Registro en LORAN
Bienvenido a LORAN.
Si trabajas con Savia de SM no es necesario que te registres, únicamente debes iniciar
sesión y validar las licencias.

Si no trabajas con Savia de SM, abre el enlace https://login.educamos.sm y haz clic
en Regístrate, que desplegará dos opciones: Alumnos y Profesores.
Elige la opción Alumnos.
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Selecciona la opción España y haz clic en Siguiente.

A continuación, completa tus datos personales. Primero, los de tu padre, madre o tutor.
Después, tus datos de alumno. Ten en cuenta a la hora de escribir el correo electrónico
que en esa dirección recibirás un mensaje para confirmar tu registro. Si no tienes correo
electrónico, puedes utilizar el de tu padre, madre o tutor.
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A continuación, completa tus datos como alumno.
IMPORTANTE: Introduce una contraseña que tenga un mínimo de ocho caracteres,
al menos una mayúscula y un carácter numérico.

Después selecciona tu centro escolar, lee y acepta la política de privacidad y las
condiciones de uso, responde la pregunta de seguridad y haz clic en Siguiente.
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Te llegará un correo de confirmación para activar tu cuenta.

En el correo que te llegue, haz clic en el botón Activar cuenta.

El sistema confirmará con un mensaje que has activado la cuenta de manera correcta.
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Introduce tus datos en Iniciar sesión y haz clic en Entrar.
IMPORTANTE: El usuario es el correo electrónico que has puesto en el apartado
Datos del alumno.

Validar licencias
Una vez iniciada la sesión debes validar las licencias.
Si es la primera vez que entras, el espacio estará en blanco, por lo que debes hacer
clic en Códigos o licencias. La licencia te la facilitará tu profesor, o puedes comprarla
en https://es.literaturasm.com/lecturas-loran

El código de licencia está compuesto por letras mayúsculas y números. Por ejemplo:
DB7KD-Q48MX-AXMGD. Introduce tu código y haz clic en Validar.
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En la pantalla se mostrará la información del libro al que corresponde esa licencia.
Para finalizar, haz clic en Continuar. Si tienes más de una licencia debes agregarlas
una por una y cerrar la venta una vez hayas terminado.

Ahora, tu espacio de trabajo se visualizará de la siguiente manera. Haz clic en tu curso
de LORAN para comenzar la aventura.
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Si es la primera vez que entras, echa un vistazo al vídeo de introducción.
Cuando acabes de verlo, haz clic en Continuar.

Selección de avatar
IMPORTANTE: Escoge el personaje que quieres que te represente en el juego.
Ten en cuenta que una vez elijas uno, no podrás cambiarlo.
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Cuando hayas configurado tu avatar, aparecerán en pantalla los libros correspondientes
a las licencias que has validado.
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Unirse a un grupo
Para poder unirte a tu grupo de clase es necesario que tu profesor te entregue el código
de tu grupo. Cuando lo tengas, escríbelo en la opción Unirse a un grupo.

Introduce el código y haz clic en Enviar código.

Automáticamente formarás parte del grupo y la opción Unirse a un grupo desaparecerá.

9

Visualizar libro digital
Haz clic en la portada de un libro para acceder a su isla. Una vez dentro podrás ver
las actividades que tienes asignadas, así como un resumen de todas las cosas
que has hecho en la isla.

Para leer el libro digital haz clic en el icono en forma de libro.
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Si has comprado la licencia para leer el libro en formato digital, conforme vayas
avanzando en la lectura, en la parte superior del icono del libro que has leído aparecerá
el porcentaje del avance que llevas.

Faro - Bitácora
El Faro es la bitácora, donde podrás consultar tus avances, las medallas que has ganado,
así como visualizar las actividades que has realizado.

Resumen de tesoros: obtendrás medallas cuando completes las aventuras del libro
que hayas activado.
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Resumen de aventuras: desde aquí puedes ver las actividades que has completado,
el puntaje obtenido, el total de palabras (puntos) conseguidas, la fecha de entrega
y el número de intentos.

Cueva – Ficha del libro
En la Cueva podrás consultar la sinopsis y la ficha técnica del libro, así como dejar
un comentario.
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Para hacer un comentario sobre el libro, haz clic en Añadir comentario. Tras hacer
tu comentario recibirás una recompensa.

Califica el libro de 1 a 5 estrellas; agrega un título y escribe el comentario que desees.
Cuando acabes, haz clic en Publicar.

Misiones (evaluaciones) – Icono verde
Las Misiones están relacionadas con el contenido de tu libro y su icono es de color verde.
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Para superar la misión primero debes leer el libro. Después haz clic sobre el icono
y luego sobre la actividad que quieres hacer.

En pantalla se mostrarán las recompensas que puedes obtener al momento de completar
con éxito la misión. Para empezar el intento haz clic en la opción Iniciar aventura.
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Para continuar, haz clic en Comenzar el intento.

Lee con atención los enunciados para poder realizar las actividades.
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Completa la actividad y comprueba que has respondido todas las preguntas.
Si estás seguro, envía las respuestas haciendo clic en Enviar todo y terminar.
IMPORTANTE: Solo podrás enviar la misión una sola vez. Una vez enviada,
desaparecerá de tu lista de tareas y no podrás hacerla de nuevo.

El sistema te preguntará otra vez para confirmar que estás seguro de terminar.
Haz clic de nuevo en la opción Enviar todo y terminar.
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En pantalla aparecerá un mensaje con las recompensas que has obtenido tras completar
tu misión.

A continuación, podrás ver los resultados que has obtenido y las respuestas correctas.
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Peligros (animación a la lectura) – Icono rojo
Los Peligros están identificados con el color rojo. Las actividades para antes de la lectura
las puedes hacer en cualquier momento. Para jugar al Juego de la oca debes leer antes
el libro correspondiente. Puedes hacer los Peligros tantas veces como quieras
para obtener así más recompensas.
Haz clic sobre el icono para ver todas las actividades disponibles.

Una vez que elijas el peligro al que quieres enfrentarte aparecerá en pantalla un mensaje
con las recompensas en juego. Haz clic en Iniciar aventura para empezar a jugar.
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Tu diario de viaje
En la parte inferior de la isla podrás ver el informe de tu viaje por LORAN.

Actualizar mi perfil
Para actualizar tus datos personales, haz clic en el botón que está a la derecha del avatar.
Selecciona Editar perfil en las opciones que se despliegan.

Si quieres puedes subir una foto a tu perfil. Haz clic sobre el icono de la cámara, elige
el archivo y luego selecciona Actualizar.
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Para cambiar la contraseña introduce en los campos Contraseña y Repetir Contraseña
la nueva contraseña. Recuerda que debe ser de ocho caracteres como mínimo, incluir
un carácter numérico y al menos una mayúscula.
Haz clic en Guardar para no perder los cambios realizados.

Soporte LORAN
Si te surgen dudas o quieres hacer algún comentario, puedes ponerte en contacto
con nuestro Centro Integral de Atención al Cliente en el siguiente enlace:
https://login.educamos.sm/contacto
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