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1º ESO: LIBROS DIGITALES PARA LOS NO BECARIOS 
 

 
Matemáticas y Lengua y literatura de editorial CASALS:  
 
ISBN 9788421868904 - Lengua castellana y Literatura 1 ESO Digital 2019 
ISBN 9788421868553 - Matemáticas 1 ESO Digital 2019 
 
Codigo Descuento: Ver mensaje en Delphos-Papás 

 

 

1) Acceder a www.casalsbambucombel.shop 
 
2) Añadir los artículos al carrito (se pueden buscar por ISBN) o entrar en los enlaces siguientes 
para encontrarlos con más facilidad. 
Facilitamos enlace; 
https://www.casalsbambucombel.shop/es/primero/7340-lengua-castellana-y-literatura-1-eso-digital-2019-
978-84-218-6890-4-9788421868904.html   
 
https://www.casalsbambucombel.shop/es/primero/7337-matematicas-1-eso-digital-2019-978-84-218-6855-
3-9788421868553.html   
 

3) Confirmar el carrito pulsando en ver mi cesta. En la pantalla de confirmación ya pide el 
código de descuento en VALES:  (ver en delphos papas) Y pulsar ok antes de confirmar pedido.

.  

 

4) Registrarse (se necesita email) y proceder al pago. 

 

Recibirán dos e-mails, uno con los detalles del pedido y otro con las licencias. 
 

http://www.casalsbambucombel.shop/
https://www.casalsbambucombel.shop/es/primero/7340-lengua-castellana-y-literatura-1-eso-digital-2019-978-84-218-6890-4-9788421868904.html
https://www.casalsbambucombel.shop/es/primero/7340-lengua-castellana-y-literatura-1-eso-digital-2019-978-84-218-6890-4-9788421868904.html
https://www.casalsbambucombel.shop/es/primero/7337-matematicas-1-eso-digital-2019-978-84-218-6855-3-9788421868553.html
https://www.casalsbambucombel.shop/es/primero/7337-matematicas-1-eso-digital-2019-978-84-218-6855-3-9788421868553.html
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Además en cualquier momento pueden consultar las licencias que tienen accediendo a "Mis licencias" 
dentro de la tienda. 

 

Para activar la licencia on-line eCasals. 
 
 

1. Accede a www.ecasals.net 
2. Regístrate en eCasals.net. Selecciona el perfil de Alumno menor de 14 años.  

 

 

 
3. Al iniciar sesión, copia el código en el apartado Añadir licencias y haz clic en «Enviar». 

 

 
 
Si quieres unirte a un grupo con tu profesor, es necesario que éste te facilite un código de 
grupo. 

  

http://www.ecasals.net/
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Inglés, editorial Burlingtonbooks:  
 

1º- Acceder a la siguiente página web  

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/iesjuandepadilla/ 

 

2º- Hacer click en "Iniciar sesión" --> ¿No tiene cuenta? Cree aquí una. 

3º- A continuación, realizaremos el registro en la página web con los datos que nos 

pida. IMPORTANTE: el email que establezcamos en el registro, será donde recibamos nuestro 

código de licencia. 

4º- Tras el registro, hacemos click en la portada de nuestro libro (Network para programa NO 

bilingüe y Advanced Real English para sección bilingüe programa lingüístico) y lo añadiremos al 

"carrito". 

5.º- Hacemos click en el "carrito" (parte superior derecha de la página web) y procedemos 

a efectuar el pago (seguimos los pasos para finalizarlo). (El descuento ya está incluido). 

6º- Tras el pago, recibiremos en nuestro email (el que hemos especificado en el paso nº 1) el 

enlace de la editorial dónde tendremos que registrarnos como nuevo usuario. 

7º- Hacemos click en el enlace del email y realizamos el registro de nuevo usuario introduciendo 

el código de nuestra licencia. 

 

  

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/iesjuandepadilla/
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Ciencias naturales y Geografía e Historia, editorial Santillana 

9788468037783 LN (libroNET) Geografía e Historia 1 ESO Saber Hacer 

9788468036953 LM (LibroMedia) Biología y Geología Observa Castilla-La Mancha 1 ESO 
Saber Hacer 

cupones descuento para ambos: ver en Delphos Papás 

Enlace a página de compra:  

https://www.santillanatiendaonline.es/FamilyStore/Welcome.do 

 

 
 
Incorporar los ISBNS de los dos libros y añadir a la cesta. Una vez que estén los dos libros en la 
cesta pulsar en ella: 

 
 

 y antes de finalizar la compra añadir los cupones descuento: (ver en delphos papas) 

https://www.santillanatiendaonline.es/FamilyStore/Welcome.do
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 Cada Bono es de una sola utilización. La fecha de caducidad para utilizarlos será de dos meses.  
En el siguiente paso será necesario registrarse con un email donde se recibirán las licencias 
correspondientes. 

 

INSTRUCCIONES DESCARGA DE LA  PLATAFORMA 

SANTILLANA (AULA VIRTUAL) EN LA TABLET O PORTÁTIL E 

INTRODUCCIÓN DE LAS LICENCIAS CORRESPONDIENTES 

 
Acceso al ejecutable (desde cualquier dispositivo) 
https://digital.santillana.es/ 
 

1. Acceder a la página y ver los vídeos 3 y 4. 

 
 

2. Pinchar el  primer icono de la parte superior izquierda.

 
3. Aparece una segunda columna. Pinchar en “Descarga aquí” 

https://digital.santillana.es/


  
  

  
IES Juan de Padilla  

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Yeles, 3 

45200 Illescas (Toledo) 

 

Tel: 925511800 

e-mail: 45004788.ies@edu.jccm.es 

 

 

www.iesjuandepadilla.com 

 
 

4. Pinchar sobre el icono correspondiente al sistema operativo del dispositivo. Por 

defecto aparecerá en negrita. 

 
 
 
 

5. Una vez pinchado sobre la imagen seleccionada comenzará la descarga de un 

ejecutable. En los PC dicho archivo se guarda y luego se instala (es un ejecutable 

sencillo en tres pantallas). En una tablet solamente hay que ejecutar el archivo una 

vez seleccionado. Una vez terminados los pasos siempre de crea un icono en el 

escritorio. 

6. Entonces comenzaremos a instalar nuestras licencias. Hacemos doble click sobre el 

icono y aparece esta pantalla: 
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Solamente aparecerá la casilla no tachada. Pinchamos sobre ella y procedemos a 

incluir los datos de nuestro usuario y contraseña PROPORCIONADA EN EL EMAIL 

DE COMPRA. 

 
 

Damos a Siguiente y pasamos a una segunda pantalla donde tendremos que poner 

un nombre a “nuestro usuario” (ESTE NOMBRE ES LIBRE). Y, si queremos, una 

contraseña para bloquear dicho usuario. (IMPORTANTE. ESTA CONTRASEÑA 

SOLAMENTE LA CONOCE EL USUARIO POR LO QUE SI SE OLVIDA TENDRÁ QUE 

RESETEAR Y VOLVER A INICIAR EL PROCESO) 

Dicho usuario se puede Editar en cualquier momento pinchando sobre el lapicero. 
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Se abre una pantalla en la que podremos cambiar el nombre, poner o quitar 

contraseña y, si así lo necesitamos, ampliar nuestro usuario con más libros, sin 

necesidad de crear otro. Para lo cual haremos un “click” en la pestaña de LICENCIA 

y aparecerá una segunda pantalla 
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Daremos en FUSIONAR LICENCIA y podremos introducir a nuestro usuario otra 

licencia que contenga más libros. 

 

 

Es importante recordar que el Aula Virtual es una Plataforma Ofline por lo que 

siempre tenderá a actualizarse. Por eso cuando se abre y tengamos conexión a 

internet se sincronizará automáticamente (para buscar dichas actualizaciones). Si 

no lo tenemos se abrirá sin sincronizarse. 

También se podrá actualizar manualmente dando en estos iconos que aparecen en 

la Plataforma. 
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Francés editorial Santillana (Optativa) 
ISBN 9788490494127 LN PLAT BLINK Club Parachute 1 Élève Interactif Enrichi 
 

 

En https://shop.blinklearning.com  buscar el ISBN o entrar directamente al enlace: 

https://shop.blinklearning.com/es/planescolar12-13554/36813-

ClubParachute1LivredellveInteractifEnrichi.html 
 
Añadir al carrito y finalizar la compra. Saldrá la siguiente pantalla donde habrá que registrarse 
especificando el email a dónde se enviará la licencia. Aquí también se especificará el código de 
descuento. 

 
 
 
El cupón es (ver delphos papas) 
 
Para visualizar el libro ir a https://www.blinklearning.com 
Utiliza el código de la licencia del libro digital para crear un perfil en Blinklearning. 
Selecciona “Crear cuenta”. Introduce tus datos personales y la licencia digital. Ya tendrás tus 
claves de acceso para acceder siempre que quieras a la plataforma y en los distintos dispositivos.  
Visualización del libro 
1. Pestaña de Contenidos 
En la pestaña “Contenidos”, encontrarás los libros asignados a tu perfil. 

https://shop.blinklearning.com/
https://shop.blinklearning.com/es/planescolar12-13554/36813-ClubParachute1LivredellveInteractifEnrichi.html
https://shop.blinklearning.com/es/planescolar12-13554/36813-ClubParachute1LivredellveInteractifEnrichi.html
https://www.blinklearning.com/

