
Propuesta de actividades 1º EP 
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

 
En las materias de matemáticas, lengua y lingua, empezamos el 
cuadernillo 1.3 que tenéis en casa.  
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 
• En esta unidad, vamos a aprender las sumas con llevada, 

para ello os mando estos tres enlaces de vídeos explicativos 
y en el documento de “Sumas con llevadas” podéis encontrar 
una explicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU 
https://www.youtube.com/watch?v=eYpeu4Na3qc 
https://www.youtube.com/watch?v=WPzUocqGOVA 

• Pág. 142: Realizar la actividad 1  
• Pág. 143: Hacer las actividades 2, 3 y completar la serie 

numérica que se encuentra en el margen derecho. 
• Actividad optativa: realizar las actividades interactivas 

(gimnasio) en Edubook de las páginas 142 y 143, para 
practicar. 

• Págs. 146 y 147: 
- Ver vídeo explicativo de la “Encuesta” en Edubook. 



- Realizar las actividades: 4, 5 y 6. 
• Pág. 146: realizar las actividades 7 y 8. 

 
 

LENGUA TEMA 9 
• Págs. 186 y 187: Entrar en Edubook y ver el vídeo explicativo 

de fl, fr, cl, cr. Leer en el libro ambas páginas. 
• Págs. 188 y 189: realizar las actividades 1, 2, 3 y 4 
• Págs. 190 y 191: leer “La función en la selva” y contestar las 

preguntas de la actividad 5. 
 
 
LINGUA TEMA 9 
• Págs. 184 y 185: Entrar en Edubook y ver el vídeo explicativo 

de fl, fr, cl, cr. Leer en el libro ambas páginas. 
• Págs. 186 y 187: realizar las actividades 1, 2, 3 y 4 
• Págs. 188 y 189: leer “As árbores e o paxariño” y contestar 

las preguntas de la actividad 5. 
 
CIENCIAS NATURAIS TEMA 5 
• Págs. 76 y 77: Leemos el apartado “Exploro o meu mundo” y 

hacemos las actividades 1, 2 y 3. 
 
CIENCIAS SOCIAIS TEMA 5 
• Actividad optativa: Ver los vídeos sobre el Sistema Solar y el 

Sol, que os dejo en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0&list=PL
Bal9AttAE0vprZcZgBZIfZLZuBdXQp5f&index=13 
https://www.youtube.com/watch?v=zPgfsQoXRUk&list=PL
Bal9AttAE0vprZcZgBZIfZLZuBdXQp5f&index=12 
 

• Págs. 76 y 77: Leemos el apartado “Exploro o meu mundo” y 
hacemos las actividades 1, 2 y 3. 

• Actividad optativa: realizar las actividades interactivas 
(gimnasio) en Edubook de las páginas 76 y 77, para practicar. 


