
INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DE LOS LIBROS 
 

Este año hemos activado todas las licencias en todos los libros que hemos podido, compramos casi 

todo en BLINKSHOP (Mochila Digital), pero algunos de los libros se deberán comprar en la 

plataforma propia de la editorial (para ello indicamos los pasos a realizar detallados por curso) En 

BLINKSHOP nos reenvían correos a nuestras cuentas con las instrucciones para darnos de alta. Tener 

paciencia e ir leyendo detenidamente. 

 

EL ALUMNADO DE PRÉSTAMO, NO DEBERÁ COMPRAR NADA (SOLO EL 

WORKBOOK EN INGLÉS WB) 

 

ACCESO PARA TODOS LOS CURSOS: Mochila Digital 
Acceder a:  

1. Mochila Digital https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428  

2. Seguir las instrucciones del fichero MOCHILA DIGITAL.PDF Importante: Poner en lo datos de 

facturación, código postal y provincia y no se cobrará el IVA. 

 

 

PARA 1º DE LA ESO 
 

1. Dentro de la mochila digital utilizar los códigos de descuento en Blink 

 
LIBRO                                                                                                        CÓDIGO  

LM PLAT Alumno Matemáticas Resuelve 1 ESO Saber Hacer        MAT1_5RDRFXS6 

Biología y geología 1º ESO     BYG1_YCV3YSK2 

SPECTRUM 1 DIG SB 2020     INGLSB1_MFCBZ775 

SPECTRUM 1 DIG WB 2020     INGLWK1_PTNCQPY7 

 

 

2. Link de 1º para libro de Geografía e historia 

a) Acceso a la compra del libro, pulse aquí. 

b) Una vez comprado el libro debes ir a esta página, pulse aquí 

   

 

PARA 2º DE LA ESO 
 

1. Dentro de la mochila utilizar los códigos de descuento en Blink. 
LM PLAT Alumno Matemáticas Resuelve 2 ESO Saber Hacer        MAT2_8XWIAH9W 

SPECTRUM 2 DIG SB 2020                                                   INGLSB2_9TTD7UPH 

SPECTRUM 2 DIG WB 2020                                                   INGLWK2_S9S98BQY 

LM PLAT Alumno Lengua y Literatura Comenta 2 ESO Saber Hacer Canarias LENG2_XYEBDCFV 

 

2. Link para libro de Geografía e Historia 

a) Acceso a la compra del libro, pulse aquí  

b) Una vez comprado el libro debes ir a esta página, pulse aquí 

   

 

 

 

 

 

https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428
https://ieslostarahales.org/wp-content/uploads/2020/09/MOCHILAS-DIGITALES-CURSO-20_21.pdf
https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428
https://shop.vicensvives.com/es/libro-digital/4#/categorias-libros_de_texto_digitales/nivel_educativo-eso/curso-primero_de_eso/ccaa-canarias/materia-ciencias_sociales
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428
https://shop.vicensvives.com/es/libros-de-texto-digitales/gh-2-canarias-historia-digital-aula-3d/6380
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio


PARA 3º DE LA ESO 
 

1. Dentro de la mochila utilizar los códigos de descuento en Blink.  

(Elegir solo las materias que cursa cada alumno/a) (para ello ir sobre el libro a 

la derecha y encima del precio pone eliminar). 

 
LM PLAT Alumno Matemáticas Enseñanzas académicas Resuelve... MAT3_7A933BDE 

LMPLATAlumnoMatemáticasEnseñanzas aplicadasSoluciona…            MAT3SOL_65QZD96Y 

SPECTRUM 3 DIG SB 2020                                                           INGLSB3_EJJRF7MV 

SPECTRUM 3 DIG WB 2020                                                           INGLWK3_BYLY3JT4 

 

2. Link para libro de Geografía e Historia 

a) Acceso a la compra del libro, pulse aquí  

b) Una vez comprado el libro debes ir a esta página, pulse aquí 

 

3. Link para el libro de Biología y Geología. Seguir los siguientes pasos 

a) Acceder a la tienda online para la compra del libro, pulsa aquí 

b) Darse de alta en la plataforma del libro, pulsa aquí 

 

 

PARA 4º DE LA ESO 
 

1. Dentro de la mochila utilizar los códigos de descuento en Blink.  

(Elegir solo las materias que cursa cada alumno/a) (para ello ir sobre el libro a 

la derecha y encima del precio pone eliminar). 

 
LM PLAT Alumno Matemáticas Enseñanzas académicas Resuelve... MAT4_A8W68JM6 

LM PLAT Alumno Matemáticas Enseñanzas aplicadas Soluciona... MAT4SOL_YPJ25Q48 

SPECTRUM 4 DIG SB 2020                                                           INGLSB4_49NCXZ3N 

SPECTRUM 4 DIG WB 2020                                                           INGLWK4_B2YAHIHD 

Economía. 4º ESO Castellano                                                          ECO4_2VPZNRHZ 

Lengua castellana y Literatura 4.º ESO DIGITAL Canarias               LENG4_RMHSAGFZ 

 

 

2. Link para libro de Geografía e Historia 

▪ Acceso a la compra del libro, pulsa aquí.  

▪ Una vez comprado el libro debes ir a esta página, pulsa aquí 

 

3. Link para el libro de Biologia. Seguir los siguientes pasos 

a) Acceder a la tienda online para la compra del libro, pulsa aquí 

b) Darse de alta en la plataforma del libro, pulsa aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428
https://shop.vicensvives.com/es/libros-de-texto-digitales/1238#/nivel_educativo-eso/curso-tercero_de_eso/materia-ciencias_sociales/ccaa-canarias
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://ieslostarahales.org/wp-content/uploads/2020/10/Tienda-On-Line-PERSONALIZADA-Tarahales.pdf
https://ieslostarahales.org/wp-content/uploads/2020/10/EDEBEON-paso-a-paso-alumno_cast.pdf
https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428
https://shop.vicensvives.com/es/libros-de-texto-digitales/gh-4-canarias-historia-digital-aula-3d/6620
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://ieslostarahales.org/wp-content/uploads/2020/10/Tienda-On-Line-PERSONALIZADA-Tarahales.pdf
https://ieslostarahales.org/wp-content/uploads/2020/10/EDEBEON-paso-a-paso-alumno_cast.pdf
https://www.flickr.com/photos/jumanjisolar/5371756754
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/jumanjisolar/5371756754
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


PARA 1º DE BACHILLERATO 
 

Dentro de la mochila utilizar los códigos de descuento en Blink.  

(Elegir solo las materias que cursa cada alumno/a) (para ello ir sobre el libro a 

la derecha y encima del precio pone eliminar). 

 
Lengua castellana y Literatura I                     1º BACHILLERATO                     LEN1_LBEZXHRB 

Tecnología Industrial I                                    1º BACHILLERATO TEC1_RXCSVXPS 

 

 

 

PARA 2º DE BACHILLERATO 
 

Dentro de la mochila utilizar los códigos de descuento en Blink.  

(Elegir solo las materias que cursa cada alumno/a) (para ello ir sobre el libro a 

la derecha y encima del precio pone eliminar). 

 

 
Química 2º BACHILLERATO                                                       QUI2_K9FZ43K4 

 

   

 

 

https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428
https://shop.blinklearning.com/es/16428-ies-los-tarahales-16428
https://www.flickr.com/photos/jumanjisolar/5371756754
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/jumanjisolar/5371756754
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

