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Convenciones utilizadas en el texto

Conceptos para recordar: bajo este icono se encuentran definiciones importantes
que refuerzan lo explicado en la página.
Comentarios o información extra: este ícono ayuda a comprender mejor
o ampliar el texto principal

Contenidos interactivos: indica la presencia de contenidos extra en la Web.
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Registro en la Web de apoyo
Para tener acceso al material de la página Web de apoyo del libro:
1.
2.
3.

Ir a la página http://virtual.alfaomega.com.mx
Registrarse como usuario del sitio y propietario del libro.
Ingresar al apartado de inscripción de libros y registrar la siguiente clave de
acceso

4.

Para navegar en la plataforma virtual de recursos del libro, usar los nombres
de Usuario y Contraseña definidos en el punto número dos. El acceso a
estos recursos es limitado. Si quiere un número extra de accesos, escriba a
webmaster@alfaomega.com.mx

Estimado profesor: Si desea acceder a los contenidos exclusivos para docentes, por
favor contacte al representante de la editorial que lo suele visitar o escribanos a:
webmaster@alfaomega.com.mx
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