
AL CLAUSTRO DE PROFESORES DE CISNEROS 

 

Buenos tardes a tod@s, 

 

antes de nada, y una vez transcurridas unas cuantas horas para la asimilación 

de esta nueva y extraordinaria situación,  me pongo en contacto con vosotros 

para desear profundamente que  TODOS y TODOS los de vuestro entorno, os 

encontréis en  perfecto estado de Salud, que es lo más importante que nos 

puede ocupar en estos momentos.  

 

Quería trasladaros que ante esta nueva situación, me  pongo a vuestra 

disposición para intentar ayudaros en la medida de lo posible para vuestro día 

a día en el aula y en este caso virtual,  se vea alterado lo menos posible, por 

ello, cualquier cosa que podáis necesitar, no tenéis más que pedírmelo a través 

de correos, whatsapp..... lo que os sea más cómodo. 

 

Varios puntos: 

 

1. Os invito a los que todavía no lo estéis, a registraros en E-

vocacion, https://www.e-vocacion.es/registro, portal que en estos momento 

cobra relevancia ya que desde ahí podréis acceder a todos los recursos del aula 

y a los libros digitales sin necesidad que estéis cargando con los materiales de 

un  lado para otro. Una vez registrados y confirmado el enlace que os llegará 

al correo, sólo tenéis que entrar y dirigiros al apartado BIBLIOTECA, ahí 

tendréis todo el material. 

 

2. Si necesitáis que os envíe las licencias de los alumnos para que tengan los 

libros digitales en casa en sus dispositivos, pedírmelas, curso, número de 

alumnos y áreas en cuestión y os las tramito sin problema. 

 

3. Y como no puede ser menos en estos tiempos que corren, desde Santillana 

queremos facilitaros vuestro día a día, y proporcionar tanto a clientes como no 

clientes, un amplio banco recursos para que estos días se hagan lo más 

llevadero posible. 

 

Aquí os mando esta batería de links por curso y por área que en estos 

momentos tenemos disponibles. He recopilado de varias series para que 

tengáis diversidad y tengáis dónde escoger.  

Nuestras usuarios de Santillana probablemente ya los tendréis, y para los que 

no los conocéis bien porque no habéis trabajado con nuestros materiales, o no 

los utilizáis en estos últimos cursos, lo pongo a vuestra disposición para que, 

tengáis mas recursos para cubrir las posibles demandas de vuestro 

alumnado/padres.  

En estos momentos creo que toda ayuda siempre es insuficiente. 

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/
https://www.e-vocacion.es/registro


 

Está organizado por curso y materia. 

 

 

Lo dicho aquí me tenéis para lo que necesitéis. CUIDAROS MUCHO Y 

CUIDAR DE LOS VUESTROS.  

 

Un saludo 
 

1ºPRIMARIA 

 

CIENCIAS NATUREZA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001171/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003391/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000938/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003439/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/4214/language-companion 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001172/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003392/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001853/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003453/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13149/language-companion 

 

LINGUA GALEGA 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/4731/xerador-de-texto-en-pauta 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000666/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000668/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001121/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003404/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003738/index.html 

 

LENGUA CASTELLANA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000579/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001140/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003265/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002991/index.html 

 

MATE 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001541/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000910/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003266/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000580/index.html 

 

2ºPRIMARIA 

 

CIENCIAS NATURALES 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003393/index.html 

 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13153/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001854/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003442/index.html 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001997/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003394/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13151/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001171/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003391/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000938/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003439/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/4214/language-companion
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001172/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003392/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001853/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003453/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13149/language-companion
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/4731/xerador-de-texto-en-pauta
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000666/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000668/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001121/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003404/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003738/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000579/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001140/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003265/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002991/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001541/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000910/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003266/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000580/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003393/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13153/language-companion
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001854/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003442/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001997/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003394/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13151/language-companion


https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001885/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003455/index.html 

 

LNGUA GALEGA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000669/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003405/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001975/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003739/index.html 

 

LENGUA CASTELLANA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000583/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001865/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002983/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003273/index.html 

 

MATE 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001909/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000584/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001835/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003274/index.html 

 

3ºPRIMARIA 

 

CIENCIAS NATURALES 

http://www.3dwdynamic.es/archivos/archivos/ESBP000001998/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000936/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9072/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003445/index.html 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001213/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9101/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001887/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003576/index.html 

 

LINGUA GALEGA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000106/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001122/index.html 

 

LENGUA CASTELLANA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000102/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000865/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003177/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003281/index.html<https://es.santillanago.com/es/arch

ivos/archivos/ESBP000003281/index.html%0d> 

 

MATE 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000003/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002551/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002551/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000981/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003282/index.html 

https://365santillana-

my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a4

4d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-

16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid 

 

4ºPRIMARIA 

 

CIENCIAS NATURAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002002/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13157/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001885/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003455/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000669/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003405/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001975/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003739/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000583/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001865/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002983/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003273/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001909/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000584/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001835/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003274/index.html
http://www.3dwdynamic.es/archivos/archivos/ESBP000001998/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000936/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9072/language-companion
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003445/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001213/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9101/language-companion
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001887/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003576/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000106/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001122/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000102/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000865/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003177/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003281/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003281/index.html%0d
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003281/index.html%0d
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000003/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002551/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002551/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000981/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003282/index.html
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002002/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13157/language-companion


https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001825/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003583/index.html 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001991/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13155/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001888/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003577/index.html 

 

LINGUA GALEGA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000109/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002001/index.html 

 

LENGUA CASTELLANA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000088/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002066/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003200/index.html 

 

MATE 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000089/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001901/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003240/index.html 

https://365santillana-

my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a4

4d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-

16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid 

 

 

5ºPRIMARIA 

 

CIENCIAS NATURAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001497/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9073/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000898/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003585/index.html 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001499/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9102/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001814/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003579/index.html 

 

LINGUA GALEGA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001123/index.html 

 

LENGUA CASTELLANA 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000886/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000886/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003504/index.html<https://es.santillanago.com/es/arch

ivos/archivos/ESBP000003504/index.html%0d> 

 

MATE 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003241/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000976/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000893/index.html 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000893/index.html 

 

6ºPRIMARIA 

 

CIENCIAS NATURAIS 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001989/index.html 

https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13161/language-companion 

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001825/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003583/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001991/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/13155/language-companion
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001888/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003577/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000109/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002001/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000088/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002066/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003200/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000089/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001901/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003240/index.html
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/psuarezf_santillana_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=14c408a4a4e8a44d898a7ae342b754cb0&authkey=AUOr7OMUVmVXBT2zMkAR1dk&expiration=2022-03-16T23%3A00%3A00.000Z&e=P3vsid
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001497/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9073/language-companion
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000898/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003585/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001499/index.html
https://www.e-vocacion.es/site/fichero/9102/language-companion
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001814/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000003579/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000001123/index.html
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000000886/index.html
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Santillana 

 

Cualquier duda,solicitar información al director. 
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