
CLÁSICOS DE LA MÚSICA UNIVERSAL  

El CD-ROM Clásicos de la Música Universal es una 
Enciclopedia destinada a los usuarios de la enseñanza 
Secundaria Básica, aunque por el nivel de información 
que recoge, puede ser utilizada por cualquier usuario o 
institución ya sea educacional o cultural.  

En el mismo están incluidos más de 70 compositores 
clásicos de la música universal, enmarcados entre los 

períodos estilísticos del Renacimiento a los inicios del siglo XX, así como 
algunas de sus obras más representativas. Contiene además un módulo de 
entrenamiento, con varios niveles de complejidad, donde el usuario puede 
comprobar sus conocimientos sobre el contenido del software.  

Complementa este producto, el módulo "Juegos" (sopa de palabras, acróstico y 
texto escondido) los cuales utilizan información que el 
usuario ha podido adquirir durante la navegación por la 
enciclopedia.  

Presenta un diseño novedoso y atractivo visualmente, 
con una fácil y agradable interfaz, ofreciendo al 
usuario la posibilidad de copiar e imprimir la 
información que contiene este producto, así como 
escuchar las obras que en él aparecen.  

Los usuarios, desde la Enciclopedia, pueden acceder a la página web de 
música, habilitada en La Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, 
donde se encuentra un banco de obras de los compositores que aparecen en el 
CD-ROM y que por razones de espacio no se encuentran en el mismo.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

• Microprocesador Pentium 166 Mhz 
• Memoria RAM: 16 Mb 
• Espacio en HD: 800 Mb 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí (10 x) 
• Mouse: Sí 

REQUERIMIENTOS DESEABLES : 

• Microprocesador Pentium 166 Mhz 
• Memoria RAM: 16 Mb 
• Espacio en HD: 800 Mb 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí (10 x) 
• Mouse: Sí 



CARACTERÍSTICAS MULTIMEDIA : Es un producto multimedia, en el que se 
integran el texto, las imágenes, el vídeo y la música de forma coherente y 
agradable al usuario. 

PLATAFORMA DE TRABAJO : Windows 9x, 2000, ME, XP. 

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO : CD-ROM 

CANTIDAD:  1 

TRABAJO EN RED : Sí 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO : Multimedia Toolbook v 8.0 

  

 


