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Aprender Aprender

Dos propuestas,  
un gran proyecto 

Sello de Transparencia Santillana es una iniciativa que busca 
promover en los colegios la adopción de proyectos y servicios 
educativos de acuerdo con criterios pedagógicos, principios de 
integridad y responsabilidad, y actúa en todo momento conforme 
a las normas de buena fe y ética profesional.

SE

LLO DE TRANSPARENCIA

SANTILLANA



Les presentamos un innovador proyecto 
didáctico: , 
una respuesta al nuevo escenario 
de cambio social y curricular.

¿Qué proponemos en este nuevo      contexto educativo del siglo XXI?

Lengua y Literatura - Matemática - Historia, Geogr afía y Ciencias Sociales - Biología - Física - Química

Bases Curriculares 1°  y 2° Enseñanza Media*  
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¿Qué proponemos en este nuevo      contexto educativo del siglo XXI?

*Decreto Supremo de Educación  
nº 614 de 2013

Lengua y Literatura - Matemática - Historia, Geogr afía y Ciencias Sociales - Biología - Física - Química

Bases Curriculares 1°  y 2° Enseñanza Media*  

versión  impresa

NOVEDAD
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Un proyecto que articula tres tipos de contenidos:

Contenido en formato 
digital + recursos 

digitales.

Contenido en formato 
impreso para estudio, 

ejercitación y refuerzo.

– El Libro Web entrega los 
contenidos en formato 
digital, enriqueciéndolos 
con una serie de recursos 
digitales que hacen más 
dinámico y motivador el 
proceso de aprendizaje. 
Se puede acceder a él por 
medio de conexión a Internet, 
utilizando un computador, un 
portátil o una tableta.

– El Libro de Estudio, texto impreso 
con esquemas, resúmenes y 
actividades, que permitirá la 
ejercitación en la sala de clases 
junto al profesor o profesora, 
consolidar aprendizajes y 
desarrollar habilidades.

¿Qué es 
?Aprender Aprender

La vigencia del acceso al Libro Web es por un año, pues se 
trata de un proyecto que funciona por licencia, renovable 
cada año lectivo.

Importante:

4



Un proyecto que articula tres tipos de contenidos:

Contenido en 
formato impreso. – El Libro de Contenido Esencial 

presenta los contenidos 
curriculares en formato impreso, 
lo que permite disponer de ellos. 

versión  impresa

NOVEDAD

versión  impresa

NOVEDAD
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Dos propuestas para un  gran proyecto

Libro Web 

Texto digital, en modalidad 
de licencia anual, que entrega 
todo el contenido curricular 
enriquecido con recursos 
digitales para apoyar la 
comprensión de los conceptos 
propios de cada asignatura.

Libro de Estudio 
Texto impreso que cuenta 
con esquemas, resúmenes y 
actividades que favorecen la 
ejercitación y el estudio de 
los contenidos, permitiendo 
complementar la clase de 
cada profesor(a) y consolidar 
los aprendizajes.

*Propuesta 1: Énfasis en lo digital (online) 

* Para mayor información, consulte al Asistente técnico 
que atiende su colegio.
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Dos propuestas para un  gran proyecto

Libro Web
Texto digital que entrega todo el 
contenido curricular enriquecido 
con recursos digitales.

Libro de Estudio
Texto impreso con esquemas, 
resúmenes y actividades que 
favorecen la ejercitación y 
estudio de los alumnos.

Libro de Contenido 
Esencial 
Texto impreso que desarrolla los 
contenidos disciplinares propios 
de cada área y nivel.

*Propuesta 2: Énfasis en lo impreso
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Guía Didáctica 
del Docente

Las planificaciones 
propuestas dan 

cuenta de la cobertura 
curricular completa 

del programa en 
las 36 semanas 

consideradas para ello.

E
l material docente que forma parte del 
Santillana Aprender@Aprender se 
conforma de múltiples recursos que 
apoyan las tareas docentes:

Material impreso:

• Planificación anual

• Planificación por unidad

• Cuadro sinóptico con recursos por unidad

• Orientaciones didácticas por unidad

• Solucionario del Libro de Estudio

Planificación Unidad 1

Guía didáctica del docente

Temas Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación Tiempo
estimado

1. Taller de 
desarrollo de 
habilidades

OA 11. Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas literarias realizadas en clases.

•	Identifican el tema de un texto.•	Distinguen ideas principales y secundarias.
•	Leen comprensivamente textos no literarios para contextualizar una obra literaria.

4 horas 
pedagógicas

2. Textos 
literarios

OA 2. Reflexionar sobre las diferentes dimensio-nes de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno.

OA 3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando: el o los conflictos de la historia, un análisis de los personajes, cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona, personajes tipo, el efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos.

OA 8. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal; una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos; la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación.

•	Comentan acerca de un tema propio de la tradición literaria considerando las obras leídas y su propia experiencia.

•	Explican el conflicto de la obra leída recurriendo a ejemplos textuales.•	Describen personajes importantes de la obra.
•	Reconocen y relacionan personajes tipo de una obra con otra diferente.•	Comparan tipos de narradores en diferentes relatos.
•	Identifican y distinguen el uso de estilo directo e indirecto en la narración.•	Analizan la secuencia de los hechos en una narración, reconociendo la presencia de anacronías cuando corresponda.

•	Analizan la visión de mundo presente en un texto literario.
•	Formulan hipótesis considerando su postura personal, el contexto histórico y social, y visión de mundo presente en un texto literario considerando marcas textuales.

16 horas 
pedagógicas

3. Textos no 
literarios

OA 10. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, considerando: los propósitos explícitos e implícitos del texto y los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio.

•	Reconocen las características y estructura de la noticia.•	Sintetizan los propósitos implícitos y explícitos de los mensajes divulgados por los medios de comunicación.•	Analizan la información entregada por recursos no lingüísticos en una noticia.•	Describen la eficacia de los recursos no lingüísticos usados en un mensaje.

12 horas 
pedagógicas

4. Herramientas 
para la 
escritura

OA 12. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: investigando las características del género antes de escribir, adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación.

•	Escriben una noticia considerando su estructura básica. 
•	Corrigen su texto adecuándolo al propósito y al destinatario.

6 horas 
pedagógicas

18
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Aprender Aprender

Material digital:

• Actividades y recursos multimedia

• Fichas complementarias

• Experiencias Evaluativas de Aprendizaje (EVA)

• Prueba de unidad

Química 1º medio

EVATaller 5 El calor

La materia y sus transformaciones

El efecto invernadero: ¿realidad o ficción?Los seres vivos necesitan energía para sobrevivir. La energía que mantiene la vida en la Tierra viene del Sol, que irradia 
esta energía al espacio. Una pequeñísima porción de esta energía llega a la Tierra.La atmósfera de la Tierra actúa como una cobija protectora sobre la superficie de nuestro planeta, impidiendo los cambios 

de temperatura que existirían en un mundo sin aire. La mayor parte de la energía irradiada que llega del Sol pasa por la 
atmósfera de la Tierra. La Tierra absorbe una fracción de esta energía y el resto la refleja de regreso desde su superficie. 
Parte de esta energía reflejada la absorbe la atmósfera. Como resultado de esto, la temperatura promedio de la superficie 
de la Tierra es más alta de lo que sería si no hubiera atmósfera. La atmósfera de la Tierra tiene el mismo efecto que un 
invernadero, de ahí el término efecto invernadero.
Se dice que el efecto invernadero se volvió más pronunciado durante el siglo XX. Es un hecho que la temperatura 
promedio de la atmósfera terrestre ha aumentado. En los periódicos y revistas se afirma a menudo que la fuente principal 
del incremento de la temperatura durante el siglo XX es el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. 

Fuente: Preguntas liberadas Pisa. (Adaptación).
1. ¿Qué fenómenos físicos están mencionados en el texto?

2. ¿El incremento del efecto invernadero se debe al aumento de las emisiones de dióxido de carbono? Fundamenta.

3. ¿Puede la investigación científica responder las siguientes preguntas? Encierra en un círculo “Sí” o “No” por cada 
pregunta. 

4. ¿Qué pregunta te resultó más compleja de resolver?, ¿qué hiciste para responderla?

III. Analiza el siguiente texto. Luego, responde.

¿Puede la investigación científica contestar esta pregunta?¿Las emisiones de dióxido de carbono pueden aumentar la temperatura de la atmósfera 
terrestre?

Sí / No¿El incremento en la temperatura de la atmósfera terrestre provoca caos en la población 
mundial?

Sí / No

28  

Ciencias 2º medio  29

En un texto de divulgación científica aparece el siguiente gráfico:

Fuente: Preguntas liberadas Pisa. (Adaptación).1. ¿Cuáles son las variables involucradas en el gráfico?

2. Describe el comportamiento de ambas variables en el tiempo.

3. ¿Se puede concluir que el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera se debe a la emisión de dióxido
de carbono?, ¿por qué?

4. ¿Qué otros factores conoces que influyan en el incremento de la temperatura de la atmósfera?

IV. Aplica, junto con un compañero, lo aprendido respecto del calor.

Competencia / habilidad asociada: Identificar 
cuestiones científicas
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Emisión de 
dióxido de 
carbono 
(miles de 
millones de 
toneladas 
por año)

Temperatura 
promedio 
de la 
atmósfera 
de la Tierra 
(ºC)

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990Años

14,6

15,0

15,4

20

Variación de la temperatura (T°) y de la emisión de CO2 desde 1860 hasta 1990

Tº

CO2

El calor

Química

SolucionarioEVA

Experiencia Evaluativa de Aprendizaje (EVA)

Paso 1: 

• El doc. 1 representa un taller artesanal de alfarería. 
• El doc. 2 muestra una fábrica textil del siglo XIX. 

Paso 2:

• En el doc. 1 se observa una máquina para tornear la arcilla, la que funciona con energía humana. • En el doc. 2 se exhiben muchas máquinas que pueden funcionar con energía a base de vapor. 
Paso 3:

• Se espera que al responder esta pregunta se consideren elementos como la cantidad de 
máquinas y obreros que se muestran en los documentos. De esta manera se deberá concluir 
que en el espacio representado en el doc. 2 se genera una mayor producción debido a que en 
él hay una mayor cantidad de máquinas y mano de obra que acelera el proceso productivo. 

Paso 4: 

• Algunas de las transformaciones que se pueden identificar son el tránsito de:  – una elaboración manual de los productos hacia una mecanizada.  – a fabricación de manufacturas únicas hacia una producción estandarizada.  – una escasa división del trabajo a una alta división del trabajo. 

Paso 5: 

• Documento 2. 
• Se deberían mencionar elementos como la complejidad de la energía que utilizan las máquinas, 

la alta cantidad de mano de obra y el tamaño del lugar en donde se realiza el proceso pro-
ductivo. Además, se puede hacer referencia a la información que entrega el pie de la imagen.

Efectos en los modos de producción

La Revolución Industrial

Experiencia Evaluativa de Aprendizaje (EVA)

Actividad 1: 

Antes de la Revolución Industrial
A partir de la Revolución IndustrialTaller artesanal

Fábrica
Lugar de producción

Disponibilidad de mano de obra 

Labor realizada
Simples y rudimentarias Herramientas utilizadas 

Artesanal
Tipo de producción

Escasa, basada en las relaciones maestro-aprendiz
Abundante, aparece el obrero industrial

Trabajo sin cualificar y alta división del trabajo

Complejas y sofisticadas (sistema mecánico)

En serie

Manual, trabajo cualificado y escasa división del trabajo

Actividad 2:

SÍ NO
1. Después de la Revolución Industrial, la relación “maestro-aprendiz” se mantuvo como la relación laboral 
predominante.

2. Antes de la Revolución Industrial, la apertura de espacios para la fabricación de productos  necesitaba 
una escasa inversión de capital. 

3. La Revolución Industrial generó una mecanización del trabajo. 

Actividad 3: 

Algunos de los argumentos que se pueden dar según la afirmación que se escoja son: • No, porque el tránsito del taller artesanal a la fábrica y la ampliación de la mano de obra im-
pidieron que se mantuviera la escala humana de la relación maestro-aprendiz. • Sí, porque los talleres artesanales se montaban generalmente en algún espacio de la casa 
del maestro. Además, previo a la Revolución Industrial la inversión en máquinas era marginal 
debido a la simpleza de estas. 

• Sí, porque los procesos de producción quedaron subordinados al ritmo que imponían las 
máquinas a los obreros. Además, la gran incorporación de máquinas a las fábricas significó 
que los trabajadores se especializaran en tareas determinadas dentro de la fabricación de 
manufacturas. 

Experiencia Evaluativa de Aprendizaje (EVA)

EVA
Recuperación de información en una noticia

Lectura

I. Lee el enunciado y la pregunta del siguiente texto. Luego desarrolla cada uno de los pasos 
propuestos para responderla y evaluar la habilidad relacionada con el contenido trabajado.

CNC recomienda programar compras ante 
cierre del comercio en Fiestas Patrias
Los establecimientos no podrán abrir sus puertas al público los días 18 y 19, a excepción de 
aquellos atendidos por sus dueños o los locales de entretención y restaurantes.

15 de septiembre de 2014

SANTIAGO.- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) envió a sus asociados un informativo con 
el detalle de las normas relativas al funcionamiento del comercio durante Fiestas Patrias.

En el documento, la CNC —que a través de sus cámaras regionales y binacionales, asociaciones 
especializadas y compañías representa a 5.800 empresas— explica que según lo establecido 
en la ley,  el 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables, por lo que  todos los estableci-
mientos de comercio que se encuentren o no ubicados dentro de un complejo comercial o mall 
deberán suspender sus actividades, debiendo otorgar descanso obligatorio a sus trabajadores.

Según la legislación, el día de descanso para los trabajadores del comercio comienza a las 21:00 
horas del día 17 de septiembre y se extiende hasta las 6:00 horas de la madrugada del sábado 
20 de septiembre. 

En este sentido, la CNC llamó a las personas a programar sus compras con antelación, ya que 
recordó que muchos establecimientos cierran sus puertas en forma anticipada el 17 de sep-
tiembre con el fin de que los trabajadores puedan retirarse oportunamente a sus casas y así dar 
cumplimiento a lo establecido en la normativa.

En tanto, los locales que están exceptuados de cerrar son aquellos atendidos por sus propios 
dueños o los que pertenecen a rubros como clubes, restaurantes, establecimientos de entrete-
nimiento, farmacias de urgencia y centros de venta de combustibles.
El Mercurio (Online). Disponible en: http://santillanaenlaces.azurewebsites.net/#/AprueLengIT2A 

Pregunta guiada

¿A cuántas empresas representa la Cámara Nacional de Comercio?  
A) A 5.800 empresas.
B) A todas las empresas del país. 
C) A aquellas empresas que deben cerrar durante los días 18 y 19 de septiembre.
D) A aquellas empresas que pueden operar durante los días 18 y 19 de septiembre. 

Texto continuo
Paso 1
Lee la pregunta y 

destaca las palabras 

clave:

¿A cuántas 

empresas representa 

la Cámara Nacional 

de Comercio?

Paso 2
Localiza la 

información clave en 

el texto.

Paso 3
Verifica que la 

información que 

encontraste te 

permita responder la 

pregunta.

Experiencia Evaluativa de Aprendizaje (EVA)

Competencia / habilidad asociada: Localización de informaciónII. Para complementar lo trabajado, realiza las siguientes actividades.

1. Establece cuál es el horario exacto que abarca el feriado irrenunciable en los siguientes días: 

Día

Feriado irrenunciable
Desde

Hasta

17 de septiembre18 de septiembre19 de septiembre20 de septiembre
2. Subraya la información explícita del texto que consideraste para responder la pregunta 1.

3. ¿Cuál es la razón por la que algunos establecimientos cierran anticipadamente el 17 de septiembre?
4. ¿Cuáles de los siguientes establecimientos deben cerrar durante los días 18 y 19 de septiembre? 

Establecimiento

Debe cerrarSí
No

Restaurante atendido por empleados.
Supermercado atendido por empleados.

Quiosco atendido por su dueño.
Centro de venta de combustibles atendido por empleados.

Farmacia de urgencia atendida por empleados.

Tienda ubicada en un mall atendida por empleados.
¿En cuál de los casos anteriores es relevante si el local es atendido por empleados o por sus propios dueños?, ¿por qué?

 

 

Ficha de ejercitación            Unidad 2 - Tema 4 
 

Ecología de poblaciones 1 
 

Para cada pregunta marca la alternativa correcta. 
  
1. La ecología es una disciplina de la biología que aborda el estudio de los niveles 
superiores de organización de los seres vivos, comenzando a partir de organismos. La 
población es uno de esos niveles de organización y corresponde a un conjunto de 
organismos 
 
A. rodeados de factores abióticos.  
B. emparentados que se encuentran en estado de endogamia. 
C. de diferentes especies que se relacionan en una misma cadena trófica.  
D. de la misma especie que habitan en un espacio geográfico, en un período de tiempo 
determinado.  
 
 
Observa el siguiente gráfico que representa el crecimiento de una población. Luego, 
responde las preguntas 2 y 3. 
 
    Crecimiento de una población 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Las partes del gráfico referenciadas con los números corresponden a la  
 
A. 1 fase exponencial; 2, capacidad de carga. 
B. 1, fase estacionaria; 2, fase exponencial. 
C. 1, emigración; 2, inmigración. 
D. 1, natalidad; 2, mortalidad. 

 
 

3. El crecimiento de la población que se marca de color rojo se puede deber a una 
 
A. alta natalidad y baja mortalidad por la abundancia de recursos. 
B. baja natalidad y alta mortalidad por la abundancia de recursos. 
C. alta natalidad y baja mortalidad debido a la escasez de recursos. 
D. baja natalidad y alta mortalidad debido a la escasez de recursos. 
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Lengua y Literatura
10 y 20 Medio

Aprender Aprender

Una nueva manera de enseñar,   una nueva forma de aprender

versión  impresa

NOVEDAD
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Matemática
10 y 20 Medio

Aprender Aprender

Una nueva manera de enseñar,   una nueva forma de aprender

versión  impresa

NOVEDAD
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales
10 y 20 Medio

Una nueva manera de enseñar,   una nueva forma de aprender

versión  impresa

NOVEDAD
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Aprender Aprender



Ciencias Naturales 
1° y 2° Medio

Aprender Aprender

Biología  Física  Química

Una nueva manera de enseñar,   una nueva forma de aprender

versión  impresa

NOVEDAD
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Aprender

Libro de Estudio
Material impreso que contiene:
• Esquemas y mapas conceptuales.

• Resúmenes.

• Actividades con focos en desarrollo de habilidades y 
de contenidos curriculares.

• Fomento de la habilidad disciplinar.

Libro Web
• Contenido disciplinar riguroso, actualizado y adecuado 

a las necesidades de los estudiantes del país.

• Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA) que, a partir 
de la multimodalidad, apoyan el aprendizaje.

• Ejercicios e ítems PSU con retroalimentación que 
refuerzan los contenidos y el desarrollo de habilidades.

• Formato online para ser consultado en cualquier lugar 
con acceso  a Internet. 

• Acceso vía licencia anual.

Componentes

Libro de Contenido Esencial
Material impreso que contiene:
• Contenido curricular riguroso, actualizado y adecuado 

al nivel.

• Resumen de los componentes del proyecto y su 
articulación para el estudio y aprendizaje de los 
contenidos.

• Indicaciones de recursos en el Libro Web sugeridos 
para complementar el estudio.

Acceso a plataforma de evaluación en línea con reportería instantánea.

Estudiante

Contenidos: 
• Libro Web

• Recursos multimedia

Agenda

Estudiante

versión  impresa

NOVEDAD
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Aprender Aprender

Aprender Aprender
Guía docente

Material que contiene:
• Cuadro sinóptico con vista panorámica de todos los 

recursos de las unidades.

• Orientaciones didácticas del Libro de Estudio y del Libro Web.

• Planificación anual y por unidad.

• Libro de Estudio, que contiene resúmenes, esquemas y 
mapas conceptuales; actividades con foco en el desarrollo 
de habilidades y de contenidos curriculares.

• Solucionario de todas las actividades del Libro de Estudio.

Libro Web versión offline
Material cargado en pendrive*
• Contiene el Libro Web con todos sus componentes y, 

además, es actualizable.

Libro Web
• Contenidos curriculares.

• Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA) que, a partir de 
la multimodalidad, apoyan el aprendizaje.

• Preguntas tipo PSU con retroalimentación inmediata que 
refuerzan los contenidos y el desarrollo de habilidades.

• Guía Didáctica del Docente con planificaciones, cuadro 
sinóptico, orientaciones didácticas y solucionario de las 
actividades del Libro de Estudio.

• Archivos proyectables del Libro de Estudio que permiten 
montar una clase y que favorecen el aprendizaje de los 
estudiantes.

• Fichas complementarias.

• Solucionario del Libro Web y de las fichas complementarias.

• Formato online para ser consultado en cualquier lugar 
con acceso a Internet.

• Acceso vía licencia anual.

Acceso a plataforma de evaluación en línea con reportería instantánea.

Docente

Plataforma donde se alojan todos los pro-
yectos educativos de Santillana Chile. En ella 
se encuentran los componentes digitales del 
Proyecto Aprender@Aprender, diferenciados 
según el usuario: estudiante o docente.

* Solo usuarios nuevos

Contenidos: 
• Recursos del profesor

• Libro Web

• Recursos multimedia

Mis clases

Agenda

Clases modeladas

Docente
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Consultoría
Tecnicopedagógica

¿En qué proyectos puedes 
recibir acompañamiento?
Tenemos apoyo pedagógico en 
todos nuestros sellos: 

¿Quiénes somos?
Somos un equipo de pedagogos preparados para acompañar y apoyar 
en los nuevos desafíos del proceso de enseñanza–aprendizaje a todos los 
usuarios de nuestros proyectos curriculares y complementarios.

Infantil y Juvenil

¿Qué apoyos tenemos?

• Uso y manejo de los proyectos.

• Disciplinares (currículum, 
evaluación, didáctica, entre otros).

Talleres

Encuentros 
educativos

Acompañamiento 
pedagógico 
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TEMUCO
Dirección: Andrés Bello 1047, oficina 12
Fono: 45-2941188
E-mail de contacto: crivas@santillana.com

SANTIAGO
Dirección: Av. Andrés Bello 2299, piso 10,
Providencia
Fono: 2-23843000
E-mail de contacto: mcaceres@santillana.com

ANTOFAGASTA
Dirección: 14 de Febrero 1985, oficina 907

Fono: 55-2430370
E-mail de contacto: santillananorte@santillana.com

VIÑA DEL MAR
Dirección: Av. Libertad 919, oficina 101

Fono: 562-23843172
E-mail de contacto: mpuno@santillana.com

CONCEPCIÓN
Dirección: Beltrán Mathieu # 3, Barrio Universitario

Fono: 41-3178571
E-mail de contacto: santiallana8va@santillana.com

OFICINAS REGIONALES

Síguenos en nuestras redes sociales:

Para más información consulta:

Facebook:
SantillanaChile

Twitter:
@SantillanaChile

YouTube:
ChileSantillana

santillana.clWWW
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