
Propuesta de actividades 1º EP 
Semanas del 14 al 17 y del 20 al 24 de abril 

 
Os dejo el enlace a Edubook y los códigos de las materias: 
http://edubook.vicensvives.com/es 
 
CÓDIGO MATERIAS 
 
MATEMÁTICAS: VSQCQ9CA 
 
LENGUA CASTELLANA: VSQCDLJT 
 
SOCIAIS: VSZZ4CQL 
 
NATURAIS: VSZXHHXP 
 
LINGUA GALEGA: VSZZ93X8 

 
 

MATEMÁTICAS TEMA 9 
• Pág. 147: realizar las actividades 9 y 10. Actividad optativa: 

realizar las actividades interactivas (gimnasio) en Edubook 
de las páginas 146 y 147, para practicar. 

• Págs. 148 y 149: hacer las actividades 11, 12, 13 y completar 
la serie numérica que se encuentra en el margen derecho de 
la pág. 148. 

• Págs. 150 y 151: realizar las actividades 14, 15 y la serie 
numérica del margen derecho de la pág. 151 

• Págs. 152 y 153: hacer las actividades 16, 17 y 18. 
• Págs. 154 y 155:  

- Ver vídeo explicativo “Comparando pesos” en Edubook. 
- Realizar las actividades: 19, 20, 21 (las frutas las podéis 
encontrar en las últimas págs. del cuadernillo), 22, 23 y la 
recta numérica de la pág. 155. 

• Pág. 157: realizar las actividades de repaso 1, 2 y 3. 
 
 



LENGUA TEMA 9 
• Págs. 192 y 193: realizar las actividades 6, 7 y los 4 puntos 

del apartado cuaderno que se hacen en la libreta. Actividad 
optativa: realizar las actividades interactivas (gimnasio) en 
Edubook de las páginas 192 y 193, para practicar. 

• Págs. 194 y 195: entrar en Edubook y ver el vídeo explicativo 
de “Los verbos”. Leer la explicación de los verbos de la página 
194 y realizar las actividades 8 y 9 de la página 195. 
Actividad optativa: realizar las actividades interactivas 
(gimnasio) en Edubook de las páginas 194 y 195, para 
practicar. 

• Págs. 196 y 197: entrar en Edubook y ver el vídeo explicativo 
de “Palabras con z y c”. Leer la explicación de las palabras 
con z y c, y hacer las actividades 10, 11 y el dictado del 
apartado cuaderno. Actividad optativa: realizar las 
actividades interactivas (gimnasio) en Edubook de las 
páginas 196 y 197, para practicar. 

• Págs. 198 y 199: leer “El teatro” realizar las actividades 12, 
13, 14 y el apartado de cuaderno. Actividad optativa: realizar 
las actividades interactivas (gimnasio) en Edubook de las 
páginas 198 y 199, para practicar. 

• Pág 200: leer “Las fábulas”. 
 
 
LINGUA TEMA 9 
• Págs. 190 y 191: realizar las actividades 6, 7 y los 2 puntos 

del apartado cuaderno que se hacen en la libreta. Actividad 
optativa: realizar las actividades interactivas (gimnasio) en 
Edubook de las páginas 190 y 191, para practicar. 

• Págs. 192 y 193: leer la explicación de “Os verbos” de la 
página 192 y realizar las actividades 8 y 9 de la página 193. 
Actividad optativa: realizar las actividades interactivas 
(gimnasio) en Edubook de las páginas 192 y 193, para 
practicar. 



• Págs. 194 y 195: leer la explicación de las palabras con ce y 
ci, y hacer las actividades 10, 11 y el dictado del apartado 
cuaderno. Actividad optativa: realizar las actividades 
interactivas (gimnasio) en Edubook de las páginas 194 y 195, 
para practicar. 

• Págs. 196 y 197: leer “O teatro” realizar las actividades 12, 13 
y el apartado de cuaderno. 

 
CIENCIAS DA NATUREZA TEMA 5 
• Págs. 78 y 79: entrar en Edubook y ver el vídeo explicativo 

de “As plantas”. leemos el apartado “Exploro o meu mundo” 
y hacemos las actividades 4 y 5. Actividad optativa: realizar 
las actividades interactivas (gimnasio) en Edubook de las 
páginas 78 y 79, para practicar. 

• Págs. 80 y 81: leemos el apartado “Exploro o meu mundo” y 
hacemos las actividades 6, 7 y 8. 

 
CIENCIAS SOCIAIS TEMA 5 
• Actividad optativa: Ver el vídeo sobre el planeta tierra, que 

os dejo en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc&list=PLB
al9AttAE0vprZcZgBZIfZLZuBdXQp5f&index=3&t=0s 

• Págs. 78 y 79: leemos el apartado “Exploro o meu mundo” y 
hacemos las actividades 5 y 6. 

• Págs. 80 y 81: leemos el apartado “Exploro o meu mundo” y 
hacemos las actividades 8, 9 10 y 11. 

 


