
SmartMusic es un software de aprendizaje interactivo para educación musical basado en suscripción, 
que ofrece acceso a la colección de repertorios con acompañamiento más grande del mundo. Su hijo 
se verá motivado a practicar por más tiempo y con mayor frecuencia por medio del material incluido.

50,000 ejercicios 

600 ejercicios de lectura a primera vista Metrónomo

Nuevos títulos agregados cada mes Afi nador

Más de 60 libros de instrucción Aplicación gratuita para iPad®

Más de 4,000 títulos para solista

Más de 3,750 títulos para ensamble

LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A SMARTMUSIC ES DE SOLO $40

SU HIJO DARÁ LO MEJOR DE SÍ PRACTICANDO 
EN CASA CON SMARTMUSIC

“A los estudiantes les encanta aprender música con 
SmartMusic. Es una de las herramientas de aprendizaje 
musical más versátiles, efi caces y atractivas”. 
Asa Burk, Director de Banda, Cross Timbers Middle School, Grapevine, TX

“Me permite hacer muchas cosas. Siento 
que avanzo en mis logros, y siento que 
estoy tocando música con un propósito”. 
Matt, estudiante de secundaria

“Me gusta practicar 
con acompañamiento. 
No es para nada aburrido”.
Sara, estudiante de escuela intermedia

practica donde quieras, cuando quieras



SmartMusic le brinda a su hijo las herramientas necesarias para 
que dé lo mejor de sí. Además, la suscripción funciona en cualquier 
computadora o iPad (iPad 2 o superior). Inicie a su hijo en el mundo 
de la música de la mano de SmartMusic por solo $40 al año.

HAGA SU COMPRA EN WWW.SMARTMUSIC.COM/STUDENTS.

Los maestros diseñan ejercicios 
que los estudiantes pueden ver en 
pantalla, en su casa. También se 
visualizan las fechas de entrega y 
otros requisitos de las asignaciones.

Los estudiantes practican con el 
material asignado y, a continuación, 
envían su mejor grabación para 
que el maestro la califi que. Esas 
grabaciones se guardan y pueden 
revisarse en cualquier momento.

Con SmartMusic, es muy fácil 
entender la califi cación de su 
hijo. Ahora él tendrá su éxito 
en sus propias manos, y usted 
podrá comprobar su progreso 
en cualquier momento.

Afi nador incorporado

Escuchar Mi Parte 
y Acompañamientos

Puntaje de evaluación

Las notas acertadas se 
muestran en verde

Las notas adelantadas, 
atrasadas o en una 
afi nación incorrecta se 
muestran en rojo

Haga clic en una nota para 
ver un gráfi co con la 

digitación correcta

Permite cambiar el tempo 
y repetir de manera cíclica 
secciones difíciles para 
superar desafíos técnicos

Metrónomo incorporado

UNO DOS TRES

SMARTMUSIC ES LA NUEVA FORMA DE PRACTICAR

PRÁCTICA GUIADA, DEVOLUCIÓN INSTANTÁNEA DE PROGRESO

Devolución Instantánea de Progreso Enseñanza Guiada

Interpretaciones Grabadas Micrófono

•  Permite evaluar y documentar el desempeño de su hijo
•  Muestra en verde las notas y los ritmos acertados
•  Muestra en rojo las áreas a mejorar
•  Muestra un puntaje basado en las notas y los 
   ritmos acertados

•  Mediante ejercicios asignados por el maestro, guía a los   
   estudiantes durante la práctica en casa
•  Permite ajustar el tempo a fi n de dominar secciones difíciles
•  Ayuda a los estudiantes a perfeccionar sus destrezas  
   musicales por medio de pasajes de práctica repetidos
•  Muestra un gráfi co de digitación al hacer clic en 
   cualquier nota

•  Permite grabar la interpretación de su hijo para que 
   la pueda evaluar el maestro
•  Permite compartir grabaciones con otros miembros 
   de la familia
•  Registra el tiempo de práctica
•  Puede utilizarse para audiciones

•  Los micrófonos SmartMusic fueron diseñados y probados para  
   garantizar la captura precisa de la interpretación de su hijo
•  Opte por el micrófono de mayor rendimiento por el menor 
   precio (desde $19.95)
•  No es necesario para usuarios de iPad


