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Una web
http://di-gi cards.com/es/

En esta página web, se comercializan unas 
tarjetas con el mismo tamaño que una tar-
jeta de crédito, mediante las cuales un ar-
tista ofrece en cada una de ellas un enlace 
de descarga a una canción u otro contenido 
multimedia. Es un medio alternativo de dis-
tribución sin intermediarios.

Una canción
United State of Pop (50 Shades of Pop), 
de DJ Earworm

Se trata de un mashup (literalmente, un 
«puré» musical) en el que DJ Earworm mez-
cla algunas de las canciones más popula-
res en EE. UU. Un mashup normalmente se 
compone de una base electrónica pegadiza 
sobre la que sonarán las voces a capella de 
diferentes artistas.

Una película
Never say never

Se trata de un documental que narra la me-
teórica ascensión al éxito del joven artista 
Justin Bieber desde sus comienzos; incluye 
vídeos de su niñez, entrevistas a otros artis-
tas que han presenciado su evolución y un 
concierto en formato 3D.

CÓMO 
SE UTILIZA 
ESTE LIBRO

Presentación de la unidad

Aquí encontrarás los 
contenidos que vamos a tratar.

Además te recomendamos 
webs, libros y espectáculos.
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6  Técnica instrumental: 
articulaciones en la flauta

De nuevo, volvemos al estudio de la flauta, trabajando sobre los diferentes 
tipos de articulación. Recuerda que con las diferentes articulaciones conse-
guimos una música más expresiva. A continuación, tienes la representación de 
estas articulaciones y su significado:

Practica como calentamiento algún ejercicio que te proponga tu profesor.

Ejercicio interpretativo

normal Emisión normal de sonidos.

picado  Tocar los sonidos cortos, casi a la mitad de 
la duración que representan.

ligado  Los cuatros sonidos son emitidos con una 
emisión de aire.

acentos  Los sonidos se interpretan con algo más 
de intención y fuerza.

a Fin

Fin

Allegro
Mús.: J. Palazón/J. L. Salas

10
Polinesia clásica
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2  Grandes compositores: 
Tchaikovsky

2.1. Vida
Piotr Ilich Tchaikovsky nació en la ciudad rusa de Votkinski, el 7 de mayo de 
1840. De niño, poseía un carácter bastante introvertido y solitario y era un 
apasionado de la música de otros compositores.

Aunque estudió Derecho y llegó a trabajar en el Ministerio de Justicia, su pa-
sión por la música le llevó en 1862 a matricularse en el Conservatorio de San 
Petersburgo y más tarde a abandonar su puesto de funcionario y dedicarse 
por entero a la música.

Su fama cada vez mayor le fue llevando a viajar por Europa y América con sus 
obras, algunas de las cuales fueron grandes éxitos de la época. Pero, a pesar 
de sus éxitos, el compositor no fue siempre feliz, ya que era muy inestable 
emocionalmente y pasó periodos de melancolía y tristeza, que reflejó en algu-
na de sus obras.

Tchaikovsky murió el 6 de noviembre de 1893 víctima del cólera.

2.2. Obra
Tchaikovsky cultivó especialmente la música instrumental tanto sinfónica como 
de cámara, aunque también escribió varias óperas. Destacó también en la com-
posición de la música para ballet. Su instrumento fue el piano, aunque nunca 
llegó a ser un virtuoso de este.

Escucha algunos fragmentos de su música: 

• Concierto para piano y orquesta Op. 23 1.er Mov.

• Suite Cascanueces Op. 71.

• Sinfonía Op 74 4.º Mov.

«Me siento al piano a las nueve de la mañana y las señoritas musas han 
aprendido a estar a tiempo para cada cita.» (Tchaikovsky)

12

3. Razona por qué el primer fragmento de la audición 
tiene la denominación de Concierto, y explica qué 
quiere decir Op. 23.

4. En la audición, aparecen tres fragmentos de dan-
zas pertenecientes a la suite Cascanueces. Intenta 
asociar intuitivamente cada fragmento a cada una 
de estos títulos:

• Danza china.
• Danza rusa.
• Danza de los mirlitones.

5. Investiga y averigua: ¿qué dijo Tchaikovsky acerca 
de su Sinfonía n.º 6? ¿Cómo se ha llamado a esta 
obra?

ACTIVIDADES

 ¿SABÍAS QUE...?

Tchaikovsky fue apoyado 
económicamente durante 
más de 13 años por una rica 
admiradora con la que solo 
mantuvo relación por correo.

Figura 4.8. P. I. Tchaikovsky.

 SUGERENCIAS

Para conocer mejor la obra 
de este genial compositor, 
te sugerimos visionar algún 
fragmento de uno de los ba-
llets a los que Tchaikovsky 
puso música.

Desarrollo de contenidos
CURSOS PRÁCTICOS

Aplican lo aprendido  
sobre teoría e historia 
musical a la práctica  

con instrumentos y la voz.

ACTIVIDADES

Permiten trabajar los 
contenidos a medida que se 
van explicando, y aseguran 
un aprendizaje progresivo.

ICONOGRAFÍA

Una exposición clara y concisa  
de la teoría, acompañada de recuadros 

que ayudan a la comprensión  
de los aspectos más importantes.

Amplían y refuerzan la ejecución 
de procesos aprendidos.

CURIOSIDADES PARA SABER MÁS

SABÍAS QUE… WEB DE RECURSOS
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El cine musical se caracteriza por tener un número considerable de fragmen-
tos musicales cantados o acompañados de coreografías.

Las obras más representativas del teatro musical han permanecido años en 
cartelera y muchas de ellas resurgen en la actualidad con nuevas versiones y 
nuevos productores.

Las «calles musicales» más representativas del mundo son:

• Nueva York: Broadway.

• Londres: West End.

• Madrid: Gran Vía.

Musicales representativos del género
Hair (1967)

• Supuso una revolución en el mundo del teatro musical.

• Primer musical que utiliza la música rock.

• Tiene una ambientación hippie.

• Transmite un mensaje antibelicista.

Jesucristo Superstar (1975)

• Su compositor, Andrew Lloyd Webber, es una figura fundamental en el de-
sarrollo del teatro musical. 

• Lloyd es el autor de otros famosos musicales, como Cats o El fantasma 
de la ópera.

• Jesucristo Superstar es una ópera rock que escenifica la última semana 
de vida de Jesucristo.

• Este musical se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue represen-
tándose en los escenarios teatrales de todo el mundo.

Los miserables (1980)

• Basado en la obra de Victor Hugo, es un magistral ejemplo de unión de 
música y literatura.

• Más que un musical, es una ópera rock. Utiliza sintetizadores y percusiones.

• Es el espectáculo musical que más tiempo se ha representado en el West 
End londinense.

• Se ha representado en 42 países y se ha traducido a 22 idiomas.

CUADRO RESUMEN
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1. ¿Por qué al género del musical se le ha apodado como «de Broadway»?
2. ¿En qué se diferencia Broadway de Off–Broadway? ¿Cómo se llama la 

zona donde se concentran los musicales de Londres?
3. Responde a las siguientes cuestiones sobre cada uno de los musicales que 

se indican:

a) Hair
• ¿En qué década se estrenó?
• ¿En qué cultura de la época está ambientado?
• ¿Cuál es su principal innovación musical?
• Nombra alguna de sus canciones.

b) Jesucristo Superstar
• ¿En qué año se estrenó? 
• ¿Cómo fue recibida por la crítica? ¿Y por el público?
• ¿Qué cantantes interpretaban los personajes de Jesús y María Magdale-

na y Judas en la versión española de este musical?
• Nombra otros tres musicales de los que sea autor Lloyd Webber.
• ¿En qué fecha fue llevado al cine?

c) Los miserables
• ¿En qué obra literaria está basada y quién es el autor de esta?
• Di el nombre del compositor de la música.
• ¿En qué ciudad y año se estrenó por primera vez?
• ¿A qué idioma se adaptó con gran éxito en 1985?
• ¿Qué instrumentos, además de los de la orquesta tradicional, acompa-

ñan a los intérpretes de este musical?
• ¿Cuál es su relevancia dentro del género del musical?
• ¿En cuántos países se ha representado y a cuántos idiomas se ha 

traducido?

d) Sunday in the Park with George
• Indica el nombre del autor de este musical.
• ¿Cómo ha sido calificado dicho autor por la crítica especializada en rela-

ción con su faceta como autor de teatro musical?
• Nombra algunos de los premios con los que ha sido galardonado tanto 

por esta como por otras obras del género.
• ¿En qué obra pictórica está inspirado el musical? Di su título e indica 

también el nombre del pintor.

e) Otros musicales
• Di el título de tres musicales de la factoría Disney.

ACTIVIDADES FINALES

Cierre de unidad
CUADRO RESUMEN

Recordamos los conceptos 
básicos que has aprendido 

en la unidad.

ACTIVIDADES FINALES

Ejercicios de repaso individual 
y grupal para comprobar  

lo que has aprendido.
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CD de audiciones

Se incluyen tres CD de audio que contienen 
numerosas audiciones ilustrativas que sirven 

tanto para ejemplificarte los contenidos, como 
para que los repases, practiques y comprendas.

Cada CD  
tiene un color representativo 

que te ayudará  
a localizar la audición.

321

Material complementario

El material del proyecto de Música Clave C  
no es solo el libro del alumno. Para ayudarte en 
el estudio hemos preparado algunos materiales 

complementarios.

En él podrás realizar todas las actividades planeadas 
en este libro. Además, te permitirá reforzar o 

profundizar en los diversos aspectos de la unidad a 
través de actividades extra.

LIBRO DE TRABAJO
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Escribimos música
1. Copia la siguiente partitura, la cual es un repaso de todo lo trabajado hasta ahora: acor-

des, arpegios, alteraciones y ritmos diversos.

Lectura musical
2. Lee las notas de esta melodía. Debes hacerlo respetando el ritmo de la misma, en el 

que aparece la célula rítmica que has trabajado en el apartado Con mucho ritmo de 
esta unidad.

3. Lee a la mayor velocidad que puedas estas notas.

Ejercicios de ampliación
4. Rellena los espacios en blanco con las palabras adecuadas

a ) Las alteraciones son unos        que modificaran la        de sonido 
de una nota. El        la sube medio        y el        la 
baja. Cuando dos notas de diferente nombre suenan igual las llama-
mos        o enarmonías.

b ) En la música romántica las indicaciones        son muy variadas y 
la        ya no es tan        como en el Clasicismo.

c ) En España, el género vocal que se impone es la        que uti-
liza        y        del        español.

d ) El lado poético del piano en el Romanticismo está representado por        y 
el más virtuoso por       .

e ) El        romántico se caracteriza por el baile sobre las        y la 
vestimenta blanca o       .

5. Indica la distancia en tonos y semitonos entre cada par de sonidos:

Ej.: 1 st + 1 t

6. Clasifica los siguientes intervalos armónicos y di de cuántos tonos y semitonos consta 
cada uno de ellos:

Ej: Intervalo armónico de 4.ª 2 tonos y 1 semitono

WEB DE RECURSOS CEO

Material complementario ideado como apoyo al 
estudio. En la web encontrarás partituras extra, 

artículos musicales…

www.mhe.es/secundaria/musica
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¿Sabes dónde está y por qué es famosa la avenida de Broadway?
¿Conoces algún musical famoso?
¿Cuál fue el primer musical que utilizó la música rock?

3 EL MUSICAL
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Un documental
Broadway: el musical americano. 
Director: Michael Cantor. Editorial Divisa 
Home Video, 2004.

A lo largo de seis episodios, se exploran 
las diversas etapas que han ido forjando la 
historia del teatro musical en Estados Uni-
dos, centrando toda la atención en los es-
pectáculos y canciones que definieron cada 
periodo. La actriz y cantante Julie Andrews 
presenta esta aclamada serie galardonada 
con dos premios Emmy.

Un CD
Jesucristo Superstar. Versión española. 
Editorial Sony BMG, 2006.

Para conmemorar el XXX aniversario de la 
primera representación en España de este 
musical, se reedita el doble CD con la gra-
bación completa de este, remasterizada 
digitalmente a partir de las cintas analógi-
cas originales. Se respeta el diseño original 
completo que tenía el doble LP publicado 
en 1975 y se incluyen las fotografías de la 
representación y las letras de las canciones.

Una película
El fantasma de la ópera. Director: Joel 
Schumacher. Música: Andrew Lloyd 
Webber. Aurum Producciones, 2004.

Versión cinematográfica que intenta recrear 
la estética de la versión llevada al teatro por 
Lloyd Webber de este musical, en la que se 
pueden escuchar unas buenas interpreta-
ciones de su música.
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1 El musical
El teatro musical es un género que ha experimentado un gran auge en estos 
últimos años.

A lo largo de esta unidad, conoceremos algunas de las obras más represen-
tativas de este género, al que se ha apodado «de Broadway» (Figura 3.1), en 
alusión a la famosa calle de Nueva York donde se concentra la representación 
de estos espectáculos prácticamente desde su origen.

En otras ciudades también existen zonas donde se aglutinan estos espectá-
culos y, así, la segunda en importancia, después de Nueva York, es Londres, 
concretamente la zona del West End. En el caso de Madrid, la calle Gran Vía se 
ha convertido también, en los últimos años, en un pequeño Broadway.

Aunque son géneros distintos, cine y teatro musical han ido siempre muy uni-
dos. Así, si hacemos un recorrido histórico por ambos géneros, encontraremos 
tanto películas que han sido trasladadas al teatro musical como musicales de 
Broadway que han sido llevados a la gran pantalla tras su éxito en el teatro.

1.1. El cine musical
Una película musical se caracteriza por contener un número considerable de 
fragmentos musicales cantados o acompañados de coreografías.

Figura 3.1. Con sus casi 40 teatros, 
la gran avenida de Broadway, de 25 
km de longitud, ha quedado ligada 
al género del musical debido a la 
concentración de estos espectáculos 
en esta zona de Nueva York y 
al hecho de que muchos de los 
musicales se han estrenado allí.

1. Como ejemplos de cine musical, te invitamos a ver 
dos escenas de películas pertenecientes a diferen-
tes periodos.
El primer ejemplo nos sitúa en la época dorada del 
cine musical y contiene una de las escenas más mí-
ticas de este género: pertenece a la película Can-
tando bajo la lluvia, estrenada en 1952. En esta 
escena, puedes ver a su protagonista, el bailarín 
Gene Kelly, en una coreografía del tema Singing in 
the rain que da título a la película y del que tendrás 
oportunidad de interpretar una versión en el apar-
tado Concierto. 
a)  Investiga en Internet y averigua el nombre de la 

compañera de reparto de Kelly en la película y 
las complicaciones que surgieron entre ambos 
en el rodaje.

El segundo ejemplo pertenece a la película Fama, 
que se estrenó en 1980, época en la que el cine 
musical ya era un género en declive. Esta película 
recrea las ilusiones, sueños, luchas y decepciones 

de un grupo de estudiantes de la Escuela de Arte 
Dramático de Nueva York. El éxito del filme dio lu-
gar a una popular serie de televisión dos años des-
pués y a una versión de teatro musical.
b)  La película recibió numerosos premios; entre 

otros, cuatro Oscar, dos BAFTA y varios Globos 
de Oro; uno de ellos fue el Oscar a la mejor can-
ción original. Averigua el nombre de la cantante 
que la interpretaba.

ACTIVIDADES
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1.2. El teatro musical
El teatro musical se ha mantenido vivo a lo largo de varias décadas. Sus obras 
más representativas han aguantado años en cartelera y muchas de ellas resur-
gen ahora de la mano de nuevos productores que crean versiones actualiza- 
das de estas. En este sentido, algunos especialistas en el género critican el 
hecho de que no se creen ya musicales de calidad, sino que se viva de lo que 
ya se creó en su momento.

Vamos a conocer algunas de las obras más representativas de este género:

1967. Hair. El rock entra en el musical
El musical Hair (Figura 3.2) supuso, en los años sesenta, una verdadera revolución 
en el mundo del teatro musical. Ambientado en la cultura hippie de esa década, 
y con un marcado carácter antibelicista (Guerra de Vietnam), presenta, como 
principal innovación musical, la entrada de la música pop-rock en este género. 
Algunas de sus canciones, como la de Aquarius, se han hecho muy famosas. 

En el año 2005, se estrenó una nueva versión de este musical en Londres, con 
los textos actualizados y ambientada en la Guerra del Golfo de 2003. En 1979, 
el director Milos Forman había llevado este musical a la gran pantalla.

1970. Lloyd Webber y su Jesucristo Superstar
El compositor inglés Andrew Lloyd Webber es una figura fundamental en el 
desarrollo del teatro musical. Autor de musicales como Evita (1976), Cats (1981) 
o El fantasma de la ópera (1986), aporta, junto con la factoría Disney, un ele-
mento que ha sido fundamental para el éxito de este género: la espectaculari-
dad de la escenografía y la coreografía.

Pero quizá la obra más emblemática de este compositor es Jesucristo Superstar, 
una ópera rock que recrea la última semana de la vida de Jesucristo. La crítica 
ha alabado de manera unánime la calidad musical de esta obra que, cuando fue 
estrenada en 1971 en Broadway, generó las protestas de los grupos religiosos 
por presentar una imagen demasiado «humana» de la figura de Jesús. 

Jesucristo Superstar se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue re-
presentándose en los escenarios teatrales del mundo entero.

En 1973, este musical fue llevado al cine por el director Norman Jewison.

Figura 3.2. Representación del musi-
cal Hair.

 ► Escucha un fragmento de Aquarius, el tema más emblemático del mu-
sical Hair.

 ► Escucha varios fragmentos de la versión española del musical Jesucris-
to Superstar, que se estrenó en Madrid en el año 1975, con Camilo Ses-
to en la voz de Jesús, la cantante dominicana Ángela Carrasco en la de 
María Magdalena y Teddy Bautista en la de Judas.

1 

2 

AUDICIÓN

¿SABÍAS QUE...?

El musical Hair desafió mu-
chas de las «normas» es-
tablecidas por la sociedad 
occidental en aquella época 
y causó controversia desde 
su estreno. En concreto, el 
final del Acto I, en el que 
actores y actrices aparecían 
desnudos en el escenario, 
generó mucha polémica.

CURIOSIDADES

Los musicales menos co-
merciales y de menor pre-
supuesto se representan 
en aproximadamente 40 
pequeños teatros dispersos 
por todo Manhattan, mu-
chos fuera de la gran aveni-
da de Broadway. Es lo que se 
conoce como Off-Broadway.

ATENCIÓN

A partir de ahora utilizarás 
el CD2. 
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1980. Los miserables. Literatura hecha música
El musical Los miserables (Figura 3.3) es un magistral ejemplo de unión entre 
literatura y música de calidad. Basado en la obra del mismo nombre de Victor 
Hugo y con música de Claude-Michel Schönberg, fue estrenado en París en 
el año 1980. En 1982, se adaptó una versión en inglés que aportó nuevos ele-
mentos escénicos y musicales a la obra. Esta versión se estrenó en Londres 
en 1985 y fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por el público. 
En el año 2006, el musical celebró su vigésimo primer aniversario en cartel, 
convirtiéndose en el espectáculo que durante más tiempo se ha interpretado 
en la historia del West End londinense. En Broadway, se estrenó en 1987, per-
maneciendo en cartel hasta el año 2003.

Los miserables, más que un simple musical, es prácticamente una ópera o, al 
menos, una ópera rock, con la utilización, además, de elementos propios de la 
orquesta tradicional, de percusiones y sintetizadores, tan de moda en los años 
ochenta.

Está considerado, unánimemente, como uno de los mejores musicales de to-
dos los tiempos. Prueba de ello es que la obra se ha representado en 38 países 
y se ha traducido a 22 idiomas.

 ► Escucha un fragmento de la balada On my own, perteneciente al musi-
cal Los miserables.

3 

AUDICIÓN

1984. Stephen Sondheim. La otra cara del musical
El auge de los musicales de gran presupuesto y marcado carácter comercial 
ha hecho que otras obras de calidad pertenecientes a este género, como el 
musical Sunday in the park with George, de Stephen Sondheim, sean menos 
conocidas para el gran público.

Estrenado en Broadway en el año 1984, este musical está inspirado en el cua-
dro Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte (Figura 3.4), del pin-
tor Georges Seurat. Ha sido objeto de una nueva versión en Londres y regresó 
también a la gran avenida de Nueva York en el año 2008. 

Sondheim ha demostrado ser un visionario en el mundo del teatro musical. 
Su música no siempre es fácil de tararear, y sus musicales no buscan tanto el 
lado comercial como el artístico. Es por ello que algunos no llegaron a la Gran 
Avenida, sino que se quedaron en el Off-Broadway. No obstante, Sondheim ha 
sido calificado por algunos críticos especializados como «el más grande y, qui-
zás, el artista más reconocido del teatro musical estadounidense». Es uno de 
los pocos ganadores de los Premios de la Academia (los Oscar), de múltiples 
premios Tony (concretamente siete) —más que cualquier otro compositor—, de 
numerosos premios Grammy e, incluso, de un premio Pulitzer por este musical.

Figura 3.3. Representación del 
musical Los miserables. Este se 
estrenó en Madrid en el año 1992 y 
supuso el espaldarazo definitivo a la 
introducción del género en España, 
donde, hasta ese momento, no se 
producían este tipo de espectáculos.

Figura 3.4. Un domingo por la tarde 
en la isla de la Grande Jatte, cuadro 
de Georges Seurat en el que está 
basado el musical Sunday in the park 
with George.

 DVD PROFESOR

Vídeo de uno de los números 
de este musical en el que los 
actores reconstruyen el cua-
dro de Georges Seurat, que 
va cobrando vida a través de 
la voz de cada personaje.
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1990. Disney. Fantasía en el escenario
Los años noventa fueron testigo de la irrupción en el teatro musical de la facto-
ría Disney, que volcó todo su poderío económico en montajes espectaculares 
llenos de efectos especiales y vistosas coreografías, siguiendo el camino ya 
iniciado por los musicales de Lloyd Webber.

El primero de estos musicales fue La Bella y la Bestia, que se estrenó en Broad-
way en 1994 y donde sigue representándose en la actualidad. Está basado en 
la exitosa película del mismo nombre de 1991. El segundo gran montaje teatral 
basado en películas de animación de Disney ha sido El Rey León (Figura 3.5). 
Además, la conocida factoría también ha producido la versión teatral de su 
famoso musical cinematográfico Mary Poppins.

1.3.  El teatro musical: un negocio muy 
rentable

El auge que está experimentando el teatro musical ha implicado que los pro-
ductores de grupos musicales como Queen, Abba o Mecano, entre otros, ha-
yan visto en este género la posibilidad de devolver su música a la actualidad, a 
la vez que generan suculentos ingresos con ambiciosos espectáculos musica-
les basados en sus canciones más famosas.

Sin embargo, esta nueva modalidad del teatro musical ha generado duras crí-
ticas por parte de los defensores del musical clásico, que aducen que se crean 
argumentos artificiales y, en ocasiones, hasta ridículos, para poder enlazar 
toda una serie de canciones entre las que no existe relación temática alguna. 

A pesar de ello, el público no se resiste a escuchar las canciones de sus grupos 
favoritos acompañadas de vistosos espectáculos escénicos, y, así, produccio-
nes como We will rock you, con música de Queen, y Hoy no me puedo levantar, 
con música de Mecano, han tenido un gran éxito. Otras, como el musical Mam-
ma Mia, basado en temas del grupo Abba, van más allá y han sido llevadas al 
cine de la mano de actores de renombre como Meryl Streep.

Figura 3.5. Escena del musical El Rey 
León.

DVD PROFESOR

Vídeo sobre el relevante 
papel que desempeñó la 
factoría Dis ney en el resurgi-
miento del género musical.

WEB DE RECURSOS

En tu web de recursos, pue-
des encontrar información 
sobre otro emblemático mu-
sical, Cabaret.

DVD PROFESOR

Puedes visionar un frag-
mento de la película musical 
Mamma Mia.
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2 Grandes compositores: Beethoven

2.1. Vida
Ludwig van Beethoven nació en la ciudad de Bonn (Alemania) el 16 de diciem-
bre de 1770. Su abuelo era músico, al igual que su padre. Este último fue un 
profesor muy riguroso y exigente, empeñado en hacer de su hijo un niño pro-
digio similar a Mozart, sin conseguirlo, y provocando, además, que la infancia 
de Beethoven no fuera la más adecuada para un niño.

Siendo todavía muy joven, la muerte de su madre y los problemas de su padre 
con el alcohol obligaron a Beethoven a mantener a su familia trabajando como 
músico en la corte. A los 22 años, se estableció de manera estable en Viena, 
centro europeo de la música, donde pronto se ganó el respeto y admiración de 
los compositores y del público. En breve, fue requerido para actuar ante reyes 
y para tocar en las principales ciudades de Europa.

Pero su carrera como intérprete quedó bruscamente interrumpida a conse-
cuencia de la sordera que comenzó a afectarle a los 26 años y que a los 45 años 
le privó por completo de la facultad auditiva. Sin embargo, no por ello dejó 
de componer y algunas de sus obras más innovadoras y personales las creó 
cuando ya estaba completamente sordo. Beethoven murió el 26 de marzo de 
1827. Considerado uno de los grandes genios de la música, fue el precursor del 
estilo musical del Romanticismo.

2.2. Obra
Beethoven compuso música para prácticamente todos los géneros musicales 
y para muy variadas combinaciones de instrumentos. Para orquesta, destacó 
con sus sinfonías y conciertos, cultivando también la música de cámara y pia-
nística. Aunque su producción instrumental es el grueso de su obra, también 
entró en el ámbito de la música vocal, donde compuso, entre otras obras, una 
ópera y dos misas.

Como intérprete, fue un gran pianista con grandes dotes para la improvisación.

Escucha algunos fragmentos de su genial música: 

Bagatela para piano Para Elisa; 6.ª Sinfonía Pastoral Op. 68; Oda a la Alegría.

«El genio se compone del dos por ciento de talento y del noventa y ocho 
por ciento de perseverante aplicación.» (Beethoven)

4

2. Averigua el verdadero título de la pieza para piano 
«Para Elisa».

3. Después de escuchar el 2.º fragmento, ¿por qué 
piensas que se llamó «Pastoral» a la 6.ª Sinfonía?

4. ¿A qué género musical y a qué obra en concreto 
pertenece la Oda a la Alegría que acabas de es-
cuchar? ¿Era propio de este género el uso de un 
coro?

ACTIVIDADES

Figura 3.6. L. van Beethoven.

 ¿SABÍAS QUE...?

Beethoven amaba la na-
turaleza hasta el punto de 
decir «prefiero mil veces a 
los árboles que a cualquier 
persona».

 PARA SABER MÁS

Si quieres saber más sobre 
este genial compositor, pue-
des ver la película Amor in-
mortal, que recrea su vida.w
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3  Interpretando melodías conocidas: 
El fantasma de la ópera

En esta unidad, vas a interpretar algunos de los temas románticos de uno de 
los musicales más famosos de la historia, El fantasma de la ópera, cuya música 
es del prolífico compositor de musicales Andrew Lloyd Webber.

Figura 3.7. Escenificación de El 
fantasma de la ópera.

Mús.: Andrew Lloyd Webber
Adapt. y acomp.: J. Palazón/J. L. Salas

5

6

El fantasma de la ópera

WEB DE RECURSOS

En tu web de recursos, pue-
des encontrar indicaciones 
gráficas de los acordes para 
guitarra y piano.
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4  Batukada: percusión corporal (II)
En la Unidad 2, aprendiste a hacer un ritmo de batería con percusión corporal. 
En esta ocasión, ampliaremos ese trabajo con variaciones sobre ese patrón 
básico. Seguiremos utilizando los mismos elementos corporales para imitar los 
sonidos básicos de la batería, pero, ahora, el ritmo variará un poco.

5. Practica la Variación I muy despacio contando todos los golpes (recuer-
da incluir la y de los pitos). 

6. Una vez controlado este patrón, vuelve a tocarlo, esta vez sobre un 
tema musical. Te proponemos el tema de M-Clan Miedo. En este tema, 
el batería utiliza exclusivamente la Variación I, sin contar redobles y 
detalles menores.

7

ACTIVIDADES

Al patrón que trabajaste en la Unidad 2 le llamaremos patrón base y a las tres 
variaciones que realizarás sobre este las llamaremos Variación I, Variación II y 
Variación III, respectivamente. Veamos cómo funcionan.

Recuerda que en el patrón base los golpes de bombo (pecho) estaban en los 
pulsos 1 y 3, y los de caja (palmadas) en los pulsos 2 y 4: 

Ahora practicaremos la Variación I, donde en el pulso número 3 encontrare-
mos un doble bombo. Esto es muy típico de patrones de batería en muchas 
canciones de pop y rock. Pero observa que, al haber dos golpes en el pulso 3, 
el pito correspondiente a este desaparece:

PRIMERA PERCUSIÓN HUMANA.

pecho pechopito pechopito pitopalmada palmada

pecho pechopito pechopito pitopalmada palmada

 RECUERDA

Bombo = palmada en pecho.
Caja = palmada.
Charles = pitos (chasquidos 
de dedos).
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Andante

7. Interpreta con percusión corporal la partitura que tienes abajo. Realiza 
primeramente una lectura de esta indicando en cada caso qué patrón se 
ha utilizado, si el básico o alguna variación. Trabaja siempre despacio. La 
partitura contiene algún compás en ritmo «libre» (aparecen sombreados). 
Analiza cómo deberías tocarlos.

ACTIVIDADES

Con la práctica de la actividad anterior, seguro que has sentido la responsabili-
dad rítmica que tiene un batería, al no poder perder la concentración rítmica ni 
un segundo. Ahora, ampliaremos un poco más el abanico de posibilidades del 
patrón inicial, realizando una segunda variación que llamaremos Variación II. 

La Variación II que te proponemos a continuación consiste en tocar un doble 
bombo en los pulsos 1 y 3:

El último patrón que vas a trabajar es una variante del chasquido o pito del 
pulso 4. Ahora, en lugar de hacer un único pito (corchea), harás un doble pito 
(semicorcheas), alternándolo entre mano derecha y mano izquierda. Todo esto 
lo practicarás en un principio sobre el Patrón base. A continuación, puedes 
ver la Variación III:

Las indicaciones pito(d) y pito (i) marcan chasquidos de dedos en mano dere-
cha e izquierda, respectivamente. También puedes ejecutar esas semicorcheas 
percutiendo sobre tus muslos.

pecho pechopecho pechopito pitopalmada palmada

pecho pechopito pitopito pito(d) pito(i)palmada palmada

WEB DE RECURSOS

En la web de recursos, pue-
des encontrar un vídeo con 
este ejercicio interpretativo.
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5 A coro: Summer Nights (Grease)
Vamos a interpretar uno de los temas más famosos de la banda sonora de la 
película musical Grease (Figura 3.8), que se estrenó en 1978 y se basó en el 
musical creado por Jim Jacobs y Warren Casey, del mismo título (1972).

Figura 3.8. Imagen de la película 
Grease.

 ► Escucha esta canción interpretada por la Coral Discantus. Puedes so-
licitar ayuda a tu profesor de inglés para conseguir una correcta pro-
nunciación del texto.

9

AUDICIÓN

 WEB DE RECURSOS

En tu web de recursos, 
puedes encontrar la parti-
tura completa y la letra de 
este tema, que necesita-
rás para una interpretación 
completa.

Chicas I

Chicas I

Chicas I

Chicas I

Chicas I

Chicos I

Chicos I

Chicos I

Chicos I

Chicas I

Chicos II

Mús.: Jacobs/Casey
Acompañamiento: J. Palazón

8
Summer Nights
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6  Técnica instrumental: 
articulaciones en la flauta

De nuevo, volvemos al estudio de la flauta, trabajando sobre los diferentes 
tipos de articulación. Recuerda que con las diferentes articulaciones conse-
guimos una música más expresiva. A continuación, tienes la representación de 
estas articulaciones y su significado:

Practica como calentamiento algún ejercicio que te proponga tu profesor.

Ejercicio interpretativo

normal Emisión normal de sonidos.

picado  Tocar los sonidos cortos, casi a la mitad de 
la duración que representan.

ligado  Los cuatros sonidos son emitidos con una 
emisión de aire.

acentos  Los sonidos se interpretan con algo más 
de intención y fuerza.

a Fin

Fin

Allegro
Mús.: J. Palazón/J. L. Salas

10
Polinesia clásica
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7  En acústico con Richard Rodgers
En esta unidad, vas a interpretar un arreglo de la popular canción Blue Moon. 
Esta fue compuesta en los años treinta por Richard Rodgers y Lorenz Hart 
(música y letra, respectivamente) para una película de Jean Harlow y, desde 
entonces, la hemos podido escuchar como fondo en escenas románticas o me-
lancólicas de multitud de filmes. Elvis Presley, Glenn Miller, Dizzy Gillespie, 
Louis Armstrong, The Platters, Frank Sinatra, Bob Dylan o Rod Stewart son 
solo algunos de los grandes artistas que han versionado este tema musical.

Met. + Xil. Sopranos

Met. + Xil. Sopr.

Met. + Xil. Sopr.

Flauta

Fl.

Fl.

Met. Alto

Met. Alto

Met. Alto

Xil. Bajo

Xil. Bajo

Xil. Bajo

Plato

Plato

Fin

Plato

Intro
Mus.: R. Rodgers
Arreglo: R. Cavas

Blue Moon
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Met. + Xil. Sopr. 
(+Fl.)

Met. + Xil. Sopr. 
(+Fl.)

Xil. Alto

Xil. Alto

Met. Alto

Met. Alto

Xil. Bajo

Xil. Bajo

Plato

De a Fin

Plato

Figura 3.9. Una versión muy popular de Blue Moon es la que realizó el grupo de doo-wop The Marcels.

¿SABÍAS QUE...?

Se llama blue moon (luna 
azul) a la segunda luna llena 
que se puede observar en 
un mismo mes. Este fenó-
meno es poco habitual, ya 
que sucede cada dos años y 
medio. Por ello, la expresión 
once in a blue moon se utili-
za para referirse a algo que 
ocurre muy raramente.
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8 Concierto: Clásicos del musical
Uno de los grandes espectáculos relacionados con la música es el musical. La 
puesta en escena a través de la música de grandes historias es, y ha sido siem-
pre, un gran espectáculo. En la memoria de todos, están historias como las de 
El fantasma de la ópera, Los miserables, Jesucristo Superstar, Cats, etc., mu-
chos de los cuales están unidos de manera inseparable al nombre de Andrew 
Lloyd Webber. Disfruta interpretando la siguiente selección de musicales.

Flauta

El fantasma de la ópera

Flauta

Flauta

Flauta

Flauta

Car.

Metal / 
Xil.

Metal / 
Xil.

Metal / 
Xil.

Mus.: A. Ll. Webber / N. Herb Brown
Arreglo: J. Palazón/J. A. Alajarín

11
Clásicos del musical
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Flauta

Flauta

Flauta

Flauta

Flauta

Flauta

Cantando bajo la lluvia

Jesucristo Superstar

Metal / 
Xil.

1 Metal / 
1 Xil. /

1 Car

1 Metal / 
1 Xil. /

1 Car

1 Metal / 
1 Xil. /

1 Car

1 Metal / 
1 Xil. /

1 Car
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Figura 3.10. Escena del musical 
Jesucristo Superstar.

Xil.

Xil.

Flauta

Flauta

Flauta

Flauta

Flauta

Láminas todas

Metalófonos
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9  Taller de danzas del mundo:  
Irlanda, giga

En esta unidad, bailaremos una giga irlandesa. La giga es un baile tradicional 
que surge en la zona de Inglaterra e Irlanda en torno al siglo xvi y se hace 
también popular en Escocia. Es una alegre danza en la que se realizan pasos 
rápidos, saltados y, en ocasiones, muy complejos, aunque la versión que vas 
a bailar con tus compañeros es una coreografía para grupo bastante sencilla. 

El término giga parece proceder del francés giguer, que significa juguetear o 
saltar. La música de las gigas está normalmente escrita en compases de sub-
división ternaria como el 3/8 o el 6/8. Un ritmo muy típico de esta danza es el 
siguiente:

Resumen coreográfico

La coreografía que vas a aprender para esta giga se inicia en corro, y la 
evolución general del movimiento es en el sentido contrario a la agujas del 
reloj. 

Podemos diferenciar dos partes en ella:

• Parte A, en la que se alterna el movimiento circular del corro con las 
entradas y salidas hacia el centro de este en determinados momentos.

• Parte B, en la que los danzantes realizan movimientos y figuras por pa-
rejas. Una de estas figuras se denomina molinete y es muy típica en las 
danzas irlandesas.

¿SABÍAS QUE...?

En el Barroco, compositores 
como Juan Sebastián Bach 
incorporaron la giga como 
último movimiento de sus 
suites.

CURIOSIDADES

El gran Céili es un baile tí-
pico de Irlanda, que se baila 
en el Festival de San Patricio 
(fiesta nacional en honor al 
santo patrono de Irlanda) 
y está caracterizado por 
los saltos, las piruetas y el 
peculiar estilo de zapateo 
irlandés.
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80 UNIDAD 3

El musical
El cine musical se caracteriza por tener un número considerable de fragmen-
tos musicales cantados o acompañados de coreografías.

Las obras más representativas del teatro musical han permanecido años en 
cartelera y muchas de ellas resurgen en la actualidad con nuevas versiones y 
nuevos productores.

Las «calles musicales» más representativas del mundo son:

• Nueva York: Broadway.

• Londres: West End.

• Madrid: Gran Vía.

Musicales representativos del género
Hair (1967)

• Supuso una revolución en el mundo del teatro musical.

• Primer musical que utiliza la música rock.

• Tiene una ambientación hippie.

• Transmite un mensaje antibelicista.

Jesucristo Superstar (1975)

• Su compositor, Andrew Lloyd Webber, es una figura fundamental en el de-
sarrollo del teatro musical. 

• Lloyd es el autor de otros famosos musicales, como Cats o El fantasma  
de la ópera.

• Jesucristo Superstar es una ópera rock que escenifica la última semana  
de vida de Jesucristo.

• Este musical se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue represen-
tándose en los escenarios teatrales de todo el mundo.

Los miserables (1980)

• Basado en la obra de Victor Hugo, es un magistral ejemplo de unión de 
música y literatura.

• Más que un musical, es una ópera rock. Utiliza sintetizadores y percusiones.

• Es el espectáculo musical que más tiempo se ha representado en el West 
End londinense.

• Se ha representado en 42 países y se ha traducido a 22 idiomas.

CUADRO RESUMEN
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81UNIDAD 3

Sunday in the park with George (1984)

• Representa la cara menos comercial del musical.

• Está basado en el cuadro del pintor Georges Seurat Un domingo por la tar-
de en la isla de Grande Jatte.

• Su autor, Stephen Sondheim, ha sido calificado como el más grande y uno de 
los artistas más reconocidos del teatro musical estadounidense.

• Sondheim ganó el del Premio Pulizter por este musical.

Musicales de Disney

• Disney irrumpió en el terreno del teatro musical en los años noventa.

• Invirtió mucho dinero en crear montajes espectaculares con muchos efectos 
especiales y vistosas coreografías.

• El primer musical de la factoría es La Bella y la Bestia (1994).

Musicales basados en canciones de grupos
El auge del teatro musical ha llevado a los productores de grupos musica-
les conocidos a poner en escena temas exitosos y devolver así su música a la 
actualidad.

Musicales de grupos conocidos son: We will rock you, Hoy no me puedo levan-
tar o Mamma Mia, entre otros.

Apartados prácticos

L. van Beethoven

Polinesia clásica

El fantasma de la ópera

Blue Moon

Percusión corporal (II)

Clásicos del musical

Summer Nights (Grease)

Irlanda, giga

Grandes compositores

Técnica instrumental: articulaciones en la flauta

Interpretando melodías conocidas

Unplugged: en acústico con Richard Rodgers

Batukada

Concierto

A coro

Taller de danzas del mundo
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82 UNIDAD 3

1. ¿Por qué al género del musical se le ha apodado como «de Broadway»?
2. ¿En qué se diferencia Broadway de Off–Broadway? ¿Cómo se llama la 

zona donde se concentran los musicales de Londres?
3. Responde a las siguientes cuestiones sobre cada uno de los musicales que 

se indican:

a) Hair
• ¿En qué década se estrenó?
• ¿En qué cultura de la época está ambientado?
• ¿Cuál es su principal innovación musical?
• Nombra alguna de sus canciones.

b) Jesucristo Superstar
• ¿En qué año se estrenó? 
• ¿Cómo fue recibida por la crítica? ¿Y por el público?
• ¿Qué cantantes interpretaban los personajes de Jesús y María Magdale-

na y Judas en la versión española de este musical?
• Nombra otros tres musicales de los que sea autor Lloyd Webber.
• ¿En qué fecha fue llevado al cine?

c) Los miserables
• ¿En qué obra literaria está basada y quién es el autor de esta?
• Di el nombre del compositor de la música.
• ¿En qué ciudad y año se estrenó por primera vez?
• ¿A qué idioma se adaptó con gran éxito en 1985?
• ¿Qué instrumentos, además de los de la orquesta tradicional, acompa-

ñan a los intérpretes de este musical?
• ¿Cuál es su relevancia dentro del género del musical?
• ¿En cuántos países se ha representado y a cuántos idiomas se ha 

traducido?

d) Sunday in the Park with George
• Indica el nombre del autor de este musical.
• ¿Cómo ha sido calificado dicho autor por la crítica especializada en rela-

ción con su faceta como autor de teatro musical?
• Nombra algunos de los premios con los que ha sido galardonado tanto 

por esta como por otras obras del género.
• ¿En qué obra pictórica está inspirado el musical? Di su título e indica 

también el nombre del pintor.

e) Otros musicales
• Di el título de tres musicales de la factoría Disney.

ACTIVIDADES FINALES
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83UNIDAD 3

• Indica el nombre de otros tres musicales que estén basados en la disco-
grafía de un grupo musical.

• Investiga la cartelera musical actual y cita tres musicales que no hayan 
sido nombrados en el libro.

4. ¿Qué importante elemento aportaron Lloyd Webber y Disney al teatro 
musical?

5. ¿Cuál es el musical que durante más tiempo se ha representado en Lon-
dres? ¿Cuántos años estuvo en cartel exactamente?

6. Coloca en tu Libro de Trabajo cada uno de los siguientes títulos bajo la 
columna que corresponda, dependiendo de si se versionaron primero en 
el cine o en el teatro.
Grease, Jesucristo Superstar, El fantasma de la ópera, Fama, La Bella y la 
Bestia y Cabaret. 

7. Lee los siguientes fragmentos extraídos de artículos escritos por críticos 
musicales y señala qué aspectos están criticando, así como si estás de 
acuerdo con cada postura o si te parece muy radical.
«El teatro musical perdió su magia el día en que los productores sustitu-
yeron a los escritores como los principales responsables en la creación del 
producto.»

«Me rompe el corazón, pero el musical clásico está muerto. Podemos volver 
a poner en escena las mejores producciones de otra época, pero ya no hay 
cabida para nuevos musicales exitosos que se inscriban en la tradición.» 

8. Investiga:

a) La película musical Moulin Rouge, estrenada en 2001 y protagonizada 
por Nicole Kidman, tuvo gran éxito, pero recibió algunas críticas al trata-
miento musical de esta. ¿Cómo fue este tratamiento? ¿A cuántos premios 
Oscar fue nominada? ¿Cuántos obtuvo?

b) ¿Qué película musical con música de Leonard Bernstein obtuvo 10 pre-
mios Oscar? ¿En qué famosa obra estaba basado su argumento?

c) ¿Qué otro musical de los años setenta recreaba la vida de Jesucristo ade-
más de Jesucristo Superstar? ¿Cómo estaba ambientado? 

9. Cats, de Lloyd Webber, y Hoy no me puedo levantar, de Nacho Cano, son 
dos musicales de gran éxito. Pero ¿qué diferencia existe en la concepción 
de ambas obras? ¿Cuál te parece que se acerca más al género del teatro 
musical? Razona tu respuesta.

Columna A

1.º Teatro 2.º Cine

Columna B

1.º Cine 2.º Teatro
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Publicaciones personalizadas a tu medida

¡Elige el contenido y crea el manual que mejor se adapta 
a tus necesidades!

Entra en nuestra web:
http://create.mheducation.com

¡Accede a todo el catálogo!
y crea tu libro a medida en 3 sencillos pasos

Create permite crear una obra personalizad a través de un proceso fácil e intuitivo seleccionando 

material del catálogo de McGraw-Hill. Además, se puede adaptar a las necesidades de cada 

docente ¡añadiendo material propio!

El deseo de todos los profesores ha sido siempre tener el libro que refleje fielmente los temas 

del curso y con el que los alumnos dispongan de todo el material que necesitan para seguir la 

clase y superar la asignatura. McGraw-Hill Education fiel a su misión de ayudar a los docentes 

y enseñar a los estudiantes, pone a disposición de cualquier profesor su oferta editorial y la 

diversidad de las soluciones de aprendizaje de las que dispone para lograr este objetivo.
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McGraw-Hill Education
Telf. Servicios al educador 902 289 888 / educador@mheducation.com 

www.mheducation.es
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Porque el aprendizaje lo cambia todo

Una nueva forma de leer...
Una nueva forma de aprender 

¿Te imaginas un libro de texto 
adaptado a las necesidades 
individuales de cada estudiante?

SmartBook® es la primera 
y única experiencia de 
lectura y aprendizaje 
adaptativo diseñada 
para cambiar la forma 
en la que los estudiantes 
leen y aprenden, 
rompiendo con el camino 
lineal de los libros de 
texto tradicionales 
y adaptándose a las 
necesidades y al ritmo 
de cada estudiante.

PREMIO
SIMO

EDUCACIÓN

2015

SmartBook®, ganador del

Premio SIMO Educación al

MEJOR RECURSO DIGITAL

DE CREACIÓN EDITORIAL

en la modalidad Tecnologías

y recursos para el aula.
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2

SmartBook® es una herramienta de aprendizaje adaptativo que combina 
una revolucionaria tecnología desarrollada por McGraw-Hill Education con 
un libro digital interactivo. SmartBook® analiza la forma en la que lee y 
aprende el estudiante y, en función de sus respuestas a preguntas sobre lo 
estudiado y la seguridad sobre sus conocimientos, le va guiando a través de 
los contenidos del libro, de una manera personalizada y adaptada a su propio 
ritmo de aprendizaje, para que cada minuto que pasa el alumno estudiando 
sea lo más efectivo posible.

¿Qué es?

Lee

¿Cómo funciona?

SmartBook®

En la fase de lectura, el 
estudiante es guiado a través 
del texto para que lea de 
una manera adaptada a sus 
necesidades. En SmartBook® el 
estudiante tiene acceso al texto 
completo, pero se le mostrarán 
áreas resaltadas en amarillo 
que indican el contenido en el 
que debería centrar su estudio 
en ese momento concreto. 
Las áreas resaltadas del texto 
van variando en función de sus 
respuestas en la parte práctica, 
subrayando nuevos temas y 
conceptos de más nivel, una vez 
que el estudiante ha demostrado 
el dominio de los conceptos 
esenciales del tema.

SmartBook® consta de varias fases: 
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Lee Practica

Practica

Repasa

En la fase de práctica, los estudiantes 
afianzan lo aprendido hasta el momento 
realizando una serie de actividades de 
diversa tipología.
Antes de responder, se pedirá al estudiante 
que evalúe el grado de seguridad sobre sus conocimientos:

En función de las respuestas a esas preguntas,  el grado de seguridad que establezcan y 
otros datos que va recogiendo el sistema mientras los estudiantes trabajan, SmartBook® 
irá ajustando el camino de aprendizaje de cada estudiante adaptándolo a su ritmo y 
necesidades y determinando cuál será la siguiente pregunta.

Sé la respuesta Eso creo No estoy seguro Ni idea

Para asegurar el dominio de los 
temas y la retención a largo plazo 
de los conceptos aprendidos, en 
esta fase el estudiante repasa en 
forma de actividades el contenido 
importante que el sistema ha 
identificado que es más probable 
que olvide.

De vuelta en la fase Lee, el estudiante se encontrará con nuevas partes del texto 
resaltadas en amarillo, que indican el nuevo contenido a estudiar, y otras resaltadas en 
verde, que son los temas o conceptos que el estudiante ha demostrado que domina al 
responder correctamente a las preguntas en la fase de práctica.

Subrayado amarillo: muestra el contenido que es importante para el estudiante en este 
momento.
Subrayado verde: muestra el contenido que el estudiante ha demostrado que domina 
realizando preguntas en la fase de práctica.

La mejor manera de estudiar con SmartBook® es ir pasando de una fase a otra hasta 
completar la unidad. La propia herramienta ayudará al estudiante a identificar cuándo ha 
llegado el momento de cambiar de fase.
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Informes completos 
sobre el progreso del curso

Todo son ventajas

Estudiante
Los informes del estudiante proporcionan detalles sobre su progreso, sobre los temas que domina y los que necesita 
estudiar más, para que pueda maximizar su tiempo de estudio.

Profesor
Los informes del profesor le permiten conocer en tiempo real las fortalezas y las debilidades de sus alumnos de manera 
individual y a nivel global, y adaptar así sus clases y tutorías.

Para el profesor:
• Mejora la calidad y la productividad de las clases.

•  Facilita la adaptación de las clases al nivel y necesidades
de los alumnos.

•  Ayuda a prevenir el posible fracaso escolar y a remediarlo
antes de que ocurra.

•  Mejora el rendimiento de los alumnos y su nivel de notas.

Para el estudiante:
•  Ofrece el contenido adecuado para cada estudiante en el

momento preciso para maximizar el tiempo de estudio.

•  Excelente preparación para clase y para los exámenes.

•  Ayuda a retener conceptos clave a largo plazo.

•  Ayuda a conseguir mejores notas.

•  Herramienta online: sin descargas, sin necesidad de
grabar el progreso.

•  Acceso en cualquier momento a través de una conexión a
Internet y desde múltiples dispositivos.

•  Interfaz intuitiva y atractiva.

•  Es divertido, porque permite competir con otros usuarios.

Informes

Beneficios
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La mejor manera de sacar el máximo provecho a las ventajas de SmartBook® es crear una clase a la 
que se apuntarán tus alumnos. Los estudiantes pueden trabajar independientemente o asociados 
a tu clase, pero la experiencia es mucho más positiva y productiva si se integra SmartBook® como 
una parte más de la asignatura. Te damos algunas opciones o ideas:

... como deberes

... antes del examen

... antes de ir a clase

Puedes decir a tus alumnos que estudien con SmartBook® antes de ir a clase. Así, podrás basar tus clases 
en los datos que obtengas con la herramienta.

Puedes presentar el contenido en clase y después, a modo de deberes, decirles que estudien el tema con 
SmartBook®. Posteriormente, en función de los datos que obtengas sobre el progreso, las fortalezas 
y las debilidades de tus alumnos, podrás reforzar ciertos contenidos y hacer un seguimiento general e 
individual de lo que realmente se ha aprendido.

Puedes dar la unidad completa y recomendar a tus alumnos que utilicen SmartBook® para preparar el 
examen. Si tienen examen de final de curso, recuerda a tus alumnos que utilicen regularmente la fase 
Repasa para estar preparados cuando llegue el gran día. 

...

Integra SmartBook® en tu curso

Si tus alumnos tienen dificultades para acceder a Internet, una buena solución puede 
ser dedicar periódicamente tiempo de clase a SmartBook® en el aula de informática.
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SECUNDARIA

PRIMARIA

BACHILLERATO

CICLOS
FORMATIVOS

FORMACIÓN
PROFESIONAL
CERTIFICADOS

MEDICINA

UNIVERSIDAD

Para más información: Tel. 902 289 888 
educador@mheducation.com

www.mheducation.es / www.mhe.es

PROFESIONAL

McGraw-Hill Education
una editorial global a tu servicio
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Ahora en McGraw-Hill Education 
te regalamos los gastos de envío. 
Si el importe de tu pedido es 
superior a 25€, los gastos de 
envío valorados en 5€ serán 
descontados de tu compra.

Compra cualquiera de nuestros 
títulos para Primaria y ESO y 
disfruta de un descuento inmediato 
del 20% en el precio de tus libros.

Todos los productos 
McGraw-Hill Education más 
económicos en nuestra tienda 
online. Selecciona tu producto 
y benefíciate de un 5% de 
descuento comprando 
cualquiera de nuestros títulos.

Consigue tus Gastos 
de Envío GRATIS

¡Ahórrate un 20% 
en los libros de 
tus hijos cada curso!

5% de descuento en todo 
nuestro fondo editorial

Regístrate como cliente y visualiza siempre que quieras el contenido de tu cesta o las compras realizadas

La tienda de

McGraw-Hill Education
te ofrece las

mejores ventajas

Nuestro proceso de compra es muy sencillo

¡Todo el fondo de McGraw-Hill Education 
en papel o formato digital ahora más fácil y económico!

www.mheducation.es

Porque el aprendizaje lo cambia todo

Localiza todos nuestros productos en el apartado TIENDA en el menú principal.

Encuentra tu producto navegando por nuestro catálogo o en el buscador.

Añade a la CESTA lo que quieres adquirir e inicia el proceso de compra, 

pinchando en REALIZAR PEDIDO.

1

2

3

Tus libros de texto 
con un

20% de
descuento

a partir
de 25€

Envío GRATIS
en todo nuestro

fondo
editorial

5% de descuento
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¡La tienda online de McGraw-Hill Education! 
www.mheducation.es

Toda la información | Todos los productos | Sencillo y rápido

McGraw-Hill Education
Basauri, 17 - Edificio Valrealty - Planta 1ª
28023 Aravaca (Madrid)
Teléfono: 91 180 30 00 • Fax: 91 180 31 00
www.mheducation.es

Atención al profesorado:
902 929 008 • 902 289 888
educador@mheducation.com
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