
Vivir en tierra de Volcanes 

Guía de Acceso 

1. Conecte la memoria USB al computador. 
2. Abra el explorador de archivos (para Windows Explorador de Windows y para Mac 

Finder), ubique la memoria USB y de doble clic sobre ella. 
3. Allí encontrará una carpeta llamada Vivir en tierra de volcanes la cual tiene los 

siguientes archivos: 

 

 

 

Nota: No cambiar el nombre ni la ubicación de los archivos, ya que esto afectará el 
contenido de la plataforma. 

4. De doble clic en:                    para iniciar la navegación. 
Nota: Se recomienda el uso predeterminado de navegadores como Chrome      o 
Firefox     . 

5. Al iniciar la navegación encontrará dos categorías:  

6. De clic a una de las dos categorías y posteriormente en el nombre del proyectoVivir en 
tierra de volcanes. 

En la categoría Docente encontrará: 
- La Ruta y sus aprendizajes. 
- La secuencia en formato PDF y la guía de uso pedagógico del OVA. 
- Las experiencias científicas de cada estación. 
- Los recursos para reforzar el aprendizaje en cada estación. 
 
En la categoría Estudiante encontrará: 
- Video de la situación generadora. 
- La Ruta y sus aprendizajes. 
- Mapa de ruta, donde se encontrará cada una de las estaciones y el desarrollo de 

la secuencia en formato digital. 



7. Al dar clic en una de las estaciones encontrará los módulos que la componen (pregunta 
central, ciencia cotidiana, experiencia científica y biblioteca de recursos). 

8. Al avanzar en la exploración de la plataforma encontrará varios iconos que le ayudarán 
en la navegación de la misma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic lo llevará al Mapa de Ruta en la categoría de Estudiante. 

Al dar clic lo llevará al menú anterior. Estará ubicado en la parte 
inferior izquierda. 

Al dar clic lo llevará al menú de los módulos de cada estación. 

Al dar clic avanza en la navegación del tema. 

Al dar clic retrocede en la navegación del tema. 

En la Biblioteca de recursos, al dar clic podrá ver los diferentes 
recursos allí listados.  
Nota: Tener en cuenta que hay recursos que requieren conexión a 
internet (páginas web y recursos interactivos). 




