INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE EN SAVIA

Estas son las instrucciones que tienen que seguir para poderse registrar en la página de SAVIA
DIGITAL y así tener acceso al libro del alumno:
Introduzco la siguiente dirección en la barra de Direcciones:
https://login.educamos.sm/select_pais?origen=saviaes&target=alumno

Completo todos los datos, en el alumno no necesita la dirección de correo por ser menores, no
lo cubras. En los datos del alumno en el NOMBRE DE USUARIO es el nombre con el que vas
a acceder al libro. Por ejemplo: NOMBRE DE USUARIO: eva (pon todo en minúsculas). La
contraseña puede ser ese mismo nombre y un número. Ej.: CONTRASEÑA: eva1. Así será un
nombre y una contraseña fácil de recordar para acceder al libro.
Elige la comunidad autónoma y haz clic en "He leído y acepto" y pulsa en Registrarte. Ahora ya
estás registrado para poder empezar a ver el libro.
El identificador es tu nombre de usuario y la contraseña tu contraseña. Pulsa en Entrar.
Coloco el código de licencia que me aparece en mi libro de texto (parte de atrás de la portada) y
pulso en VALIDAR.

Ahora ya visualizas el libro. Si lo que quieres es ver el libro, haz doble clic encima de la imagen
del libro. SM INCLUYE UNA VERSIÓN DEL LIBRO FÍSICO Y RECURSOS DE APOYO.
Por último, no te olvides de cerrar la sesión.
NOTA: LAS CLAVES SOLO SIRVEN PARA UN USO, SI ES UN LIBRO DE SEGUNDA MANO
SEGURAMENTE NO FUNCIONEN.
NOTA: EL MÉTODO SINGAPUR NO TIENE VERSIÓN DIGITAL.

INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE EN ANAYA

Estas son las instrucciones que tienen que seguir para poderse registrar en la página de
ANAYA y así tener acceso al libro del alumno:
Introduzco la siguiente dirección en la barra de Direcciones:
https://www.anayaeducacion.es/usualumno/registro.php

Completo todos los datos, en el alumno no necesita la dirección de correo por ser menores, no
lo cubras. En los datos del alumno en el NOMBRE DE USUARIO es el nombre con el que vas
a acceder al libro. Por ejemplo: NOMBRE DE USUARIO: eva (pon todo en minúsculas). La
contraseña puede ser ese mismo nombre y un número. Ej: CONTRASEÑA: eva1. Así será un
nombre y una contraseña fácil de recordar para acceder al libro.
Haz clic en "He leído y acepto" y pulsa en Registrarte.
Ahora ya estás registrado para poder empezar a ver el libro.
El identificador es tu nombre de usuario y la contraseña tu contraseña. Pulsa en Entrar.
Coloco el código de licencia que me aparece en mi libro de texto (parte de atrás de la portada) y
pulso en VALIDAR.

Ahora ya visualizas el libro. Si lo que quieres es ver los recursos, haz doble clic encima de la
imagen del libro en la pestaña MIS RECURSOS, ANAYA no incluye el libro digital, solo
materiales de apoyo.
Por último, no te olvides de cerrar la sesión.
NOTA IMPORTANTE LAS CLAVES SOLO SIRVEN PARA UN USO, SI ES UN LIBRO DE
SEGUNDA MANO SEGURAMENTE NO FUNCIONEN.

INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE EN OXFORD (INGLES Y
FRANCES)

Estas son las instrucciones que tienen que seguir para poderse registrar en la
página de OXFORD y así tener acceso al libro del alumno.
Introduzco la siguiente dirección en la barra de Direcciones:
https://login.oupe.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Foxfordplus.oup
e.es%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fredirect%3D%252F%26p_l_id%3D2033
0&locale=es
Completo todos los datos que solicitan y pulsa en Registrarte.
Ahora ya estás registrado para poder empezar a ver el libro.
El identificador es tu nombre de usuario y la contraseña tu contraseña. Pulsa en
Entrar.
Coloco el código de licencia que aparece en el libro de texto (parte de atrás de
la portada o en la en la parte anterior de la tapa trasera) y pulso en VALIDAR.
Ahora ya visualizas el material que te han regalado.
Por último, no te olvides de cerrar la sesión.
NOTA IMPORTANTE LAS CLAVES SOLO SIRVEN PARA UN USO, SI ES UN
LIBRO DE SEGUNDA MANO SEGURAMENTE NO FUNCIONEN.

Otros recursos digitales:
EDUCAMOS (LA PLATAFORMA)
Incluido en la plataforma tenemos una licencia del paquete de ofimática más
utilizado en el mundo el Office 365, con Excel, Word, Outlook y etc. gratis y es
uno de los softwares de ordenador más extendidos del planeta.
www.office.com
GOOGLE EDUCATION
https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/k-12solutions/gsuite/?modal_active=none
Lo bueno es, que es gratis, ¡¡¡¡solo necesitamos una cuenta de correo Gmail o
crear una cuenta de Yahoo!!!!!, Hotmail, como si fuese de Gmail y descargar su
software ofimático.

