
ACCESO A LOS RECURSOS DIGITALES DE LA EDITORIAL VICENS VIVES 
 
Por gentileza de Chantal Cruybeeck, promotora de Vicens Vives en Lanzarote, les hacemos saber 
que la Editorial Vicens Vives, ante la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en estos 
momentos y con el objetivo de ayudar a todas las familias canarias, ha decidido poner todos sus 
recursos digitales a disposición de la comunidad educativa con acceso libre y de forma gratuita. 
 
Los docentes canarios y las familias podrán acceder a través de nuestra plataforma 
http://edubook.vicensvives.com/es/inicio con los usuarios y contraseñas que os facilitamos a 
continuación. 
 
PRIMARIA. PROYECTO AULA ACTIVA 
  

CURSO USUARIO CONTRASEÑA 

1º apoyo1 apoyo1 

2º apoyo2 apoyo2 

3º apoyo3 apoyo3 

4º apoyo4 apoyo4 

5º apoyo5 apoyo5 

6º apoyo6 apoyo6 

 
PRIMARIA. PROYECTO ZOOM 
 

CURSO USUARIO CONTRASEÑA 

1º apoyo1z apoyo1z 

2º apoyo2z apoyo2z 

3º apoyo3z apoyo3z 

4º apoyo4z apoyo4z 

5º apoyo5z apoyo5z 

6º apoyo6z apoyo6z 

 
 
Ponemos a vuestra disposición todo el material digital de los dos proyectos de primaria 
LOMCE que tenemos actualmente en el mercado. Dentro de cada usuario y contraseña 
encontraréis todos las áreas al que el número hace mención. Se incluyen, además de las troncales, 
la música, plástica, religión y valores. 
 
Con esta iniciativa, Vicens Vives muestra con determinación su voluntad de ayudar a todos los que 
se enfrentan a una situación sin precedente; continuar con la formación desde casa procurando 
aportar la máxima normalidad ante estas circunstancias tan extraordinarias. 
 
Desde su fundación, Editorial Vicens Vives ha apostado por la calidad y la innovación al servicio de 
la comunidad educativa y está convencida de que todo reto comporta también nuevas 
oportunidades. De una situación de gran excepcionalidad es posible adquirir nuevas formas de 
aprendizaje que, con toda probabilidad, pasarán ya a formar parte del futuro de todos. 
 
Desde Vicens Vives deseamos enviar un mensaje de responsabilidad y máximo apoyo a todas las 
familias y docentes. El lema de su fundador, el profesor y catedrático Jaume Vicens Vives, siempre 
fue: super adversas augeri, ante la adversidad, supérate. 
 
Todos juntos, sin duda alguna, superaremos esta situación.  

http://edubook.vicensvives.com/es/inicio

