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¿CÓMO SOLICITAR UN CLUB DE 

LECTURA EDUCAREX? 
 

 

La primera vez que creamos un club de lectura de educarex lo tenemos 

que solicitar: 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que hemos solicitado un club una vez, ya podremos crear más 

clubes nuevos. 

 

 

 

Volver al Índice. 

  

Un miembro del equipo directivo debe enviar 
correo electrónico a la dirección 
bdlibrarium@juntaex.es con los siguientes datos: 

 Nombre, localidad y código del centro educativo. 
 Del profesor que actuará como moderador: 

o Nombre y apellidos. 
o DNI. 
o Usuario Rayuela. 
o Correo electrónico. 

 Nombre que se le quiera dar al club de lectura. 
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INICIO 
 

 

 

En los clubes de lectura de Librarium (http://clubdelectura.educarex.es/) 

iniciaremos sesión con nuestro usuario y clave de Rayuela. 

 

MENÚ DE OPCIONES: 

  

En Inicio podemos acceder al Menú de opciones. 

 

http://clubdelectura.educarex.es/
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En este menú podemos acceder a Calificaciones, que ya veremos más 

adelante, y a Ajustes. En Ajustes es importante que actualicemos nuestro e-

mail para poder recibir notificaciones. 

También podemos acceder y suscribirnos a los clubes de lectura 

públicos. 

 

 

 

Nuestros clubes de lectura aparecerán bajo el epígrafe de Moderando. 

 

MENÚ DEL MODERADOR: 

En el botón del Menú del moderador (abajo a la derecha) encontramos lo 

siguiente: 

 

 

 

 Nuevo club. 

 Gestión de permisos. 

 Repositorio de clubs. 
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Por tanto, podemos: 

o Crear un nuevo club. 

 

 

 Aquí añadiremos la información sobre el club: nombre, descripción, 

configuraremos si es público o privado, decidimos si activar el chat, el cuento o 

compartir nuestro club en el repositorio. No nos olvidemos de Guardar. 

 

o Gestionar los permisos de acceso a nuestros clubes. 
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En este apartado, podemos gestionar los perfiles y permisos de 

colaboradores de los clubes que hemos creado. Para ello necesitamos conocer 

sus usuarios de Rayuela. 

Tenemos que añadir el usuario de Rayuela de la persona a la que 

queremos añadir como colaborador en nuestro club, seleccionamos el club en 

el cuadro Clubes no autorizados y le damos a la flecha para que aparezca en el 

cuadro Clubes autorizados y luego a Añadir. Los moderadores o 

administradores no los podemos seleccionar nosotros, sino que se asignan 

desde el equipo de Librarium. 

 

o Acceder al Repositorio de clubs. 

 

 

 En el Repositorio de clubs podemos ver el listado de los clubes 

compartidos en el repositorio y clonarlos para luego trabajar sobre ellos. Se 

puede usar la opción de Filtrar, para buscar por Nombre del club de lectura, 

Club certificado, Autor y Fecha de Creación desde y hasta. 
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Para consultar algunas de las funciones que hemos visto en este 

epígrafe, se puede visualizar el siguiente tutorial de enmarcha conlastics: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhmaFs1Yy2I&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1

aa&index=5 

 

 

 

Volver al Índice. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa
https://www.youtube.com/watch?v=HhmaFs1Yy2I&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HhmaFs1Yy2I&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HhmaFs1Yy2I&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HhmaFs1Yy2I&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=5
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DENTRO DE UN CLUB CONCRETO: 

 

En el siguiente tutorial de enmarcha conlastics, se puede ver el interfaz 

de navegación de los clubes de lectura de Librarium, los distintos apartados y 

funciones. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aD0MoAcepfg&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX

1aa&index=7 

 

INFORMACIÓN 
  

En la pestaña de Información, podemos ver la información de nuestro club: 

nombre, fecha de creación, descripción, seguidores y lecturas incluidas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa
https://www.youtube.com/watch?v=aD0MoAcepfg&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=aD0MoAcepfg&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=aD0MoAcepfg&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=7
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 En el botón del Menú del Moderador de esta pestaña, aparecen las 

siguientes funciones: 

 Editar club: aquí se pueden modificar las características de 

nuestro club (nombre, descripción…) 

 Eliminar club: se puede eliminar un club creado. Esta acción NO 

ES REVERSIBLE. 

 Archivar club: permite ocultar el club a los seguidores. El 

moderador tiene acceso a comentarios, anotaciones... Mejor 

evitar esta opción, es reversible, pero hay que contactar con 

Librarium. 

 Nueva lectura: Permite incorporar nuevas lecturas.  

 Nueva pestaña: Se pueden añadir pestañas que verán los 

lectores  

 Ordenar pestañas: Se pueden organizar las pestañas del club. 

 Usuarios: Se puede añadir y gestionar los usuarios de un club de 

lectura. 

Las opciones del Menú del Moderador varían según la pestaña. 
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USUARIOS: 

Para añadir usuarios a nuestro club, la opción más sencilla es hacer que 

nuestro club sea público y pedir a los usuarios que se suscriban al club, cuyo 

nombre pueden buscar en Inicio en la 

lupa que aparece junto al nombre de la 

persona que se ha autentificado y le den al botón de Suscribirse.  

Siempre se puede hacer el club privado después de que se han suscrito 

todos los usuarios que deseemos. 

 

Si el club es privado, en el Menú del 

Moderador aparecerá la opción de Usuarios. 

En la pestaña de Usuarios, podemos añadir 

a los usuarios tecleando sus usuarios de Rayuela. 

Luego se le da a Enter y a Añadir. Si se quieren 

añadir varios usuarios, se pueden separar por 

comas. 

 

 

Volver al Índice. 
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ACTIVIDAD 

 

 

 

En la pestaña de Actividad aparecen por orden cronológico las 

intervenciones en el club. Sale de forma automática. Si pinchamos en algunas 

de ellas, nos llevará a la parte del club donde se ha producido esa actividad. 

 

Volver al Índice. 

LECTURAS 

 

En la pestaña de Lecturas, se añaden las lecturas en nuestro club, 

podemos hacer el préstamo, leerlo, añadir preguntas, notas, citas… 
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NUEVA LECTURA: 

 

 

Para añadir una nueva lectura a nuestro club, tenemos que pinchar el 

botón del Menú del Moderador y seleccionar Nueva lectura. 

Luego, debajo de la imagen, donde dice Buscar, tecleamos el título o 

autor del libro que queremos añadir y seleccionamos el que nos interese. Si 

aparece la etiqueta de Recomendado, quiere decir que hay suficientes 

ejemplares para grupos grandes. 
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A continuación, tendremos que seleccionar las fechas de inicio y fin y dar 

a Guardar. 

 

¿HAY SUFICIENTES EJEMPLARES PARA MI CLUB? 

 

Si queremos comprobar si hay ejemplares suficientes para grupos 

grandes, debemos ir a Librarium (https://librarium.educarex.es) y, tras la 

búsqueda del ejemplar y acceder a la ficha del título, nos fijamos en el número 

de copias. 

 

 

 

  Números de copias: 

1: No hay problema. Hay copias disponibles (87% del catálogo): es ilimitado. 

Otro número: Aparece el total de copias que hay y las disponibles para el 

préstamo en ese momento, que puede variar (hay que decidir si elegirlo). 

 

https://librarium.educarex.es/
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Si no hay copias disponibles, aparecerá el botón de , en vez de de Prestar. Reservar

Algunos títulos que han tenido mucho éxito y del que se habían comprado un número 

limitado de licencias o copias, se ha incorporado una de uso ilimitado, aunque resulta un poco 

difícil de identificar, porque aparece en número total de copias el número limitado de copias y 

en Disponible, 1, que es la licencia de uso ilimitado. Si surge la duda de si es ilimitado, se puede 

enviar un mensaje a bdlibrarium@juntaex.es . 

 

 

 

También hay ejemplares en pdf que se pueden descargar. En este caso, no aparecerá 

el botón de Prestar, sino de . Descargar

 

  

mailto:bdlibrarium@juntaex.es
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Hay un carrusel en Librarium que se llama Libros para los clubes de 

lectura, en el que aparecen esas recomendaciones con ejemplares ilimitados. 

 

SOLICITAR EJEMPLARES: 

 

Para solicitar ejemplares para Librarium, existe la posibilidad de hacerlo 

desde nuestro perfil de Librarium.  
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Para ello, hay que acceder a Mi cuenta y autentificarse. Nuevamente en 

Mi cuenta, debemos acceder a Solicitud de artículos y escribir una petición y 

Enviar. 

Es recomendable citar el autor, título, ISBN y números de ejemplares 

necesitados. Los libros antiguos y de algunas editoriales pueden presentar 

problemas para adquirirse. 

 

EDITAR/ ELIMINAR LECTURA: 

 

En el botón de Menú del Moderador de nuestro 

club se puede editar una lectura de nuestro club, 

modificar las fechas e informaciones de la lectura y 

también existe la función de eliminar una lectura del 

club. 
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LEER, AÑADIR PREGUNTAS, ANOTACIONES: 

 

Tras hacer el préstamo del libro, en el botón de Leer, podemos acceder 

al libro y enriquecerlo con preguntas, tests, anotaciones, notas… 

 

 

 

Hay dos opciones para añadir preguntas, tests y anotaciones, que 

pueden leer los usuarios de nuestros clubes: 

 

1. En la página en la que queremos añadir la pregunta, test o anotación, 

pinchamos en el botón + que aparece en la parte superior de la página a 

la derecha. Seleccionamos Añadir nueva… Pregunta, Test, Anotación. 
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 Pregunta: Se añade la pregunta y se elige si es Pregunta de 

respuesta libre, en la que el usuario del club redacta su 

respuesta, o Pregunta de múltiple elección, en la que hay que 

elegir la opción correcta entre varias opciones. En este último 

caso, hay que seleccionar la respuesta correcta pinchando en el 

botón que está delante de la opción y con el aspa (x) se pueden 

eliminar opciones y con el botón + se pueden añadir más. En las 

respuestas de múltiple elección, las calificaciones saldrán de 

forma automática. Marcando en la casilla de Habilitar tiempo de 

respuesta, se pueden poner los minutos que tienen los 

suscriptores del club para responder la pregunta. Tras guardar la 

pregunta aparecerá en la parte superior derecha de la página un 

signo de interrogación, donde se puede editar la pregunta 

realizada. A los usuarios también les aparecerá para que sepan 

que tienen una pregunta por contestar 

(de hecho, les saldrá un mensaje de 

aviso sin desean seguir leyendo sin 

contestarla).  
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 Test: El funcionamiento es muy parecido al de Pregunta de 

múltiple elección, en el sentido de que se redacta la pregunta y se 

ponen las opciones marcando la respuesta correcta. También se 

puede habilitar el tiempo de respuesta. Se pueden añadir varias 

preguntas en el test, pinchando en el botón + que aparece al lado 

de la última pregunta creada. 
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En este caso, también aparece un icono para indicar que 

hay un test. 

 

 Anotaciones: Se pueden añadir comentarios y enlaces a vídeos, 

imágenes y cualquier contenido. Las imágenes se verán en el 

cuadro de la anotación y los vídeos también se pueden reproducir 

desde ese cuadro. Las anotaciones podrán verlas los usuarios del 

club. 

 

 

Los iconos de las anotaciones varían según su contenido sea vídeo, 

imagen, comentario… 

 

2. Otra forma de añadir preguntas, tests y anotaciones es seleccionar 

un fragmento del texto y pinchar en el icono de pregunta. 
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A partir de ahí, el funcionamiento es el mismo que en la opción 1. 

En todo caso, los usuarios del club podrán ver el contenido que hemos 

añadido y contestar a las preguntas y tests mientras leen el libro desde nuestro 

club de lectura. 

En este mismo menú, se pueden realizar otras funciones: 

 

Se puede sombrear el texto en varios colores, añadir una nota, eliminar 

la selección o crear citas, que ya veremos más adelante. 

Es importante que advirtamos a nuestros usuarios que las respuestas, 

una vez enviadas, no se pueden editar. Por lo que deben completar los 

ejercicios y asegurarse de que están conformes con las respuestas escritas 

antes de enviar. 

En el siguiente tutorial de enmarcha conlastics, podemos ver cómo 

añadir usuarios y lecturas a nuestro club: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJX

X1aa&index=6 
Volver al Índice. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa
https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cHSaWFVREGM&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=6
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EJERCICIOS 

 

 

Otra forma de formular preguntas que puedan contestar los suscriptores 

del club es a través de la pestaña Ejercicios. 

 

CREAR EJERCICIOS: 
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Para crear ejercicios, debemos seleccionar Nuevo ejercicio en el Menú 

del moderador. 

A continuación, en Nombre, pondremos el nombre del ejercicio, 

seleccionamos idioma, edad de los alumnos y fecha de inicio y fin para poder 

resolverlo. 

Seguidamente, se puede poner un título, un texto explicativo y una 

imagen. 

Para añadir preguntas, hay que nuevamente elegir entre Añadir pregunta 

de respuesta libre o Añadir pregunta de múltiple elección, que funcionan de la 

misma manera que al hacerlo sobre la lectura, de manera que se pueden 

añadir o eliminar opciones de las de múltiple usando el botón + y el aspa x y 

hay que marcar la opción correcta. 

Para finalizar, le damos a Guardar. 
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Una vez creado nuestro ejercicio, si queremos que nuestros suscriptores 

puedan verlo, tendremos que hacerlo activo, marcando esa opción bajo el 

nombre de Activo. Si queremos hacerlo público y que pase al repositorio de 

ejercicios para que cualquier profesor pueda copiarlo y modificarlo, 

marcaremos la opción de Público. 

Los ejercicios creados se pueden clonar y eliminar usando los botones 

correspondientes. 

 

Si queremos editar nuestro ejercicio, hay que desmarcar la opción de 

Activo y pinchar en el botón de editar. 

 

 

REPOSITORIO: 

 

El repositorio de ejercicios es un listado de 

ejercicios públicos de otros moderadores que 

podemos descargar y modificar para nuestras 

clases. Aparece en el Menú del Moderador, 

cuando estamos en la pestaña de Ejercicios. 
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Para facilitar la búsqueda podemos usar la opción de Filtrar, se puede 

buscar por Tipo, Entidad, Autor, Edad, País e Idioma. 

 

Volver al Índice. 

 

CALIFICACIONES 

 

A través del club podemos consultar las 

calificaciones automáticas de las preguntas de 

múltiple elección o calificar nosotros las 

preguntas de respuesta libre. 

Para ello debemos pinchar en 

Calificaciones en el Menú de Opciones, debajo de nuestro nombre. 
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A continuación, debemos seleccionar de entre los clubes que hayamos 

creado y el eBook que queramos calificar. 

Lo siguiente será pinchar sobre Preguntas y Tests, si lo que queremos 

es calificar las preguntas o tests añadidos durante la lectura del eBook, o 

Ejercicios, si deseamos calificar los ejercicios creados. 

 

 

Las respuestas de los usuarios se pueden desplegar pinchando en la 

flecha desplegable al final de la línea en la que se encuentra el nombre. 
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Si son preguntas de múltiple elección, aparecerá la nota asignada de 

forma automática. Si son preguntas de respuesta libre, el moderador puede 

asignar una nota y añadir una observación. 

 

 

 

En todo caso, las respuestas y calificaciones se pueden exportar en una 

hoja de cálculo, pinchando en el botón Exportar. Esto se puede hacer con un 

solo usuario o con todos ellos en la misma hoja de cálculo. 

 

Volver al Índice. 

 

 

 

En el siguiente tutorial de enmarcha conlastics, se explican varias 

funciones de las que hemos comentado, como poner preguntas en lecturas, el 

foro, los ejercicios y calificaciones: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa
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https://www.youtube.com/watch?v=rAFJrzwz3vk&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9geg

HfJXX1aa&index=9 

 

CUENTO 

Los clubes de lectura Librarium, también nos permiten elaborar cuentos 

de forma colaborativa entre los distintos usuarios de los mismos.  

Para crear un cuento, en primer lugar, tendremos que pinchar en la 

pestaña Cuento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rAFJrzwz3vk&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=rAFJrzwz3vk&list=PLy64E2zEsdZQg9KGgtWix9gegHfJXX1aa&index=9
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En segundo lugar, desplegaremos el Menú del Moderador y 

seleccionamos Editar cuentos. 

 

 

 

Seguidamente, rellenamos los campos de Título, Temática del cuento, el 

Intervalo de palabras y el Tiempo del turno. Podemos elegir los días de la 

semana en los que los turnos estarán activos, pinchando en los botones. 

Los turnos de los usuarios del club se pueden pausar, clicando en 

Pausar turnos y también se puede ordenar libremente a los usuarios 

arrastrando sus nombres al lugar que nos interese. 

El moderador puede corregir las distintas intervenciones en el cuento y 

debe guardar para que aparezcan visibles dichas intervenciones y pase el turno 

al siguiente usuario. Cuando se dé el cuento por finalizado, se le dará al botón 

Finalizar cuento, acción que no es reversible. 
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Volver al Índice. 

 

FORO 

En el club de lectura, en la pestaña de Foro, hay la posibilidad de crear 

un foro de preguntas y respuestas con los usuarios de nuestro club. 

Para ello, debemos pinchar en el libro en el que queremos iniciar el foro 

y escribimos en el cuadro debajo de Crear nueva pregunta, donde tenemos la 

posibilidad de añadir texto, enlaces o vídeos, y pinchamos en el botón Añadir. 

Existe la opción de marcar el foro como privado. Los usuarios del club también 

tendrán que seleccionar el libro para poder acceder al foro del mismo.  
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Si queremos eliminar una pregunta del foro, pincharemos en el icono de la 

papelera. 

Para acceder a las respuestas de nuestros usuarios, es suficiente con 

pinchar sobre la pregunta y saldrán todas las respuestas, que podremos 

contestar pinchando en el icono del bocadillo. 

 

 

Volver al Índice. 
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CITAS 

 

En la pestaña Citas aparecen las citas que hayamos marcado durante 

nuestra lectura del libro, a las que se pueden añadir comentarios. 

 

Para crear una cita, debemos ir a Lecturas y dar al botón de Leer, 

seleccionamos el texto y pinchamos en el icono de compartir. 
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A continuación, seleccionamos la opción de Enviar a… Club y aparecerá 

un cuadro en el que podemos escribir un comentario. Le daremos luego a 

Enviar. 

 

 

 

La cita y nuestro comentario aparecerán en la pestaña de Citas. Los 

usuarios pueden pinchar en nuestra cita y comentarlas a su vez rellenando el 

cuadro de Respuesta. 
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Podemos eliminar nuestras citas con el icono de la papelera. 

La cita también se puede compartir en redes sociales o Google+ 

Volver al Índice. 

 

CHAT 
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El chat funciona de forma muy similar al foro, aunque no hay que 

seleccionar ningún libro para ello y, para que exista, tendremos que haber 

seleccionado la opción de activar chat al crear el club. 

Se pueden mantener chats privados con algunos de los usuarios o 

participar en el Chat del club. Se selecciona previamente en la columna de la 

izquierda el Chat del club o el usuario y se escribe en la barra que aparece 

abajo y luego se da al botón Enviar. 

Volver al Índice. 

 

ESTADÍSTICAS 

 

 En la pestaña Estadísticas podemos consultar las lecturas que han 

realizado nuestros usuarios a través del club de lectura: Primera y última 

lectura, Tiempo de lectura y Porcentaje leído. Para ello hay que seleccionar 

previamente el libro que queremos consultar. 

Volver al Índice. 
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PESTAÑAS 

 

En el club de lectura Librarium hay una función muy interesante que es 

crear nuestro propio contenido, en el que podemos añadir una imagen, texto, 

enlaces y vídeos. Eso se puede hacer a través de crear nuevas pestañas, que, 

a su vez, podemos ordenar a nuestro gusto. 

 

 

 

Para crear pestañas, debemos pinchar en el 

Menú del Moderador independientemente de la 

pestaña en la que estemos y seleccionar Nueva 

Pestaña. 
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A continuación, rellenamos los distintos campos: Nombre (de la 

pestaña), Título (lo que aparecerá en la parte superior de la pestaña) y Texto, 

donde podemos incluir texto, enlaces y vídeo. También se puede arrastrar una 

imagen a la izquierda o hacer click para insertarla desde nuestro ordenador. 

Por último, daremos a Guardar. 

 

Si nos colocamos en una pestaña creada por nosotros, en el Menú del 

Moderador, también aparecen las opciones de Editar Pestaña y Eliminar 

Pestaña. 
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Otra función que aparece en el Menú del Moderador es la de Ordenar 

pestañas. Si la seleccionamos, nos salen unos cuadros con los nombres de las 

pestañas de nuestro club, que podemos arrastrar hacia arriba o hacia abajo, 

según el orden en el que queremos que aparezcan. 

 

 

 

Volver al Índice. 

 

  

 

El siguiente vídeo, con el que concluimos estos apuntes, es un tutorial 

muy completo realizado por Ana Fernández Gallego que nos puede servir de 

resumen de muchas de las funciones que hemos citado anteriormente: 

 

https://www.youtube.com/channel/UClvYRyIVoFG-s2jxatsCWmw
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https://www.youtube.com/watch?v=EPznY6HKILg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por vuestra atención y deseo que estos apuntes os puedan 

servir de utilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=EPznY6HKILg
https://www.youtube.com/watch?v=EPznY6HKILg

