
Instructivo: Ruta de acceso a los E-books (libros electrónicos interactivos) 

Estimados padres de familia y estudiantes: 

 

Para encontrar los libros digitales interactivos (E-books)  y hacer uso de los recursos digitales 

Santillana.Compartir en la plataforma LMS debe seguir la siguiente ruta. Estos E-books vienen con el 

Kit que usted adquirió. Recuerden que solo los libros impresos de las asignaturas de matemáticas, 

lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales tienen versión E-book. 

1. Una vez el colegio le haya enviado el usuario y la contraseña del estudiante, abra su explorador 
(recomendamos usar Google Chrome o Mozila FireFox) y copie esta dirección o de clic en este enlace: 

https://www.santillanaconnect.com/Account/Login/?wtrealm=http%3a%2f%2flms30.santillanac
ompartir.com%2flogin%2fcompartir%2f&wreply=https%3a%2f%2flms30.santillanacompartir.co
m%2flogin%2fsso%2floginconnect# 

 
2. Luego, será remitido a la siguiente pantalla donde debe digitar el usuario y la contraseña asignado 

por el colegio. Luego, de clic en CONECTAR 
 

 
 

3. Luego, de clic MIS CLASES en el panel izquierdo. 
 

 

4. Así se visualizan las clases. De clic en el ícono resaltado para entrar a las 
Unidades Didácticas 
 

 

https://www.santillanaconnect.com/Account/Login/?wtrealm=http%3a%2f%2flms30.santillanacompartir.com%2flogin%2fcompartir%2f&wreply=https%3a%2f%2flms30.santillanacompartir.com%2flogin%2fsso%2floginconnect
https://www.santillanaconnect.com/Account/Login/?wtrealm=http%3a%2f%2flms30.santillanacompartir.com%2flogin%2fcompartir%2f&wreply=https%3a%2f%2flms30.santillanacompartir.com%2flogin%2fsso%2floginconnect
https://www.santillanaconnect.com/Account/Login/?wtrealm=http%3a%2f%2flms30.santillanacompartir.com%2flogin%2fcompartir%2f&wreply=https%3a%2f%2flms30.santillanacompartir.com%2flogin%2fsso%2floginconnect


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cuando se da clic en E-BOOK, se despliegan las Unidades. De clic en la Unidad que usted 

necesite consultar para poder acceder a todos los recursos digitales (videos, galerías, audios, 

recursos de refuerzo, video juegos, actividades interactivas, multimedia, etc) 

 

 

5. De clic en CICLO 

ANUAL 

6. De clic en la 

asignatura 

7. De clic en E-

BOOK 

 

 



9. Así se visualiza la página de inicio del E-BOOK. De clic en CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

para acceder. 

 

10. De clic en el Tema que necesite consultar. 

 

11. Se despliegan los sub temas. De clic en el que necesite. 

 

 



12. Los temas tienen recursos digitales asociados. De clic en el recurso que quiera consultar o el que profesor 

indique que debe usar. Al dar clic, se abrirá automáticamente el recurso. 

 

 

También puede acceder a recursos desde la pestaña de la izquierda. Allí se desplegarán TODOS los 

recursos de la Unidad. 

 

 

De clic en el recurso 

que necesite 



 

 

 

 

 

 

Estos son algunos de nuestros recursos digitales. 

 

Le invitamos a explorar su E-BOOK. Haga uso de este y de los recursos asociados. 

Presentación 

Multimedia: 

Recurso 

explicativo o 

de práctica 

Actividad 

Interactiva:  

Recurso de 

práctica y 

evaluación 

Video Juego:  

Recurso de 

práctica y 

evaluación 

Audio:  

Recurso 

explicativo o 

de resumen 


