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Para tener acceso al material de la plataforma de contenidos interactivos del libro, siga los siguientes pasos:
1. Ir a la página:
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book/atmosferas_planetarias
2. En la sección Materiales de apoyo podrá descargar un archivo .ZIP que
contiene un PDF con el tema: “16 consejos imprescindibles para salir
a observar las estrellas”.
3. Para descomprimir el archivo .ZIP utilice la clave: PLANET1

AtmosferasSolares_Tripa.indb 8

10/4/19 7:47

