
Instructivo para ingresar a la plataforma 3.0 de Santillana y responder una actividad 

1. Escriba en la barra de direcciones :  www.santillanacompartir.com.co   preferiblemente 

utilice el navegador google chrome

2. De clic en el botón naranja que dice acceso al LMS

3. Escriba su usuario y contraseña

4. Una vez dentro, de clic en la ventana “Hoy” (al lado izquierdo del calendario). Ahí se le 

despliega el número de actividades pendientes en una semana o en quince días. 

Seleccione una de las dos y le aparecerá la actividad que se encuentre pendiente.

http://www.santillanacompartir.com.co/


5. La actividad aparece escrita en letras azules debajo de las palabras “Próximas 

actividades”. Para abrirla simplemente de clic sobre el nombre.

6. Una vez abierta podrá leer la instrucción, la fecha de entrega del lado derecho y podrá 

ver abajo el recurso que debe abrir



7. Al dar clic en el recurso adjunto dentro de la tarea, este abrirá enseguida  si es un 

video, si es un taller o documento, este se descarga. En el caso de que el recurso sea un

módulo del libro digital, al darle clic, dicho módulo o unidad abrirá en una ventana 

adyacente. Cuando le abra escriba, en el rectángulo blanco que aparece en la parte 

inferior, la página que se le  ha indicado en la instrucción y clic en “enter”



8. Una vez dentro del libro y  ubicado  en la página que necesita, verá cajitas de colores 

verde, azul o naranja  que contienen los recursos digitales, se ubica sobre el recurso 

que se ha indicado en la instrucción de la tarea y lo abre con un clic.

También puede acceder a todos los recursos digitales de la unidad o módulo, dando 

clic en el maletincito blanco que se encuentra del lado izquierdo del Ebook, ahí 

aparecen los recursos dispuestos en “carrusel”, cada uno identificado con su nombre y 

número de página.



9. El recurso se ejecuta dentro del mismo libro digital.

10. Para contestar la tarea, vuelva a la ventana donde tiene abierta la plataforma y de clic 

en la ventana “Nuevo Mensaje”



11. Ahí le aparecerá  una hojita para escribir 

12. Para enviar la respuesta de la actividad, de clic en el botón “guardar” que se encuentra

en la parte final de la hoja. En el botón “examinar” podrá adjuntar en la actividad, 

archivos que tenga en su equipo, si es necesario. El botón “Entrega final” lo dejamos 

off, así como aparece.


