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Requisitos óptimos 
 
Sistema operativo 
 
Los libros digitales publicados en SMLir han sido desarrollados para ser totalmente funcionales en los 
siguientes sistemas operativos: 
 

En Windows: Windows XP Service Pack 2. 
 
En Mac: Mac OS X 10.4. 
 
En Linux: Guadalinex V7 y Ubuntu 10.04. 

 
Plugin de Flash 
 
Para poder visualizar los contenidos publicados en el libro digital es necesario disponer del plugin de 
Adobe Flash Player, en una versión igual o posterior a la 10.1. 
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La interfaz del libro digital 

Para que tengas accesible todo lo que necesitas de manera rápida y sencilla ponemos a tu disposición una 
interfaz amigable. En ella puedes encontrar cuatro zonas bien diferenciadas: 

 

 

 

 

 

Figura 1 Principales funciones en la interfaz del libro digital en SMLIR. 

 

 

 

Diccionario  Carpeta del profesor y 
Carpeta del alumno 

Zona de navegación  Zona de personalización 
y ficha técnica 
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Zona de navegación 

 

 

Figura 2 Funciones de la zona de navegación del libro digital. 
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Zona de personalización y ficha técnica 

Para poder adaptar el contenido a tus alumnos, gestionar los recursos interactivos y completar cada 
apartado, ponemos a tu disposición dos herramientas fundamentales: la barra del profesor y las 
herramientas de dibujo y anotaciones. 

 

 

 

Figura 3  Funciones de la zona de personalización y ficha técnica del libro digital. 

 Diccionario 

Te permite buscar directamente desde LIR aquellas palabras que consideres interesantes o sobre las 
que tus alumnos tengan dudas en el diccionario CLAVE de SM. 

 

 Figura 4  Acceso al diccionario en contexto en el libro digital. 
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Carpeta del profesor y Carpeta del alumno  

Esta área te da acceso a contenidos generados para facilitar tu trabajo en el aula y para mejorar la 
comprensión de los conocimientos adquiridos por tus alumnos en la unidad en que os encontráis. 

 

 

Figura 5  Recursos para facilitar el aprendizaje del alumno y el trabajo del profesor en el libro digital. 
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Contenidos interactivos 

Los iconos situados en cada página dan acceso a una amplia variedad de contenidos interactivos para 
facilitar el aprendizaje, reforzar y ampliar los contenidos y motivar a tus alumnos. 

 
Actividades interactivas 

Actividades que refuerzan los 
aprendizajes del alumno. 

 
Ampliaciones 

Textos que refuerzan y 
amplían los contenidos 
del libro digital. 

 
Enlace web 

Enlaces a páginas web 
con contenido relevante.

 
Inglés 

Contenidos complementarios en 
inglés. 

 

Animaciones 

Presentan el contenido del 
libro de una forma didáctica y 
divertida. 

 

Ir a página 

Enlaces internos a 
páginas del mismo libro 
digital. 

 

Audios 

Archivos de sonido sobre 
los temas tratados en el 
libro digital. 

 

Lupas 

Amplían aquellas secciones del 
libro que se consideran de 
mayor relevancia. 

 

Autoevaluaciones 

Actividades interactivas que 
ofrecen al alumno la 
posibilidad de saber su grado 
de comprensión de los 
contenidos del libro digital. 

 

Mapas conceptuales 
interactivos 

Presentan un resumen 
con los contenidos más 
importantes del libro 
digital. 

 

Diccionario 

Enlace a un diccionario 
con el que poder 
consultar las 
definiciones de los 
términos que aparecen 
en el libro digital. 

 

Presentaciones 

Diapositivas que presentan de 
manera secuencial contenidos 
del libro digital. 

 

 

Dictados 

Actividades que mejoran la 
capacidad de atención, 
lectura y uso del ordenador. 

 

Vídeos 

Materiales audiovisuales 
de alto valor pedagógico 
que contextualizan el 
aprendizaje. 

 

Documentos 

Archivos ofimáticos con 
contenidos relacionados 
con las unidades del 
libro digital. 

 

WebQuest y Miniquest 

Investigaciones en páginas web 
para mejorar la comprensión de 
los contenidos tratados en clase.
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Barra del profesor 

 

Figura 6  Icono de acceso a la barra del profesor 

Esta barra te permite publicar en LIR tus propios recursos y gestionar la visibilidad de los publicados por SM.  

Para activar la barra del profesor tienes que hacer clic en el icono que aparece en la parte superior de la 
interfaz del libro digital.  

 

Figura 7  Tipos de archivos que se pueden publicar mediante la barra del profesor. 

  

Modo de visualización de edición del libro digital 

Cuando publicas tus propios recursos o modificas las opciones de visualización mediante la barra del 
profesor el fondo del libro cambiará de color gris a morado, para indicar que te encuentras en el modo 
de edición. 

Los recursos publicados por SM se identifican porque sus iconos de acceso son de color azul, y los 
recursos publicados por ti se identifican porque los iconos que les dan acceso son de color morado.  

 

Figura 8 Enlace web publicado por SM. 
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Figura 9 Enlace web publicado por el profesor. 

 

 

Figura 10 Modo de visualización normal. 

 

        Figura 11 Modo de visualización de edición. 

Los recursos que publiques en el libro digital también son accesibles desde el listado de recursos de la 
unidad. 

Los pasos para publicar un contenido en el libro digital mediante la barra del profesor son: 

Elige el tipo de recurso que quieres publicar en el libro digital. 

Haz clic en el icono que lo representa en la barra del profesor, aparecerá la ventana de propiedades del 
recurso. 

En la esquina superior izquierda del libro aparecerá el icono del tipo de recurso que has seleccionado. 
Arrastra con el ratón este icono hasta la zona de la página en la que quieres situarlo. 
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1. Escribe un nombre para identificar este recurso, haz clic en el botón Examinar y en la ventana 
emergente que aparece búscalo en tu ordenador y selecciónalo.  

2. Por último, elige las opciones de visualización del recurso, guarda los cambios y cierra la barra del 
profesor. El recurso ya estará disponible para trabajar con él en el entorno del libro digital. 
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Barra de dibujo 
Para desplegar las herramientas de dibujo tienes que hacer clic en el icono que aparece en la parte 
superior del interfaz del libro digital. 

 

Figura 12 Icono de acceso a la barra de dibujo. 

Esta barra de herramientas se puede desplazar por la pantalla para situarla donde te interese.   

Con las herramientas de dibujo puedes crear y guardar anotaciones y utilizarlas en el momento que 
consideres necesario.  

 

Figura 13  Funciones de la barra de dibujo del libro digital. 
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Figura 14  Anotaciones de tipo texto y marcador empleadas por el profesor para destacar contenido y mostrar la 
solución de algunas actividades del libro digital. 

 


