
Sellos de caucho

Disponible en catalán
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La batuta mágica
6 niveles

Pilar Pascual Mejía

Toda una experiencia musical
•  Su progresión suave y gradual hace que se adapte y 

adecue a la madurez de tus alumnos.
•  Incluye multitud de recursos que te permitirán atender a 

la diversidad de niveles de tu clase de música.
•  Un método atractivo y motivador con el que trabajarás 

todas las competencias básicas del nuevo currículo oficial.
•  Con prácticas actividades para construir instrumentos, 

repasar y consolidar. 
•  Incluye un Karaoke para acercar al niño al mundo 

de la música con 6 divertidas actividades: sonidos 
encadenados, asociaciones de instrumentos por familias, 
puzzles, música culta y popular, sonidos onomatopéyicos 
y karaoke

Para el alumno

Libro del alumno
Cuaderno de actividades
CD-ROM con karaoke

Para el profesor

Guía didáctica
CD audio
Tarjetas musicales
Recursos de ampliación
La batuta mágica plus
DVD La batuta mágica
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Vivace
6 niveles

Javier Atance Ibor

Haz de la música un juego de niños
•  Adaptado a las sesiones reales. Con una estructura pautada, 

clara y sencilla, que fomenta la autonomía del alumno.
•  Un gran abanico de actividades que trabajan la atención a la 

diversidad del alumnado y a sus distintos estilos de aprendizaje.
•  Tus alumnos desarrollarán la imaginación y la creatividad a través 

de múltiples y divertidos juegos.
•  Desarrolla todas las competencias básicas que exige el currículo 

de Primaria.

Para el alumno

Libro del alumno
Cuaderno de actividades
Álbum y cromos de instrumentos
CD audio
CD-ROM

Para el profesor

Guía didáctica
DVD Danzas paso a paso
Dominó musical
Tarjetas musicales gigantes
Tablero de juego de mesa con dados y fichas
Pósteres
CD audio
CD-ROM
Software Digital Interactivo

Disponible en ediciones en catalán, euskera, gallego (primer ciclo) 
y Comunidad Valenciana (en castellano y valenciano)
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Nueva  
Edición 

renovada  
con flautas 

Yamaha

Flauta fácil
3 niveles

María Jesús Peña Negueruela

¡La música en el aula  
suena mejor que nunca!
•  Cuaderno de progresivas instrumentales  

con o sin flauta Yamaha.
•  Flauta Yamaha de alta calidad, desmontable, 

lavable, válida para zurdos,…
•  Contiene melodías populares de distintos 

lugares del mundo, fragmentos clásicos de los 
principales compositores y bandas sonoras 
cinematográficas.

•  En el índice de cada cuaderno aparece el 
nombre de cada pieza, su nivel de dificultad y la 
representación gráfica de figuras, silencios,  
notas y fórmulas rítmicas.

•  Las partituras están adaptadas y secuenciadas  
al ritmo del aprendizaje del alumno.

•  Tres niveles especiales ajustados para segundo  
y tercer ciclo de Primaria y para la ESO.

•  CD audio con las bases musicales de cada pieza.
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Dando la nota
3 niveles

Mª Ángeles Ferrer Forés y Fermín Mocholí

La opción más versátil para tus clases
•  Con un enfoque metodológico claro, fácil de manejar y con una 

estructura lógica y cíclica que llegará a todos tus alumnos.
•  Dando la nota I está pensado para 1º ó 2º de ESO, y Dando la 

nota II, para 2º ó 3º.
•  Tanto si dispones de dos horas semanales como de tres, 

Dando la nota se adapta, cumple, cubre, refuerza y amplía las 
necesidades musicales de tus alumnos. Su temporalización de 
dos unidades por trimestre lo hace totalmente abarcable.

•  Fomenta la audición, la creación, la interpretación y la expresión. 
Cada unidad se estructura en 6 bloques diferentes que siguen 
una evolución clara y coherente.

Su autora, M.ª Ángeles Ferrer, ha recibido recientemente el 
premio a la Acción Magistral otorgado por la UNESCO-FAD-
BBVA y entregado por Su Majestad la Reina Doña Sofía.

Para el alumno

Libro del alumno
Cuaderno de actividades

Para el profesor

Guía didáctica
Carpeta del profesor
Juego del maratón de preguntas musicales, 
Pósteres, 
CD-Audio
Stick de memoria USB con todas las programaciones

Disponibles ediciones en catalán, Andalucía (1º y 2º)  
y Comunidad Valenciana (en castellano y valenciano)
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Crescendo
3 niveles

Pilar Pascual Mejía

Una inmersión musical completa

•  Desarrolla todas las competencias básicas exigidas.
•  Con una estructura globalizada que facilita el 

aprendizaje de todos los conceptos.
•  Tres niveles: Crescendo (1º/2º ESO), Crescendo Plus 

(3º ESO) y Crescendo Allegro (4º ESO).
•  Para los profesores más exigentes que requieren un 

método con gran cantidad de actividades prácticas.

Para el alumno

Libro del alumno
Cuaderno de actividades

Para el profesor

Guía didáctica
Diccionario musical 
Cuaderno de lenguaje musical 
Piezas instrumentales
Pósteres
CD audio
Tarjetas musicales, musicogramas…

Disponibles ediciones para el primer  
y segundo nivel en catalán, gallego, euskera,  
Comunidad Valenciana (en castellano  
y valenciano) y Andalucía.



El Programa                 pretende 
acompañarte y ayudarte a profundizar 
y mejorar el desarrollo de 
la MÚSICA, el TEATRO 
y la DANZA en el centro escolar, 
propiciando una buena formación de 
alumnos y profesorado, distinguiendo 
a los centros participantes mediante 
las correspondentes identificaciones o 
placas, y favoreciendo un crecimiento 
y mejora en este terreno.

Detrás de todas 
aquellas instituciones 
que potencian 
la música, siempre 
estará Pearson.



15

M
at

er
ia

l c
om

pl
em

en
ta

rio

Didácticas  
de la música  
Infantil y Primaria
Pilar Pascual Mejía

Los mejores consejos

•  Dos libros fundamentales para los profesionales  
de la enseñanza musical en centros escolares  
de Infantil y Primaria.

•  Con su alto valor pedagógico, muestra como las clases de 
música desarrollan las capacidades de los escolares, ayudan al 
perfeccionamiento auditivo y contribuyen al desarrollo motriz y de la 
memoria. 

•  Favorecen la capacidad de expresión, fomentan la capacidad de 
análisis crítico e integran  
el saber cultural y el gusto estético. 

•  La Didáctica de la Música Infantil va acompañado de un CD-ROM 
cuyo contenido está formado por canciones, lotes sonoros, cuentos, 
recitados rítmicos y danzas.

La orquesta sinfónica
Con la colaboración del Conservatorio  
de Música Giuseppe Verdi de Milán

•  Un material audiovisual en formato DVD en el que alumnos del 
conservatorio de Milán nos brindan la oportunidad de conocer más a 
fondo cada uno  
de los instrumentos de la orquesta sinfónica.

•  Incluye la interpretación de las piezas favoritas de música clásica de 
los jóvenes.

•  En el video también se destaca el papel fundamental del director de 
orquesta.

•  Disponible en castellano, catalán, euskera,  
gallego, inglés y valenciano.



EDUCACIÓN INFANTIL
La batuta mágica Edición 2011

Carpeta del alumno 3 años castellano  .......9788420547718

Carpeta del alumno 3 años catalán  ...............9788420557984

Carpeta del alumno 4 años castellano  .......9788420547824

Carpeta del alumno 4 años catalán  ...............9788420557694

Carpeta del alumno 5 años castellano  .......9788420547947

Carpeta del alumno 5 años catalán  ...............9788420557700

PRIMARIA
Tarantella

CASTELLANO

Libro del alumno 1º  ............................................................9788420557991

Pack Cuaderno actividades 1º  ..............................9788420557540

Libro del alumno 2º  ............................................................9788420557557

Pack Cuaderno actividades 2º  ..............................9788420557564

Libro del alumno 3º  ............................................................9788420558721

Pack Cuaderno actividades 3º  ..............................9788420559711

Libro del alumno 4º  ............................................................9788420558769

Pack Cuaderno actividades 4º  ..............................9788420559728

Libro del alumno 5º  ............................................................9788420560953

Pack Cuaderno actividades 5º  ..............................9788420560960

Libro del alumno 6º  ............................................................9788420560991

Pack Cuaderno actividades 6º  ..............................9788420561004

INGLÉS

Pupil’s Book 1º  ..........................................................................9788420558042

Pupil’s Book 2º  ..........................................................................9788420558059

Pupil’s Book 3º  ..........................................................................9788420558806

Activity Book 3º  ......................................................................9788420559735

Pupil’s Book 4º  ..........................................................................9788420558813

Activity Book 4º  ......................................................................9788420559742

Pupil’s Book 5º  ..........................................................................9788420561493

Activity Book 5º  ......................................................................9788420561479

Pupil’s Book 6º  ..........................................................................9788420561509

Activity Book 6º  ......................................................................9788420561486

Siente la música

CASTELLANO

Libro del alumno 1º  ............................................................9788420557847

Pack Cuaderno actividades 1º  ..............................9788420558097

Libro del alumno 2º  ............................................................9788420557793

Pack Cuaderno actividades 2º  ..............................9788420558127

Libro del alumno 3º  ............................................................9788420559117

Pack Cuaderno actividades 3º  ..............................9788420559124

Libro del alumno 4º  ............................................................9788420559179

Pack Cuaderno actividades 4º  ..............................9788420559186

Libro del alumno 5º  ............................................................9788420561035

Pack Cuaderno actividades 5º  ..............................9788420561042

Libro del alumno 6º  ............................................................9788420561073

Pack Cuaderno actividades 6º  ..............................9788420561080

INGLÉS: Feel the Music

Pupil’s Book 1º (English) ......................... 9788420557724

Activity Book 1º (English)  ...........................................9788420558141

Pupil’s Book 2º (English) ......................... 9788420558172

Activity Book 2º (English)  ...........................................9788420558189

Pupil’s Book 3º (English) ......................... 9788420559230

Activity Book 3º (English)  ...........................................9788420559247

Pupil’s Book 4º (English) ......................... 9788420559292

Activity Book 4º (English)  ...........................................9788420559308

Pupil’s Book 5º (English)  ...............................................9788420561110

Activity Book 5º (English)  ...........................................9788420561127

Pupil’s Book 6º (English) ......................... 9788420561158

Activity Book 6º (English)  ...........................................9788420561165

CATALÁN: Sent la Música

Llibre de l’Alumne 1º (Català)  ..............................9788420558219

Quadern d´activitats 1º (Català)  .......................9788420558226

Llibre de l’Alumne 2º (Català)  ..............................9788420558257

Quadern d´activitats 2º (Català)  .......................9788420558264

Llibre de l’Alumne 3º (Català)  ..............................9788420559353

Quadern d´activitats 3º (Català)  .......................9788420559360

Llibre de l’Alumne 4º (Català)  ..............................9788420559414

Quadern d´activitats 4º (Català)  .......................9788420559421

Llibre de l’Alumne 5º (Català)  ..............................9788420561196

Quadern d´activitats 5º (Català)  .......................9788420561202

Llibre de l’Alumne 6º (Català)  ..............................9788420561233

Quadern d´activitats 6º (Català)  .......................9788420561240

COMUNIDAD VALENCIANA: Sent la Música 

Libro del alumno 1 (castellano)  ..........................9788420558370

Pack Cuaderno actividades 1º  

(castellano)  .....................................................................................9788420558387

Libro del alumno 2º (castellano)  .......................9788420558400

Pack Cuaderno actividades 2º  

(castellano)  .....................................................................................9788420558417

Libro del alumno 3º (castellano)  .......................9788420559599

Pack Cuaderno actividades 3º  

(castellano)  .....................................................................................9788420559605

Libro del alumno 4º (castellano)  .......................9788420559643

Pack Cuaderno actividades 4º  

(castellano)  .....................................................................................9788420559650

Libro del alumno 5º (castellano)  .......................9788420561356

Pack Cuaderno actividades 5º  

(castellano)  .....................................................................................9788420561363

Libro del alumno 6º (castellano)  .......................9788420561394

Pack Cuaderno actividades 6º  

(castellano)  .....................................................................................9788420561400

Llibre de l’Alumne 1º (Valencià)  .........................9788420558295

Quadern d´activitats 1º (Valencià)  ..................9788420558301

Llibre de l’Alumne 2º (Valencià)  .........................9788420558332

Quadern d´activitats 2º (Valencià)  ..................9788420558349

Llibre de l’Alumne 3º (Valencià)  .........................9788420559476

Quadern d´activitats 3º (Valencià)  ..................9788420559483

Llibre de l’Alumne 4º (Valencià)  .........................9788420559537

Quadern d´activitats 4º (Valencià)  ..................9788420559544

Llibre de l’Alumne 5º (Valencià)  .........................9788420561271

Quadern d´activitats 5º (Valencià)  ..................9788420561288

Llibre de l’Alumne 6º (Valencià)  .........................9788420561318

Quadern d´activitats 6º (Valencià)  ..................9788420561325

La batuta mágica

Libro del alumno 1  ...............................................................9788420539799

Cuaderno de actividades 1  .......................................9788420543871

Libro del alumno 2  ...............................................................9788420539812

Cuaderno de actividades 2  .......................................9788420543888

Libro del alumno 3  ...............................................................9788420539843

Cuaderno de actividades 3  .......................................9788420539850

Libro del alumno 4  ...............................................................9788420539867

Cuaderno de actividades 4  .......................................9788420539874

Libro del alumno 5  ...............................................................9788420539898

Cuaderno de actividades 5  .......................................9788420539904

Libro del alumno 6  ...............................................................9788420539911

Cuaderno de actividades 6  .......................................9788420539928

Vivace

CASTELLANO

Libro del alumno 1  ...............................................................9788420546964

Cuaderno de actividades / pack 1  .................9788420551630

Libro del alumno 2  ...............................................................9788420547138

Cuaderno de actividades / pack 2  .................9788420551647

Libro del alumno 3  ...............................................................9788420547312

Cuaderno de actividades / pack 3  .................9788420551654

Libro del alumno 4  ..............................................................9788420547480

Cuaderno de actividades / pack 4  .................9788420551661

Libro del alumno 5  ...............................................................9788420547664

Cuaderno de actividades / pack 5  .................9788420551678

Libro del alumno 6  ...............................................................9788420547831

Cuaderno de actividades / pack 6  .................9788420551685

CATALÁN

Llibre de l´Alumne 1  ..........................................................9788420546995

Quadern d´activitats / pack 1  ..............................9788420551050

Llibre de l´Alumne 2  ..........................................................9788420547169

Quadern d´activitats / pack 2  ..............................9788420551104

Llibre de l´Alumne 3  ..........................................................9788420547343

Quadern d´activitats / pack 3  ..............................9788420551159

Llibre de l´Alumne 4  ..........................................................9788420547510

Quadern d´activitats / pack 4  ..............................9788420551203

Llibre de l´Alumne 5  ..........................................................9788420547695

Quadern d´activitats / pack 5  ..............................9788420551258

Llibre de l´Alumne 6  ..........................................................9788420547862

Quadern d´activitats / pack 6  ..............................9788420551302

COMUNIDAD VALENCIANA

Libro del alumno (Castellano) 1  ........................9788420546971

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 1  .............................................................9788420551036

Llibre de l´Alumne (Valencià) 1  ...........................9788420546988

Quadern d´activitats /  

pack (Valenciá) 1 .....................................................................9788420551043

Libro del alumno (Castellano) 2  ........................9788420547145

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 2  .............................................................9788420551081

Llibre de l´Alumne (Valencià) 2  ...........................9788420547152

Quadern d´activitats /  

pack (Valenciá) 2 .....................................................................9788420551098

Libro del alumno (Castellano) 3  ........................9788420547329

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 3  .............................................................9788420551135

Llibre de l´Alumne (Valencià) 3  ...........................9788420547336

Quadern d´activitats /  

pack (Valenciá) 3 .....................................................................9788420551142

Libro del alumno (Castellano) 4  ........................9788420547497

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 4  .............................................................9788420551180

Llibre de l´Alumne (Valencià) 4  ...........................9788420547503

Quadern d´activitats /  

pack (Valenciá) 4 .....................................................................9788420551197

Libro del alumno (Castellano) 5  ........................9788420547671

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 5  .............................................................9788420551234

Llibre de l´Alumne (Valencià) 5  ...........................9788420547688

Quadern d´activitats /  

pack (Valenciá) 5 .....................................................................9788420551241

Libro del alumno (Castellano) 6  ........................9788420547848

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 6  .............................................................9788420551289

Llibre de l´Alumne (Valencià) 6  ...........................9788420547855

Quadern d´activitats /  

pack (Valenciá) 6 .....................................................................9788420551296

GALICIA

Libro do Alumno 1  ..............................................................9788420547015

Cuaderno do actividades / pack 1  .................9788420551074

Libro do Alumno 2  ..............................................................9788420547183

Cuaderno do actividades / pack 2  .................9788420551128

PAÍS VASCO

Ikaslearen Liburua 1  ...........................................................9788420552156

Lan- Koadernoa pack 1  ..................................................9788420551067

Ikaslearen Liburua 2  ...........................................................9788420547176

Lan- Koadernoa pack 2  ..................................................9788420551111

Ikaslearen Liburua 3  ...........................................................9788420552170

Lan- Koadernoa / pack 3  ............................................9788420551166

Ikaslearen Liburua 4  ...........................................................9788420552194

Lan- Koadernoa pack 4  ..................................................9788420551210

Ikaslearen Liburua 5  ...........................................................9788420552200

Lan- Koadernoa pack 5  ..................................................9788420551265

Ikaslearen Liburua 6  ...........................................................9788420547879

Lan- Koadernoa pack 6  ..................................................9788420551319



ESO
Crescendo

CASTELLANO

Libro del alumno .....................................................................9788420552866

Cuaderno de actividades / pack  .......................9788420552873

ANDALUCÍA

Libro del alumno .....................................................................9788420552903

Cuaderno de actividades / pack  .......................9788420552910

CATALÁN

Llibre de l´Alumne  ................................................................9788420552941

Quadern d´activitats / pack  ....................................9788420552958

COMUNIDAD VALENCIANA

Libro del alumno Comunidad  

(Castellano)  ...................................................................................9788420552989

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano)  ...................................................................9788420552996

Llibre de l´Alumne (Valencià)  ................................9788420553023

Quadern d´activitats / pack (Valencià)  ....9788420553030

GALICIA

Libro do Alumno  ....................................................................9788420553061

Cuaderno do actividades / pack  ......................9788420553078

PAÍS VASCO

Ikaslearen Liburua  .................................................................9788420553108

Lan-koadernoa pack  ..........................................................9788420553115

Crescendo +

CASTELLANO

Libro del alumno .....................................................................9788420553146

Cuaderno de actividades / pack  .......................9788420553153

ANDALUCÍA

Libro del alumno .....................................................................9788420553801

Cuaderno de actividades / pack  .......................9788420553818

CATALÁN

Llibre de l´Alumne  ................................................................9788420553849

Quadern d´activitats / pack  ....................................9788420553856

COMUNIDAD VALENCIANA

Libro del alumno (Castellano)  ..............................9788420553887

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano)  ...................................................................9788420553894

Llibre de l´Alumne (Valencià)  ................................9788420553924

Quadern d´activitats / pack (Valencià)  ....9788420553931

PAÍS VASCO

Ikaslearen Liburua  .................................................................9788420554174

Lan-koadernoa pack  ..........................................................9788420554181

Crescendo allegro

Libro del alumno .....................................................................9788420553184

Cuaderno de actividades / pack  .......................9788420553191

Dando la nota

CASTELLANO

Libro del alumno 1  ...............................................................9788420555904

Cuaderno de actividades 1  .......................................8435085109294

Libro del alumno 2  ...............................................................9788420555935

Cuaderno de actividades 2  .......................................8435085109317

Libro del alumno 3  ...............................................................9788420556178

Cuaderno de actividades 3  .......................................9788420556185

CATALÁN

Libro del alumno 1  ...............................................................9788420555966

Quadern d´activitats / pack 1  ..............................8435085109331

Libro del alumno 2  ...............................................................9788420555997

Quadern d´activitats / pack 2  ..............................8435085109355

Libro del alumno 3  ...............................................................9788420556260

Quadern d´activitats / pack 3  ..............................9788420556277

COMUNIDAD VALENCIANA

Libro del alumno (Castellano) 1  ........................9788420556024

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 1     ..........................................................8435085109379

Llibre de l´Alumne (Valencià) 1  ...........................9788420556086

Quadern d´activitats / pack (Valencià) 1  8435085109416

Libro del alumno castellano 2  ...............................9788420556055

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 2  .............................................................8435085109393

Llibre de l´Alumne (Valencià) 2  ...........................9788420556116

Quadern d´activitats / pack (Valencià) 2  8435085109430

Libro del alumno castellano 3  ...............................9788420556291

Cuaderno de actividades /  

pack (Castellano) 3  .............................................................9788420556307

Guía didáctica / pack (Castellano) 3  ...........8435085106644

Llibre de l´Alumne (Valencià) 3  ...........................9788420556321

Quadern d´activitats /  

pack (Valencià) 3 .....................................................................9788420556338

ANDALUCÍA

Libro del alumno 1  ...............................................................9788420556208

Cuaderno de actividades 1  .......................................9788420556215

Libro del alumno 2  ...............................................................9788420556239

Cuaderno de actividades 2  .......................................9788420556246

OTROS RECURSOS
Danzas paso a paso DVD ...........................................8435085102318

Didáctica de la música. Infantil  .............................9788483223031

Didáctica de la música.  

Primaria 2º Edición ...............................................................9788483227169

Flauta fácil 1 (3º - 4º)  

+ Flauta Yamaha + CD Audio  .............................9788420561561

Flauta fácil 1 (3º - 4º) + CD Audio  ................9788420561554

Flauta fácil 2 (5º - 6º) + CD Audio  ................9788420561578

Flauta fácil 3 (1º - 2º ESO)  

+ CD Audio  .................................................................................9788420561585

La orquesta sinfónica (solo regalo)  ................8435085113505

Elabora en tu clase la mejor melodía. Participa y ¡gana fantásticos premios!
¡Consigue que tus alumnos vivan la música y “Comparte tus notas” con nosotros!

Para más información: www.compartetusnotas.com

III CERTAMEN
DE MÚSICA

Curso 2013 - 2014
Comparte tus

Notas
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