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Bienvenid@ a la biblioteca digital de la Acción Educativa Exterior.

A lo largo de esta guía podrás descubrir todas las ventajas y beneficios que nues-
tra solución de aprendizaje pone a su disposición.

Aprenderás a crear experiencias pedagógicas a partir de los contenidos que de-
sees trabajar tus estudiantes mediante el diseño de clubes de lectura. Además, 
descubrirás cómo enriquecer los contenidos de dichas experiencias, así como, a 
promover la reflexión en grupo realizando actividades colaborativas. 

Finalmente, conocerás cómo tener acceso a las estadísticas de evolución de tus 
estudiantes para poder calificarlos y acompañarlos, de manera significativa, en 
su proceso de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
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Dentro de tu biblioteca digital podrás crear Clubes de lectura interactivos denominados Reading Plan, 
esto te permitirá mejorar los niveles de alfabetización de tus estudiantes, desarrollando hábitos lecto-
res y de escritura. 

En esta experiencia, podrás enriquecer tus contenidos, así como, crear ejercicios y actividades colabo-
rativas como el cuento. Además, podrás evaluar el desempeño académico de tus estudiantes y acom-
pañarlos en su proceso de aprendizaje activamente. 

Descubre el Club de lectura

Puedes acceder a estos recursos desde el menú principal, una vez te hayas identificado con tus creden-
ciales,  haciendo clic en el botón “Club de lectura”.

De esta manera, se cargará rápidamente una nueva ventana que nos mostrará el área de experiencias. 
Lo primero que tendremos que revisar tras iniciar sesión (las credenciales son las mismas) es que exis-
ta el botón azul que se encuentra en la esquina inferior derecha para asegurarte que tenemos acceso 
como moderador y, por lo tanto, podamos crear nuestra experiencia.
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Al hacer clic en el botón azul, seleccionando “Crear Experiencia” podremos realizar dos acciones impor-
tantes:
• Crear experiencia desde cero: Se utiliza para crear un reading plan totalmente personalizado, sin 

ningún material previo.
• Crear experiencia desde repositorio: Se usa para reutilizar y modificar un reading plan ya creado.
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Clonar Reading plan

La mejor forma de comenzar a familiarizarse con la solución es “clonando un reading plan” desde el 
repositorio de experiencias disponibles. Podrás acceder y utilizar contenido elaborado por expertos 
pedagogos, que cuentan con ejercicios y enriquecimientos, en sus clases. 

Al seleccionar Crear Experiencia “desde repositorio” a través del botón azul, se cargarán todos los pla-
nes lectores disponibles.
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Para realizar una búsqueda más precisa del contenido disponible podemos usar las opciones                           de 
y filtrar por preferencias. 

• Nombre de experiencia: Si conoces el nombre del plan lector, podrás buscarlo en esta sección.
• Experiencia verificada: Podrás filtrar si quieres que te aparezcan todos las experiencias o solo 

aquellas que han sido creadas o revisadas por el equipo de ODILO.
• Autor: Si conoces el nombre del autor podrás filtrar utilizando esta categoría.
• Fecha de creación (desde/hasta)
• Edad: Podrás filtrar por la edad de los estudiantes (pensando en encontrar una experiencia prepa-

rada para ellos). 
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Podrás conocer cómo ha sido enriquecido cada contenido atendiendo a los siguientes iconos:
• El símbolo        muestra la cantidad de preguntas que tiene cada contenido.
• El símbolo         muestra las anotaciones que cada contenido tiene.

Una vez que hemos elegido el club en el repositorio, haremos click en el botón “clonar”.

Si deseas ver los recursos que hay dentro de un Club y su contenido enriquecido (preguntas y anota-
ciones), simplemente hacemos clic sobre su nombre en la lista.
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• Nombre: Podrás personalizar tu Club de lectura. Ejemplo: 2ºA- Ciencias.
• Descripción: En este apartado podrás insertar un texto, vídeo o dirección de URL que resuma la 

temática de tu Club. Este apartado es OPCIONAL, puedes dejarlo en blanco o enriquecerlo 
• Visibilidad: Debes elegir entre público (todos los usuarios pueden tener acceso) o privado (sólo tú 

podrás decidir a qué usuarios dar acceso).
• Chat y cuento: Podrás elegir tenerlo activado o desactivado desde esta pestaña. Posteriormente lo 

podrá volver a activar o desactivar.
• Edad: Es importante que escribas la edad de tus estudiantes. Si es un Club clonado ya vendrá esta 

información por defecto aunque puedes modificarlo. 
• Repositorio: Si marcas la casilla, tu Club se compartirá en el repositorio. CONSEJO: Si es la primera 

vez que usas la solución y aún no vas a crear un Clubn para tus estudiantes, se sugiere no compartir. 
• Fechas: Debemos establecer las fechas en las que el Club de lectura estará activo. 

Una vez completados todos los espacios de información de la ficha, haremos click en “siguiente” y se 
cargará el apartado de clonación de contenido,desde el que se podrá:

Debemos rellenar los datos que nos pide la ficha que se nos mostrará.
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A continuación, podrás hacer clic en “siguiente” y avanzar a la pestaña de clonado de ejercicios.

Desde aquí podemos escoger si deseamos clonar o no los ejercicios. Al hacer clic en el botón “Clonar”, 
una pestaña de carga mostrará el progreso en la pantalla.

• Modificar las fechas: Si hacemos clic en la opción del calendario, podremos escoger la fecha de 
inicio y fin de cada experiencia. RECUERDA: Estas fechas muestran la visibilidad del contenido, no 
la duración de los préstamos. Los préstamos duran 21 días, pasado ese plazo los alumnos deberán 
renovarlo.

• Incluir contenido enriquecido: Podremos elegir si deseamos clonar el contenido enriquecido o no. 
E incluso podremos seleccionar aquel contenido que deseamos clonar desde el menú desplegable. 

• No migrar contenidos: Podemos decidir no incluir algún contenido en nuestra clonación al hacer 
clic en la cruz roja.
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1.  Invitar a usuarios
Para invitar a nuestros estudiantes existen dos opciones diferentes (consejo: este debe ser el último 
paso después de tener el Club totalmente listo): 
1. Por medio de código: Como docente, podemos compartir el código que aparece en el apartado 

“Información”. Los estudiantes solo tendrán que ingresarlo en su plataforma haciendo click en el 
botón + que tienen al lado de su cuenta de usuario en la parte superior derecha. 

2. De forma manual: Si hacemos click en el botón azúl       y seleccionamos la opción de usuarios, se 
cargará una ventana desde la que podemos agregar a los alumnos de forma manual. Debemos po-
ner el nombre de usuario de cada uno (IMPORTANTE: El nombre de usuario es aquello que aparece 
delante del @ en su cuenta).
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2. Ver el contenido enriquecido
Como sabemos, el Club de lectura es una experiencia de aprendizaje 100% personalizada, por este mo-
tivo, las lecturas que presentemos a nuestros estudiantes pueden estar “enriquecidas” con diversos 
recursos que hagan de esta, una experiencia significativa en su proceso de aprendizaje: anotaciones, 
videos, test (formato auto-corregible) y preguntas.

Para ver el contenido enriquecido de un recurso, debemos seleccionar la opción de tomar en préstamo. 
Posteriormente hacemos click en leer (se cargará el contenido en otra pestaña).

Cuando se cargue el contenido, veremos que en un primer momento será igual al de la plataforma de 
contenido. Podremos descubrir que existen otros tipos de íconos que aparecen en la parte superior 
derecha del contenido.
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Simbología: 
• Añadir contenido: Desde aquí podemos añadir preguntas, anotaciones y test.
• Pregunta: Este símbolo muestra una de las preguntas que ya está creada dentro de la lectura 

del plan clonado. 
• Anotación: Este símbolo indica una nota ya creada dentro de la lectura que puede ser utilizada 

a modo de  aclaración e incluso ampliar la información del propio contenido.
• Video: Este símbolo indica que un video ha sido enlazado.              
• Test: Este símbolo indica un test de preguntas autocorregibles. 

2.1 Eliminar o modificar una actividad dentro de un libro
Para visualizar el contenido ya enriquecido, debemos hacer clic en el símbolo de pregunta o ano-
tación (según corresponda). Obtendremos una vista previa del recurso y desde ahí podremos 
modificarla o eliminarla.
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2.2 Enriquecer un contenido
Si hacemos click en el botón de + “MÁS” podremos añadir el siguiente contenido:
PREGUNTA: Permite agregar una pregunta de desarrollo o de múltiple elección.
TEST: Permite agregar un test autocorregible con múltiples preguntas. Podemos asignar tiempo límite 
si así lo deseamos.
ANOTACIÓN: Podemos agregar cualquier tipo de aclaración o ampliar información, además de enlazar 
un video dentro del contenido. 

3 Añadir un contenido o eliminar un contenido
3.1 Eliminar un contenido
Para eliminar un contenido (en este caso ebook), debemos ingresar a la pestaña de contenido. A conti-
nuación, seleccionar el contenido a eliminar haciendo clic en la portada. Finalmente, haremos clic en el 
botón azul ubicado en la esquina inferior derecha y seleccionamos  la opción “Eliminar contenido”. Nos 
aparecerá una ventana de advertencia, haremos  clic en aceptar y entonces se eliminará el contenido. 
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3.2 Añadir contenido
Para añadir un nuevo contenido, debemos, desde la pestaña de contenido,  hacer clic en la  opción 
“Añadir contenido’’ en el botón azul de la esquina inferior derecha.

Podemos añadir un contenido que esté disponible en el catálogo de la solución o desde un enlace 
externo.
• Si deseamos añadir un contenido desde el catálogo, debemos escribir el nombre del contenido en 

la barra de búsqueda. Debemos escoger entre aquellos que se marcan como “recomendado”.
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Una vez que lo hayamos escogido, la solución rellenará de forma automática los campos de Título, 
Autor, Descripción y Portada en base a los datos del propio contenido seleccionado. El docente deberá 
seleccionar las fechas de inicio y fin de este nuevo contenido que ha agregado. 

• Si deseamos agregar contenido propio, debemos de compartirlo a través de URL desde la opción 
de Enlace de contenido externo (parte inferior).
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Los apartados de Título, Autor, Descripción y Portada deberemos rellenarlos manualmente si se trata 
de un contenido propio. 
 
4.  Añadir hitos: Fechas y recordatorios
Una vez hayas completado tu Club de lectura con los contenidos necesarios, podrás descubrir otra 
actividad de gran utilidad: Los hitos

Al hacer clic en el botón + y podemos añadir un hito a modo de recordatorio o videollamada.

Desde esta ventana podemos seleccionar  la fecha del evento haciendo click en el  símbolo del calen-
dario. Podremos agregarle un título, una descripción (si se desea) e incluir un enlace a una videocon-
ferencia que debe de ser generado de forma EXTERNA con la plataforma que usamos habitualmente  
(Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, etc.).
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Todos los cambios que realicemos serán reflejados en el apartado de actividad. Este apartado mostra-
rá una vista general de todas las actividades que tiene nuestro Club de lectura.

• Se mostrará la fecha de inicio y fin de cada contenido que tengamos agregados y las actividades y 
eventos que tengamos previstos. 

• Este apartado se irá modificando acorde a todo lo que vayamos agregando o quitando. 
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5. Ejercicios
5.1 Usar los ejercicios ya clonados
Si nuestro Club clonado dispone de ejercicios, los encontraremos en este apartado.  

Para previsualizarlos, simplemente hacemos clic sobre el propio ejercicio. Podremos obtener una 
vista previa y comprobar si nos interesa o no. 

En un principio los ejercicios no están activos (los estudiantes no pueden verlos) hasta que nosotros  
los habilitemos. Para ello, debemos hacer clic en el círculo que se encuentra debajo de la opción de 
Activo (un ejercicio estará activo o visible cuando el círculo indique un tick azul).
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Si deseamos modificar la fecha del ejercicio debemos de hacer clic en el símbolo del lápiz         (para 
hacer modificaciones, debemos asegurarnos que los ejercicios no estén activos). Si por el contrario, 
deseamos eliminarlo, debemos de hacer clic en el símbolo de la papelera        .

5.2 Incluir ejercicios Pisa y PIRLS
Podemos enriquecer nuestra experiencia de aprendizaje incluyendo ejercicios disponibles desde el 
apartado “repositorio”. 

Estos ejercicios estarán adaptados a los niveles académicos y cognitivos de tus estudiantes gracias a la 
metodología Certificada Odilo (metodología basada en los informes de PIRLS y PISA que adaptan sus 
preguntas por edades y comprensión lectora).

Podrás seleccionar estos ejercicios accediendo, desde la pestaña de ejercicios, haciendo click en el 
botón azul, y luego eligiendo la opción  “repositorio”:

Una vez visualizado el ejercicio que deseamos añadir, podremos descargarlo para que se incluya a la 
lista de ejercicios de nuestro Club de lectura.
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5.3 Crear ejercicio desde cero
Para crear un ejercicio desde cero, debemos hacer clic sobre el botón azúl        y seleccionar la opción 
de Crear nuevo ejercicio          .

Se nos abrirá una ficha en la que debemos rellenar los datos que nos solicitan. 
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Para agregar contenido a nuestro ejercicio, debemos bajar y elegir entre una de estas opciones: 

Cuando tengamos el ejercicio organizado, solo tendremos que hacer click en “Guardar”. Nuestro 
ejercicio aparecerá en la parte inferior de la lista de ejercicios. Para activarlo, tendremos que repetir el 
paso mencionado anteriormente. 

6. Foro y chat
En el apartado de foro se pueden plantear debates o preguntas para desarrollar actividades comuni-
cativas conjuntas al contenido. Cada foro es independiente, y agrupará los hilos de opinión por cada 
contenido.
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En el apartado de Chat, podemos conversar con nuestros alumnos en tiempo real. Para mandar un 
mensaje solo tenemos que ir a la barra que aparece en la parte inferior de la pantalla, escribir un 
mensaje, y hacer clic en enviar.

7. Cuento 
Una buena manera de fomentar el desarrollo de la escritura creativa y colaborativa es a través del 
“cuento”. Podrás plantear esta actividad para  escribir un artículo en grupo, crear una historia interac-
tiva, etc.
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Recuerda que puedes activar esta opción al principio de la construcción del Club de lectura. 

Para crear un cuento, vamos a la pestaña correspondiente y hacemos clic en el botón azul        . 
Seleccionamos la opción de “Editar cuento”        .

Una vez seleccionada, aparecerá una ventana que mostrará las opciones para personalizar este 
ejercicio. 
• Título: Escribir un nombre para el cuento.
• Temática del cuento: Escribir el género literario. 
• Intervalo de palabras: Seleccionar el número mínimo y máximo de cada intervención. 
• Tiempo de turno: Seleccionar el tiempo de turno de cada alumno para escribir.
• Días activos: Seleccione los días que quiere que esté activa la actividad.
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Crear un Club de lectura desde cero

Una vez que te hayas familiarizado “clonando” un Club de lectura, podrás descubrir que crear uno 
desde cero es una actividad muy sencilla. 

En este apartado conoceremos las principales acciones que deberemos seguir para crear tus propias 
experiencias con éxito. 

RECUERDA: Podrás consultar el apartado anterior si no recuerdas algún paso.

Podrás acceder a las Experiencias de aprendizaje, haciendo clic en el botón “Club de lectura” y selec-
cionar “crear experiencia” desde tu botón azul:

Desde este apartado, podrás elegir la opción “Crear desde cero”
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Posteriormente rellenamos los datos que nos pedirá la solución como hemos visto en los apartados 
anteriores. 

Después de haber rellenado los datos iniciales de nuestro Club, haremos click en  “Guardar”. Desde 
este momento, podremos comenzar a incluir contenido y enriquecer nuestra experiencia.
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1. Añadir y/o eliminar un contenido
Al no disponer de contenido previo (véase Plataforma de aprendizaje: Clonar Club de lectura) debemos 
añadir nuestro propio contenido. Para ello hacemos click en el botón azul y seleccionamos la opción 
de Añadir contenido .

A partir de este momento, podrás incluir contenido ofrecido por la solución, escribiendo el nombre 
del título en la barra de búsqueda o agregando contenido propio por medio de URL desde la opción 
de Enlace de contenido externo.
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2 Opciones disponibles
Al crear un Club de lectura desde cero, recuerda que tienes a tu disposición las misma actividades que 
al “clonar” clubes. Por este motivo, podrá añadir:
• Hitos: Fechas y recordatorios
• Contenido enriquecido a una lectura
• Ejercicios
• Foro y chat
• Cuento 

3 Calificar actividades de un Club de lectura
Conocer la evolución y logros de tus estudiantes te permitirá personalizar al máximo tu proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para poder evaluar un Club de lectura, tendremos que hacer clic en nuestro 
perfil de usuario y seleccionar calificaciones.
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Usando la barra de búsqueda, seleccionaremos el Club de lectura al que deseamos acceder.

Una vez cargado el Club seleccionado, se mostrará:
• Listado de estudiantes que se encuentran trabajando en la experiencia en la (columna de la iz-

quierda)
• Recursos que hemos incluido en la experiencia (panel de arriba). IMPORTANTE: Los contenidos se 

mostrarán en azul y los ejercicios en verde.

Para corregir un ejercicio debemos hacer clic en el nombre del contenido a revisar, o el nombre del 
ejercicio.
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La solución desplegará la lista de alumnos que existen trabajando dentro de ese plan lector. Mostrará 
puntaje de los alumnos y marcará como hecho los ejercicios, preguntas o tests con el icono          .

Si deseamos revisar y calificar las actividades dentro de un contenido debemos pinchar sobre el nom-
bre del alumno y la plataforma desplegará la lista de actividad de ese alumno. 

Las respuestas que correspondan a preguntas de selección múltiple o test se calificarán de manera 
automática y marcará el puntaje obtenido en la casilla de al lado derecho de la respuesta. 

En el caso de requerir calificación manual deberemos de revisar la respuesta y calificarla en el aparta-
do de puntuación. Tenemos la opción de escribirle un comentario si lo deseamos.
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Preguntas frecuentes

1. ¿Dónde está el botón de moderador?
El botón azul siempre está vinculado a las cuentas de los docentes y se encuentra en la parte 
inferior derecha de la pantalla. 

En el caso de que no podamos visualizarlo, revise que se haya identificado correctamente con 
su usuario y contraseña. A partir de este momento, si continúa sin visualizarlo, deberá con-
tactar al encargado/a del proyecto para que haga la solicitud. Es muy importante indicar los 
siguientes datos:
• Nombre y apellidos.
• Url de la plataforma.
• Correo electrónico.

2. ¿Mis estudiantes pueden crear experiencia de aprendizaje?
No, los estudiantes pueden crear experiencia. Sólo los moderadores (docentes) tienen este 
privilegio a través del botón azul.

3. ¿Cómo invito a mis estudiantes?
Hay dos formas de invitar a los estudiantes a  una experiencia de aprendizaje.
• La primera es copiar el código que se encuentra en la página principal de la experiencia 

creada, bajo el título de nuestro Club de lectura. Comparte este código a través del medio 
de comunicación elegido por el colegio. El estudiante podrá entrar el código en su entorno 
de aprendizaje haciendo clic en el + que se encuentra en la parte superior de la página al 
lado de su usuario.

• La segunda forma de invitar a los estudiantes es entrar la identificación de usuario de los 
estudiantes en la página de usuarios. Dicha página se encuentra dentro de la experiencia 
de aprendizaje elegida, en el botón azul, seleccionando la opción usuarios.

4. ¿Tienen los alumnos que pedir prestado el contenido para participar en el Club?
Sí. Lo tienen que hacer desde el Club de lectura. Si piden prestado el contenido desde el área 
de contenido, los alumnos no tendrán acceso al contenido enriquecido.

5. ¿Todos mis alumnos pueden usar el mismo contenido?
Los Clubes de lectura preparados por Odilo siempre usan contenido de uso simultáneo. Va-
rios alumnos pueden prestar y usar el mismo contenido. Sí creas un Reading Plan desde 0 y 
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añades un contenido, tienes que asegurarse de que es un contenido marcado como recomen-
dado ya que te asegurará que este contenido es de uso simultáneo.

6. Mis estudiantes pueden resolver las cuestiones de un contenido enriquecido en el 
área de usuario?
No. El contenido enriquecido se encuentra sólo desde el área de experiencias. Es muy impor-
tante que aquellos contenidos que hayamos planificado para un Club sean leídos desde la 
Plataforma de Aprendizaje y no en la Plataforma de contenido. 

7. ¿Los estudiantes pueden omitir preguntas dentro de un contenido enriquecido?
Sí. Pueden saltarse una pregunta o test pero aparecerá un mensaje de advertencia antes de 
pasar a la página siguiente.Por ello no hay “accidentes” a la hora de saltarse una pregunta. 

8. ¿Puedo imprimir las páginas de los libros electrónicos o imprimir mis marcadores?
Por derecho de Copyright, no hay opción de imprimir el contenido de ODILO. Pero siempre 
puedes disfrutar de una versión offline. 

9. ¿Qué pasa si mi Club de lectura dura más del plazo establecido de préstamo? ¿Pierdo 
las preguntas?
No. Si un contenido de nuestro Club ha sido programado para más tiempo del estipulado, 
no ocurre nada. No perdemos las preguntas y tampoco los estudiantes pierden su progreso. 
Simplemente tendrán que volver a tomarlo en préstamo y retomar por donde se quedaron. 

10. ¿Cómo puedo sugerir un recurso que no aparece en mi solución?
Puedes dirigirte al Área de usuario y luego ir a “Sugerencias de Compra” para agregar aque-
llos recursos que no aparezcan en la solución.

11. ¿Para qué sirve el chat y el cuento?
• Chat: Dinamizar
• Cuento: Habilidades de lectoescritura / escritura creativa

12. ¿Cómo puedo invitar a otros docentes a colaborar en mi Club?
En la página principal de la plataforma de aprendizaje, se puede elegir la opción “gestión de 
permiso”. Desde esta página, el docente puede asignar un rol de colaborador de la experien-
cia a otros usuarios.
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