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 ¡BIENVENIDO A LECTORES EN RED!

Para ingresar a Lectores en Red, debes conectarte a Internet y escribir 
la dirección en el explorador de tu 
computadora.

Luego tienes que seleccionar la opción  (“De 6 a 12 años” o 
"Desde 12 años”).

Para poder ingresar a la aplicación, escribe en esta pantalla tu nombre 
de usuario y tu contraseña (ambos te serán facilitados por la Editorial).

http://www.lectoresenred.com.pe 

 Alumno

1. Pantalla de entrada

2. Nombre y contraseña

Nombre. Son cuatro letras minúsculas y dos números (deben 
escribirse sin espacios).
Contraseña. Son cinco números. Al introducirlos, el sistema oculta los 
caracteres por motivos de seguridad.

Luego tienes que hacer clic en el botón .

Si te equivocas al escribirlos, aparece un mensaje de aviso y tienes que 
ingresarlos de nuevo.

En todas las pantallas del programa, encontrarás el botón de . 
Haz clic en él cuando no sepas cómo funciona la aplicación.

Aceptar

Ayuda

3. Ayuda

4. Primera pantalla: Mis documentos de lectura

En esta pantalla encontrarás una lista de los libros de Alfaguara Infantil 
y Juvenil que tienen actividades para realizar. Cuando aparece el ícono    

 , significa que en esa obra existen actividades por hacer. Una vez 
que hayas resuelto la actividad, el ícono desaparecerá.
Puedes ingresar a las actividades de dos formas:

ooo

1. Haciendo clic en      .
2. Pulsando en el  del documento. Este se mostrará de color
    naranja mientras la actividad esté sin realizar.

título
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Hola, Miriam Ávila Reátegui



5. Comienzo de la actividad

Debes hacer clic sobre el  que deseas trabajar.

El programa te preguntará si estás seguro de querer comenzar. Desde 
esta pantalla, se puede ingresar a los ejercicios o, por el contrario, 
volver atrás para resolverlos más adelante.

título del libro

Para empezar la actividad, pulsa en el botón . Verás diferentes tipos 
de ejercicios. Cada uno se resuelve de una manera distinta.

Para dejar la actividad para más adelante, pulsa en el botón .

Sí

 No

Es importante tener en cuenta que una vez comenzada la actividad, se 
la debe completar, pues no es posible ir guardando sólo los ejercicios ya 
realizados y continuar con el resto en otro momento.

Cada documento de lectura consta de diez ejercicios.

Aquí algunas actividades:
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Haciendo clic en   , puedes elegir el ejercicio con el que deseas 
comenzar.

Al terminar cada ejercicio, debes pulsar en el botón  para que 
la respuesta quede grabada. El ejercicio pide confirmación para 
asegurarse de que realmente quieres terminarlo.

Cuando hayas resuelto las diez actividades, pulsa en el botón 
.

El programa te preguntará si estás seguro de querer terminar la 
actividad.

Guardar

Finalizar

Para finalizar la actividad y guardarla, pulsa en el botón .

Si deseas volver a la pantalla de actividades, porque te quedó alguna 
actividad pendiente, tienes que hacer clic en el botón .

Es importante tener presente que después de finalizar y guardar el 
ejercicio, no es posible cambiar las respuestas.

Sí

No Para que veas la respuesta correcta de cada actividad, pulsa en el 
botón .

Para salir de esa pantalla y volver a la lista inicial de documentos de 
lectura, tienes que pulsar en el botón .

Solución

 Aceptar
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6. Solución de los ejercicios

Al finalizar, podrás ver tus resultados revisando cada actividad. Sólo 
debes hacer clic sobre el nombre del ejercicio. Así se abrirá una 
pantalla donde verás el ejercicio tal y como lo resolviste: el color verde 
indicará los aciertos, y el rojo, los errores.

¡Tu lectura es excelente!

Para cualquier duda, problema o sugerencia, pulsa en y 
podrás mandar un correo a la editora de la página.

 Contacto 

Para mayor información de
Lectores en Red:
lectoresenred@santillana.com.pe
http//www.lectoresenred.com.pe
Messenger:lectoresenredperu@hotmail.com

Teléfono: 313-4001 anexo 333
Horario de atención: 
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m.



Oficina Central

Av . Primavera 2160,  Santiago de Surco-Lima

T. 313-4000 / F. 313-4001

santillana@santillana.com.pe

Delegación Norte

Av. Larco 611,

Urb. La Merced-T rujillo

T. 29-5011

Delegación Sur

Av . Miguel de Cervantes 201,

Urb. La V ictoria-Arequipa

T. 21-9119

Delegación Sur Medio

Av . José Matías Manzanilla 330-A, Ica

T. 21-3675

Huancayo

Jr. Dos de Mayo 363, San Carlos

T. 21-6839

Huánuco

Av. Dos de Mayo 1635

T. 51-2781

Pucallpa

Jr. Huáscar 251

T. 57-2229

www.gruposantillana.com.pe
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