
Desde estos recursos de la Ed. Edelvives se tendrá acceso para que los 
alumnos puedan trabajar los siguientes contenidos: Lectoescritura 
(Molalaletra), matemáticas (Qué te cuentas) 
Los padres deben hacer click en este enlace https://edelvivesdigital.com/ , a 
continuación deben registrarse y una vez finalizado el proceso les pedirá una 
licencia, ahí deben introducir las claves de debajo que están en rojo (que elijan 
las del curso de su hij@) 
3 años 

  ENCASA_INFANTIL3A   

4 años 
  ENCASA_INFANTIL4A    
5 años  
  ENCASA_INFANTIL5A 
 
O envío videotutoriales para poder registrarse y para la utilización de la 
lectoescritura y matemáticas: 
 

 Acceso a la plataforma Edelvives Digital 

 Descarga aplicación offline de Edelvives Digital 
 Mola La Letra 

 Qué Te Cuentas 
 
 

Más actividades interactivas, para que se descarguen en el ordenador. 
 
ChessApp: 
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/QbaRqfPw5zfp7wk  (63 MB) 

 
NextApp: 
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/N3KiEftApQXdzRa  (190 MB) 
 
SplashKids 3 años: 
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/D98XKYBmKRkd8Kq  (1,6 GB) 
 
SplashKids 4 años: 
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/HFcCcz5Xjowq42F  (2 GB) 
 
SplasKids 5 años: 
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/p5E3qMcLHbeeB88  (3 GB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria: Lengua, Matemáticas, Sociales, Naturales. 
 
Los padres deben hacer click en este enlace 
https://edelvivesdigital.com/  deben registrarse y una vez finalizado el proceso 

https://edelvivesdigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=i6YPAJ09TMA&list=PLpgC5e26PkzA3gIU6PEUVaXS8dVRC0cN9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gUHiuP2gUHs&list=PLpgC5e26PkzA3gIU6PEUVaXS8dVRC0cN9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HV5JmuirGh0&list=PLpgC5e26PkzAJi2aomoVfS80hNDBWY9IU
https://www.youtube.com/watch?v=QjR2gsuff8M&list=PLpgC5e26PkzAQRksjVkB8JuRVHE7FtXHF
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/QbaRqfPw5zfp7wk
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/N3KiEftApQXdzRa
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/D98XKYBmKRkd8Kq
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/HFcCcz5Xjowq42F
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/p5E3qMcLHbeeB88
https://edelvivesdigital.com/


les pedirá una licencia deberán meter la clave del curso que facilitamos debajo 
en rojo. 
 
ENCASA_1P 
ENCASA_2P 
ENCASA_3P 
ENCASA_4P 
ENCASA_5P 
ENCASA_6P 
 

 
Los profesores que no estén registrados deben hacerlos y para poder 

acceder a los libros han de introducir las siguientes licencias según el curso. 
 

 
ENCASA_1P_LP 
ENCASA_2P_LP 
ENCASA_3P_LP 
ENCASA_4P_LP 
ENCASA_5P_LP 
ENCASA_6P_LP 

 
 
LECTURAS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA (SÓLO LECTURA) 

Para tener acceso a la Biblioteca de nuestra Plataforma Ta-tun, es 
preciso registrarse en la web e introducir el código que dará acceso a 

nuestra biblioteca. Una vez realizado el registro, podrás 
descargarte la app que encontrarás en las stores que te señalamos al 

final de este mail de manera que podrás acceder desde tus 
dispositivos móviles, e incluso, realizar la lectura sin conexión.  
  
A continuación, te detallamos los pasos a seguir para el registro: 
  
1.º Accede a este enlace:   https://ta-tum.com/#welcome 
 
2.º Haz click en Registro 
 

 
 
3.º Pincha en Alumno , aunque seas profesor. 

 

 
Donde debes introducir el código promo:  ta-tumAtuLado 

 
Con este código, podrás acceder a la Biblioteca Ta-tum 

durante noventa días de forma gratuita.   
 

Aspecto importante que debes tener en cuenta: 
 

https://ta-tum.com/#welcome


El registro debes realizarlo a través de la web, pero recomendamos 

que la lectura  se realice desde la app que deberás descargarte desde 
las stores. Al descargarte la app, el sistema te solicitará el usuario y 

la contraseña que hayas utilizado en el proceso de registro . 

Introdúcelos y accederás al fondo bibliográfico sin restricciones. 
 

IOS: https://apps.apple.com/es/app/ta-
tum/id1231483809?l=es&ls=1 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oc.boo
klibrary&hl=es 

ChromeApp: https://chrome.google.com/webstore/detail/ta-
tum/ihefnjlbcpnoapbdllcpoidekghdakce 

 
Esperamos que podaís disfrutar de la lectura. 

 
 

 
SECUNDARIA Y BACHILLER: 

Para el acceso a los libros digitales de las diferentes áreas en 

secundaria y en bachiller, por favor poneros en contacto con nosotros 
y os haremos llegar la licencia o licencias correspondientes. 

 
 
 

 

https://apps.apple.com/es/app/ta-tum/id1231483809?l=es&ls=1
https://apps.apple.com/es/app/ta-tum/id1231483809?l=es&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oc.booklibrary&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oc.booklibrary&hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/ta-tum/ihefnjlbcpnoapbdllcpoidekghdakce
https://chrome.google.com/webstore/detail/ta-tum/ihefnjlbcpnoapbdllcpoidekghdakce

