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Siente la música
Fernando Argenta y Javier Atance

La música es la mejor aventura
Siente la música acerca la Música al alumno de una manera fácil y 
atractiva con:

•  Una progresión sencilla y coherente.
•  Estructura flexible y abierta en la que cada página se dedica a un 

bloque de contenido.
•  Actividades variadas y divertidas.
•  Metodología que fomenta la autonomía.

Y ahora con la nueva sección Para saber más que recoge secciones y 
actividades específicas de la reforma.

Además, los DVDs de El Conciertazo incluyen seis capítulos del popular 
programa de RTVE, que ayudarán a los alumnos a aprender de una 
manera más lúdica.

Para el alumno
•  Libro del alumno
•  Cuaderno de actividades con álbum de cromos, pegatinas y doble CD audio
 
•  eText +

Para el profesor
•  Guía didáctica
•  CD Audio
•  Dominó musical
•  Tarjetones de instrumentos musicales
•  Tablero de juego de mesa con dados y fichas
•  Pósteres 
•   Juego para el aula
•   Software Digital Interactivo
•  DVD Danzas paso a paso
•  DVD La orquesta sinfónica
•  DVD El Conciertazo (3 DVD)

1 2 3 4 5 6

Libro del alumno  
(Contenido Extra) 9788420564036 9788420564111 9788420564197 9788420564272 9788420564357 9788420564432

Pack actividades  
(Contenido Extra) 9788420564043 9788420564128 9788420564203 9788420564289 9788420564364 9788420564449

Llibre del l'alumne (Cataluña) 9788420558219 9788420558257 9788420559353 9788420559414 9788420561196 9788420561233

Pack activitats (Cataluña) 9788420558226 9788420558264 9788420559360 9788420559421 9788420561202 9788420561240

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

Pack actividades  
(Comunidad Valenciana) 9788420558387 9788420558417 9788420559605 9788420559650 9788420561363 9788420561400

Llibre de l'alumne  
(Comunitat Valenciana) 9788420558295 9788420558332 9788420559476 9788420559537 9788420561271 9788420561318

Pack activitats  
(Comunitat Valenciana) 9788420558301 9788420558349 9788420559483 9788420559544 9788420561288 9788420561325

eText + para Blink 9788420563008 9788420563015 9788420563022 9788420563039 9788420564609 9788420564623

ISBN 978-84-205-5784-7
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El mayor divulgador 
de la Música para 
el público infantil 
y juvenil de nuestro 
país, el reconocido 
Fernando Argenta 
vuelca ahora toda 
su experiencia en 
la creación de este 
método.

Autor de manuales 
de éxito, psicopedagogo 
y maestro especialista 
en Educación Musical, 
Javier Atance utiliza 
sus conocimientos para 
que este libro se 
adecue a la perfección 
a las necesidades 
del alumnado.
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El mayor divulgador 
de la Música para 
el público infantil 
y juvenil de nuestro 
país, el reconocido 
Fernando Argenta 
vuelca ahora toda 
su experiencia en 
la creación de este 
método.

Autor de manuales 
de éxito, psicopedagogo 
y maestro especialista 
en Educación Musical, 
Javier Atance utiliza 
sus conocimientos para 
que este libro se 
adecue a la perfección 
a las necesidades 
del alumnado.
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El mayor divulgador 
de la Música para 
el público infantil 
y juvenil de nuestro 
país, el reconocido 
Fernando Argenta 
vuelca ahora toda 
su experiencia en 
la creación de este 
método.

Autor de manuales 
de éxito, psicopedagogo 
y maestro especialista 
en Educación Musical, 
Javier Atance utiliza 
sus conocimientos para 
que este libro se 
adecue a la perfección 
a las necesidades 
del alumnado.
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El mayor divulgador 
de la Música para 
el público infantil 
y juvenil de nuestro 
país, el reconocido 
Fernando Argenta 
vuelca ahora toda 
su experiencia en 
la creación de este 
método.

Autor de manuales 
de éxito, psicopedagogo 
y maestro especialista 
en Educación Musical, 
Javier Atance utiliza 
sus conocimientos para 
que este libro se 
adecue a la perfección 
a las necesidades 
del alumnado.
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El mayor divulgador 
de la Música para 
el público infantil 
y juvenil de nuestro 
país, el reconocido 
Fernando Argenta 
vuelca ahora toda 
su experiencia en 
la creación de este 
método.

Autor de manuales 
de éxito, psicopedagogo 
y maestro especialista 
en Educación Musical, 
Javier Atance utiliza 
sus conocimientos para 
que este libro se 
adecue a la perfección 
a las necesidades 
del alumnado.
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de éxito, psicopedagogo 
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que este libro se 
adecue a la perfección 
a las necesidades 
del alumnado.

El mayor divulgador 
de la Música para 
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país, el reconocido 
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vuelca ahora toda 
su experiencia en 
la creación de este 
método.

5
Pri

maria

Siente la Música
5

IncluyecontenidoEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRA

   Fernando Argenta
   Javier Atance

www.pearson.es
www.redmusicamaestro.com

Libro
del alumno

   FernandoFernando ArgentaArgentaArgenta
   Javier   Javier   Javier   Javier Atance Atance Atance Atance Atance   Javier Atance   Javier   Javier Atance   Javier

Siente la Música
El mayor divulgador 
de la Música para 
el público infantil 
y juvenil de nuestro 
país, el reconocido 
Fernando Argenta 
vuelca ahora toda 
su experiencia en 
la creación de este 
método.  

Autor de manuales 
de éxito, psicopedagogo 
y maestro especialista 
en Educación Musical, 
Javier Atance utiliza 
sus conocimientos para 
que este libro se 
adecue a la perfección 
a las necesidades 
del alumnado.

6
Pri

maria

Siente la Música
6

IncluyecontenidoEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRA

PRIMARIA

eText+: curso online 
y offline con gran 
cantidad de actividades 
interactivas para los 
niveles 3.º a 6.º

Nueva
sección:

PARA  

SABER MÁS

Ediciones

Cataluña
y Valencia



Feel the Music
Fernando Argenta y Javier Atance

La música es la mejor aventura
Feel the Music acerca la Música al alumno en el idioma inglés de una 
forma atractiva por:

•  Especialmente desarrollado para colegios con proyectos bilingües. 
Tanto la presentación del contenido como la del vocabulario y las 
estructuras gramaticales están cuidadosamente contextualizas en un 
ambiente CLIL.

•  Incluye canciones divertidas y entretenidas adaptadas a cada nivel de 
vocabulario y al contexto de cada unidad.

•  Incluye notación Anglo e internacional.
•  Curso digital disponible – Multi-dispositivo para uso online y offline.

Para saber más! recoge secciones y actividades específicas de la 
reforma.

Además, los DVDs de El Conciertazo incluyen seis capítulos del popular 
programa de RTVE, que ayudará a los alumnos a aprender de una 
manera más lúdica.

Para el alumno
•  Pupil’s book
•  Activity Book with album and musical stickers and audio CD. (Levels 1 to 4)
•  Activity Book and audio CD. (Levels 5 and 6)
 
•  eText +

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)

6 niveles

PRIMARIA

eText+: curso online 
y offline con gran 
cantidad de actividades 
interactivas para los 
niveles 3.º a 6.º

1 2 3 4 5 6

Activity Book Pack
Extra content 9788420564081 9788420564166 9788420564241 9788420564326 9788420564401 9788420564487

Pupil’s Book 
Extra content 9788420564074 9788420564159 9788420564234 9788420564319 9788420564395 9788420564470

 eText + for Blink 9788420563060 9788420563077 9788420563084 9788420563091 9788420564616 9788420564630



Feel the music. Web de recursos

Contenidos Extra de Feel the Music, 
de los 6 niveles del Pupil’s Book, del 

Workbook y del Teacher’s Book.

PRIMARIA

La sección Para saber más! de Siente la música recoge nuevos conceptos y actividades 
específicas de ampliación. Este apartado se incluye tanto en el Libro del alumno como en el 
Cuaderno de actividades. Contiene:

• Nuevos conceptos • Cultura popular • Ostinatos rítmicos • Cultura e investigación musical

Nuevos conceptos

ar
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s  Algunas cosas suenan y tienen un 

timbre que las diferencia, otras no, 
son silenciosas. Escribe debajo de 
cada dibujo � cuando no suene y 
�cuando sí suene.

 Juego de la voz. Con los ojos 
cerrados identificamos, por su 
timbre, el nombre de las personas 
que van hablando en clase.

 Recitamos todos juntos la siguiente 
retahíla popular.

A la una, la fortuna
A las dos, el reloj
A las tres, mi corsé
A las cuatro, mi retrato
A las cinco, voy al circo
A las seis, cacho de buey

Es el color o sonido que nos permite 
diferenciar voces e instrumentos.

Timbre

�
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Libro del alumno Cuaderno de actividades

Nuevos conceptos
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1 Juego de la voz. Con los ojos cerrados identifica por su timbre 
el nombre de las personas que van hablando en clase y de los 
instrumentos que suenan.

2 Inventa una retahíla para 
repasar los números pares.

3 Dibuja el instrumento musical 
cuyo timbre te guste más.

Timbre  

A las dos  
A las cuatro  
A las seis   
A las ocho   
A las diez   

Voces masculinas Voces femeninas Instrumentos musicales

 
 

 
 

 
 

Z01_SLM_WB_01ESP_4043_END.indd   32 12/12/14   15:51

Siente la Música. Web de recursos

Contenidos Extra de Siente la Música,  
de los 6 niveles del Libro del alumno,  

del Cuaderno de actividades  
y de la Guía Didáctica.

Con tres DVD, “El conciertazo” incluye 6 programas completos del gran éxito de RTVE que 
ayudarán a los profesores a enseñar de una manera más lúdica y divertida. Este es nuestro 

pequeño homenaje al autor Fernando Argenta, siempre querido y recordado por todos nosotros.

0:44 / 9:10 2:42 / 9:10



Tarantella
Pilar Pascual Mejía

La música  
como jamás te la han contado
Tarantella es un método moderno, adaptado a los niños del siglo XXI y a 
las necesidades y retos del profesorado actual.

•  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 tradicionales 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
 
•  eText +

Para el profesor
•  Guía didáctica
•  Cuaderno de recursos fotocopiables
•  DVD Danzas paso a paso
•  DVD La orquesta sinfónica
•  Pósteres
•  Tarjetones musicales
•  Juego para el aula
•  Software Digital Interactivo
•  Cuaderno con recursos extra disponible en lamusicade.pearson.es

Tarantella 1 2 3 4 5 6

Libro del alumno 9788420557991 9788420557557 9788420558721 9788420558769 9788420560953 9788420560991

Pack cuaderno actividades 9788420557540 9788420557564 9788420559711 9788420559728 9788420560960 9788420561004

eText + para Blink 9788420563121 9788420563138 9788420563145 9788420563152 9788420561592 9788420561615

Tarantella (English) 1 2 3 4 5 6

Pupil's Book - - 9788420558806 9788420558813 9788420561493 9788420561509

Pack Activity Book 9788420558042 9788420558059 9788420559735 9788420559742 9788420561479 9788420561486

eText + para Blink 9788420563183 9788420563190 9788420563206 9788420563213 9788420561608 9788420561622

PRIMARIA

También disponible para centros bilingües

eText+: curso online 
y offline con gran 
cantidad de actividades 
interactivas para los 
niveles 3.º a 6.º

6 niveles

Materiales

EXTRA
disponibles



También disponibles los siguientes títulos:

Flauta fácil
María Jesús Peña

La mejor forma de aprender  
con instrumentos musicales
•  Cuaderno de partituras instrumentales y flauta.
•  Contiene melodías populares de distintos lugares del mundo. 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 cuadernos perfectamente acompasados con el segundo y tercer 
ciclo de Primaria y el 1.º y 2.º curso de ESO.

1 2 3

Flauta fácil 9788420561554 9788420561578 9788420561585

Flauta fácil +  
flauta Yamaha 9788420561561 - -

3 niveles

MATERIAL COMPLEMENTARIO

La batuta mágica 
Infantil

La batuta mágica 
Primaria

Dando la nota 
ESO

Crescendo 
ESO

Vivace 
Primaria

lamusicade.pearson.es



Para el alumno
•  Libro del alumno con doble CD audio (niveles A, B y C)
•  Cuaderno de actividades (niveles A y B)
 
•  eText +

Para el profesor

•  Guía didáctica
•  Software Digital Interactivo
•  Micro site que incluye:

•  Guía didáctica
•  Recursos fotocopiables
•  Vídeos
•  Audios

ESO
NUEVOS 
NIVELES

B Y CMúsica en vivo
Pilar Pascual Mejía

Vivirás la música más actual
•  Orientado al conocimiento de la Música, la práctica musical y a la 

audición de obras musicales desde diferentes temáticas que abarcan 
todos los aspectos de la Música.

•  Sus nueve unidades didácticas presentan una estructura homogénea, 
aportando así una mayor claridad a cada una de las secciones

•  Los mapas conceptuales al principio de la unidad ahorran tiempo a 
la hora de estudiar y ayudan a hacerse una idea concreta de lo que se 
va a trabajar en cada unidad.

•  Apartados que atraen la atención de los alumnos como son 
Profesiones musicales y Música de cine.

•  Gran cantidad de audiciones y materiales para que el profesorado lo 
tenga todo a mano.

3 niveles

También 
disponible para 
centros bilingües

Web de 

recursos 
para el 
profesor

Disponible
 edición

Andalucía

Música en Vivo A B C

Libro del alumno 9788420562179 9788420562216 9788420565095

Pack de actividades 9788420562186 9788420562223 -

eText Premium for Blink 9788420562254 9788420562278 9788420565149

Pack Libro del alumno (Andalucía) 9788420565453 9788420565477 9788420565491

Live Music A B

Students' Book Pack 9788420562193 9788420562230

Workbook 9788420562209 9788420562247

eText Premium for Blink 9788420562261 9788420562285



La Música de Pearson 2016

( 902 123 503
T @Pearson_es
f pearson.es
) marketingescolar@pearson.com 

Si lo que buscas son ideas y compartir tus inquietudes con otros docentes de Música,  
conéctate a nuestra red social, donde siempre encontrarás apoyo.

www.redmusicamaestro.com

Conservemos entre todos la Música en las aulas

www.lamusicade.pearson.es
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Pearson colabora con las Escuelas Católicas de Madrid en el Programa Artes,  
para impulsar y apoyar las distintas iniciativas en torno a las artes escénicas  

que desarrollen los centros educativos.

Desde Pearson fomentamos una mejor formación musical escolar dentro  
del curriculum, apoyamos la vivencia de la música del alumnado en el  

centro escolar y colaboramos en el plan de formación del Profesorado.




