RECURSOS DIGITALES BILINGÜISMO
Para ampliar la práctica de la lengua inglesa, la página web de la editorial Oxford "Online
Learning Zone" contiene un banco digital de recursos disponibles en abierto. Para acceder se
puede poner "Online Learning Zone Oxford" en google o pinchar directamente en este link:
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en
Destacamos también el siguiente enlace para el refuerzo de la parte gramatical:
http://elt.oup.com/student/grammarfriends

Por otro lado, recordamos a las familias que en la parte interior de la portada de los libros de
texto de Natural Sciences, Social Sciences & English, les aparece un código que les permite
darse de alta y tener acceso al contenido digital de la editorial. Ante la situación y para
aquellas familias que no hayan podido acceder y quieran hacerlo, les indicamos una nueva vía
de acceso que nos han facilitado. Pasos:
1. Crear cuenta de usuario en www.blinklearning.com con los datos que se solicitan,
introduciendo el correspondiente CÓDIGO DE CLASE:
Alumnos de 1º  CL34967525
Alumnos de 2º  CL42336386
Alumnos de 3º  CL31687462
Alumnos de 4º  CL28111187
Alumnos de 5º  CL85941617
Alumnos de 6º  CL28459158
2. Finalizado el registro, todavía no podréis visualizar el icono de ningún libro. Las
maestras revisaremos periódicamente para aceptar a los nuevos usuarios que se
hayan registrado.
3. A partir de ello, en vuestros próximos accesos a www.blinklearning.com visualizaréis
los iconos de las portadas de los libros y TENDRÉIS ACCESO DIRECTO ABIERTO A:



LOS LIBROS DE INGLÉS “ACE!”
UNA VERSIÓN NUEVA NEW UNIFICADA DE LOS RECURSOS DE SCIENCES

Esta versión NEW unificada de los recursos de Sciences guarda diferencias en el
contenido y paginación de los audios con respecto a la versión de mochila ligera
dividida en módulos que nuestros alumnos tienen. Por ello, si queréis activar el acceso
a los recursos en su VERSIÓN POR MÓDULOS que sí coincide en el contenido y
paginación de los audios con los libros que nuestros alumnos tienen en casa, tendréis
que introducir las siguientes LICENCIAS aquí facilitadas según el curso del alumno:

NATURAL
Módulo 1
SCIENCES
1er curso OUPOQDTR25RNL
2º curso
OUPIHI46HM6B4
3º curso
OUPB8L0YU8Z02
4º curso
OUPB6W5LW0KRY
5º curso
OUPHEN9ZAE6Y0
6º curso
OUPC9GHJPDCLX

Módulo 2
OUP4W159CVPNE
OUPXOTH68ZTO4
OUP73GH2B51YY
OUPXSX4GGR1UA
OUP694FMAJV54
OUPD69NY5RRQ8

Módulo 3

Módulo 4

OUPTPFQ0ZB7PC
OUPGPE35JGUCV OUPUYEW5WJ1H7
OUPQ2XFZCZZJJ
OUPIH7U32LFNW
OUPFJ1ZT1VJJ3
OUP71YPWBFISJ
-

SOCIAL
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
SCIENCES
1er curso
OUPERFEIQZIR8
OUP8W2ESEPTRJ
2º curso
OUPA2KIT9KW0C
OUP9S30CVX86P
3º curso
OUPDZOSN0FNJN OUPUPKC180ZAI
4º curso
OUP38BU8KSZNZ
OUP43TFCX206C
5º curso
OUPXFLLPA030N OUPD0HHKMKGSB
6º curso
OUPZKQC37NND7 OUPLXEW3SJCY8 OUP7505GOPDW4

NOTA:
“ACE!” permite visualizar las páginas de los libros de inglés en formato digital ebook. Los
recursos de Sciences, sin embargo, solo ofrecen acceso a los audios, actividades y juegos
relacionados con el contenido de cada unidad, pero no a la visualización de las páginas de los
libros.
Disculpad las dificultades técnicas que nos ha dado la plataforma con el acceso a los recursos
digitales. Para aquellas familias que se dieron de alta con la primera publicación de este
documento antes de las dificultades técnicas surgidas, sería necesario que siguiesen los
siguientes pasos para tener acceso a estos nuevos recursos ampliados: hacer click en “Mi
clase”, y a continuación en el icono de la derecha “Añadir código de clase”, donde podrán
añadir el nuevo CÓDIGO de su curso publicado en la parte de arriba de este documento.

Las maestras de inglés les agradecemos toda su colaboración.

