
Acceso a Plataforma Santillana EVA

Para ingresar a la Plataforma Eva  sigue estos pasos:

1.- Anota en el buscador la siguiente página http://www.evasantillana.com

2.- Una vez que te encuentres en ella anota tu usuario y contraseña y da clic en la 
pestaña “Conectarme”; recuerda que estos los puedes encontrar en tu agenda, en la 
contraportada. 

  

http://www.evasantillana.com/


3.-  A continuación te aparecerá la siguiente ventana. Da clic en el cuadro de  “Clases 
Virtuales”.

4.-  Te va a parecer la siguiente ventana para que tecles el código de clases que te ha 
dado tu maestra.  



5.- Ahora ya te uniste a una clase y te aparece la siguiente ventana. Dale clic  al 
icono de la imagen. 

6.- Te aparecerá la siguiente ventana y da clic a la asignatura que te indique tu maestra.



7.- Ahora puedes ver los Recursos digitales y la actividad que tienes que realizar 
de cada trimestre, da clic en  la pestaña de la actividad que te aparece. 

 

8.- A continuación haz clic para habilitar Adobe Flash Player. 



9.-  Te aparecerá una pestaña en la parte superior del lado izquierdo, da clic en el botón  
“Permitir”  y así  podrás realizar la actividad que te permitirá reforzar y repasar los temas 
vistos en clase.

10.- Al finalizar tu actividad toma una foto de impresión e imprímela y pégala en el 
cuaderno que indique tu maestra o si no puedes imprimirla realízala en el cuaderno 
señalado.  



11.- Al finalizar tu actividad cierra la ventana para volver al comienzo de tus Recursos 
digitales y dale clic en el icono se usuario           en la parte superior del lado derecho para  
salir de la sección y dale clic.

12.- Con esta acción habrás salido y vuelto a la  página principal. Para cerrar la 
sección como usuario deberás repetir la misma operación  y seleccionar “Salir”

NOTA: Recuerda que  la plataforma es un Entorno Virtual de Aprendizaje o 
Herramienta de aula que te permite desarrollar actividades de formación. Cualquier 
duda acuda a tu maestra o con la Profra. Sandra L. Romero Pérez Coordinadora de 
Español.  


