
ENCICLOPEDIA DE PLÁSTICA UNIVERSAL 
 

El CD-ROM Enciclopedia de Plástica Universal está 
formado por una Guía virtual de museos, un Libro de 
Rompecabezas y un Entrenador. El mismo recoge 
más de 800 obras de la plástica universal, de más de 
300 artistas, incluida la obra de autores cubanos.  

A través de este sistema se potencia la exploración de información de obras de 
arte, con los datos relativos a cada una de ellas y los datos biográficos de los 
artistas mediante la Guía virtual de museos. A través del entrenador, se facilita 
la ejercitación en los contenidos relacionados con esta  temática. Por último, y 
mediante el libro de rompecabezas se brinda la posibilidad de reforzar el 
conocimiento sobre la plástica, pero a través del elemento lúdico, lo cual lo 
hace un producto atrayente para un público de diferentes edades.  

Este producto se está utilizando en algunos centros educacionales del país. 

TIPO DE PRODUCTO: Enciclopedia  

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA:  General y público en general. 

NIVEL:  -o- 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  -o- 

ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA:  Artes Plásticas 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

• Microprocesador Pentium 166 Mhz  
• Memoria RAM: 16 Mb 
• Espacio en HD: 1 Mb 
• Resolución: 640x480 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• 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: 1 Mb 
• Resolución: 640x480 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí (40 x) 
• Mouse: Sí 



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

PLATAFORMA DE TRABAJO:  Windows 9x 

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO:  CD-ROM 

CANTIDAD:  1 

TRABAJO EN RED:  Sí 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO: Multimedia Toolbook v 7  

 

 


