Primeros pasos

Características

Reproductor

Lista de reprod. local

Partituras

Cuentos

Escucha las canciones
incluidas en tu libro

Descarga las canciones a esta
lista para escucharlas sin
necesidad de conexión a Internet

Tus partituras en
formato digital

Escucha cuentos a la vez
que se van explicando
con ilustraciones

Comunicación

Cuadernos

Presentaciones en PDF

Mantente informado de todas
las noticias Musicaeduca

Actividades complementarias para
repasar los contenidos de clase

Fotografías

Vídeos

Contacto

Presentaciones
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Características

Reproductor

Partituras

Tú eliges la velocidad del acompañamiento musical.

Tú eliges la velocidad del acompañamiento
musical.

Pasa a modo local la canción que quieras escuchar
sin conexión.
Descubre la letra de la canción y canta con
nosotros.

Algunas canciones tienen un enlace a Youtube
donde podrás ver el vídeo.
Tú eliges, voz sonará la obra completa o inst sonará
la versión de acompañamiento

Tú decides cuándo pasar la página (sólo para
Modo Estudio)
Estudia solo un fragmento
de la pieza musical cuantas veces necesites
Si eliges voz sonará el audio en versión original,
si eliges inst sonará la versión de
acompañamiento

Cuadernos
colorea con lápiz de cualquier color y
bórralo si no te gusta
puedes poner la cara de la nota
musical donde corresponda
coloca la bolita del color
correspondiente en el lugar adecuado
úsalas para colocarlas donde te pida
mateo el pastelero
pon el percuicono
o la nota musical pedido en el lugar correspondiente
instrucciones y ayuda de cómo realizar
cada ejercicio
guarda la ficha en tu dispositivo y
envíalo a tu profesor
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Alta en la APP
Sigue estos sencillos pasos para darte de alta en la APP:
Una vez descargada la APP,
ábrela y pulsa en las tres
líneas superiores.

Pincha en ¿No tienes

cuenta?, regístrate aquí
para empezar con el
registro.

Es posible que en algunos
dispositivos no aparezca esta
opción, en ese caso ponte en
contacto con tu escuela para
que ellos gestionen tu alta

Saldrá un desplegable, y
tendrás que ir a Mi Perfil

También existe la opción del cambio
de contraseña si no la recuerdas una
vez dado de alta.
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Alta en la APP

Aparecerá esta nueva ventana. Completa
tus datos. Si estás matriculado en una
escuela Musicaeduca, es MUY
IMPORTANTE que la selecciones. Si no
estás cursando un método Musicaeduca,
pero quieres acceder al contenido libre,
marca sin escuela.
Una vez hecho lo anterior, tu
escuela recibirá los datos y te
darán de alta lo antes posible.
Cuando esto ocurra, recibirás en
tu correo electrónico el usuario y
la contraseña. Introduce esos
datos en el desplegable Mi Perfil,
¡y disfruta de todo el contenido
Musicaeduca!
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Descarga la APP
de forma gratuita
Aplicación disponible para
iOS y Android

