
Instructivo: Ruta de acceso a los Libros Web (ACTIVAmente) 

Estimados padres de familia y estudiantes: 

 

Para encontrar los libros web y hacer uso de los recursos digitales Santillana.Compartir en la 

plataforma LMS debe seguir la siguiente ruta. Estos Libros Web 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 digital, en los grados 6º a 11º. 

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, dar 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 (Allí se encuentran los libros digitales). 
 

 

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 el LIBRO WEB, se despliegan los Módulos. De clic en el módulo que usted 

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

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

 

 

9. Así se visualiza la página de inicio del LIBRO WEB. De clic en CONTENIDO para acceder. 

 

5. De clic en CICLO 

ANUAL 

6. De clic en la 

asignatura 

7. De clic en 

ACTIVAMENTE 

 

 



 

10. De clic en la página y tema que necesite consultar. 

 

11. Se abre el tema que usted eligió. Las flechas son para pasar la página. 

 



**Página a página, usted encontrará diversos recursos digitales de apoyo.  

 

12. Página a página, usted encontrará diversos recursos digitales asociados. Sin embargo, también puede dar  

clic en el ícono de cajón para visibilizar todos los recursos del módulo.  

 

**Se visualiza así: 

  

Por ejemplo, si da clic en “La transmisión del impulso nervioso”, de inmediato se abre la ampliación. 

Dependiendo del ícono, se abrirán vídeos, galerías de imágenes, juegos, actividades interactivas, 

presentaciones interactivas, enlaces Web, entre otros. 

 

Le invitamos a explorar su LIBRO WEB. Haga uso de este y de los recursos asociados para 

potenciar el proceso de aprendizaje. 


