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                  VISITA VIRTUAL

Accede a nuestra página web www.toysanddreams.com donde podrás 
realizar un recorrido virtual a través de todas nuestras publicaciones:

• Descárgate temas de muestra, índices y contenido en formato PDF.

• Visita nuestra AULA VIRTUAL accesible y gratuita para cualquier 
usuario/a.

• Date una vuelta por nuestro blog.

          LA EDITORIAL

Estamos especializados en la publicación de material didáctico para 
la asignatura de Lenguaje Musical en la Enseñanza Elemental y Pro-
fesional, abarcando todos los niveles y adaptándonos a los conteni-
dos de los Centros Educativos Oficiales.

IMPORTANCIA PEDAGÓGICA

Nuestra principal característica es el cuidado de la pedagogía en todas 
nuestras publicaciones, cada método lleva implícito un estudio sobre 
la manera de transmitir el conocimiento para obtener excelentes resul-
tados que deriven en una buena formación musical.

Nuestra Editorial apuesta por la pedagogía como base principal, basa-
da en conceptos explicados a través de la COMPRENSIÓN.

IMPORTANCIA DE LAS CUATRO ÁREAS DE LA ASIGNATURA

Apostamos por la importancia de cada área de la asignatura y del tra-
bajo de todas ellas por igual, ya que la compresión total de todos los 
aspectos musicales derivará en un crecimiento en la motivación del 
alumnado.

Por ello, nuestros métodos están elaborados con una clara SECUEN-
CIACIÓN DE CONTENIDOS, partiendo de un elemento conocido para 
llegar y comprender uno desconocido, utilizando por ejemplo, recursos 
como las diferenciaciones auditivas en los dictados musicales.
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LENGUAJE MUSICAL
TODO EN UNO

Niveles de Aplicación
Enseñanzas Elementales y Profesionales.
Contenido
Unifica el estudio de la asignatura en una única materia donde todas sus partes se en-
cuentran interrelacionadas, incluyendo las cuatro áreas: teoría, ritmo, entonación y dic-
tado musical.

Incluye memoria USB, donde se integran todos los ejercicios vocales y auditivos.

Cada dos niveles se presenta el solucionario correspondiente con las soluciones a los 
ejercicios teóricos y auditivos.

Lenguaje Musical Todo en Uno
1º Nivel

Lenguaje Musical Todo en Uno
2º Nivel

Lenguaje Musical Todo en Uno
3º Nivel

Solucionario Lenguaje Musical Todo en Uno
1º-2º Nivel

Lenguaje Musical Todo en Uno
4º Nivel
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Solucionario Lenguaje Musical Todo en Uno 
3º-4º Nivel



La Teoría Musical 
y su Práctica. 

Nivel 2

La Teoría Musical 
y su Práctica. 

Nivel 4

Solucionario
La Teoría Musical y 

su Práctica. Niveles 3-4

La Teoría Musical 
y su Práctica. 
Nivel 1

La Teoría Musical 
y su Práctica. 
Nivel 3

Niveles de Aplicación
Enseñanzas Elementales y próximamente en Profesionales.

LA TEORÍA MUSICAL Y SU PRÁCTICA 

Contenido
-Es un método de trabajo para el área de teoría dentro de la asignatura de Len-
guaje Musical.
-Organizado en unidades, incluye temas resumen computando todo lo aprendi-
do anteriormente.
-Cada unidad contiene explicaciones, definiciones y ejercicios prácticos.
-Contiene ilustraciones sobre los instrumentos y agrupaciones musicales.

LENGUAJE MUSICAL POR ÁREAS
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  EL RITMO MUSICAL Y SU PRÁCTICA 
Contenido

-Es un método de trabajo para el área de ritmo dentro de la asignatura de 
Lenguaje Musical, la finalidad es su estudio a través de la comprensión de los 
fenómenos musicales.
-Organizado en unidades, contiene explicaciones y ejemplos de los contenidos 
tratados a los que le siguen, ejercicios rítmicos y prácticos.

LA ENTONACIÓN Y EL DICTADO MUSICAL
Contenido

-Es un método de trabajo para las áreas de entonación y dictado musical den-
tro de la asignatura de Lenguaje Musical.
-Organizado en unidades contiene entonaciones, dictados musicales, audicio-
nes y diferenciaciones auditivas con las dificultades trabajadas.
-Incluye memoria USB con toda la parte vocal y auditiva.

LENGUAJE MUSICAL POR ÁREAS

El Ritmo Musical y 
su Práctica. Nivel 1

El Ritmo Musical y su 
Práctica. Nivel 2

El Ritmo Musical y su 
Práctica. Nivel 4

El Ritmo Musical y su 
Práctica. Nivel 3
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La Entonación y el 
Dictado Musical. 
Nivel 1

La Entonación y el 
Dictado Musical. 
Nivel 2

La Entonación y el 
Dictado Musical. 
Nivel 3

La Entonación y el 
Dictado Musical. 
Nivel 4

Disponible con solucionario integrado
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MÉTODO COMPLETO DE 
LENGUAJE MUSICAL

Niveles de Aplicación
Enseñanzas Elementales y Profesionales.
Contenido
Unifica el estudio de Lenguaje Musical conteniendo las cuatro áreas de la asignatura: 
ritmo, entonación, teoría y dictado musical.

-Libro del Alumno: incluye un CD con las entonaciones y un CD con los dictados.
-Libro del Profesor: contiene unidades didácticas, soluciones teóricas y dictados 
musicales resueltos.

Primer Nivel
Libro del alumno y libro del profesor

Cuarto Nivel
Libro del alumno y libro del profesor

Segundo Nivel
Libro del alumno y libro del profesor

Quinto Nivel
Libro del alumno y libro del profesor

Tercer Nivel
Libro del alumno y libro del profesor

Sexto Nivel
Libro del alumno y libro del profesor

*El 5o y el 6o nivel corresponderían a 1o y 2o nivel de Enseñanza Profesional.



Niveles de Aplicación
Es recomendable trabajarlo al finalizar el 4o de Enseñanza Elemental.
Descripción

-Abarca todos los contenidos exigidos y variables de la Prueba de Acceso. 
-Contiene 20 pruebas trabajando las cuatro áreas de la asignatura: ritmo, 
 entonación, teoría y dictado musical.
-Incluye un CD con la parte vocal y auditiva, y solucionario independiente al libro.

Niveles de Aplicación
Niveles previos al inicio del Lenguaje Musical.

INICIACIÓN

Pruebas de Acceso a 1o de 
Enseñanza Profesional de 

Lenguaje Musical

Solucionario. Pruebas 
de Acceso a 1o de 
Enseñanza Profesional 
de Lenguaje Musical

Iniciación a la música 
-Organizado en 14 pruebas. Su objetivo es adquirir los 
conocimientos básicos fundamentales.
-Incluye 2 CD‘s: Actividades y de Audiciones.

*Esta iniciación es válida para la presentación a la 
Prueba de Acceso a 1o de Enseñanza Elemental.

Fichas para conocer los instrumentos musicales
-Organizado en 22 fichas, su objetivo es el conoci-
miento de los instrumentos musicales, su sonoridad 
y sus principales agrupaciones. 
-Contiene un CD con audiciones representativas.
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PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZA
PROFESIONAL
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Niveles de Aplicación
Enseñanzas Elementales y Profesionales.
Contenido

- Su objetivo es reforzar la asignatura de Lenguaje Musical en las vacaciones estivales.
- Recoge las dificultades más representativas de cada nivel en las cuatro áreas: ritmo, 
entonación, teoría y dictado musical.
-Está organizado en tareas, conteniendo el solucionario en la parte final de cada libro 
y un CD con la parte vocal y auditiva.

CUADERNOS PARA VACACIONES DE 
LENGUAJE MUSICAL

Primer Nivel

Quinto Nivel

Cuarto Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
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Niveles de Aplicación
Enseñanzas Elementales y Profesionales.
Descripción
Contienen un desarrollo progresivo y paulatino, pudiéndose trabajar complementando al 
método didáctico que se utilice.

Conocer las notas con ejercicios rítmicos
-Aplicable a 1o y 2o de Enseñanza Elemental.
-Organizado en 62 fichas para el estudio exhaustivo 
de todas las notas dentro y fuera del pentagrama 
en Clave de Sol y Clave de Fa en 4a línea.

Los instrumentos musicales y sus agrupaciones
-Aplicable en la Enseñanza Elemental y en la 
Profesional.
-Organizado en 24 unidades para el conocimien-
to de los instrumentos más representativos de la 
orquesta y sus principales agrupaciones.
-Contiene ejercicios, CD de audiciones y solucio-
nario en la parte final del libro.

Aprende a leer en todas las claves. 2a Edición
-Aplicable a 3o y 4o de Enseñanza Elemental 
y 1o y 2o de Enseñanza Profesional.
-Organizado en 80 fichas para el estudio 
exhaustivo de todas las claves de manera 
escrita y leída.

*Recomendado para estudiantes que pertenecen a 
agrupaciones instrumentales.
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MATERIAL DE PAPELERÍA
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Descripción
Materiales funcionales y útiles para el uso diario en las aulas, destinados para docentes 
y estudiantes.
• Para el profesorado:

-Libro de Calificaciones y Diario de Aula de Lenguaje Musical. 
-Libro de Calificaciones y Diario de Aula de Instrumento.

• Para el alumnado:
-Agenda para Lenguaje Musical e Instrumento. 
-Cuadernos de música dobles pautados.

Cuadernos de música 
dobles pautados
(varios modelos)

Libro de Calificaciones y Diario 
de Aula de Lenguaje Musical e 
Instrumento

Agenda para Lenguaje 
Musical e Instrumento
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