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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

--

•  eText +

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 

•  Juego para el aula

•  Software Digital Interactivo

•  Cuaderno LOMCE

PRIMARIA

1 2 3 4 5 6

Libro del alumno 9788420557847 9788420557793 9788420559117 9788420559179 9788420561035 9788420561073

Pack actividades 9788420558097 9788420558127 9788420559124 9788420559186 9788420561042 9788420561080

Llibre del l’alumne (català) 9788420558219 9788420558257 9788420559353 9788420559414 9788420561196 9788420561233

Pack activitats (català) 9788420558226 9788420558264 9788420559360 9788420559421 9788420561202 9788420561240

Libro del alumno (C. Valenciana) 9788420558370 9788420558400 9788420559599 9788420559643 9788420561356 9788420561394

Pack actividades (C. Valenciana) 9788420558387 9788420558417 9788420559605 9788420559650 9788420561363 9788420561400

Llibre de l’alumne (C. Valenciana) 9788420558295 9788420558332 9788420559476 9788420559537 9788420561271 9788420561318

Pack activitats (C. Valenciana) 9788420558301 9788420558349 9788420559483 9788420559544 9788420561288 9788420561325



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 álbum y cromos  
y doble CD audio

--

•  eText +

Para el profesor

•  Cuaderno de recursos fotocopiables

•  DVD de danzas

•  DVD de instrumentos de la orquesta

•  Pósteres

•  Tarjetones musicales

•  Juego para el aula

•  Software Digital Interactivo

•  Cuaderno LOMCE

PRIMARIA

Otros
materiales

disponibles:

1 2 3 4 5 6

Libro del alumno 9788420557991 9788420557557 9788420558721 9788420558769 9788420561493 9788420560991

Pack actividades 9788420557540 9788420557564 9788420559711 9788420559728 9788420561479 9788420561004

www.pearson.es/musica



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.

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.

•  Canciones inglesas tradicionales y canciones internacionales dan al método un contexto bilingüe 
inigualable.

•  Recursos fotocopiables exclusivos en inglés.

eText+, curso online y offline 
multidispositivo con gran 
cantidad de actividades 
interactivas, para los niveles  
3.o a 6.o de todos los métodos  
de primaria

PRIMARIA. BILINgüISMo

1 2 3 4 5 6

Pupil’s Book 9788420557724 9788420558172 9788420559230 9788420559292 9788420561110 9788420561158

Activity Book Pack 9788420558141 9788420558189 9788420559247 9788420559308 9788420561127 9788420561165

1 2 3 4 5 6

Pupil’s Book 9788420558806 9788420558813 9788420560953 9788420561509

Pack Activity Book 9788420558042 9788420558059 9788420559735 9788420559742 9788420561479 9788420561486

Para el alumno

•  Pupil’s Book

•  Activity Book with 
album and musical  
stickers and Audio CD 

--

•  eText +

Para el profesor

•  Teacher’s Guide

•  Audio CD 

•  Interactive Digital Software 

•  Posters

•  Music Cards

•  Dance DVD

•  On the Symphonic Orchestra DVD

•  The Musical Game (board game)

Para el alumno

•  Niveles 1 y 2:  Activity Book

• Niveles 3 a 6:  Pupil’s Book 
Activity Book 
with Audio CD 

--

•  eText +

Para el profesor

•  Teacher’s Guide

•  Audio CD 

•  Interactive Digital Software 

•  Posters

•  Music Cards

•  Dance DVD

•  On the Symphonic Orchestra DVD

•  The Musical Game (board game)



SECUNDARIA

Dando la nota
3 niveles
Mª Ángeles Ferrer Forés y Fermín Mocholí

La opción más versátil para tus clases
•  Con un enfoque metodológico claro y con una estructura lógica y cíclica.

• Se adapta, cumple, cubre, refuerza y amplía las necesidades musicales de tus alumnos. 

• Fomenta la audición, la creación, la interpretación y la expresión.

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.

•  Para los profesores más exigentes que requieren un método con gran cantidad  
de actividades prácticas.

Para el alumno

•  Libro del alumno

•  Cuaderno  
de actividades

--

•  eText +

Para el profesor

•  Guía didáctica

•  Carpeta del profesor

•  Juego del maratón de preguntas musicales 

•  Pósteres

•  CD-Audio

•  Memoria USB con recursos

Para el alumno

•  Libro del alumno

•  Cuaderno  
de actividades

--

•  eText +

Para el profesor

•  Guía didáctica

•  Diccionario musical 

•  Cuaderno de lenguaje musical 

•  Piezas instrumentales

•  CD audio

•  Pósteres, tarjetas musicales, musicogramas...

Su autora, M.ª Ángeles 
Ferrer, ha recibido  

el premio a la Acción 
Magistral otorgado 

por la UNESCO-FAD-
BBVA y entregado por 
SM la Reina D.ª Sofía.

eText+, curso online y offline 
multidispositivo con gran 
cantidad de actividades 
interactivas, disponible para 
todos los niveles 

Crescendo C. Plus C. Allegro Crescendo C. Plus

Libro del alumno 9788420552866 9788420553146 9788420553184 Cuaderno de actividades (C. Valenciana) 9788420552996 9788420553894

Cuaderno de actividades 9788420552873 9788420553153 9788420553191 Llibre de l’alumne (C. Valenciana) 9788420553023 9788420553924

Llibro del alumno (Andalucía) 9788420552903 9788420553801 Quadern d’activitats (C. Valenciana) 9788420553030 9788420553931

Cuaderno de actividades (Andalucía) 9788420552910 9788420553818 Ikaslearen liburua 9788420553108 9788420554174

Llibre de l’alumne (català) 9788420552941 9788420553849 Lan-koadernoa 9788420553115 9788420554181

Quadern d’activitats (català) 9788420552958 9788420553856 Libro do alumno (galego) 9788420553061

Libro del alumno (C. Valenciana) 9788420552989 9788420553887 Caderno de actividades (galego) 9788420553078

I I I I I I I I I I I I

Libro del alumno 9788420555904 9788420555935 9788420556178 Pack d’activitats (C. Valenciana) 8435085109416 8435085109430 9788420556338

Pack de actividades 8435085109294 8435085109317 9788420556185 Libro del alumno (Andalucía) 9788420556208 9788420556239

Libro del alumno (C. Valenciana) 9788420556024 9788420556055 9788420556291 Pack de actividades (Andalucía) 9788420556215 9788420556246

Pack de actividades (C. Valenciana) 8435085109379 8435085109393 9788420556307 Llibre de l’alumne (català) 9788420555966 9788420555997 9788420556260



La Música de Pearson y la LOMCE

La educación musical en la LOMCE queda dividida en tres bloques. El primero referido a la escucha, donde 
el alumno indagará en las posibilidades del sonido. El segundo bloque comprende el desarrollo de habilidades 
para la interpretación musical. El área termina con el bloque destinado al desarrollo de capacidades expresivas 
y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza.

Los métodos de Pearson están completamente adecuados a los requerimientos de la LOMCE y para que 
conozcas cómo afecta la nueva Ley al Área de Educación Artística ponemos a tu disposición el Cuaderno 
LOMCE, en el que explicamos curso por curso cuáles son las indicaciones a seguir de acuerdo con la nueva 
legislación.

Solicítalo ya o descárgalo en www.pearson.es/musica
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( 902 123 503

T @Pearson_es

f pearson.es

) marketingescolar@pearson.com 

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

www.pearson.es/musica


