
LA EDAD DE ORO 
 

Este CD-ROM contiene la primera edición multimedia 
de La Edad de Oro, la cual está formada por cuatro 
aplicaciones. La primera de ellas consiste en un libro 
hipermedia con los cuatro números íntegros de La 
Edad de Oro, con más de 300 imágenes, más de 500 
animaciones con sus efectos de sonido 
correspondientes y alrededor de 30 fondos musicales expresamente 
compuestos para este producto y adecuados al contexto en que se escuchan. 
La segunda aplicación consiste en un glosario de más de 1200 términos de 
difícil significado, personajes, hechos y lugares, tanto históricos como 
mitológicos, a los que hace referencia José Martí en La Edad de Oro y 
mediante el cual el usuario puede ampliar sus conocimientos sobre diferentes 
materias. En el mismo se incluyen alrededor de 60 obras de famosos creadores 
de la plástica universal y más de 60 composiciones musicales de afamados 

creadores de este arte.  

Las otras dos aplicaciones consisten en un libro de 
rompecabezas y un libro de colorear, los cuales 
facilitan, mediante el juego, el acercamiento a la obra 
de nuestro Apóstol por parte de niños y jóvenes.  

Este producto se encuentra distribuido en las escuelas 
que en nuestro país cuentan con la tecnología 
necesaria para su utilización.  

PRODUCTO: Hiperentorno educativo  

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA:  General y Especial 

NIVEL:  -o- 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  -o- 

ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA:  Lengua Española, Historia Universal 

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 más de 300 imágenes fijas, cerca de 2000 animaciones, así como 
alrededor de 30 fondos musicales expresamente compuestos para el producto. 

PLATAFORMA DE TRABAJO: Windows 9x 

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO:  CD-ROM    

CANTIDAD:  1 

TRABAJO EN RED:  Sí 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO:  Multimedia Toolbook v 7.0 

  

 


