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Tutorial para acceder a los libros de Ta-tum 
1. Pulsando sobre el siguiente enlace accedemos a la página principal de la plataforma:  

 

https://ta-tum.com/#welcome 

2. Después pulsamos sobre el botón Iniciar sesión 

 

3. En la siguiente ventana debemos 
introducir el nombre de usuario y la 
contraseña que les hemos facilitado y 
volvemos a pulsar sobre el botón Iniciar 
sesión 

 

 

https://ta-tum.com/#welcome


 

2 
 

4. Una vez dentro de la plataforma, para acceder a los libros pulsamos sobre el icono 
con tres rayitas que encontramos arriba a la izquierda: 

 

5. Aparece un desplegable con diferentes 
opciones, pulsamos sobre Libros 

 

 

6. En la siguiente ventana nos aparece el catálogo de Ta-tum con todos los libros que se 
pueden encontrar en la biblioteca virtual. 
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Podremos hacer búsquedas concretas de autor o título. Por ejemplo, si escribimos en la 
barra de búsqueda Gonzalo Moure, nos aparecen los libros que hay de este autor en la 
plataforma. 

 

En la parte de la izquierda de la ventana 
encontramos una serie de filtros, que nos 
facilitarán las búsquedas según la edad o los 
intereses de cada uno. Si pulsamos sobre el signo 
+ se despliegan las distintas opciones que 
podremos ir seleccionando. Se pueden activar 
varios filtros a la vez. 

          

7. Una vez elegido el libro, solo hay que pulsar sobre el botón Leer libro 
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Y se abrirá una ventana nueva con el texto del libro elegido para comenzar la lectura: 

 

Para desplazarnos por las páginas del libro pulsaremos en las flechas que encontramos 
a la derecha y a la izquierda o por la barra de desplazamiento que tenemos en la parte 
de abajo.  

Tenemos opción de personalizar nuestra lectura cambiando 
el tipo y el color de la letra pulsando en el siguiente icono  
que encontramos en la parte superior derecha de la ventana: 

 

Durante la lectura, podremos subrayar las partes del texto que queramos resaltar, 
escribir notas, y poner distintos marcadores (esto es útil para señalar la página en la que 
estamos, en el caso de que varias personas de la familia estén leyendo el mismo libro). 

 

Elegimos el color 
del subrayado 

Pulsamos aquí 
para escribir notas 

Pulsamos aquí 
para poner los 
marcadores 



 

5 
 

Para recuperar tanto las notas, los textos resaltados o los marcadores pulsaremos sobre 
el icono  que encontramos también en la parte superior derecha de la página. 
Entonces nos aparece la siguiente ventana: 

 

Aquí encontramos los Capítulos del libro, pudiendo acceder al capítulo que nos interese 
pulsando sobre el mismo, pero también en la parte superior encontramos el acceso a 
Marcadores, Resaltados (subrayados) y Notas que hayamos ido añadiendo a durante la 
lectura. Para poder verlos únicamente tenemos que pulsar sobre la palabra 
correspondiente. Por ejemplo, si pulsamos en resaltados, nos aparece el texto que 
habíamos subrayado: 

 

Además, podemos tener pendientes varios libros que queremos leer o que ya hemos 
leído, para verlos todos juntos, nos iremos a la ventana del catálogo y pulsaremos sobre 
el botón Mis libros que encontramos en la parte superior izquierda: 
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8. Otra opción para poder acceder a las lecturas es a través de las aplicaciones para móvil 
o tablet de la plataforma Ta-tum, que podremos descargar en función de las 
características del dispositivo que estemos usando. 

La ventaja de utilizar las aplicaciones es que se podrán descargar los libros para leerlos 
sin la necesidad de estar conectados a Internet. 

En los siguientes enlaces podremos descargar las distintas aplicaciones según nuestras 
necesidades: 

IOS: https://apps.apple.com/es/app/ta- tum/id1231483809?l=es&ls=1  
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oc.boo klibrary&hl=es  
ChromeApp: https://chrome.google.com/webstore/detail/ta- tum/ihefnjlbcpnoapbdllcpoidekghdakce 

 

 

 

 


