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1. ¿Qué es Saviadigital? 

Uno de los grandes desafíos de la escuela es la integración eficaz de las herramientas 

del mundo digital en la dinámica del aula, al servicio del aprendizaje y del desarrollo 

integral.  

Para que este proceso se produzca de forma natural, es necesario que todos los 

recursos didácticos, en cualquier tipo de soporte, estén sustentados por un sólido 

proyecto pedagógico y articulados por una tecnología adecuada. 

Si usas el libro de texto, es muy importante disponer de propuestas digitales que se 

complementen y se integren con el libro de papel para poder preparar tus clases de 

manera fácil, ágil y segura. 

Si, en cambio, impartes tus clases con material digital, la posibilidad de personalizar 

contenidos, de introducir tus propias propuestas y de disponer de un entorno 

digital común en el que gestionar la interacción con tus alumnos cobra especial  

importancia. 

A todo esto y mucho más da respuesta Saviadigital, 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.  

Saviadigital es un entorno de trabajo personal que te ofrece numerosos recursos 

interactivos para ayudarte en tus exposiciones en clase, para trabajar con tus 

alumnos… 

Además, dispones de diversas opciones de personalización, de seguimiento y 

evaluación de tus alumnos para que puedas adaptar la gestión de los contenidos a tu 

realidad en el aula. 

 

GESTIÓN DE 
TRABAJOS Y 

SEGUIMIENTO

HERRAMIENTAS 
PARA 

PERSONALIZAR

CONTENIDOS 
DIGITALES EN 

EL AULA

• Asignación de tareas   
(diversidad) 

• Autoevaluaciones (autonomía)
• Seguimiento (expediente 

individualizado)

• Propuestas de evaluación
• Añadir y compartir contenidos 

personales
• Grupos de trabajo

• Unidades didácticas con 
recursos contextualizados 
• Recursos interactivos 

(docente y alumno)
• Recursos didácticos

(guías, programas…
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2. ¿Por qué utilizar Saviadigital en el aula?  

Saviadigital ofrece un espacio de trabajo muy flexible que permite, de una manera 

cómoda, personalizar y adaptar el entorno a tus necesidades y las de los alumnos.  

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

posibilidades pedagógicas del contenido propuesto en el libro en papel, y permite 

integrar lo digital de manera guiada e intuitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genera motivación en el aula: las clases son 

más atractivas, modernas y dinámicas, y 

obtienes una respuesta positiva de tus 

alumnos.  

Fomenta el diálogo, el dinamismo y la  

participación en el aula al permitir proyectar el 

libro en la pizarra digital interactiva. 

Posibilita prestar atención a la diversidad, 

con actividades de ampliación, refuerzo y 

repaso, y un generador de pruebas de 

evaluación.  

Presenta un diseño fácil y sencillo, similar a 

una página web, y una ordenación de 

contenidos práctica y orientada a cómo 

trabajar en clase. 

Facilita una mayor comprensión por parte de los 

alumnos debido a los numerosos recursos 

visuales que incluye para mostrar conceptos y 

procesos complejos, la contextualización del 

aprendizaje...  

Resulta cómodo para trabajar, disponiendo en un 

solo entorno de todo lo que necesitas para dar tu 

clase. 

Incluye numerosos recursos interactivos y 

multimedia con los que apoyar y complementar 

tus exposiciones en clase y hacerlas más 

dinámicas. 

Ofrece la posibilidad de visualización en múltiples 

dispositivos (ordenador, tableta...). 
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3. ¿Cuáles son los requisitos técnicos necesarios? 

Para visualizar correctamente Saviadigital necesitas disponer de, como mínimo, 

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 Saviadigital está 

disponible para el trabajo en equipos 

informáticos (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 del docente al entorno personal de trabajo Savia 

Para poder disfrutar de todas las posibilidades de Saviadigital incluidas en la zona de 

trabajo del profesor, es necesario registrarse en la web www.smconectados.com. 

Recuerda que el proceso de alta únicamente se realiza una vez, por lo que si lo hiciste 

en cursos anteriores al trabajar con otros materiales SM, conservas tu usuario y 

contraseña previos y no es necesario registrarse de nuevo. 

a. ¿Cómo darse de alta? 

El proceso de registro en www.smconectados.com se realiza en dos simples pasos. 

Para registrarte, haz clic en el botón "Nuevo usuario". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haz clic en el botón "Nuevo usuario" 

para acceder al formulario de registro 
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A continuación, introduce los datos que se solicitan en el formulario. Recuerda que 

aquellos que aparecen marcados con un asterisco de color rojo son obligatorios. 

 

Localizamos nuestro centro a través del código postal. 

 

 

 

 

 

Seleccionamos el cargo que ocupamos en centro y el nivel educativo, curso y áreas en 

las que desempeñamos nuestra labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Introduce los datos de registro. Recuerda que el correo electrónico será tu usuario en 

SMConectados, y que la contraseña tendrás que recordarla cada vez que intentes acceder a 

tu entorno, recursos y herramientas de trabajo. 

C.Elige el cargo o 

cargos que 

desempeñas dentro 

de tu centro y las 

áreas en las que 

trabajas. 

B. Introduce el Código Postal de tu centro y 

pulsa “Buscar”. A continuación, podrás 

seleccionar tu centro de la lista que se nos 

muestra. 

D.Lee y acepta la 

política de privacidad y 

condiciones de uso, y 

haz clic en el botón 

"Registrarme". 
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b. ¿Cómo agregar libros Savia al entorno personal de trabajo? 

 

Los usuarios de materiales de Saviadigital reciben un código 

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

código es imprescindible para la activación del material que 

se realiza desde el sitio web www.smconectados.com. El 

proceso es muy sencillo.  

Accedemos a www.smconectados.com con nuestro usuario y 

contraseña personal y pulsamos sobre el botón "Catálogo". 

A continuación definimos en el formulario la etapa, curso y materia para que la cual 

queremos activar la licencia y pulsamos el botón "BUSCAR". 

 

En el momento que se nos muestra el resultado de la búsqueda, pulsaremos sobre el 

libro de Saviadigital que deseamos activar. 

Al pulsar sobre la opción "Añadir licencia" podremos anotar nuestra clave de licencia 

personal y activarla haciendo clic sobre el botón "validar". 

 

 Código de licencia 

 

A1234        A1234A1234 

 

 

 

© Grupo SM, 2015  



 
  

8 

 

El proceso estará completado cuando se nos muestre el siguiente mensaje 

informativo. 

 

 

 

 

A partir de ahora, podrás observar que el libro que acabas de activar, se encuentra 

visible en la sección "Mi espacio" de www.smconectados.com.  

 

 

 

 

 

Al pulsar sobre el icono de cada libro Saviadigital se muestran las siguientes  

opciones: 

- Ver ficha. Incluye información descriptiva del material curricular y herramientas 

diseñadas para la preparación de tus clases (cuaderno de comienzo de curso, 

las programaciones de aula y las dos primeras unidades de la Guía esencial). 

- Ir a Savia digital. Acceso a tu entorno personal de trabajo. Recuerda que se 

abre en una ventana nueva (debes tener activo el permiso en tu navegador 

para abrir ventanas nuevas para www.smconectados.com). 

- Ver recursos. Todos los recursos didácticos asociados a tu libro, agrupados en 

categorías, para que puedas organizar tu trabajo a lo largo del curso. 

 

Observa que en "Mi espacio" de www.smconectados.com siempre tienes presente el 

botón "Savia Digital" que también ofrece acceso directo a tu entorno 

personal de trabajo. 

 

 

© Grupo SM, 2015  
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c. ¿Cómo crear grupos de trabajo con mis alumnos? 

Saviadigital es un entorno de trabajo personal que facilita el seguimiento de tus 

alumnos de una forma sencilla y segura.  

En primer lugar accede al espacio personal de Saviadigital y selecciona uno de los 

libros para los que tienes licencia.  

Una vez dentro de Saviadigital pulsa sobre el botón MIS ALUMNOS. 

 

A continuación, haz clic en "NUEVO GRUPO" y escribe el nombre del grupo de 

alumnos que desees crear ("GRUPO  A" por ej.).  

 

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

Saviadigital automáticamente te ofrece un código de grupo. 

 

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.

 

cód. de grupo 

© Grupo SM, 2015  
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5. Acceso del alumno a Saviadigital 

El proyecto Saviadigital también ha sido diseñado para ofrecer un espacio personal de 

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

haya creado su profesor. 

El acceso se realiza a través de la página web www.smsaviadigital.com, donde el 

alumno debe registrarse (este proceso se hace solo una vez). 

 

Una vez pulsado el botón "regístrate" de www.smsaviadigital.com el alumno tiene 

que completar los datos que aparecen en el formulario, es decir, la licencia de al 

menos uno de sus libros digitales, nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña y 

comunidad autónoma. Es muy importante que el usuario anote la misma Comunidad 

autónoma en la que está su centro para que pueda unirse al aula de su docente. 

Nota: Los alumnos menores de 14 años deben introducir obligatoriamente los datos de 

su tutor legal siguiendo al legislación vigente. Los datos de acceso se enviarán al tutor 

legal en caso de pérdida.  

 

Botón de registro inicial 

Licencia del libro (impresa en el interior del libro 

de texto o recibida digitalmente) 

© Grupo SM, 2015  
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Una vez registrado, ya podrá acceder siempre con su usuario y contraseña. 

 

Si necesitase recordar estos datos en el futuro, puede pulsar en "he olvidado mi 

contraseña" y se le enviarán sus datos de acceso a su cuenta de correo (o la de su 

tutor legal) 

El entorno personal de trabajo del alumno tiene un aspecto muy similar al ofrecido en 

la interfaz del profesor (disposición de unidades digitales, recursos interactivos, etc). 

 

Al pulsar sobre el botón "unirse a un grupo", el alumno podrá introducir el código del 

curso que le ha facilitado su docente. Una vez completado el proceso, se mostrará en 

la lista de alumnos del profesor y podrá realizar las tareas que le asigne su profesor, 

propuestas de evaluación, etc. 

 

Botón para unirse al curso del profesor 

código del curso creado por el docente 

© Grupo SM, 2015  
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6. Espacio personal de trabajo en Saviadigital 

Saviadigital ofrece acceso al entorno de trabajo a través de diversos dispositivos (PC, 

MAC o tabletas digitales). La estructura de contenidos y herramientas de Saviadigital 

tiene un aspecto similar en cada soporte con el que trabajemos (con conexión a 

internet o sin ella). 

El usuario de Saviadigital accede a través del espacio “Mis libros” donde encontrará su 

biblioteca personal con todos los libros que va a usar durante el curso. 

 

 

 

 

El acceso offline, o sin 

conexión, está indicado para 

el trabajo diario en el aula.  

La aplicación Saviadigital 

permite la descarga 

completa de materiales 

curriculares y recursos 

complementarios para 

trabajar con rapidez y 

seguridad.  

El acceso de la versión online se 

hace a través de un navegador web 

convencional. 

Esta funcionalidad permite, tanto a 

profesores como alumnos, consultar 

los materiales didácticos o 

interactuar en un entorno de aula 

virtual desde cualquier lugar del 

mundo y momento, sin necesidad de 

tener instalada ninguna aplicación. 
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a. Iniciando el entorno. Índice de unidades 

Al pulsar sobre el botón "Ir a Savia Digital" de "Mi espacio" en 

www.smconectados.com, se nos abre una ventana nueva en el navegador que nos 

muestra nuestro entorno personal de trabajo con los libros Savia que tenemos 

activados. 

 

Al hacer clic sobre un libro accedemos al entorno de trabajo asociado al mismo. 

Podemos ver el índice de unidades, el área de recursos didácticos y la herramienta 

generador de pruebas. 

 

En el índice de unidades puedes acceder a cada una de las unidades 

didácticas que componen el libro. Algunos libros disponen, además, de 

unidades de cierre trimestral para repasar los contenidos. Estas unidades 

de cierre presentan un proyecto para poder trabajar los contenidos de 

manera transversal entre las distintas áreas.

   

© Grupo SM, 2015  
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b. Recursos didácticos 

En este apartado el profesor dispone de todos los recursos didácticos asociados al 

libro, organizados en bloques para que en un solo paso encuentre el recurso que 

necesita. Entre los materiales disponibles se encuentran: 

- Programación de aula 

- Guía didáctica 

- Actividades de refuerzo y ampliación 

- Evaluación y solucionarios 

- Programas y métodos complementarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor puede abrir cada recurso o descargarlo en su ordenador.  
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c. Generador de pruebas 

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

exámenes para evaluar lo aprendido por tus alumnos.  

Puedes seleccionar entre una amplia batería de preguntas abiertas o cerradas y 

hacer las modificaciones necesarias para adaptarlas a tus alumnos. El producto final 

obtenido es un archivo en formato doc. 

Genera evaluaciones de una o varias unidades, y evaluaciones iniciales y finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurar una prueba de evaluación consiste en desarrollar 3 sencillos pasos: 

1. Seleccionar las Unidades Didácticas que se desea evaluar. 

2. Seleccionar las preguntas de la base de datos. Selección manual 

(estándares y criterios de aprendizaje) o selección aleatoria. 

3. Descargar la prueba con las preguntas elegidas. Se pueden descargar 

hasta 5 modelos de prueba con las preguntas en distinto orden. 
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d. Mis alumnos 

Con Saviadigital puedes hacer de manera fácil y cómoda el seguimiento de las 

actividades que realizan tus alumnos dentro de este entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde aquí puedes modificar la calificación, enviar comentarios a los alumnos 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 alumno.  

Verás el resultado de 

las actividades de 

autoevaluación 

realizadas y las 

actividades que has 

asignado en los 

trabajos individuales y 

en equipo 
Ficha de alumno 

Autoevaluación del alumno. Pulsando 

en “ver” visualizamos toda la traza de 

cada intento de la prueba y podemos 

reiniciarla. 

Comentarios de refuerzo al alumno, 

observaciones, propuestas de 

mejora… 

Cuaderno del alumno. Anotaciones 

que el alumnado toma durante el 

desarrollo de la unidad. El docente 

tiene la posibilidad de visualizar la 

evolución de estas anotaciones 

© Grupo SM, 2015  

Tarea asignada a un alumno de 

manera individual. Estas tareas 

pueden  ser autoevaluables o de 

corrección manual. 
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e. Notificaciones 

La plataforma de Saviadigital, de manera proactiva, anuncia automáticamente las 

novedades y acontecimientos que se van generando con el paso del tiempo.  

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

una tarea individual o cooperativa. De igual manera,  los usuarios reciben información 

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

plataforma Saviadigital. 

  

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

curso que están activos. 

  

Haciendo clic sobre cada entrada somos dirigidos, automáticamente, al  ítem que hace 

referencia (la actividad que ha referido el profesor al alumno por ej.) 

 

    

(1) Notificaciones generales 

(2) Notificaciones de área 

© Grupo SM, 2015  
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f. Mi carpeta 

El espacio de trabajo de Saviadigital ofrece un entorno personalizable, donde el 

docente tiene la posibilidad de incorporar aquellos materiales de creación propia, 

referenciar contenidos publicados en Internet y en general, cualquier recurso que el 

docente entienda que se adapta a la realidad de su aula. 

A lo largo de cada unidad didáctica, Saviadigital ofrece la 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.  

Desde el enlace “Mi carpeta” se nos ofrece acceso al repositorio que  integra todas las 

aportaciones generadas por el docente. De igual modo, el profesor tendrá la 

posibilidad de descargar un único archivo todos los materiales juntos para tener una 

copia de seguridad de los mismos. 

 

© Grupo SM, 2015  
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 Cuaderno del profesor con sus 

anotaciones personales, 

recordatorios…. 

 Repositorio de recursos 

añadidos por el docente 
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g. Mi perfil de usuario 

El usuario de Saviadigital puede configurar sus datos de acceso, los datos personales, 

añadir una imagen propia, cambiar el idioma del entorno…  

Estas funcionalidades se configuran siempre a través del navegador web accediendo a 

www.smconectados.com o www.smsaviadigital.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, aparece en pantalla un formulario que nos permite personalizar los 

datos del usuario en la plataforma Saviadigital, añadir una imagen al perfil, cambiar la 

contraseña, correo de contacto, etc. 

 

 

 

 

http://www.smconectados.com/
http://www.smsaviadigital.com/
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7.Trabajo con las unidades didácticas de Saviadigital 

a. Estructura de la unidad didáctica digital 

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

misma.  

 

- Unidad didáctica digital. Esta sección engloba todo el contenido curricular de 

la unidad elegida en formato digital, así como los recursos interactivos 

contextualizados en cada una de las pantallas para que se integren de forma 

más sencilla en tu dinámica de clase. 

- Recursos interactivos. Acceso directo a todos los contenidos interactivos de 

la unidad organizados por su finalidad didáctica. 

- Recursos didácticos. Catálogo de recursos didácticos específicos de la 

unidad didáctica. 

- Trabajos para asignar. Catálogo estructurado de recursos y tareas ofrecidos 

para que, el docente cuando lo estime oportuno, pueda asignar al alumnado de 

manera específica en atención a los distintos ritmos de aprendizaje. 

© Grupo SM, 2015  



 
  

21 

 

b. Formato de la unidad didáctica digital 

Los materiales de Saviadigital correspondientes a las principales áreas del currículo 

de 5º curso de Primaria ofrecen una remaquetación del contenido del libro optimizado 

para la visualización web. La lectura de la unidad se orienta de "arriba hacia abajo" de 

manera semejante a como se presentan las páginas web.  

El enriquecimiento con recursos multimedia se ofrece a dos niveles: 

- Recursos interactivos para uso del profesor: iconos de color magenta. 

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

 

Entre los materiales disponibles para el profesor, se incluyen las soluciones 

contextualizadas a las cuestiones que se van proponiendo a lo largo de la secuencia 

didáctica (se activan las al pulsar el botón magenta de comprobación). 

 

 

recurso interactivo de alumno 

recurso interactivo de profesor 

 

 
Botón de comprobación 

(profesores) 
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En los materiales de Saviadigital correspondientes a los cursos de 1º a 6º de primaria 

(excepto 5º) y secundaria la presentación de la unidad didáctica se muestra de una 

manera semejante a la que ofrece el libro en papel para que resulte más sencilla la 

interpretación al alumnado. 

Los contenidos también están contextualizados con recursos interactivos atendiendo a 

los mismos dos niveles (profesor y alumno) y códigos de colores (magenta y negro 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar la presentación de los contenidos durante las exposiciones del profesor, 

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 Saviadigital dispone de los recursos didácticos necesarios para 

trabajar con ella (materiales para preparar las clases, recursos para la atención a la 

diversidad, rúbricas de la unidad, propuestas de evaluación, proyectos 

transversales…) 

Los documentos son descargables y generalmente editables para que el docente 

pueda adaptarlos a su realidad de aula. 

 

 

Guía de proyecto específico para la 

unidad actual (T. Matemáticas manipulativas) 

 

 

Propuestas de evaluación 

para la  unidad didáctica 

actual. 

 

 
Documentos 

descargables de 

soporte pedagógico 

al docente. Se 

incluyen archivos en 

formato editable. 
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d. Recursos interactivos I. Catálogo 

Cada unidad didáctica recopila numerosos recursos interactivos: vídeos, animaciones, 

actividades para trabajar en grupo, presentaciones, experimentos, simulaciones... 

Están ordenados en dos grandes bloques: contenidos para trabajar en clase según tus 

necesidades (para exponer, para trabajar en grupo...) y contenidos para el alumno 

clasificados según su intención didáctica (practica, experimenta...). 

Recuerda que todos estos recursos también están contextualizados en la unidad 

digital con botones de color magenta (profesor) y negro (alumno). 

 

 

 

El docente puede 

compartir los recursos con 

sus alumnos al pulsar 

sobre el botón “mostrar a 

los alumnos”.  

El alumno lo verá en la 

sección  “tu profesor te 

recomienda”. 

 

Los recursos están 

catalogados en función 

del criterio de uso.  

El profesor puede 

visualizar tanto los 

recursos exclusivos del 

profesor como los de 

autoaprendizaje de los 

alumnos.  
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e. Recursos interactivos II. Personalización con recursos propios 

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

Saviadigital introduciendo tus propios materiales.  

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

importantes para complementar tu clase. Puedes gestionarlo 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 mismos. Recuerda que el tamaño máximo de estos materiales, no debe superar los 

10 Mb. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seleccionamos  el tipo de 

recurso que deseamos 

agregar. 

Anotamos el título y la ruta 

(tipo enlace) o adjuntamos el 

archivo (tipo archivo). 

Decidimos si deseamos 

compartirlo con los alumnos. 

 

 

 

Podemos adjuntar los materiales de 

creación propia (multimedia, 

presentaciones, ejercicios, 

complementos documentales, etc.) 

o referenciar otros recursos 

disponibles en la web . 

Botón para agregar 

un recurso propio. 
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f. 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 alumnos 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 docente. 

 

 

 

El profesor puede consultar cada una de las respuestas del alumno y escribir algún 

comentario que el alumno podrá ver. Si lo desea, puede modificar la nota que ha 

obtenido el alumno. 

 

Las actividades de autoevaluación sin 

realizar se muestran con una marca de visto 

sin rellenar.  

 

 

Cuando el alumno completa la actividad 

de autoevaluación, la marca de visto 

aparece rellena. 
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h. Trabajos para asignar 

Este entorno de trabajo personal ofrece la posibilidad de asignar tareas específicas a 

los alumnos. El profesor podrá asignar distintas tareas para dar respuesta a las 

necesidades reales de cada uno de los miembros de su aula. 

Las actividades propuestas están organizadas por bloques para facilitar el trabajo. Te 

proponemos actividades de refuerzo, de repaso, de ampliación, de evaluación… 

Con la asignación individual de trabajos puedes atender a la diversidad de tu aula. La 

asignación es muy sencilla: solo tienes que entrar en la actividad que quieras asignar, 

y seleccionar varios alumnos o solo un alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de atención a la 

diversidad de Saviadigital 

 

Desde aquí podemos asignar la tarea 

de manera individualizada. 

 

Seleccionamos los 

alumnos a los que 

queremos asignar la 

tarea.  

Desde este panel 

podemos visualizar el 

desempeño de todo el 

aula en relación a la 

actividad, corregir los 

casos individuales… 
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Cada vez que asignas una actividad puedes incluir una fecha límite para la entrega y 

personalizar las instrucciones para realizarla. 

Una vez hayas descrito las características 

de la prueba, ya no tienes más que pulsar 

en “guardar cambios” y al alumno 

seleccionado, le aparecerá la tarea en su 

espacio dentro de la sección “Trabajos 

asignados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas de Trabajos para asignar son de dos tipos: 

Actividades con corrección 

automática 

El resultado se muestra directamente al 

finalizar la actividad. En el caso de las 

pruebas de evaluación, el alumno solo 

podrá completar la actividad una vez. Si 

el profesor lo considera oportuno, podrá 

reiniciársela para que el alumno la 

vuelva a realizar. 

 

 

 

Tareas de aprendizaje abiertas 

Los alumnos podrán realizar la tarea 

propuesta adjuntando un archivo o con 

texto en línea. Estas actividades no se 

pueden descargar en el entorno offline. 

La evaluación de estas actividades debe 

ser realizada manualmente por el 

docente. 

 

 

El área “Trabajos asignados” muestra al alumno 

todas las tareas que le ha asignado su profesor. 
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i. Trabajo y evaluación con tareas abiertas 

¿Cómo resuelve una tarea “abierta” el alumno? 

 Localiza la tarea asignada (desde la app de Saviadigital o desde el propio 

navegador web) 

 
 Pulsa sobre la actividad, lee las instrucciones del docente y plazos y presiona en 

“Continuar”. 

 
En la ficha se referencia un archivo que  contiene las actividades propuestas. 
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El alumno tiene la posibilidad de abrir el archivo y contestar en el mismo sus 

respuestas (Si el dispositivo lo soporta) y guardar el trabajo en su equipo. 

 

 A continuación, el alumno pulsará en el botón “Realizar tarea” con objeto de 

poder transmitir el contenido de su trabajo al profesor 

 

 Enviando el trabajo. Opción I. El alumno en este momento podrá anotar sus 

respuestas en el cuadro de texto “Texto en línea” (dispone de un entorno básico 

de tratamiento de texto) 
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 Enviando el trabajo. Opción II. El alumno podrá adjuntar el archivo con sus 

respuestas que ha almacenado en su equipo (si el dispositivo lo soporta) 

 

 
 

 Y por último…pulsar en el botón “Enviar tarea” 
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¿Cómo corrige una tarea abierta el docente? 

 El docente localiza la ficha del alumno (“Jessica Benito” por ej.). En el área de actividades 

de asignación individual, se muestran las tareas que han sido entregadas por los 

alumnos. Pulsando sobre el botón “ver” se nos mostrará el trabajo remitido por el 

alumno. 

 

 Se muestra el contenido de las respuestas (texto en línea o un archivo adjunto). El 

docente valorará la prueba y podrá cursar la nota pulsando en el botón “Editar”. 

También tiene la posibilidad de emitir algún comentario sobre el trabajo, mensajes de 

refuerzo, etc. 

 

 El resultado de la evaluación aparece en la ficha del alumno 
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j. Diario de mis aprendizajes 

El entorno de Saviadigital ofrece a los alumnos su espacio personal desde donde 

pueden conocer, en tiempo real, la evolución de su aprendizaje. 

El Diario de mis aprendizajes se estructura por unidades didácticas y almacena los 

resultados obtenidos en las actividades de autoevaluación y las tareas asignadas por 

su profesor. También recoge las anotaciones que ha hecho el alumno en su cuaderno. 

Los padres pueden consultar el Diario de aprendizajes de sus hijos para hacer un 

seguimiento de su desempeño, las tareas que tienen que realizar, las observaciones 

del profesorado, etc. 

 

 

 

 

 
Los alumnos disponen de 

un espacio personal que 

muestra el resultado de su 

trabajo en Saviadigital 

(estado de entrega, 

puntuación). 

Cada actividad realizada 

puede revisarse pulsando 

en el botón “ver”.  

La sección “Diario de mis aprendizajes” 

aparece en el entorno del alumno. 

Verás el resultado de las actividades 

de autoevaluación realizadas y las 

actividades que has asignado en los 

trabajos individuales y en equipo 
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8.Trabajando offline (sin conexión) con Saviadigital 

El entorno de trabajo de Saviadigital 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).  

 

 

En este apartado accedes a las 

unidades didácticas para que 

puedas navegar por los contenidos 

y recursos que te ofrecemos. 

 

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). 

La aplicación SaviaDigital ofrece 

la posibilidad de descargar cada 

una de las unidades didácticas 

para poder usar los materiales 

sin conexión a internet.  

La herramienta nos permite 

realizar una descarga básica 

(páginas del libro) o avanzada 

(incluye todos los recursos 

didácticos e interactivos)  
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INSTALA LA APLICACIÓN “SAVIA DIGITAL”. Accede a tu entorno de trabajo a 

través de www.smconectados.com (si eres un docente) o  

www.smsaviadigital.com (si eres alumno). Pulsa el botón “Descargar” y selecciona 

la opción “windows”.  

 

 

 

 

 

Una vez se haya completado la descarga en tu PC del archivo “saviadigital.exe”, 

haz doble clic sobre él y comenzará el proceso de instalación del entorno de 

trabajo en tu PC. 

IDENTIFÍCATE. Pulsa sobre el acceso directo "SaviaDigital"   en tu escritorio 

y podrás identificarte con tu usuario y contraseña personal (los mismos datos que 

usas siempre en la página de www.smconectados.com o 

www.smsaviadigital.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. 

 

 

 

 

DESCARGA TUS MATERIALES. 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 descarga individual          

Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de realizar la descarga 

básica (la unidad digital) o la descarga avanzada (unidad digital + recursos 

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

 

 

Instrucciones para descargar Saviadigital en PC con Windows 

 1
 
  

 3
 
  

 2
 
  

Descarga de la 
aplicación para alumnos 

 

  Disponer de un PC con sistema operativo Windows XP o superior. 

 Disponer de un usuario y contraseña en www.smconectados.com (docentes) o en www.smsaviadigital.com 
(en el caso de los alumnos) y haber activado la licencia de alguno de tus libros del proyecto Savia.  

 Conexión a internet para la descarga de la aplicación "Savia Digital" y los contenidos digitales de tus libros. 

 

Requisitos  

previos 

Descarga de la aplicación 
para docentes 
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DESCARGA LA         Ó  “             ”. Accede a tu entorno de trabajo a través de 

www.smconectados.com (si eres un docente) o  www.smsaviadigital.com (si eres 

alumno). Pulsa el botón “Descargar”  y selecciona la opción “linux”.  

 

 

 

 

 

 

Una vez  completada la descarga, en tu PC aparece el archivo “saviadigital.run”.(a) 

Para poder instalar la aplicación saviadigital, necesitaremos tener permisos de instalación. 

Pulsa el botón de la derecha del ratón sobre “saviadigital.run” y activa la opción “Permitir 

ejecutar el archivo como un programa”.(b)  

Después, haz doble clic sobre el icono “Saviadigital.run” para iniciar el proceso de 

instalación de saviadigital en tu PC.(c)  

 

 1
 
  

Descarga de la 
aplicación para alumnos 

 
 Disponer de un PC con sistema operativo Lliurex (basado en Ubuntu 12), Guadalinex (ver 2013 o superior), 

Max (7.5 o superior)  o Ubuntu 12. 

 Disponer de un usuario y contraseña en www.smconectados.com (docentes) o en www.smsaviadigital.com 

(en el caso de los alumnos) y haber activado la licencia de alguno de tus libros del proyecto Savia.  

 Conexión a internet para la descarga de la aplicación "Savia Digital" y los contenidos digitales de tus libros. 

 

Requisitos  

previos 

Descarga de la aplicación 
para docentes 

(a) (b) 

Haz clic en el botón 

derecho (c) 

Instrucciones para descargar Saviadigital en PC con Linux 
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IDENTIFÍCATE. Una vez instalada la aplicación Saviadigital, hay que pulsar sobre el icono            

que aparece en el escritorio. 

La primera vez que accedes a la aplicación necesitarás introducir tu usuario y contraseña,  

los mismos que utilizas desde www.smconectados.com como docente o desde 

www.smsaviadigital.com si eres alumno. 

 

 

 

 

 

La herramienta necesita unos segundos para recuperar tu perfil de usuario y mostrarte los 

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

 

 

DESCARGA TUS MATERIALES. 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 descarga individual  

Al pulsar sobre este botón, tenemos la posibilidad de realizar la descarga básica (la unidad 

digital) o la descarga avanzada (unidad digital + recursos interactivos) que te permite 

trabajar sin necesidad de conexión a Internet (offline). 

 

 

 3
 
  

 2
 
  

Unidad didáctica 

descargada (básica) 

Unidad didáctica 

descargada (avanzada) 
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INSTALA LA APLICACIÓN “SAVIA DIGITAL”. Accede a tu entorno de trabajo a 

través de www.smconectados.com (si eres un docente) o  

www.smsaviadigital.com (si eres alumno) Pulsa el botón “Descargar”  y selecciona 

la opción “Macintosh”.  

 

 

 

 

 

Una vez se haya completado la descarga en tu Mac del archivo “saviadigital.dmg”, 

haz doble clic sobre él y comenzará el proceso de instalación del entorno de 

trabajo en tu Mac. 

IDENTIFÍCATE. Pulsa sobre el acceso directo "SaviaDigital"   en tu escritorio 

y podrás identificarte con tu usuario y contraseña personal (los mismos datos que 

usas siempre en la página de www.smconectados.com o 

www.smsaviadigital.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. 

 

 

 

 

ESCARGA TUS MATERIALES. 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 descarga individual          

Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de realizar la descarga 

básica (la unidad digital) o la descarga avanzada (unidad digital + recursos 

interactivos) que te permite trabajar sin necesidad de conexión a Internet (offline).  

 

 

Instrucciones para descargar Saviadigital en Mac 

 1
 
  

 3
 
  

 2
 
  

Descarga de la 
aplicación para alumnos 

 

  Disponer de un Mac con sistema operativo Mac OS X v10.2 o superior. 

 Disponer de un usuario y contraseña en www.smconectados.com (docentes) o en www.smsaviadigital.com 
(en el caso de los alumnos) y haber activado la licencia de alguno de tus libros del proyecto Savia.  

 Conexión a internet para la descarga de la aplicación "Savia Digital" y los contenidos digitales de tus libros. 

 

Requisitos  

previos 

Descarga de la aplicación 
para docentes 
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INSTALA LA APLICACIÓN “SAVIA DIGITAL”. Entra en Apple Store desde tu tableta 

y busca la aplicación “Savia digital”. Observa que en los resultados de la 

búsqueda se ofrece la descarga e instalación gratuita de la app "Savia Digital". 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFÍCATE. Pulsa sobre el acceso directo "SaviaDigital"   en tu escritorio 

y podrás identificarte con tu usuario y contraseña personal (los mismos datos que 

usas siempre en la página de www.smconectados.com o 

www.smsaviadigital.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. 

 

 

 

 

DESCARGA TUS MATERIALES. 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 descarga individual          

Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de realizar la descarga 

básica (la unidad digital) o la descarga avanzada (unidad digital + recursos 

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

 

 

Instrucciones para descargar Saviadigital en tabletas iPad 

 1
 
  

 3
 
  

 2
 
  

 

  Disponer de una tableta iPad con versión de IOS 6.x. o superior. 

 Disponer de un usuario y contraseña en www.smconectados.com (docentes) o en www.smsaviadigital.com 
(en el caso de los alumnos) y haber activado la licencia de alguno de tus libros del proyecto Savia.  

 Conexión a internet para la descarga de la aplicación "Savia Digital" y los contenidos digitales de tus libros. 

 

Requisitos  

previos 

Buscar la app "Savia digital" 

Instalar la app gratuita de Savia 
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INSTALA LA APLICACIÓN “SAVIA DIGITAL”. Entra en Google Play desde tu tableta 

y busca la aplicación “Savia digital”. Observa que en los resultados de la 

búsqueda se ofrece la descarga e instalación gratuita de la app "Savia Digital". 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFÍCATE. Pulsa sobre el acceso directo "SaviaDigital"   en tu escritorio 

y podrás identificarte con tu usuario y contraseña personal (los mismos datos que 

usas siempre en la página de www.smconectados.com o 

www.smsaviadigital.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. 

 

 

 

 

DESCARGA TUS MATERIALES. 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 descarga individual          

Al pulsar sobre estos botones, tenemos la posibilidad de realizar la descarga 

básica (la unidad digital) o la descarga avanzada (unidad digital + recursos 

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

 

 

Instrucciones para descargar Saviadigital en tabletas Android 

 1
 
  

 3
 
  

 2
 
  

  Disponer de una tableta con sistema Android versión 4.2 o superior. 

 Disponer de un usuario y contraseña en www.smconectados.com (docentes) o en www.smsaviadigital.com 
(en el caso de los alumnos) y haber activado la licencia de alguno de tus libros del proyecto Savia.  

 Conexión a internet para la descarga de la aplicación "Savia Digital" y los contenidos digitales de tus libros. 

 

Requisitos  

previos 

Buscar la app "Savia digital" 

Instalar la app gratuita de Savia 
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