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           TU

SOLUCIÓN

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de
la educación

del s. XXI.

Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030.
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COMUNIDADES VICENS VIVES
¿Buscas contenidos exclusivos 

para tu clase? 

¿Te gustaría preguntar 
tus dudas a expertos? 

¿O compartir experiencias 
con otros docentes?

¿Quieres tener a tu alcance 
propuestas y proyectos que 

ya se han aplicado?
¿Qué te parecería 

una formación a medida?

¡ LO TIENES TODO EN LA  !
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COMO DOCENTE…
• Puedes compartir experiencias con otros 

docentes y consultar a expertos.

• Tendrás herramientas para transformar la 
actualidad en oportunidades de aprendizaje.

• Podrás inspirarte a partir de otras propuestas 
disponibles en la comunidad.

• Tendrás un espacio personalizado adaptado 
a tu entorno.

EL ALUMNADO PODRÁ…
• Colaborar y aprender entre iguales.

• Conectar conocimiento y realidad.

• Desarrollar un aprendizaje autónomo 
y competencial.

• Aprender de una manera lúdica 
y significativa.

TRASPASAMOS LAS PAREDES DEL AULA PARA ESTAR A TU LADO
Ponemos a tu disposición una comunidad en la que encontrarás recursos 
y materiales. Hemos creado para ti un entorno facilitador de tu día a día, 
un punto de encuentro entre docentes y especialistas lleno de propuestas 
y oportunidades para el aprendizaje.

UNA COMUNIDAD QUE…
• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participación de las familias
y otros agentes del entorno.

• Pone en valor la singularidad territorial.

• Acompaña, asesora y escucha.

• Sitúa al alumnado como agente del cambio.

• Pone la tecnología al servicio del aprendizaje.

• Propone un pensamiento "GloCal" (piensa 
globalmente y actúa localmente).

En un momento de cambios 
y transformación
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COMPROMETIDOS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Un aspecto clave en la metodología propuesta por la Comunidad Zoom
es la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos 
en la Agenda 2030 de la ONU.

Los materiales de cada libro de la Comunidad Zoom abordan, desde 
diferentes puntos de vista, cuestiones tan urgentes e inaplazables como 
la importancia de una educación inclusiva, la necesidad de garantizar 
la comida y el agua a todas las personas, o bien la lucha contra el 
cambio climático.

Nuestro objetivo es ayudarte a educar a personas conscientes de los 
grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad para que sean 
solidarias y proactivas a la hora de aportar soluciones. 

¡PORQUE JUNTOS 
PODEMOS HACER DEL MUNDO 

UN LUGAR MEJOR!
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Actividades estrella

18
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1. Observa el gráfico sobre los ríos más largos
del mundo. ¿A qué río corresponde cada
longitud?

6.300 km 3.650 km 5.464 km

4.700 km 6.853 km 6.992 km

2. Elige las etiquetas para formar:

0 4 2 9 6

a. El número impar de cuatro cifras más
grande posible.

b. El número par de cuatro cifras más pequeño posible.

1. Copia y completa la tabla de la derecha:

2. Escribe con cifras en tu cuaderno y ordena
de menor a mayor:

a. doce mil quinientos ocho

b. ochenta mil treinta

c. veintitrés mil ciento uno

3. Relaciona cada número con su letra:

4.505 2.100 950 2.800

1.100 4.060 5.500 5.900

1. En grupos o en parejas, utilizad estas cifras, sin repetir
ninguna en cada número, para completar las siguientes
expresiones:

559 <  < 601 800 <  < 839

249 <  < 261 430 >  > 410

600 >  > 580 839 <  < 893

– Comparad los resultados con los de otros grupos.

número descomposición se lee

2.501 2.000 + 500 + 1 dos mil...

89.006

6.043

13.027

70.905

1.000
4.000

5.000
6.000

3.000
2.000

A B C D E F G H

4 8 2 5

Amazonas

Yangtsé

Río Amarillo

Obi

Río Congo

Nilo

km

Establecer conexiones / Resolver situaciones problematizadas
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 3. Observa los números premiados en un sorteo y contesta: 

a. ¿Cuál es el mayor número premiado?

b. Daniel tiene el número anterior al tercer 
premio. ¿Qué número tiene?

c. También han sido premiados los números 
anterior y posterior al primer premio. ¿Qué 
números son?

 4. Escribe, en tu cuaderno, el número que más se aproxime 
a 2.000 utilizando estas cifras:

 2. Lee con atención y contesta: 

 3. ¿Cuáles son los dos números siguientes de esta serie? 
Escríbelos en tu cuaderno:

1, 1, 2, 3, 5, 8, , ...

 4. Escribe en tu cuaderno el anterior y el posterior de cada número: 

 5. Escribe con letras y con números: 

a. 4 decenas de millar, 6 centenas y 5 unidades

b. 2 unidades de millar, 5 decenas y 3 unidades

 6. Relaciona cada enunciado con el número que corresponda: 

a. Mide unos 6.000 metros de altura. 

b. Caben unas 4.000 personas.

c. Recorre unos 5.000 kilómetros.

40.000 58.9993.6902.999

1.er premio 

11.099
2.º premio 

85.643
3.er premio

56.070

Si estás participando en una carrera 
y adelantas al segundo, ¿en qué posición 
terminarás la carrera?

3.950 3.015 4.875 5.950

9 2 8 1
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Ya sé... Tema 1
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 1. Escoge la opción correcta para escribir con letras el número 30.054: 

 2. Completa:

a. 20 C =  UM         b. 200 D =  UM         c. 2.000 U =  UM         d. 2 UM =  C

 3. El valor de la cifra 3 en el número 13.954 es:

a. tres         b. treinta         c. trescientos         d. tres mil

 4. El número que corresponde a la descomposición 5 DM + 4 C + 7 D es:

a. 547 b. 5.047 c. 50.470 d. 50.047

 5. Relaciona cada número con la frase que corresponda:

a. El Everest mide casi 9.000 m.

b. El barco Liberty of the Seas tiene capacidad para unos 
5.000 viajeros.

c. La distancia entre Lisboa y Río de Janeiro es de unos 8.000 km.

d. El circuito de Suzuka mide casi 6.000 km. 

 6. En una carrera, Lucía llegó en octavo lugar. 
Si Olga llegó cinco puestos más atrás, 
¿en qué lugar llegó Olga?

a. undécimo b. duodécimo

c. decimotercero d. decimocuarto

4.9945.8078.8487.768

tres mil cincuenta y cuatro

treinta mil quinientos cuatro

tres mil quinientos cuarenta

treinta mil cincuenta y cuatro

Valora el nivel de dificultad 
que has tenido al hacer cada actividad. 
Luego, realiza las actividades estrella 

marcadas con la que corresponda.

Lo he hecho
bastante bien.

Tengo que
practicar más.

Lo he hecho
muy bien.

¿Qué tal lo he hecho?
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El Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) es un enfoque que 
permite adaptar cualquier unidad didáctica a las capacidades, 
niveles y posibilidades de cada estudiante: 

• "Actividades estrella" en cada unidad temática con diferentes 
niveles de dificultad.

• Herramientas para la atención individualizada y 
el refuerzo.

• Personalización del aprendizaje.

• Gran variedad de recursos y propuestas de trabajo.

• El "Gimnasio": actividades digitales de refuerzo.

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE - DUA  

Y además:

• Audios de todo el contenido del libro.

• Maquetación que evita distractores 
del aprendizaje.

• PDF adaptados para el alumnado 
con dificultades visuales.

Materiales adaptados 
a la dislexia

en formato digital
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El diseño de la estructura curricular flexible de ZOOM  
se rige por el principio de educación inclusiva, 
minimizando las barreras de aprendizaje y favoreciendo 
el desarrollo de competencias transversales donde se 
fomenta la participación social y el cuidado del planeta.  

Fomentar la igualdad de género y el respeto a 
la diversidad de los contenidos y actividades es 
fundamental para desmontar algunos prejuicios, 
estereotipos y actitudes de carácter discriminatorio.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
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Leo, leo, ¿qué lees?

98

JANE GOODALL EN LA SELVA TROPICAL

Jane Goodall nació en Londres, capital del Reino Unido, el 3 de abril
de 1934, pero creció en la granja familiar de Bournemouth, localidad
situada en la costa sur de Inglaterra.

El día que cumplió un año, su padre le regaló a Jubilee, un chim-
pancé de peluche del que se enamoró desde el primer momento.
Durante su infancia, a Jane le gustaba observar a los pequeños ani-
males que la rodeaban y leer sobre la vida de estos. Leer El libro de
la selva contribuyó a que a sus diez años ya soñase con viajar.

Este deseo acabaría cumpliéndose gracias al apoyo de su madre,
que siempre le decía: "Si de verdad deseas algo, trabaja duro para con-
seguirlo y aprovecha las oportunidades que se te presenten. Una misma
puede encontrar el camino para hacer realidad sus sueños".

En 1957, con 23 años de edad, fue invitada por una
amiga a visitar Kenia, por lo que se puso a trabajar y aho-
rrar dinero durante cinco meses para poder pagar el pa-
saje que la llevaría hasta allí.

Este viaje convirtió a Jane en naturalista y primatóloga
(experta en primates); la motivó a estudiar el comporta-
miento de los chimpancés en el Parque Nacional de Gom-
be Stream (Tanzania) y a educar y promover estilos de vida
más sostenibles en todo el planeta.

1 32
4
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Tema 6

Amplía tu vocabulario
Busca en el diccionario las
siguientes palabras:
• primate
• termita
• reforestación
• conferencia

Trabajos de Jane Goodall
En el año 1965, estableció el

Centro de Investigación de Gombe
Stream, a orillas del lago Tangani-
ca, en la actual Tanzania.

En 1977, fundó el Instituto Jane
Goodall que apoya trabajos de in-
vestigación, educación y conserva-
ción. Esta entidad posee centros en
África destinados a la recuperación
de chimpancés heridos o huérfanos,
donde se les atiende para después
reinsertarlos en la selva.

Jane Goodall también diseña y
lidera proyectos para la reforesta-
ción de la selva y campañas, tanto
en África como en el resto del mun-

do, para la educación y la concien-
ciación sobre la importancia de la
conservación del medio ambiente.

A lo largo de su carrera, Jane
Goodall ha escrito varios libros que
revelan sus investigaciones sobre
el estudio de la vida de los chim-
pancés de Gombe.

Hoy en día se dedica a dar conferencias y charlas por todo el mundo;
a recaudar fondos para su fundación y, sobre todo, a transmitir la pa-
sión por la vida, por la paz y por el respeto al planeta que habitamos.

Sus observaciones y descubrimientos sobre los chimpancés siguen
siendo reconocidos internacionalmente y la han convertido en una de
las científicas más conocidas del siglo XX.

"Biografía" (adaptación).

Primeras observaciones de los chimpancés
En sus primeras observacio-

nes sobre el comportamiento
de los chimpancés salvajes, vio
a un primate introduciendo un
palo en un agujero de un ter-
mitero para sacar termitas y
poder comerlas. Fue así como
Jane Goodall demostró que la
idea que hasta entonces se te-
nía de que la especie humana
era la única que fabricaba y
usaba herramientas era falsa.

Sus estudios sobre la con-
ducta de los chimpancés, sus
hábitos de caza, su forma de
organizarse, sus emociones, su
inteligencia y su personalidad
individual revolucionaron lo
que la gente pensaba sobre los
primates y también sobre los
seres humanos, convirtiendo a
Jane Goodall en una científica
pionera en la investigación de
grandes simios en libertad.

Si quieres saber más

sobre Jane Goodall,

entra en:

www.tiching.com/7
71

62
4
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El Proyecto Comunidad Zoom se basa en un 
tratamiento integrador de los contenidos y las imágenes, 
teniendo en cuenta la diversidad, la pluriculturalidad 
y dando más visibilidad a las figuras femeninas.

PLURILINGÜISMO
La diversidad lingüística nos ofrece la posibilidad 
de ver y entender el mundo desde perspectivas 
diferentes. 

Los contenidos del Proyecto Comunidad Zoom se 
basan en el respeto de las lenguas oficiales como 
fuente de riqueza, aprendizaje de nuevas culturas y 
tolerancia hacia la diversidad.
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1 El planeta azul
FRACCIONES 

• escribir y representar fracciones

• comparar fracciones

• relacionar la fracción con la unidad, con los 
números naturales y los números decimales

• calcular la fracción de un número

Vas a aprender a...
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Ríos

Lagos

Glaciares

Nubes

Mares y océanos
Solo uno de cada 

100 litros de agua es 
potable.
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El agua en nuestro 
planeta

A la Tierra se la denomina planeta azul por los 
gases de la atmósfera y porque casi tres cuartas 
partes de ella están cubiertas por agua.

Está presente en mares, océanos, aguas 
subterráneas, glaciares, casquetes polares, ríos 
y lagos. Pero solo uno de cada 100 litros de agua 
que hay en el planeta es potable.

El desarrollo sostenible pasa por el ahorro de agua, 
su uso inteligente y por garantizar su disponibilidad 
a todos los habitantes del planeta.

1. ¿Crees que el agua 
potable es un bien 
abundante o un 
recurso escaso?

2. ¿Dónde se 
encuentra el agua 
potable?
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• ¿Para qué usas tú el agua?

• ¿Cuánta agua bebes al día? 

Pienso

• ¿Sabrías decir qué fracción de nuestro planeta no 
está cubierta por agua? 

• ¿Sabes dónde se gasta más agua en tu casa? 

Me interesa

• ¿Haces un uso correcto del agua?

• ¿Qué podrías hacer para no malgastar agua en tu 
casa? ¿Y en el colegio?

Reflexiono

Casquetes 
polares

57

Tres 
cuartas partes 

de la Tierra están 
cubiertas por agua.

 La Tierra tiene un color 
azulado vista desde el espacio. La causa 
de este color es la gran cantidad de agua 
que hay en ella.

3
4 

cuartas partes 
de la Tierra están 

cubiertas por agua.

¿Sabrías calcular el 
número de personas del 

planeta que no dispone de 
agua potable? ¿Qué 
puedes hacer tú para 
ahorrar en el consumo 

de agua?

A por el

reto! !

¡SITÚATE!

04  Cz-Matematicas5.1 PZ49 P.A.R  Barco   57 29/12/21   10:25

Resolvemos el reto

Preguntas guía
a. ¿En qué zona del hogar 

consumimos más agua?

b. ¿Crece o disminuye el consumo 
de agua en nuestra sociedad?

Baño
o ducha

Cepillado de dientes
o lavado de manos

Descarga
del inodoro

Lavado
de la vajilla

Lavado
de ropa

Ducha
6 a 8 L/min

Cerrar el grifo
mientras
te enjabonas

Bañarse en
la bañera llena
150 – 200 L

Cerrar el grifo
mientras te cepillas
los dientes o
enjabonas las manos

Dejar abierto el grifo
mientras te cepillas
los dientes o
enjabonas las manos

6 L/min

Lavar los platos
a mano sin cerrar
el grifo

50 – 150 L por lavado

Lavadoras
antiguas

130 L por lavado

3 L descarga parcial
9 L descarga completa

Modelo de dos
botones para
ahorrar agua 10 L por lavado

(programa
ecológico)

Lavavajillas
de clase A+++

60 L por lavado

Lavadoras
de clase A+++

Inodoros antiguos

10 L por descarga
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Actividades guía

 1. Observa el gráfico del consumo diario de 
agua por persona en España desde 2003 
hasta 2020 y contesta:

a. ¿El consumo ha crecido o ha disminuido 
en los 17 años representados?

b. ¿En qué año hubo el mayor consumo? ¿En 
cuál fue el menor?

c. ¿Cuánto bajó el consumo entre los años 
2004 y 2016? Elige la respuesta correcta:

a  16 L       b  26 L       c  36 L       d  46 L

d. ¿Cuántos litros se consumían, 
aproximadamente, en 2012?

e. ¿A qué crees que se debe el descenso de 
consumo a lo largo del tiempo? Debatid 
en grupo las respuestas.

consumo (L)

años

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

20
20

20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

20
03

✘ ✔

Interpretar problemas de la vida cotidiana / Desarrollar destrezas sociales
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Tema 4
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 2. Un grifo abierto gasta 6 L de agua por 
minuto. Marta se lava los dientes 3 veces al 
día y se los cepilla durante 3 minutos cada 
vez dejando el grifo abierto. Si un mes tiene 
30 días, ¿cuánta agua malgasta en un mes?

 3. Ana se ducha durante 7 minutos y cierra 
el grifo los tres minutos que usa para 
enjabonarse. Juan se baña cada día en 
una bañera de 150 litros:

a. Si el grifo de la ducha gasta 6 L por 
minuto, ¿cuál de los dos gasta más agua 
en un mes?

b. ¿Cuánto más?lej

 4. Una lavadora se utiliza unos 180 días al año 
con la carga completa. ¿Qué diferencia de 
consumo hay entre utilizar una lavadora de 
clase A+++ y otra antigua?

Recursos guía

 5. Entra en el enlace Tiching 
y describe la experiencia 
del vídeo. Después, calcula 
en tu cuaderno cuál es el gasto 
de un grifo goteando durante 
un año.

Solución

 6. Lee la notícia del periódico que aparece más 
arriba y calcula, en tu cuaderno, el número 
de personas que no tienen acceso a agua 
potable en sus hogares.

 7. Haz una lista de cinco cosas que tú puedes 
hacer para evitar el consumo innecesario de 
agua y coméntalo con tus compañeros y 
compañeras.

Para saber cuánto 

gasta un grifo mal 

cerrado, entra a:

www.tiching.com/7

84
15

1

ESCASEZ DE AGUA: MILLONES 

DE PERSONAS LA SUFREN

Según un estudio de UNICEF y la OMS, tres de cada diez 

habitantes del planeta no tienen acceso a agua potable 

en su hogar. Objetivo: reducirlo a cero.

El planeta tiene, actualmente, 

7.000 millones de habitantes. De 

ellos, tres de cada 10 no tienen 

agua potable en sus hogares.

Además, la mitad de la población 

no tiene agua con garantías 

higiénicas y sanitarias.
7.000 millones

3
10

tres décimos

22 de marzo de 2021
Nueva York
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STEAM
El enfoque STEAM garantiza el desarrollo 
de un conocimiento transversal. Ciencias, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas 
se trabajan de forma interdisciplinar para 
un aprendizaje significativo.

METODOLOGÍA COMPETENCIAL 

SITUACIONES REALES
Se trabajan los contenidos a partir de una 
situación de aprendizaje real. Este aprendizaje 
significativo se aplica a diferentes contextos y 
se desarrollan competencias.

RUTINAS DE PENSAMIENTO
Estructuras y estrategias que permiten al 
alumnado generar pensamiento, analizar, 
reflexionar y razonar sobre el propio 
aprendizaje.

RETOS
A través de los retos motivadores, el 
alumnado se involucra en las actividades y 
desarrolla la autonomía. Se fomenta la 
participación y la resolución de problemas 
favorece la comprensión lectora.
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PENSAMIENTO VISUAL
Multitud de actividades en las que el 
apoyo visual facilita la comprensión de los 
problemas y sus soluciones.

GAMIFICACIÓN
Integrar el juego en el aula permite 
involucrar al alumnado en su aprendizaje 
fomentando la concentración y la 
motivación.

TRABAJO EMOCIONAL
Facilita el proceso de alfabetización 
emocional a partir del control del cuerpo 
y la mente.

TRABAJO COOPERATIVO
Con el objetivo de alcanzar un objetivo 
común, se fomenta la responsabilidad 
compartida y el diálogo para alcanzar la 
solución a los problemas.

APRENDER A APRENDER
Fomentamos la implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje para que pueda 
construir conocimiento a partir de sus 
experiencias.

CLASE INVERTIDA
Transfiere determinados procesos de 
aprendizaje fuera del aula para potenciar 
otros procesos de adquisición y 
practicarlos en el aula.

 © Editorial Vicens Vives

1

DISPONIBLE PLAN LECTOR
para fomentar la lectura 

de manera transversal
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MATERIALES DIGITALES

Y además, en nuestra plataforma  encontrarás la versión 
digital de todo el proyecto con multitud de recursos.

MEDIATECA
Banco de recursos audiovisuales 
(vídeos, audios, animaciones…) para 
afianzar, repasar y reforzar los 
conceptos de las diferentes áreas.

AUDIO
Actividades de audio para mejorar la 
comprensión oral y la escucha activa. 

DETECTIVES EN LA RED
Actividades para practicar la 
elaboración de informes a través de 
la búsqueda en la red. 

wwwwww
Detectives

en la red

wwwwww
Detectives

en la red

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Detectives

en la red

ATRÉVETE CON LAS TIC
(SOLO PARA PRIMERO Y SEGUNDO)

Se plantean actividades para practicar 
y mejorar la competencia digital en 
cada una de las áreas.

PRUEBA 
PRUEBA 

TIC
CON LASATRÉVETE

TIC
CON LAS

GIMNASIO
Banco de ejercicios autocorregibles, 
pensados específicamente para 
realizar en el ENTORNO DIGITAL.

¡clic!

¡clic!

TICHING
Recursos que permiten trabajar sobre 
contenidos del tema.

BIBLIOTECA EN LA NUBE 
(SOLO PARA LENGUA)

Variedad de textos para trabajar las 
habilidades propias de la lectura en 
dispositivos digitales.

Y además, audios de todo el 
contenido del libro, maquetación que 
evita distractores del aprendizaje y 
PDF adaptados para el alumnado 
con dificultades visuales. 

Materiales adaptados 
a la dislexia
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RECURSOS PARA EL PROFESORADO

Para ayudarte en tus clases te ofrecemos los siguientes 
materiales, que encontrarás en tu acceso exclusivo en 
el ÁREA DOCENTE:

Evalúa a tu alumnado por competencias 
con nuestra plataforma digital 

 (by )

• Evaluación inicial y grupal.

• Evaluación continua.

• Generación de informes 
competenciales.

• Rúbricas de evaluación.

PROYECTO CURRICULAR COMPETENCIAL:
• Marco general.

• Programación competencial.

• Programación de aula.

PROYECTO DUA. MATERIALES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• Guía didáctica: orientaciones didácticas y 

solucionario.

• Cuaderno para la personalización.

• Metodologías activas.

• Situación de aprendizaje.

• Planificación de curso por sesiones.

13

EVALUACIÓN VICENS VIVES
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATERIALES PARA EL ALUMNADO

3.er CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Lengua
 Actividades de Lengua Castellana

y Literatura

5.o CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Lengua
 Actividades de Lengua Castellana

y Literatura

1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

• Practica Lengua 
 Actividades de Lengua Castellana

y Literatura

OTROS MATERIALES PARA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
• Lecturas competenciales

• Escritura competencial

• Comprensión lectora

LECTURAS
Competenciales

EDUCACIÓN

P R I M A R I A
1

proyecto zobm

COMPRENDER
Y APRENDER
para la mejora de la competencia lectora

PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ED
UCACIÓN

P R I M A R I A
3

COMPRENDER
Y APRENDER
para la mejora de la competencia lectora

PROYECTO

LENGUA CASTELLAN
A Y LITERATURA

ED
UCACIÓN

P R I M A R I A

1

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

COMPRENDER
Y APRENDER

para la mejora de la competencia lectora

5

EDUCACIÓN

P R I M A R I A
3

Competenciales
LECTURAS

proyecto zobm
EDUCACIÓN

P R I M A R I A

Competenciales

LECTURAS

proyecto zobm

5

EDUCACIÓN

P R I M A R I A
5

CUADERNO DE ESCRITURA

Escribas

PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ISBN 978-84-682-5775-4

9 788468 257754

1 4 4 6 2

ED
UCACIÓN

P R I M A R I A
3

CUADERNO DE ESCRITURAEscribas

PROYECTO

LENGUA CASTELLA
NA Y LITERATU

RA

PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN

P R I M A R I A
1

CUADERNO DE ESCRITURA

Escribas
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MATEMÁTICAS

MATERIALES PARA EL ALUMNADO

3.er CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
 Actividades de Matemáticas

5.o CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
 Actividades de Matemáticas

1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 
+ Kit de material manipulable

• Libro digital

• Practica Mat
 Actividades de Matemáticas

OTROS MATERIALES PARA 
MATEMÁTICAS
• Matemáticas competenciales

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

1.1

proyecto zobm

Competenciales
MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

Competenciales
MATEMÁTICAS

proyecto zobm

5.1
BASIC

IN
CL

UY
E LIBRO DIGITA

L

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

3.1
Competenciales

MATEMÁTICAS

proyecto zobm

BASIC

IN
CL

UY
E LIBRO DIGITA

L

DESCARGA AQUÍ MUESTRAS 
DEL MATERIAL
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

MATERIALES PARA EL ALUMNADO

1.er CURSO
• Libro

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

OTROS MATERIALES PARA 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
• Con las Manos en la Ciencia 

MANOS
CIENCIAen la

con las

MANOS

EDUCACIÓN

P R I M A R I A
1

PROYECTO

CIENCIAS DE LA NATURALEZAAll the material for

NATURAL SCIENCE
also available IN ENGLISH

All the material for

NATURAL SCIENCE

ta
m

bién en inglé
s

también disponemos de  materiales para el tratamiento conjunto de

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
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CIENCIAS SOCIALES

1.er CURSO
• Libro

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

OTROS MATERIALES PARA 
CIENCIAS SOCIALES
• ¡Manos a la obra! 

¡MANOS
OBRA!a la

EDUCACIÓN

P R I M A R I A
1

PROYECTO

ciencias socialesAll the material for

SOCIAL SCIENCE
also available IN ENGLISH

All the material for

ta
m

bién en inglé
s

también disponemos de  materiales para el tratamiento conjunto de

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
PLÁSTICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
MÚSICA

MATERIALES PARA EL ALUMNADO

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro
• Libro digital

1.er CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

5

PROYECTO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. PLÁSTICA

PROYECTO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. MÚSICA

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

5

BASIC

IN
CL

UY
E LIBRO DIGITA

L

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

MATERIALES PARA EL ALUMNADO

• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

3

PROYECTO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. PLÁSTICA

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

1

PROYECTO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. PLÁSTICA

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

1

PROYECTO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. MÚSICA

PROYECTOPROYECTO

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

3

PROYECTO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. MÚSICA

BASIC

IN
CL

UY
E LIBRO DIGITA

L

All the material for

ARTS & CRAFTS
also available IN ENGLISHalso available IN ENGLISH

ta
m

bién en inglé
s
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS
• Libro

• Libro digital

VALORES CIVICOS E ÉTICOS
• Libro

• Libro dixital

MATERIALES PARA GALICIAY ADEMÁS...
CIENCIAS DA NATUREZA
1.o CURSO
• Libro

+ Actividades d Benvida 

• Libro dixital

• Practica Ciencias da Natureza
Actividades da Ciencias da Natureza

3.o CURSO
• Libro

• Libro dixital

• Practica Ciencias da Natureza
Actividades da Ciencias da Natureza

5.o CURSO
• Libro

• Libro dixital

• Practica Ciencias da Natureza
Actividades da Ciencias da Natureza

CIENCIAS SOCIAIS
1.o CURSO
• Libro

+ Actividades da Benvida 

• Libro dixital

• Practica Ciencias Sociais
Actividades da Ciencias Sociais

3.o CURSO
• Libro

• Libro dixital

• Practica Ciencias Sociais
Actividades da Ciencias Sociais

5.o CURSO
• Libro

• Libro dixital

• Practica Ciencias Socials
Actividades da Ciencias Socials

LINGUA GALEGA 
E LITERATURA
1.o CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Benvida 

• Libro dixital

3.o CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro dixital

5.o CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro dixital

MATEMÁTICAS
1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 
+ Kit de material manipulable

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

3.er CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

5.o CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA
1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana 
y Literatura

3.er CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana 
y Literatura

5.o CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana 
y Literatura

ta
m

bién en ing
lé

s

ta
m

bién en ing
lé

s

ta
m

bién en ing
lé

s
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MATEMÀTIQUES
1r CURS
• Llibre trimestralitzat

+ Activitats de Benvinguda 
+ Kit de material manipulable

• Llibre digital

• Practica Mat
Activitats de Matemàtiques

3r CURS
• Llibre trimestralitzat

• Llibre digital

• Practica Mat
Activitats de Matemàtiques

5é CURS
• Llibre trimestralitzat

• Llibre digital

• Practica Mat
Activitats de Matemàtiques

MATEMÁTICAS
1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 
+ Kit de material manipulable

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

3.er CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

5.o CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

LLENGUA I LITERATURA
1r CURS
• Llibre trimestralitzat

+ Activitats de Benvinguda 

• Llibre digital

• Practica Llengua
Activitats de Llengua i Literatura

3r CURS
• Llibre trimestralitzat

• Llibre digital

• Practica Llengua
Activitats de Llengua i Literatura

5é CURS
• Llibre trimestralitzat

• Llibre digital

• Practica Llengua
Activitats de Llengua i Literatura

LLENGUA I LITERATURA 
XIRIBET
1r CURS
• XIRIBET. Llibre trimestralitzat

+ Activitats de Benvinguda

• XIRIBET. Llibre digital

• XIRIBET. Practica Llengua
Activitats de llengua i literatura

3r CURS
• XIRIBET. Llibre

• XIRIBET. Llibre digital

• XIRIBET. Practica Llengua
Activitats de llengua i literatura

5é CURS
• XIRIBET. Llibre

• XIRIBET. Llibre digital

• XIRIBET. Practica Llengua
Activitats de llengua i literatura

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA - ZOZÓ
1.er CURSO
• ZOZÓ. Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 

• ZOZÓ. Libro digital

• ZOZÓ. Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

3.er CURSO
• ZOZÓ. Libro trimestralizado

• ZOZÓ. Libro digital

• ZOZÓ. Practica Lengua 
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

5.o CURSO
• ZOZÓ. Libro trimestralizado

• ZOZÓ. Libro digital

• ZOZÓ. Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA
1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

3.er CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

5.o CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

MATERIALES PARA LA COMUNITAT VALENCIANA
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
COMUNITAT VALENCIANA

1.er CURSO
• Libro

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. PLÁSTICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. MÚSICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS
• Libro

• Libro digital

VALORS CÍVICS I ÈTICS
• Llibre

• Llibre digital

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
COMUNITAT VALENCIANA

1r CURS
• Llibre

+ Activitats de Benvinguda 

• Llibre digital

• Practica Medi
Activitats de Coneixement del medi 
natural, social i cultural

3r CURS
• Llibre

• Llibre digital

• Practica Medi
Activitats de Coneixement del medi 
natural, social i cultural

5é CURS
• Llibre

• Llibre digital

• Practica Medi
Activitats de Coneixement del medi 
natural, social i cultural

Y ADEMÁS...

ta
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bién en ing
lé
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m

bé en ang
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m
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s



22

MATERIALES PARA CANARIAS

MATERIALES PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

CIENCIAS DE 
LA NATURALEZA
CANARIAS

1.er CURSO
• Libro

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

CIENCIAS DE 
LA NATURALEZA
COMUNIDAD DE MADRID

1.er CURSO
• Libro

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA
CANARIAS

1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA
1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana 
y Literatura

3.er CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana 
y Literatura

5.o CURSO
• Libro trimestralizado 

• Libro digital

• Practica Lengua
Actividades de Lengua Castellana 
y Literatura

MATEMÁTICAS
1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 
+ Kit de material manipulable

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

3.er CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

5.o CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

MATEMÁTICAS
1.er CURSO
• Libro trimestralizado

+ Actividades de Bienvenida 
+ Kit de material manipulable

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

3.er CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

5.o CURSO
• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Practica Mat
Actividades de Matemáticas

CIENCIAS DE 
LA NATURALEZA
CANARIAS

ta
m

bién en ing
lé

s

ta
m

bién en ing
lé

s
también disponemos de  materiales para el tratamiento conjunto de

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
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CIENCIAS SOCIALES
CANARIAS

1.er CURSO
• Libro

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

CIENCIAS SOCIALES
COMUNIDAD DE MADRID

1.er CURSO
• Libro

+ Actividades de Bienvenida 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
1.er CURSO
• Libro 

• Libro digital

3.er CURSO
• Libro

• Libro digital

5.o CURSO
• Libro

• Libro digital

VALORES CÍVICOS 
Y ÉTICOS
• Libro

• Libro digital

VALORES CÍVICOS 
Y ÉTICOS
• Libro

• Libro digital

Y ADEMÁS...

ta
m

bién en ing
lé

s

ta
m

bién en ing
lé

s

ta
m

bién en ing
lé

s
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m

bién en ing
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s

también disponemos de  materiales para el tratamiento conjunto de

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
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Características Basic Premium

Acceso al libro digital

Registro

Actividades del libro

Actividades digitales

Gran variedad de contenido 
interactivo: vídeos, animaciones, 
audios, enlaces…

Completo sistema de 
califi caciones

Compatible con los principales 
LMS y Google Classroom

Disponible con conexión a 
Internet

Disponible sin conexión a 
Internet

Vigencia de 1 año desde la 
activación

2

1

ACTIVA
todos los recursos digitales en

Hazte "Premium" y disfruta de todas las ventajas  
¡ sin coste adicional !

Para más información
visita nuestra web:
www.vicensvives.com

Síguenos en: 




