
Para: PADRES DE ALUMNOS DE 2º DE ESO CURSO 2015/16 
Asunto: LIBROS DE TEXTO DIGITALES 
 
Como se indicó al final del curso 2014/15, las familias que deseen emplear libros de texto en 

formato digital para el presente curso 2015/16 podrán adquirir las licencias en las plataformas 
BlinkLearning y los ejemplares de Santillana en la tienda de esta editorial. 

 

LIBROS DISPONIBLES EN LICENCIA DIGITAL EN 2º DE ESO: 
 
Materia Título del libro Autor Editorial ISBN (Digital) 

CIENCIAS SOCIALES 
(Para NO Bilingües) 

Geografía e Historia.  Los 
caminos del saber. 

TERESA GRENCE (dir.) SANTILLANA 9788468021096 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Lengua Castellana y Literatura  
OSCAR L. AYALA 
FLORES Y OTROS 

AKAL 9788446035077 

MATEMÁTICAS Matemáticas 2º ESO 
FRANCISCO JAVIER 
GARCIA 

EDITEX 9788490033340 

FRANCÉS 2º IDIOMA En Spirale 2, Livre de l'élève MARIE PALOMINO OXFORD 9788467363784 

 
PLATAFORMAS DE COMPRA (DIRECCIONES WEB): 

 
http://shop.blinklearning.com  
Para los libros de: 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Matemáticas  

 Francés 2º Idioma 
http://www.santillanatiendaonline.es 
Para el libro de: 

 Ciencias Sociales 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRA y DESCARGA 

Antes de comenzar el proceso, debe tenerse una cuenta de correo electrónico y una tarjeta de 
pago. 

En cada plataforma deben buscarse los libros que desean comprarse, añadir al “carrito” y pulsar 
en “ir a caja”.  En ese momento los sistemas pedirán la creación de una cuenta en la página para 
proceder al pago que se realizará con tarjeta.  Es muy importante poner correctamente la dirección 
de correo electrónico puesto que las plataformas enviarán a la misma el código de cada licencia 
digital. 

Los códigos de cada licencia deben conservarse y los alumnos deben traer una copia de los 
mismos a partir del lunes 14 de septiembre junto a su tableta, para poder proceder a la descarga 
de los materiales en el dispositivo, que será realizada en el Centro durante los primeros días. 

 

PASOS PARA COMPRAR EN shop.blinklearning.com 

 Tras acceder a la página, elíjase el curso (2º de ESO), luego, en la parte izquierda, elíjase la editorial 
(AKAL, EDITEX u OXFORD). 

 Cada libro debe ser señalado y debe pulsase en el botón “añadir al carrito”.  

 Una vez enviado al carrito todo el material, se debe pulsar sobre el icono del carrito en la parte superior 
derecha y comprobar que los ISBN coinciden con los que se indican en la tabla de la primera página 
de esta nota. 

http://shop.blinklearning.com/
http://www.santillanatiendaonline.es/


 La compra puede materializarse indicando datos de identidad y correo electrónico, así como datos 
de la tarjeta de pago (muy importante que el correo electrónico sea accesible por los padres). 

 En la dirección de correo electrónico se recibirán los códigos de las licencias.  Los alumnos deberán 
portar copia de dichos códigos desde el día 14 de septiembre, para proceder a la descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PASOS PARA COMPRAR EN santillanatiendaonline.es 

 Tras acceder a la página, púlsese en el botón 
“Catálogo” y en la Comunidad de La Rioja.  En la 
parte izquierda, elíjase el catálogo “Por etapa”, 
“Secundaria”, “2 de ESO”.  Aparecerán los libros de 
ese nivel.  Debe buscarse: “LM PLAT Alumno 
Geografía e Historia 2 ESO Los Caminos del 
Saber” (probablemente estará en la segunda página) 

 Pulsando en “ver más” del libro citado, podrá 
comprobarse el ISBN, de modo que sea 
correspondiente con el que se indica en la tabla de la 
primera página. 

 Tras la comprobación anterior, púlsese en “Añadir a la cesta”.  

 Una vez enviado a la cesta de la compra, se confirma y bajo el apartado “Si no está registrado”, púlsese 
en “Continuar”. 

 La compra puede materializarse indicando datos de identidad y correo electrónico.  El sistema 
enviará un mensaje de comprobación a la cuenta de correo mediante el que se comprobará la 
identidad. 

 Finalmente, empleando los datos de registro recibidos en la cuenta, se accederá a la tienda virtual y 
se confirma el pedido pasando a la pasarela de pago con tarjeta. 

 En el correo electrónico se recibirá un mensaje con el código de la licencia y debe procederse como 
con los recibidos de la plataforma shop.blinklearning.com. 

 

 

 
 
 


