
                                    

LIBROS Y MATERIALES LENGUAJE MUSICAL  2020-2021 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

1º Elemental • I-MUSI 1º: sistema de aprendizaje que combina una plataforma interactiva con un libro de texto que podrá adquirirse en 

Conserjería a partir del 9 de Septiembre por 30 Euros. 

• Ritmo y lectura 1. Encarnación López Arenosa. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Material: papel pautado, diapasón, lápiz, goma y carpeta de tamaño folio. 

2º Elemental • I-MUSI 2º: sistema de aprendizaje que combina una plataforma interactiva con un libro de texto que podrá adquirirse en 

Conserjería a partir del 9 de Septiembre por 30 Euros. 

• Ritmo y lectura 1. Encarnación López Arenosa. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Material: papel pautado, diapasón, lápiz, goma y carpeta de tamaño folio. 

3º Elemental • I-MUSI 3º: sistema de aprendizaje que combina una plataforma interactiva con un libro de texto que podrá adquirirse en 

Conserjería a partir del 9 de Septiembre por 30 Euros. 

• Ritmo y lectura 2. Encarnación López Arenosa. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Material: papel pautado, diapasón, lápiz, goma y carpeta de tamaño folio. 

4º Elemental • I-MUSI 4º: sistema de aprendizaje que combina una plataforma interactiva con un libro de texto que podrá adquirirse en 

Conserjería a partir del 9 de Septiembre por 30 Euros. 

• Ritmo y lectura 3. Encarnación López Arenosa. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Teoría Completa de la Música. Volumen 1. Dionisio de Pedro. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Material: papel pautado, diapasón, lápiz, goma y carpeta de tamaño folio. 

ATENCIÓN: se recuerda que se debe disponer del material el primer día de clase. 

 



                                    

 

 

LIBROS Y MATERIALES LENGUAJE MUSICAL  2020-2021 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1º Profesional • Lenguaje musical Grado medio 1. Lluisa Alegre, Angels Arnaus. Editorial Dinsic (Adquirir en librerías)  

• Ritmo y lectura 3 y 4. Encarnación López Arenosa. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Teoría Completa de la Música. Volumen 1 y 2. Dionisio de Pedro. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Material: papel pautado, diapasón, lápiz, goma y carpeta de tamaño folio. 

2º Profesional • Lenguaje musical Grado medio 2. Lluisa Alegre, Angels Arnaus. Editorial Dinsic (Adquirir en librerías)  

• Ritmo y lectura 4. Encarnación López Arenosa. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Teoría Completa de la Música. Volumen 1 y 2. Dionisio de Pedro. Real Musical (Adquirir en librerías) 

• Material: papel pautado, diapasón, lápiz, goma y carpeta de tamaño folio. 

ATENCIÓN: se recuerda que se debe disponer del material el primer día de clase. 

 

 

 

 


