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1. ¿Qué es SM Conecta? 

Uno de los grandes retos del maestro en 

nuestros días es lograr la integración de las 

herramientas del mundo digital en la dinámi-

ca del salón de clases y colocarlas al servicio 

del aprendizaje. Para que este proceso se 

produzca de forma natural, es necesario que 

todos los recursos didácticos, en cualquier 

tipo de soporte o plataforma digital, estén 

sustentados por un proyecto pedagógico y 

articulados por una tecnología adecuada. 

Si usas un libro de texto, es importante dispo-

ner de propuestas digitales que se comple-

menten y se integren con el libro de papel, 

para poder preparar tus clases de manera fá-

cil y segura. 

En cambio, si ofreces tus clases con mate-

rial digital, la posibilidad de personalizar los 

contenidos y de introducir tus propias pro-

puestas es necesario. Si existiera una pro-

puesta que te facilitara un entorno digital 

común para interactuar con tus alumnos, 

de seguro la considerarías extraordinaria.

A todo esto y mucho más da respuesta 

SM Conecta, una propuesta que ofrece 

soluciones tanto para aquellos que están 

dando sus primeros pasos en lo digital como 

para los que lo usan de manera habitual. 

Conecta es un entorno de trabajo para el 

maestro que ofrece recursos interactivos 

para ayudarte en tus exposiciones en clase. 

Como maestro dispones de diversas opcio-

nes de seguimiento y de evaluación de los 

estudiantes. Desde SM Conecta puedes 

organizar o gestionar los contenidos según 

la realidad de tu salón y los intereses de los 

alumnos. ¡Y los ellos se sentirán motivados, 

porque también tienen su entorno propio!

SM Conecta contiene 
el material didáctico de 
la propuesta impresa. 

En SM Conecta 
los contenidos, los 
libros digitales y las 
actividades interactivas, 
son descargables en su 
totalidad tanto para  
el alumno como para el 
maestro.

La plataforma digital SM Conecta 
presenta:

 c generador de exámenes o pruebas
 c actividades interactivas de práctica
 c  herramienta de comunicación para 
los alumnos y el maestro

La herramienta digital SM Conecta 
complementa las numerosas actividades 
de integración de la tecnología que se 
presentan en la propuesta pedagógica 
para el alumno.

Los contenidos son  
100 % descargables.

SM Conecta es compatible 
con los sistemas operativos:
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2. ¿Por qué utilizar SM Conecta? 

Conecta ofrece un espacio de trabajo muy flexible que permite personalizar y adaptar el en-

torno a tus necesidades y las de los alumnos. 

Se ajusta a la tecnología y equipamiento disponible en la realidad de aula, potencia las posibi-

lidades pedagógicas del contenido propuesto en el libro en papel, y permite integrar lo digital 

de manera guiada e intuitiva. 

Facilita una mayor comprensión por parte de los 
alumnos debido a los numerosos recursos visuales 
para mostrar conceptos y procesos complejos.

Resulta cómodo para trabajar, pues todo lo que 
se necesita para la clase se encuentra en un solo 
entorno.

Incluye recursos interactivos con los que apoyar 
y complementar tus exposiciones en clase. 

Permite la posibilidad de visualización en 
múltiples dispositivos (ordenador, tableta...). 

Ofrece más oportunidades de acceso a los 
contenidos con la aplicación de trabajo offline.

Genera motivación: las clases son más atractivas 
y dinámicas, y obtienes una respuesta positiva 

de tus alumnos. 

Fomenta el diálogo y la participación en clase, 
al permitir proyectar el libro en la pizarra digital 

interactiva. 

Promueve la atención a la diversidad 
facilitando la creación de actividades de 

ampliación, refuerzo y repaso.

Presenta un diseño fácil y sencillo, similar a una 
página web, y una ordenación de contenidos 
práctica y orientada a cómo trabajar en clase. 

Ofrece un generador de pruebas para la 
evaluación sumativa.
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Enseñanza individual

Multidispositivo
Multiusuario
Entorno de datos único
Online y Offline 
(descargable)

Pantalla digital

Proyector

Computadora

Tableta maestro



3. ¿Cuáles son los requisitos técnicos necesarios? 

Para visualizar correctamente SM Conecta necesitas dispo-

ner, como mínimo, de alguna de las siguientes versiones de 

navegador web: Firefox 24; Chrome 31; IE 10; Safari 5.0 para 

Mac o Safari iOS 6.x. 

El entorno de trabajo de SM Conecta también está disponi-

ble para el trabajo en equipos PC y Mac y tabletas digitales. 

Además del acceso online tienes la posibilidad de trabajar 

en tu equipo con una aplicación específica sin necesidad 

de conexión a Internet. 

4. Acceso a la plataforma SM Conecta 

Para poder disfrutar de todas las posibilidades de SM Conecta incluidas en la plataforma,  

es necesario registrarse en la web http://pr.conectasm.com. 

El proceso de alta o registro se realiza solo una vez, por lo que conservas tu usuario  

y contraseña previos incluso si colocas nuevos libros o materiales. 

a. ¿Cómo registrarte? 
El proceso de registro http://pr.conectasm.com. se realiza en dos simples pasos.  

Para registrarte, haz clic en el botón “Regístrate”. 

Haz clic en el botón “Regístrate” para 
acceder al formulario de registro 
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b. ¿Cómo agregar libros al entorno personal de trabajo? 
Los usuarios de materiales de SM Conecta reciben un código de 

licencia por cada libro para el que son suscriptores. Este código  

es imprescindible para la activación del material del sitio web 

http://pr.conectasm.com. El proceso es muy sencillo. 

1. Entra tu código (o licencia) de tu libro:

2. Una vez validada tu licencia, pulsa en “Acceder al registro”:

3. Completa el formulario, y toma nota del e-mail y la contraseña 
que utilizaste. (Estos siempre serán los datos que usarás para 
ingresar a tu cuenta en SM Conecta.)

Si tu código es de alumno, verás 
un recuadro como este. Si eres 
profesor, verás uno muy similar.

Código de licencia
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4. Próximo, selecciona el pueblo donde está ubicado tu 
colegio y luego escoge el nombre del colegio. Este es tu 
centro.

5. Finalmente, pulsa en “Registrarme como alumno”:

6. En pocos minutos, recibirás un email con tu información 
de acceso:

7. De no abrir una nueva ventana, pulsa en “entrar”.

El proceso está 
completado 

cuando aparece 
el siguiente 

mensaje:
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8. Ahora podrás ver tu(s) libro(s):

 ➤ ¿Cómo añadir más libros a tu usuario? 

1. Pulsa, “Añadir Libro”

2. Ingresa el código de licencia nueva y pulsa 
“Aceptar”.
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Reparte a tus alumnos el código del grupo que les corresponda para que puedan unirse. Una 

vez que se han unido a tu grupo podrás ver sus datos en el listado de alumnos. 

Al pulsar el botón  creas un nuevo grupo con el nombre que elijas y el 

entorno SM Conecta automáticamente te ofrece un código de grupo. 

c. ¿Si eres profesor, cómo crear grupos de trabajo? 
SM Conecta es un entorno de trabajo personal que facilita el seguimiento de tus estudiantes 

de una forma sencilla y segura. 

En primer lugar accede a tu cuenta de SM Conecta y selecciona uno de los libros para  

los que tienes licencia.
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Una vez dentro de SM Conecta pulsa sobre el botón MIS ALUMNOS. 

A continuación, haz clic en “NUEVO GRUPO” y escribe el nombre del grupo de estudiantes que desees 
crear (“GRUPO A” por ej.). 



d. Soy estudiante y quiero unirme a un grupo o clase.
El proyecto SM Conecta también ha sido diseñado para ofrecer un espacio personal 

de trabajo para los estudiantes, que además, tienen la posibilidad de unirse a un grupo 

que haya creado su maestro. 

1. En primer lugar accede a tu cuenta de SM Conecta y selecciona uno  
de los libros para los que tienes licencia.

2. Luego de entrar al libro, en la parte inferior, pulsa sobre “Unirse a un 
grupo”.
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Botón para unirse a la 
clase en SM Conecta



3. Introduce el código de grupo que has recibido de tu maestro y pulsa 
“Aceptar”. (Es importante que el maestro te provea el código del 
grupo, ya que es el maestro quien crea el grupo.)

4. Finalmente, pulsa en “Continuar”.

Una vez completado el proceso, la plataforma agrega el nombre y perfil del estudiante a la lista 

del grupo. El alumno entonces podrá hacer sus tareas o participar según el profesor determine. De 

igual manera, el profesor podrá asignar propuestas de evaluación o hacer comentarios al alumno.
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6. Iniciando el entorno SM Conecta 

1. Accede a www.pr.conecctasm.com/acceso-usuarios. Introduce tu Identificador 
(correo electrónico) y Contraseña y pulsa en “Entrar”.

2. Pulsa en la imagen del libro que quieras visualizar.

3. Aquí encuentras tu entorno de trabajo, en el cual aparece el índice de unidades, 
recursos, etc. (En el ejemplo de abajo, vemos el entorno del maestro).
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a. Generador de exámenes

Esta herramienta online permite generar de forma fácil y sencilla pruebas y exámenes  

para evaluar lo aprendido por tus alumnos. 

Puedes seleccionar las preguntas y hacer las modificaciones necesarias para adaptarlas a tus 

alumnos. El producto final obtenido es un archivo en formato doc. (Word) que puedes imprimir  

y fotocopiar para entregar a tus estudiantes. La evaluación la harás en estos impresos.

El generador de exámenes programa evaluaciones de uno o varios capítulos, pues es  

posible seleccionar preguntas de distintas unidades para completar la prueba que desees.  

Una vez que termines de seleccionar los ítems de SM Conecta, puedes añadir todos  

los que desees en el formato doc.

Configurar una prueba de evaluación consiste  

en seguir 3 sencillos pasos: 

1. Seleccionar los capítulos que se desea evaluar. 

2.  Seleccionar las preguntas de la base de da-

tos. Selección manual o selección aleatoria. 

3.  Descargar la prueba con las preguntas ele-

gidas. Se pueden descargar hasta 5 modelos 

de prueba con las preguntas en distinto orden. 

Esto permite entregar varias versiones del mis-

mo examen en un salón.
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Ficha de alumno

Comentarios de refuerzo al alumno, 
observaciones, propuestas de mejora… 

b. Mis alumnos 

Con SM Conecta puedes hacer de manera fácil y cómoda el seguimiento de las actividades 

que realizan tus estdiantes dentro de este entorno. 

Desde el perfil del profesor puedes modificar la nota o calificación, enviar comentarios  

a los estudiantes sobre cada actividad realizada o reiniciar la actividad para que vuelvan  

a completarla correctamente.

Haz clic en Mis alumnos 
y selecciona la ficha de 
un estudiante. 

Verás el resultado 
de las actividades de 
autoevaluación realizadas 
y las actividades que has 
asignado en los trabajos 
individuales o en equipo. 
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c. Notificaciones 

La plataforma de SM Conecta anuncia automáticamente las novedades y acontecimientos  

que se van generando con el paso del tiempo. 

El alumno, por ejemplo, recibe notificaciones automáticas cuando su maestro le asigna una 

tarea individual o cooperativa. De igual manera, los usuarios (profesores y alumnos) reciben 

información sobre nuevos contenidos y herramientas que se van a aportando desde SM  

a la plataforma SM Conecta. 

Pulsando sobre el botón de notificaciones, se nos muestra el listado de eventos del curso  

que están activos. 

Al hacer clic sobre cada entrada somos dirigidos, automáticamente, al ítem que hace referen-

cia (la actividad que ha referido el maestro al estudiante por ejemplo). 

Notificaciones generales 
(Son las que coloca SM para 
contenidos nuevos o avisos.)

El profesor recibe 
notificaciones cuando 
los alumnos completan, 
envían trabajos o se 
unen a un grupo o foro.

Notificaciones de área 
(Aparecen por libro y  
las pone el maestro para 
que los vea el alumno.)
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d. Mi carpeta 

El espacio de trabajo de SM Conecta ofrece un entorno personalizable, donde el maestro  

tiene la posibilidad de incorporar materiales de creación propia, colocar referencias a  

contenidos publicados en Internet documentos (Word, PDF, imágenes o fotos). 

A lo largo de cada unidad didáctica, SM Conecta ofrece la posibilidad de incorporar estas 

propuestas personales desde las pestaña “recursos interactivos” (para el caso de materiales 

de consulta y referencia) y de la pestaña “Trabajos para asignar” (si lo que deseamos es  

agregar dinámicas evaluables).

En ambos casos basta con pulsar el botón “añadir recurso personal” 

para incorporar los contenidos deseados. 

En la sección “Mi carpeta, el maestro puede hacer anotaciones para el manejo de la clase.

Desde el enlace “Mi carpeta” se nos ofrece acceso al repositorio o banco de recursos que 

integra todas las aportaciones generadas por el maestro. De igual modo, el maestro tendrá  

la posibilidad de descargar en un único archivo todos los materiales juntos con el propósito  

de guardar una copia de seguridad de los mismos. 

Anotaciones y 
recordatorios 
personales 
del maestro

Repositorio de recursos 
añadidos por el maestro
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e. Mi perfil de usuario 

El usuario de SM Conecta puede configurar sus datos de acceso, los datos personales,  

añadir una imagen propia cambiar el idioma del entorno… 

Estas funciones se configuran a través del navegador web (no puede completarse en la versión 

“offline”) accediendo a http://pr.conectasm.com para que se actualice en tiempo real. 

Al pulsar sobre el nombre de usuario, se nos muestra el acceso a las herramientas citadas  

a través del enlace “Editar perfil”. 

A continuación, en pantalla aparece un formulario que nos permite personalizar los datos  

del usuario en la plataforma SM Conecta, añadir una imagen al perfil, cambiar la contraseña, 

correo de contacto, etc. 
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7.Trabajo con las unidades didácticas de SM Conecta 

a. Estructura de la unidad didáctica digital 

Al acceder a cualquier unidad didáctica se muestran los materiales asociados a la misma. 

El profesor encuentra a su disposición tanto la unidad como todos los materiales  

asociados a esta.
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recurso interactivo del maestro 
recurso interactivo del alumno 

b. Formato de la unidad didáctica digital 

Los materiales de SM Conecta ofrecen el mismo diseño del contenido del libro, 

optimizado para la visualización web. 

Los contenidos también están contextualizados con recursos interactivos atendiendo  

a los mismos dos niveles (maestro y alumno). El enriquecimiento con recursos  

multimedia se ofrece de la siguiente manera: 

• Recursos interactivos para uso del maestro: iconos de color magenta. 

• Recursos interactivos para uso del alumno: iconos de color negro. 

Para facilitar la presentación de los contenidos mediante el uso de un proyector durante las 

exposiciones del maestro, disponemos de una barra de herramientas que permite escribir 

directamente sobre el libro en pantalla, resaltar información, corregir los ejercicios, etc. 
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c. Recursos didácticos de la unidad digital 

Cada unidad de SM Conecta dispone de los recursos didácticos necesarios para trabajar con 

ella (materiales para preparar las clases, recursos para la atención a la diversidad, propuestas 

de evaluación, proyectos transversales…) 

Los documentos son descargables y generalmente editables para que el maestro pueda  

adaptarlos a su realidad de aula.

Exámenes en PDF Guía del maestro

Documentos 
descargables 
de soporte 
pedagógico 
al maestro. Se 
incluyen archivos 
en formato 
editable. 
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Anotamos el título y la ruta (tipo 
enlace) o adjuntamos el archivo 
(tipo archivo). 

Decidimos si deseamos 
compartirlo con los alumnos. 

Seleccionamos el tipo de recurso 
que deseamos agregar. 

d. Recursos interactivos II. Personalización con recursos propios 

Dentro de la sección Recursos interactivos, puedes personalizar el entorno de trabajo  

SM Conecta incluyendo tus propios materiales. 

De esta forma combinas las propuestas editoriales con las actividades que consideres impor-

tantes para complementar tu clase. Puedes hacerlo todo desde un mismo lugar: subir vídeos, 

audios, imágenes, documentos, enlaces a recursos de otras páginas web… 

Junto a las imágenes, audios y vídeos puedes anotar una explicación descriptiva de los mis-

mos. Recuerda que el tamaño máximo de estos materiales no debe superar los 10 Mb. 

Podemos adjuntar los materiales de creación propia 
(multimedia, presentaciones, ejercicios, documentales, etc.)  
o utilizar referencias de otros recursos disponibles en la web. 

Botón para agregar 
un recurso propio. 
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e. Recursos interactivos II. Autoevaluación del alumno 

El alumno dispone en cada unidad didáctica de actividades de autoevaluación. Estos recursos 

favorecen la motivación y la autonomía de los estudiantes y les permiten conocer su ritmo de 

aprendizaje personal en todo momento. 

Cuando el alumno realiza estas actividades, los resultados se almacenan en su perfil 

personal de manera automática y si dispone de conexión a Internet, esta información 

también está disponible en la ficha del alumno que puede ver el maestro. 

El maestro puede consultar cada una de las respuestas del alumno y escribir algún co-

mentario que el alumno podrá ver. Si lo desea, puede modificar la nota que ha obteni-

do el alumno.

Ejemplo de prueba 
de Aprender Juntos 
Español 10
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Descargar 
cada capítulo 
individualmente.

Mostrar cuando 
has descargado un 
capitulo o unidad 
con descarga 
básica o avanzada. 

Las “opciones de sincronización” 
ofrecen al usuario información 
sobre el volumen de los contenidos 
descargados y le permite tener más 
control sobre el momento en que 
deben realizarse las descargas de 
materiales (sincronización manual). 

8. ¿Cómo trabajar offline (sin conexión) con SM Conecta?

El entorno de trabajo de SM Conecta dispone de una herramienta específica para trabajar 

offline. Esta aplicación nos permite descargar los contenidos y recursos para trabajar de una 

forma más cómoda y eficiente (con independencia de la conexión a internet). Sin embargo, 

durante todo el proceso de descarga debes estar conectado hasta que termines la descarga  

de un libro o la unidad que prefieras.

Debes ingresar a tu cuenta para comenzar.1

Al entrar, puedes dejarte llevar por los iconos para:2
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Instrucciones para descargar SM Conecta en PC con Windows

Requisitos 
previos

 ✔Disponer de una PC con sistema operativo Windows XP o superior.
 ✔Disponer de un usuario y contraseña en http://pr.conectasm.com y haber activado la licencia 
de alguno de tus libros del proyecto SM Conecta. 
 ✔Conexión a internet para la descarga de la aplicación “Conecta SM” y los contenidos digita-
les de tus libros. 

IDENTIFÍCATE. Podrás identificarte con tu  

usuario y contraseña personal (los mismos  

datos que usas siempre en la página de  

http://pr.conectasm.com).

La herramienta necesitará unos segundos para 

recuperar tu perfil de usuario y mostrarte los 

mismos libros que tienes activados en tu entorno de trabajo online. Si pulsas  

sobre cualquiera de tus libros se mostrará el índice de unidades digitales. 

Observa que en la esquina superior de cada unidad digital aparece un botón de des-

carga individual . Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de reali-

zar la descarga que te permite trabajar sin necesidad de conexión a internet (offline).

Una vez terminada la descarga, haz doble clic sobre el archivo ejecutable y sigue las 

instrucciones del “Wizard”. Ahora lanza la aplicación haciendo doble clic en el atajo 

del escritorio de Conecta y selecciona tu país.

3

2

Entra en http://pr.conectasm.com/descargar y elige tu sistema operativo.1
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Instrucciones para descargar SM Conecta en Mac

Requisitos 
previos

 ✔Disponer de una Mac con sistema operativo Mac OS X v10.2 o superior. 
 ✔  Disponer de un usuario y contraseña en http://pr.conectasm.com y haber activado la licencia 
de alguno de tus libros del proyecto SM Conecta. 
 ✔  Conexión a internet para la descarga de la aplicación “Conecta SM” y los contenidos digita-
les de tus libros. 

Entra en http://pr.conectasm.com/descargar y elige tu sistema operativo.1

IDENTIFÍCATE. Podrás identificarte con tu 

usuario y contraseña personal (los mismos 

datos que usas siempre en la página de 

http://pr.conectasm.com).

La herramienta necesitará unos segundos 

para recuperar tu perfil de usuario y mos-

trarte los mismos libros que tienes activados 

en tu entorno de trabajo online. Si pulsas sobre cualquiera de tus libros se mostrará 

el índice de unidades digitales. 

Observa que en la esquina superior de cada unidad digital aparece un botón de des-

carga individual . Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de reali-

zar la descarga que te permite trabajar sin necesidad de conexión a internet (offline).

Ejecuta o lanza el instalador 

y sigue las instrucciones.

3

2
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Instrucciones para descargar SM Conecta en tabletas iPad

Requisitos 
previos

 ✔Disponer de una tableta iPad con versión de IOS 6.x. o superior. 
 ✔Disponer de un usuario y contraseña en http://pr.conectasm.com y haber activado la licencia 
de alguno de tus libros del proyecto SM Conecta. 
 ✔Conexión a internet para la descarga de la aplicación “Conecta SM” y los contenidos digita-
les de tus libros. 

27

© SM 2015

Entra en el App Store y busca “Conecta Digital”.1

Instalar la aplicación 
gratuita de SM Conecta 

Buscar la aplicación 
“Conecta SM”

IDENTIFÍCATE. Podrás identificarte con tu 

usuario y contraseña personal (los mismos 

datos que usas siempre en la página de 

http://pr.conectasm.com).

La herramienta necesitará unos segundos 

para recuperar tu perfil de usuario y mos-

trarte los mismos libros que tienes activados 

en tu entorno de trabajo online. Si pulsas sobre cualquiera de tus libros se mostrará 

el índice de unidades digitales. 

Observa que en la esquina superior de cada unidad digital aparece un botón de des-

carga individual . Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de reali-

zar la descarga que te permite trabajar sin necesidad de conexión a internet (offline).

Abre la aplicación y elige tu país de residencia.

3

2



Instrucciones para descargar SM Conecta en tabletas Android 

Requisitos 
previos

 ✔Disponer de una tableta con sistema Android versión 4.2 o superior. 
 ✔Disponer de un usuario y contraseña en http://pr.conectasm.com y haber activado la licencia 
de alguno de tus libros del proyecto SM Conecta. 
 ✔  Conexión a internet para la descarga de la aplicación “Conecta SM” y los contenidos digita-
les de tus libros.

IDENTIFÍCATE. Podrás identificarte con tu 

usuario y contraseña personal (los mismos 

datos que usas siempre en la página de 

http://pr.conectasm.com).

La herramienta necesitará unos segundos 

para recuperar tu perfil de usuario y mos-

trarte los mismos libros que tienes activados 

en tu entorno de trabajo online. Pulsando sobre cualquiera de tus libros se mostrará 

el índice de unidades digitales. 

Observa que en la esquina superior de cada unidad digital aparece un botón de des-

carga individual . Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de realizar 

la descarga que te permite trabajar sin necesidad de conexión a internet (offline).

Una vez instalada, pulsa en “Open”. 
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Entra en Google Play Store y realiza búsqueda de “Conecta SM”.1

Instalar la aplicación 
gratuita de SM Conecta 

Buscar la aplicación “Conecta SM”


