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Infantil y Juvenil

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.
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Proyectos Santillana
Santillana en su permanente búsqueda por aportar
y apoyar a los colegios en sus desafíos, ofrece una
nutrida y cosistente solución pedagógica.

Literatura
Infantil
y Juvenil

Textos

Infantil y Juvenil

Plataformas

Métodos
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Pasos

Desarrollo
de habilidades

Programas
Antibullying

Idioma
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Programas

Set Veintiuno
Set Veintiuno es un programa de desarrollo de habilidades para
el ciudadano del siglo XXI, dirigido a estudiantes de 1.° a 6.° básico.

Tres pilares estratégicos

Activar

Pensar

Experimentar

Gestiona procesos
desde la realidad de cada
estudiante.

Metacognición continua y
autoevaluación individual
y grupal.

Los estudiantes pasan
de ser usuarios de
tecnología a poder
crearla.

Cuatro áreas temáticas
El valor de las cosas
Proporciona habilidades
a los estudiantes sobre
la gestión de recursos
tangibles: inmuebles, recursos
financieros y naturales.
Además, permite gestionar
recursos intangibles: tiempo,
talento, cultura y valores de

¿Cómo se compone?
Programación de las cosas
Se estimula un aprendizaje crítico

y reflexivo que dé soluciones ante
posibilidades en el mundo real, que

desarrolle resistencia al fracaso y, sobr
e
todo, que a través de la creatividad
use
habilidades tecnológicas dentro del
espacio de aprendizaje.

• Cuaderno del alumno

las comunidades a las que
pertenecemos.

• e-Portfolio

Emprender
Aprender a pensar
Trabaja con estrategias de pensamie

nto
acordes con la edad de cada estudian
te
para convertirlos en aprendices efica
ces
y que se acerquen al conocimiento
con
curiosidad y motivación, donde el eje
central es la metacognición.

Integra de manera creativa,
innovadora y con liderazgo
el aprendizaje de los
estudiantes. A la hora de
aprender a gestionar y a ser
eficaces en la organización
del trabajo y en la vida, la
metodología de proyectos es la

• Kit de aprendizaje

mejor forma de hacerlo.

• Entorno web
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Logros es un programa educativo integral que busca afianzar las habilidades
socioemocionales y cognitivas básicas: verbal, matemática, comprensión lectora
y solución de problemas. El programa educativo se implementa en tres etapas:
diagnóstico, entrenamiento y aplicación.

1 Primera etapa: diagnóstico
A través de la plataforma Habilmind, son evaluadas en detalle las habilidades
socioemocionales y cognitivas de cada estudiante, curso y ciclo educativo.
Instantáneamente genera una serie de sugerencias de acción para los
diferentes actores que participan del proceso de aprendizaje: equipo directivo,
encargado de conviviencia escolar, psicopedagogo, psicólogo, docente y
padres.

2 Segunda etapa: entrenamiento
Para reforzar las habilidades utilizamos dos herramientas.
La primera es la plataforma Aprendizaje Eficaz, que crea automáticamente
planes de entrenamiento para cada estudiante a través de juegos que
conocerá por medio de tres módulos: habilidades básicas, comprensión
lectora y habilidades de matemática.
La segunda herramienta es el cuaderno Razono y Resuelvo. Este recurso
didáctico ayuda al estudiante, en conjunto con sus compañeros, a fortalecer
las habilidades de razonamiento lógico numérico y de razonamiento verbal,
que sirven de base para la comprensión lectora y matemática.
El cuaderno también incluye una sección para el desarrollo de la habilidad
de solución de problemas.

3 Tercera etapa: aplicación
Evalúa la implementación del proyecto y el afianzamiento de las habilidades
aprendidas, lo que fortalece su proyecto educativo institucional.
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Logros

Programas

KiVa
PROGRAMA ANTIBULLYING
KiVa es un programa para la prevención del bullying o acoso
escolar desarrollado e implementado en Finlandia en 2007
por la Universidad de Turku y financiado por el Ministerio de
Educación y Cultura Finlandés. El Programa tiene como objetivo
la prevención e intervención del bullying en los establecimientos
educacionales, con un innovador énfasis en el comportamiento
de los espectadores de este tipo de acosos, para que ellos sean
capaces de no fomentar y, al mismo tiempo, oponerse a este tipo
de conductas apoyando y empatizando con la víctima.
El programa KiVa cuenta con evidencia metodológica de alta calidad,
la que respaldan los resultados positivos que ha obtenido en sus
años de implementación en la reducción del bullying en colegios de
todo el mundo.
El Programa se sustenta en 3 pilares fundamentales: la
prevención, la intervención y la supervisión, que involucran
a toda la comunidad escolar, profesores, estudiantes, padres y
apoderados.
Los valores de KiVa son:
• Respeto.
• Igualdad.
• Aceptar las diferencias.
• Responsabilidad compartida.

Prevención, intervención y
supervisión
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El programa KiVa cuenta con tres unidades:
• La Unidad 1 diseñada para estudiantes que cursan 1°, 2° y 3°
año básico.
• La Unidad 2 diseñada para estudiantes que cursan 4°, 5° y 6°
año básico.
• La Unidad 3 diseñada para estudiantes que cursan 7°, 8°
básico y I medio (próximamente en Chile)

¿Qué recibe el colegio?
1. Manual Unidad 1 del Docente
2. Manual Unidad 2 del Docente
3. Chalecos reflectantes KiVa de monitoreo de recreo
4. Pósteres KiVa
5. Cuadernillos KiVa para estudiantes
6. Sitio Web con ID de usuario y clave para acceder a la plataforma en
línea del Programa (para acceder a material digital de las sesiones,
a la Guía de Padres y Apoderados, las encuestas para estudiantes
y staff colegio y, el juego online KiVa).
7. Capacitación inicial y reuniones de asesorías y monitoreo realizadas
a lo largo del año escolar por un instructor certificado por la
Universidad de Turku Finlandia, en la metodología KiVa, para
asegurar la adecuada implementación del programa.
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COMPONENTES PRINCIPALES

Texto

Todos juntos
Un gran proyecto para propiciar el aprendizaje de todos,
comenzando en educación parvularia: 3 años (nivel medio mayor),
hasta 8º básico en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación,
Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias
Sociales.
El proyecto Todos juntos, atendiendo a las ideas clave de la
educación para el siglo XXI, posee tres ejes articuladores de la
propuesta pedagógica, que son los siguientes.

1 Valorar
Con una propuesta transversal de valores integrados en todas las
actividades y contenidos trabajados teniendo como eje principal
a la persona.

2 Convivir
En el uso de diferentes formas de presentar la información, por
ejemplo, a través de imágenes e infografías, propuestas de trabajo
colaborativo y vinculaciones de trabajo con el material impreso y
digital.

3 Aprender
Por medio de la rigurosidad disciplinar, y el uso educativo de la
evaluación y de la inclusión de las nuevas tecnologías en la sala
de clase.

Cuaderno de actividades
Según requerimientos de las asignaturas y los niveles, la propuesta
didáctica de los textos del estudiante se complementa con un
cuaderno de actividades que permiten a los alumnos reforzar
y profundizar en los contenidos y aprendizajes de las distintas
unidades, según la siguiente distribución:
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Texto

Articulación curricular, educación parvularia y Educación básica

Un gran proyecto

9

Lenguaje y
Comunicación

Lenguaje y Comunicación
Materiales para el estudiante
Recursos digitales

Materiales para el docente
Recursos digitales

Leng
uaje

y Co
mun
icac
ión

aje
Lenmgunuicación

Otros:

y Co

• Biblioteca serie Praxis
• Material de aula

Prue
b s
y Forma
AForm
o ma
aA
aB
a
1saF
b
e
ño d
Pru
e Ed
u
B
c
a
a
c
y Formducación Básicaión Básica
o

• Experiencias integradoras de aprendizaje (1º a 4º básico)

1o año

de E

Apre
nder
Con
vi
Valo vir
rar

der
Apren
ivir
Conv
Valorar

10

Catálogo Primaria 2018

Lenguaje y
Comunicación

Modelo didáctico y ejemplos de páginas
Estas páginas son la entrada a cada unidad de
los textos de Lenguaje y Comunicación - Todos
Juntos. Incluye elementos que identifican
la unidad y el tema que se trataráy, lo más
destacado, una imagen que da contexto y es
motivo de análisis por parte de los estudiantes
a través de dos secciones que sobresalen por
sus aportes didácticos:

De 5° a 8° se plantea una activación y
homogenización de conocimientos previos de
los temas observados en la lectura.

Tema

1

Textos literarios
Vocabulario
sente
la imagen que repre
1. Marca con un ✔
as con sus dientes.
El ratón roe las piedr

Estrategias Antes, Durante y Después de la
lectura, adecuadas según nivel. Por ejemplo,
en el Antes de la lectura se trabaja de 1° a 4°
básico el acercamiento al vocabulario.

la oración.

del ratoncito.
reció la propuesta

La ratoncita desp

Tema

1

Textos literarios
Antes de leer

da al significado de
la letra que correspon
chalet.
citos vivían en un
a. Los pequeños raton
a al espejo.
oso siempre se mirab
b. El ratoncito vanid
ó al ratoncito.
gonzada se acerc
c. La ratoncita aver
as.
grad
miraban desde las
Muchos ratoncitos

d.

enza.

Que siente vergü

Escritura

de comunicación
una carta a un medio

se le ha
de prensa. Generalmente,
es tradicional de los medios
género, algunos
La sección de cartas
para evitar el sesgo de
, pero en la actualidad,
llamado “cartas al director”
de los lectores”.
de los lectores” o “correo
medios la llaman “opinión
propósito
quienes lo hacen con el
es iniciativa de los lectores,
rsial.
• La elaboración de la carta
interés, generalmente controve
vista sobre un tema de
de expresar un punto de
a nivel público.
o personas conocidas
s
anónimo
nos
Pueden ser ciudada
interesante
cual evalúa si el tema es
es decisión del medio, el
indispensable que
es
• La publicación de las cartas
razón,
esta
Por
resulta fundamentada.
formal.
y pertinente y si la opinión
características de un texto
escrita y responda a las
la carta esté correctamente

Cu

vivir en familia.

lones.
Conjunto de esca
Que es arrogante

Páginas
20 y 21

30-06-15 23:59

mo1.indb 70

Lenguaje_2ºB_TJ_To

Planifico

tipo de texto. Al
a la estructura de este
escribirás, de acuerdo
Organiza las ideas que
n a la derecha.
a los consejos que se presenta
hacerlo, presta atención
en el encabezado.
Esta información se incluye
escribirla en la
Aunque no se publique, debes
formal. Incluye
carta, para respetar la estructura
y cribe
y/o cargo)
Rees
¿A quién está
tu texto aplic
identificación del receptor (nombre
ando las corre
cciones. Fíjate
medio que dirige.
dirigida tu carta?
• la coherenc
en:
ia del texto glob
al y de cada
párrafo,
•
la de
ón
cohesión de
introducci
a la
los párrafos
Esta información da contenido
mediante el uso
tema
el
presenta
se
donde
• el uso
de conectore
la carta o primer párrafo,
s que relacionen
Por ejemplo, adecuado y la acentuac
liza.
contextua
se
y
tratar
anuncio
las ideas,
a
ión de los pron
o problema
¿Sobre qué
Obse
ombres pers
exhibe,
rva el siguiente
r dónde se
onales tónicos
ejemplo de corre
describir el anuncio, menciona
escribirás?
y átonos.
cción:
entre otros datos sobre el tema.

¿Qué opinión
plantearás?

¿Cuáles serán tus
argumentos?

¿Con qué idea
terminarás la carta?

Director
Valdivia, 18 de
da contenido al
mayo de 2016
El desarrollo de estas ideas
.
o dos
uno io
tomarDiar
El Hemisferio
planteamiento de tu carta. Puede
en qué
vista y precisa
Presente
párrafos. Define tu punto de
se apoyan. También
anuncio
del
ticas
caracterís
situaciones,
anuncios,Seño
puedes relacionar con otros
r
dire
expertos que apoyen tuctor:
experiencias u opiniones de
posición.
Una conocida
marca de yogu
r ha
do
pasa frecuente
En él aparecsaca
en un nuevo anuncio publicitario que
mente en telev
donde se
párrafo,
isión. Aparecen
último
al
de
se
Esto correspon
sus destacar
distintas muje
iculares estil
. Puedes part
res que hablan
os de vida y cons
formula un cierre o conclusión
de
modo de
un enta
umen el prod
sugerir
al eslogan
pres
ndo
ucto. El anun
la importancia del problema,
la
mar
ca ligada a la
cio termina
que deja u otra idea
frase “para toda
resolverlo, plantear los desafíos
s
las mujeres”.
lector.
A primera vista
que estimule la reflexión del
, el anuncio pare
ciera mostrar
incluye modelos
una imagen dive
con variadas
rsa de la muje
característica
r, pues
alguna de apar
s: jóvenes, mad
iencia informal,
uras, una anci
ana,
otras no tan
negro. Pero hast
mirarl delgadas, rubias, trigueñas, de
a ahí llega la
diversidad. Alo
pelo
cuenta de que
mirar detenida
todas ellas son
mente, nos dam
de rasgos euro
os
ni los rasgos
peos. Ning una
más caracterí
tiene la piel mor
sticos de la muje
Me parece
ena
r chilena.
Parece impo
rtante superar
esta visión limit
de ello, no iden
ada de la muje
tificarse con
r o, si no se es
un eslogan tan
capaz
Al menos yo,
amb
icioso como “tod
como mujer,
as las mujeres”.
no me siento
representada
exhiben en ese
en ning una de
estrecho aban
las que se
ico.
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en acción
Unidad 2. Hombres y mujeres

Publico

Francisca Salg
ado

iana

¿Qué necesita un escrit
or?

o presumido.

70 _setenta

retrato de la vida cotid

Trágico a la fuerza, la
obra dramática que
leíste en la evaluación
escrita por el autor
inicial, fue
ruso Antón Chéjov,
conocido por haber
cientos de cuentos
publicado
y numerosas obras
dramáticas que retratan
en su país durante la
la vida
segunda mitad del
siglo XIX.
Chéjov nació en la ciudad
de Taganrog en 1860.
Su abuelo había sido
siervo que compró
un
la libertad de su familia
y su padre, un hombre
y muy estricto que
pobre
vendía comestibles
en el pueblo. Chéjov
desde su adolescencia
debió trabajar
para completar sus
estudios y ayudar a
Realizó diferentes oficios,
su familia.
pero desde que logró
llegar a Moscú a estudia
la escritura se convirt
ió en su principal medio
r medicina,
para sobrevivir. Sus
relatos cómicos que
primeras obras fueron
publicaba en los periódi
cos y firmaba con diferen
el de Antoche Chejon
tes seudónimos, entre
te.
adern
ellos
o

Escribo

para
Edificio destinado

Antón Chéjov y el

cadas.
las palabras desta

2. Escribe en el

Antón Chéjov y su esposa,
la actriz rusa
Olga Knipper.

En una carta escrita a
su editor, Suverin, Chéjov
cuenta su propia historia
y plantea su ideal de
escritor de la siguien
te manera.
“Además de un vasto
talento y de la abunda
ncia de asuntos, el escrito
necesita otras cosas:
r
Primero, una mente madura
y, luego, un sentimiento
profundo de libertad
personal. ¿Por qué no
escribe usted la historia
de un joven cuyo padre
fue un siervo, de un
joven que tuvo que
sucesivamente vended
ser
or, corista, estudiante,
educad
o para tratar a la
gente de rango con respeto
, besar la mano de los
sacerdotes, inclinarse
ante las ideas de otras
personas y demostrar
su gratitud por cada pedazo
de pan que come? De
un joven constantemen
te maltratado, que para
dar clases tiene que
caminar con el calzado
roto,
trabánd
con los otros muchac
ose a golpes
hos, torturando a los
animales, inclinado a
con sus parientes ricos,
comer
comportándose hipócrit
amente ante Dios y
los hombres, por la simple
conciencia de su propia
insignificancia…
Muéstrenos usted cómo
ese joven se liberta poco
a poco del esclavo
que vive en él hasta el
día en que descubre,
al despertarse, que no
la menor gota de sangre
hay
de esclavo en sus venas
y que su sangre es
verdadera, la misma de
todos los otros hombre
s”.

90

¿Dónde aparecen? Usar
pronombre para aludir
al
referente.
Usar un vocabulario precis

o.

Agregar conector causal
,
que relacione ambas
ideas.
¿Al mirar qué? Incluir
pronombre para aludir
al
anuncio del que se habla.
¿A quién le parece? Incluir
pronombre para aludir
al sujeto

.

Firma completa. Agreg
ar RUT,
ocupación y teléfono.

Pasa en limp
io tu carta en
un procesad
cuidando el
or de textos,
formato. Esco
aplicando las
ge una tipog
Roman, Calib
correcciones
rafía con buen
ri, Verdana o
y
a legibilidad,
Arial. Luego envía
como Times
la al medio de
New
tu interés por
correo o e-ma
il.
Unidad 2. Hom
bres y mujeres
en acción

139
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Escritura y oralidad trabajadas ampliamente
en cada unidad a través del enfoque procesual.

Matemática

Matemática
Materiales para el estudiante
Recursos digitales

Materiales para el docente
Recursos digitales

Matem
átic

a

a

ic
át

m
te
Ma

Otros:
• Biblioteca serie Praxis
• Material de aula

A
ma
r
o
P
s F ruebas F
ba y BFor Básica orma A
e
u
nma B
ció
Pr rma
4 acñao
de Edu
u
o
d
cación
E
Básica
y F ño de
o

• Experiencias integradoras de aprendizaje (1º a 4º básico)

o

4

a

r
de
ren ivir
ApAp
rende
v
on rar r
CCo
nv
lo ivir
Valorar
Va
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Matemática

Modelo didáctico y ejemplos de páginas
Estas páginas son la entrada a cada unidad
de los textos de Matemática - Todos Juntos.
Incluye elementos que identifican la unidad
y el tema que se trataráy, lo más destacado,
una imagen que da contexto y es motivo de
análisis por parte de los estudiantes a través
de dos secciones que sobresalen por sus
aportes didácticos:

Leo y relaciono con... presenta una situación
contextualizada, en la que el estudiante
deberá desarrollar un grupo de actividades
enmarcadas en una disciplina específica.

ono con…
Leo y relaci

na
despegan, sube
Una vez que
os por segundo,
razón de 4 metr
ente.
aproximadam
llegar
solo pueden
Los aviones
la
específica de
a una altura
a subir
stre. Tienden
atmósfera terre
nte el
m de altura dura
hasta 9.700
damente.
vuelo, aproxima

onas a
an a las pers
transporte ayud
puede
Los medios de
Una persona
un lugar a otro.
ado.
trasladarse de
un destino dese
para llegar a
utilizar un avión
que ejerce el
ión
pres
la
a
más
vuelan gracias
ellas. Mientras
e
Los aviones
sobr
y
de sus alas
más rápido
viento debajo
de un avión,
alas
las
as sean
largas y anch
volará.
o de 644 km
mínim
un
a
r
el vuelo
necesitan llega
Los aviones
para poder alzar
ximadamente,
por hora, apro
egue.
durante el desp

Tecnología
Remarca la

cta.
opción corre
a que deben

form
• ¿Cuál es la

tener las alas

del avión para

stas.
Largas y ango
as.
Cortas y anch
ez mínima que

rapid
• ¿Cuál es la

Resolución de problemas

para
necesita el avión
644 km/h

640 km/h

Escucha, observa y responde.

Ahora tú

A cada auto le faltan 2 ruedas. ¿Cuántas ruedas sobran?

En cada una de las macetas van 3 flores. ¿Cuántas flores quedan sin maceta?

o?

a volar más rápid

que este pued

as.

Largas y anch

stas.
Cortas y ango
despegar?
645 km/h

648 km/h

¿Qué veo?

ad
multimodalid

Matemática

calcular
ciones permite
cada caso.
correcta en
siguientes ecua
3 la opción
, ¿cuál de las
es 580 km/h
?
Marca con un
de despegar
a de despegue
rapidez mínim
de un avión antes
• Si la rapidez su rapidez (x) para alcanzar la
644 + x = 580
el aumento de
580 – x = 644
lar
permite calcu
580 + x = 644
inecuaciones
l de las siguientes
un avión, ¿cuá de despegue?
a
despegue de
de
mínim
idad
ez
la veloc
ra la rapid
sabe que supe
• Si x representa
se
si
avión
x + 4 > 644
la rapidez del
x > 644
ximadamente?
x < 644
despega, apro
0 m desde que
altura de 9.70
en alcanzar una
avión
un
o tarda
2.426 s
• ¿Cuánto tiemp
2.425 s
2.424 s
nes
Unidad 3. Patro

179

y álgebra

178

• ¿Cuántas ruedas hay en total?
• ¿Cuántas ruedas le faltan a cada auto?

• ¿Cuántas flores hay en total?

ruedas.

flores.

• ¿Cuántas flores van en cada maceta?

ruedas.

• ¿Cuántas ruedas hay que considerar para cada auto?

1

• ¿En cada maceta va solo una flor?

2

flores.
Sí

No

Planifica

Planifica
Unir cada

Resolución de problemas presenta un
problema para completar su resolución de
manera guiada y otro de forma individual
siguiendo los pasos propuestos.

Comprende

Comprende

a2

.

Agrupar de a 2

.

Resuelve
Resuelve

Taller de ha
bilidades ma
temática

Cuando form
ulas
preguntas para
profundizar
el conocimie
nto y la
comprensión,
desarrollas
esta habilidad
.

Responde
Si usamos la estrategia de unir un auto a dos ruedas o la estrategia de agrupar,
siempre sobra una rueda.

80 _ochenta
TJ_Mat1_U1_2.indd 80

s

Argumentar
y comunicar

Responde

_ochenta y

Unidad 1. Números

06-07-15 23:49

TJ_Mat1_U1_2.indd 81

Paso 1

El Taller de habilidades busca enriquecer
la comprensión de la realidad, facilitar la
selección de estrategias para resolver
problemas y desarrollar el pensamiento
crítico y autónomo de los estudiantes. Por
esta razón, exige manejar habilidades para
explorar y experimentar, y descubrir patrones,
configuraciones, estructuras y procesos.

Comprende
la
información

Paso 2
Explica el
procedimiento

Paso 3
Justifica
el procedim
iento
utilizado

1. Valeria y Dieg
o realizaron una
encuesta a los
su colegio y
estudiantes de
registraron la
siguiente infor
mación:
Comida para
celebrar las
Fiestas Patr
ias
Comida
Preferencias
Empanada
52
Choripán
41
_uno 81 Anticucho
36
¿Qué pregunta
puedes form
06-07-15 23:49
ular a partir
registrada
de la informac
por Valeria y
Diego?
ión

Ahora tú
2. Interpreta
cada tabla y
crea dos preg
cada caso.
untas que
a.
Color
Rojo
Azul
Amarillo

Valeria y Dieg
o realizaron
una encuesta
celebrar las
sobre la com
Fiestas Patrias
ida para
y registraron
en una tabla
la información
de datos.
obtenida

• ¿

?
?

Lugar de vaca
ciones
Lugar
Preferencias
Playa
64
Campo
33
Montaña
21

• ¿
• ¿

?

c.

• ¿

312

23
45
18

• ¿

Por lo tanto,
se puede preg
untar: ¿qué com
para celebrar
ida es la prefe
Fiestas Patrias?
rida

?

Colación recu
rrente
Colación
Preferencias
Yogur
12
Fruta
45
Cereal
44

• ¿
Unidad 7. Dato
sy

información en

Preferencias

b.

Se interpreta
la tabla de dato
s para poder
organizada en
comprender la
ella y así plant
información
ear preguntas
con esta infor
que se puedan
mación.
responder
Al interpretar
la tabla se pued
e determinar
que:
• la informac
ión registrada
en ella se relac
preferencia de
iona con la
comidas para
celebrar las Fiest
• las categoría
as Patrias.
s de repuesta
s corresponden
choripán y antic
a empanada,
ucho.
• en la columna
Preferencias
se determina
personas que
la cantidad de
optan por cada
comida.

se puedan resp
onder con su

Color favorito

?
?
probabilidades

313
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Ciencias

Ciencias
Materiales para el estudiante
Recursos digitales

Materiales para el estudiante
Recursos digitales

cias
Cieanturales

Ciencia
s
Natur

N

Otros:
• Biblioteca serie Praxis
• Material de aula
• Experiencias integradoras de aprendizaje (1º a 4º básico)

ales

A
orma
bas F
e
u
r
Prueba
P
s Form
sica
ma B
aA
y For e Educación Bá y Forma
B
od
ñ
a
4 a
4
o

o

nder
Apre
ivir
Conv r
ra
Valo

indb

ma_A-B.

CN4_For

1

ño de Ed
ucación
Básica

16-11-15

11:56

p.m.

Aprender
Convivir
Valora
r
CN4_Forma_A

-B.indb

1

16-11-15
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Ciencias

Modelo didáctico y ejemplos de páginas

Aprendo

Estas páginas son la entrada a cada unidad
de los textos de Ciencias - Todos Juntos.
Incluye elementos que identifican la unidad
y el tema que se trataráy, lo más destacado,
una imagen que da contexto y es motivo de
análisis por parte de los estudiantes a través
de dos secciones que sobresalen por sus
aportes didácticos:

El taller de habilidades consta de dos partes.
En la primera se da a conocer una habilidad
científica a partir de una situación concreta
y cercana. En la segunda, los estudiantes
podrán ejercitar lo aprendido de acuerdo a una
actividad experimental práctica o teórica.

Taller de habi
lidades científic
as

Plantear pregun
Lee la siguiente

tas y formular

situación. En ella
se

predicciones

explica cómo
se elaboran preg
untas

1 Ana y Juan
miraban la corte
za del tronco de
un árbol:

científicas:

Trabajemos
la
habilidad
2 Ana y Juan
pensaron en lo
que sucedió y
preguntaron:
se

¡Mira! , !una marip
osa
estaba posada
en el
tronco y no la
vimos!,
¿La ves volar?
¡Oh qué
hermosos
colores!

y predicciones

¿Se te ocurre

algo?

Los niños de la
situación
propuesta realiz
aron una
tarea muy impo
rtante
dentro del traba
jo científico:
observar su ento
rno, y a
partir de un fenóm
eno de la
naturaleza, se
plantearon
una pregunta
. Luego,
cada uno elabo
ró una
posible respuesta
para
poder explicar
lo que
vieron.

3 A partir de
sus observaci
ones, los niños
explicaciones
plantearon posib
para el fenóm
les
eno:

¿Por qué no vimo
s a la
mariposa mien
tras estaba
posada en el
árbol?
Podríamos explic
arlo.

Yo pienso que
la mariposa
se camufló en
el árbol,
pues sus color
es eran
parecidos.

Quizás la marip
osa sabía
que la veríam
os y se
escondió en el
tronco.

Aprendo

Cuando obse
rvas, fijas
tu atención en
distintos
hechos y fenóm
enos que
ocurren a tu alred
edor.

científicas
Taller de habilidades
Obtener información

n para que compre
Lee la siguiente situació
una investigación.

1 Macarena y Daniel visitaron

ndas cómo se obtiene

el Parque Eólico

bo, para obtener
Canela, ubicado en Coquim
maciones de la
información de las transfor
energía eólica.

s
¿Qué transfor macione
experim enta la energía
cuando giran las aspas?

a
La energía eólica se transform
en otra forma de energía.

Paso 1 Trabajemos

información para

Canela
decir lo siguiente:

2 En la visita al Parque Eólico
escucharon a un guía

del
a la energía que proviene
La central eólica aprovech
en energía eléctrica mediante
viento para transformarla
radores.
aspas en los aerogene
el movimiento de las
ad a
abastecer de electricid
Gracias a esto se puede
equivale a un gran
que
lo
familias,
más de 100.000
porcentaje en la región.

Cuando pred
ices,
estás respondi
endo
anticipadame
nte la
pregunta que
propusiste.
Para comprob
ar la
veracidad de
esta posible
respuesta o expli
cación,
puedes diseñ
ar un
experimento que
lo
permita.

la

Observar habilidad

Paso 2

¿Qué vieron Ana
Plantear una
a
laron un
Macaren
y Lo
pregunta
desarrol
Juan
niños
que
Los
? hicieron
Los niños obse
científico en A partir de lo que los
obtener
iento
Daniel fue
rvaron un fenóm
yprocedim
niños observaro
eno de la a cabo la plantearo
naturaleza
s fuentes,
n, se
. Este les desp
ción.
n una pregunta
el que llevaron
n información en diferente
ertó informa
de investigación.
su curiosidad
3 Ambos estudiantes buscaro
r
rla.
y y registra
de medir
ia distinta para organiza
quisieron expli habilidad
ión
estrateg
¿Por
informac
una
qué
utilizó
obtener
uno
Para
no vimos a la
carlo
y cada
.
mariposa mien
con instrumentos
datos
tras
consultaron enAldiversas
estaba posada
se
Haré un resumen.
n. medir,
en el árbol?
medició
de
ión
informac
de
tabla.
fuentes
una
Haré
es
información, la cual
elAl mismo tiempo, pensaron
obtiene
relevantes para ampliar
en elaborar una
que
y fidedigna sielestema
precisa
posible respuesta.
conocimiento sobre
ntos
realiza con los instrume
se
44
investigado.
.
pertinentes y con precisión
la
narmanipul
ar
Para
se deben
Estosseleccio
U1_ciencias_4B_O
ión útil, se revisan
informac
ct.indd 44
apropiadamente, y los
quedeben
temas
se
distintos
los
datos que entrega
el problem
. a
intervien
conenexactitud
registrar en
y cómo se relacionan entre
sí para encontrar hechos,
datos o cambios que se
pueden registrar para
,
elaborar tablas o gráficos
resúmenes, organizadores
gráficos, informes, mapas
nte
provenie
energía
La
es
Transformacion
Tipo de
conceptuales, entre otros.
se puede
solo
viento
del
de la energía
energía
transformar
Cinética, eléctrica,
en electricidad.
Eólica
otros

Paso 3
Elaborar pred
icciones
Los niños, al inten
tar explicar el
fenómeno obse
están formuland
rvado,
o predicciones,
es decir, están
una posible respu
adelantando
esta a la pregunta
que se hicieron
en un
principio.

Unidad 1. Ecosi
stemas
06-10-15 12:56

U1_ciencias_4B_O

45

ct.indd 45

06-10-15 12:56

Paso 3
Paso 1
.
en diferentes fuentes

Indaga
en diversas fuentes orales,
Se busca información
obtenidas a partir de
escritas o audiovisuales,
aciones, búsqueda
visitas de campo, convers
web, documentales,
bibliográfica, visitas a sitios
entre otros.
revistas especializadas,
arte lo siguiente:
Para ello, puedes pregunt
buscar?
• ¿Qué información necesito
información?
• ¿Dónde puedo buscar la

Paso 2
útil.
Obtiene información
aquella
ión útil cuando se elige
Se selecciona informac
se
relacionada con lo que
que está directamente
la que no se necesita.
investiga y deja de lado
rte lo siguiente:
Para ello, puedes pregunta
para este tema?
• ¿Qué información es útil
seleccionar la
• ¿En qué debo fijarme para ?
información correcta

Organiza la información.
un
io organizarla para hacer
la información es necesar
as para
Después de seleccionar
las estrategias adecuad
Para esto, hay que buscar
ual, mapas
apropiado uso de ella.
de ideas, mapa concept
como resúmenes, mapa
otras.
organizar la información,
entre
ativas,
mentales, tablas compar
arte lo siguiente:
Para ello, puedes pregunt
Física
la información que tengo?
• ¿Cómo puedo simplificar
tos o ideas clave del tema?
• ¿Cuáles son los concep

Leo y relacion

o con...

Magnetismo

Unidad 3. Energía y recursos

¿Qué te imag
inas cuando
escuchas el
término magnetism
o? Seguramente
refrigerador de
en el
tu casa existen
magnetos
pegados en las
puertas. ¿Sab
es cómo
es posible esto?

energéticos

132

Leo y relaciono con...estas páginas
vinculan un contenido específico con lo que
el estudiante ha aprendido o esta estudiando
en otra asignatura del nivel y tiene un
carácter infográfico. Su ubicación al interior
de la unidad se asocia al tema particular que
trata. Cumplen el objetivo de integración e
interdisciplinariedad enfatizado en las Bases
Curriculares.

El magnetismo
es la propiedad
que tienen
ciertos materiales
de atraer los objeto
hierro o que contie
s de
nen hierro. Los
cuerpos
que presentan
esta propiedad
se llaman
imanes. Los mate
riales que se
pueden
magnetizar son
aquellos que son
atraídos
por un imán.
Así, un cuerp
o se puede
magnetizar por
frotamiento o por
contacto.
A continuación
comprobarás
el poder de
los imanes en
un entretenido
juego.

133

Carrera de au
tos
magnéticos

3
2

Formen equip
os de cuatro
jugadores. Coloq
uen los autos
alineados sobre
la mesa desde
el punto de salida
.

Dibu jen en
ellos
autos de carre
ras
de diferentes colore
s
y píntenlos con
los
marcadores.

1
Recorten rectá
ngulos
de papel de 4x2
cm.

Enganchen un
clip
metálico en cada
pape

Necesitarán:
papel blanco,
una tijera punta
marcadores de
roma, lápices
colores, clips,
cuatro imanes
cartulina para
y un pliego de
dibujar una pista
de carrera. Cuan
todos sus mate
do tengan
riales, ¡estarán
listos para jugar
!

6

l.

4

Cada jugador intent
ará atraer
su auto hasta
la meta.

El primer partic
ipante en llegar
a
la meta será el
ganador.
6

5

No está perm
itido que el
imán toque el
clip. Si esto
ocurre, deberás
regresar al
punto de partid
a.

Magnetismo

U3_Cien_5B_TJ

en acción

¿Por qué avan
¿Qué sé?
zan los autitos
de carrera?
¿Qué pasaría
si en vez de clips
usaras pinzas
como las que
de madera,
se utilizan para
colgar la ropa?

190
corregida Marcelo.i

ndd 190

Unidad 3. Elect
ricida
22-09-15 18:28

U3_Cien_5B_TJ

corregida Marcelo.i

ndd 191

d

191
22-09-15 18:28
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Sociedad

Sociedad
Materiales para el estudiante
Recursos digitales

Materiales para el docente
Recursos digitales

Otros:

Sociedad

dad
Socie

• Biblioteca serie Praxis
• Material de aula
• Experiencias integradoras de aprendizaje (1º a 4º básico)

A
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e
u
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r
P
ma B
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Sociedad

Modelo didáctico y ejemplos de páginas
Estas páginas son la entrada a cada unidad
de los textos de Sociedad - Todos Juntos.
Incluye elementos que identifican la unidad
y el tema que se trataráy, lo más destacado,
una imagen que da contexto y es motivo de
análisis por parte de los estudiantes a través
de dos secciones que sobresalen por sus
aportes didácticos:

s Sociales

es Ciencia
r de habilidad

Talle

ntada

inión fundame

una op
nosotros
os de vista o
n distintos punt pensar acerca de un
s que presenta
forma de
os
entes situacione
postura de una
te recomendam
ntamos a difer
enfre
decir, tomamos
nos
Para lograrlo,
s
ón,
A vece
ia opini es
una opinión.
os nuestra prop
mos es emitir
cree
tros
mismos tenem
esar lo que noso
tema. Poder expr
tienen de la
entes pasos:
vista que se
seguir los sigui
o puntos de
personas,
la información
iones de otras
e.
o escucha toda e ser de distinto tipo: opin
tipos de fuent
Lee, observa
imágenes u otros
información pued
has trabajado,
situación. Esta
Paso 1
, contenido que
rieron
que
ocur
páralo con lo
hechos que
se dice? Com
que
lo
con
s de acuerdo
te identifica.
mación: ¿está
es lo que más
Analiza la infor
”,
s o piensas que
Paso 2
tú sientes, cree
”, “En mi opinión…
o “Yo creo que…
nes de
con frases com que piensas y da las razo
ión comenzando
ibe lo
opin
escr
tu
o,
esa
Lueg
”.
Expr
”, “Yo pienso…
“Yo opino que… esa manera.
de
Paso 3
por qué opinas
Cómo emitir

plo:
Veamos un ejem

Paso 1

ente situación.
Observa la sigui

¿Qué

rdo
¿Estás de acue

Paso 2

ndo niño de la
o con el segu
está sucediend

fila?

con lo que está

El Taller de habilidades modela,acompañando la adquisición de habilidades disciplinares, lo cual es clave en un currículum
centrado en el desarrollo de estas.

haciendo el niño?

✘
Sí
_compañeros
_las mochilas _de _los
_corresponde _abrir
no
que
P_or
¿Por qué?
n.
_sin _su _autorizació
No

ión.
Escribe tu opin
. Abrir _las
_el niño no _está _bien
_que _está _haciendo orización no _es _correcto, _porque
_lo
_que
no
_opi
Yo
_sin _aut
as
son
_algo, _se _le
_per
rda
as
_pie
_otr
_se
_caso _que
mochilas _de
vado. Además, _en
_es _un _espacio _pri
.
_puede _culpar

Paso 3

Ahora tú

opinión.
o expresa tu
te. La familia
situación y lueg
completamen
ha sido destruida
ias. Miguel,
una vivienda
s sus pertenenc
ar
en el barrio y
ndio
hijos, perdió toda
ince
un
cta para ayud
padres y dos
Ha ocurrido
realizar una cole
sario
puesta por los
nece
com
es
ahí,
e que
que habitaba
entó a su padr
com
le
,
ción
al ver esta situa
a esa familia.

Lee la siguiente

Proyecto de
inve

¿Estás de acue

Defensores

el?
entario de Migu
rdo con el com

en
Unidad 1. Vivir

stigación

y defen

soras de los
Durante este
tema trabajaste
derechos hu
qué son los
quién los gara
manos
derechos hum
ntiza y cuál es
anos, en qué
la importanc
los derechos
contexto histó
ia de conocerlo
del niño, cuán
rico surgen,
s y respetarl
do Chile ratific
Con todos esos
sus caracterí
os. También
ó la Convenc
conocimientos
sticas,
comprendiste
ión de los Dere
derechos hum
de base, te desa
por qué se crea
chos
del Niño y en
anos. Reún
fiamos a que
ron
qué principios
ete
Luego, com
investigues
se sustenta.
pártanla a travé con dos compañeros
sobr
e defensores
y, en equipo,
s de una infog
conozcan a
y defensoras
sigan los paso
estos hombres
rafía que expo
de los
s para realiz
y mujeres que
ngan en algú
tiempos y parte
ar la investigac
n pasillo de
han defendid
s del mundo.
ión.
su colegio,
o los derechos
para que todo
Paso 1
humanos de
s
las personas
Escojan a uno
en distintos
17
de los siguiente
s defensores
o defensoras
• Amanda Laba
de los derechos
rca
humanos.
• Manuel Abu
• Mahatma Gan
rto Panguilef
dhi
• Clotario Bles
• Elena Caffaren
• Martina Barr
t Riffo
a
os Borgoño
• Carlos Woo
• Eleanor Roo
• Alberto Hurt
d
sevelt
ado Cruchaga
• Martin Luth
• Juana Grem
• Dimitrof Casa
er King
ler
nova
• Alfonso Rap
• Nelson Man
u Haoa
dela
• Malala Yous
afzai

a:
ión fundamentad
Escribe tu opin

comunidad

16

Paso 2

Busquen bibli
ografía que
Internet, entre
les sirva para
vistas, enciclop
recopilar infor
edias, biografía
las siguiente
mación, com
s preguntas:
s, entre otras
o libros de
. La informac
historia, sitio
ión recopilad
s en
a debe perm
itirles responde
r
• ¿Quién fue
• ¿Cuál fue el
?
contexto histó
rico
en
el
que vivió?
• ¿Qué dere
chos defendió
?
• ¿Cuál fue su
aporte?
• ¿Qué impo
rtancia tiene
en la actualida
• ¿Por qué es
d lo que hizo
?
importante
que las pers
onas conozcan
quién fue?

Proyecto de investigación es una instancia
clave en el desarrollo de ciudadanos que
comprenden un rol activo en la sociedad a
través del uso de métodos propios de las
ciencias sociales

Algunas pági
nas en Internet
que pueden
y http://www.en
consultar son:
lacesantillana
http://www.en
.cl/#/TJ_Defe
lacesantillana.
nsoresdedere
cl/#/TJ_Defen
cho
soresydefenso
ras

282

a

o con... músic

Leo y relacion

s. Estos
tos musicale
s y movimien
ntes
nuevos estilo
conjuntos o canta
en el mundo
algunos de los
y 1980 surgieron
los conozcan
das de 1950
padres y abue
a The
Entre las déca
able que tus
de rock ingles
prob
banda
es
La
y
a
1960. Se
époc
la década de
marcaron una
Beatles marcó
ión.
de masas
nuac
en un fenómeno
que ves a conti

¿Qué veo?

s
Estilos musicale
ntos
y sus instrume

ia Commons.
Fuente: Wikimed

la fama a
Abba saltó a
a, el conjunto
música pop.
Desde Sueci
1970 con su
la década de
mediados de

Reggae
tos
os instrumen
Utiliza los mism
dos
además de tecla
que el blues,
y el trombón.

de 1960.

Unidos.

El cantautor
cubano Silvio
uno
Rodríguez es
ores
de los iniciad
de la Nueva
de
Trova Cubana
inicios de 1970.

norteamericano
un compositor
B.B. King fue
durante la
del estilo R&B
representante
ca por la
Su estilo desta
década de 1950.
mentos
de algunos instru
incorporación
nica.
armó
y
trompeta
como saxofón,

o, Fairuz
Nacida en Líban
melodía árabe
revolucionó la
estilos
al mezclarla con
ericanos.
musicales sudam

Aguilera

latinoamericanos
parte
propios. Son
o de la
del rock chilen
década de 1970.

sociedad
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R&B y Blues
es
s musicales
Para estos estilo poración de
incor
importante la
peta,
como la trom
instrumentos
nica.
armó
el saxofón y la

el
considerado
Elvis Presley,
de
fue un ícono
rey del rock,
and roll en la
la música rock
en Estados
década de 1960

una
Los Jaivas son
a que
banda chilen
folclóricos
utiliza ritmos
mentos
integrando instru

Paso 5

Ahora que inve
stigaron y crea
pasillo de su
ron su infog
colegio. Es
rafía, con la
importante
infografía, para
que el día de
ayuda de su
que si a algú
profesor, expó
la exposició
n compañe
n cada grup
nganla en algú
ro o profesor
o de estudian
n
le surge algu
tes éste al lado
na pregunta
de su
, puedan acla
rarla.

Cubana
Nueva Trova
todo por el uso
Se destaca sobre
tica y canciones
de guitarra acús
co.
carácter políti
con temas de

Marley
El cantante Bob
Jamaica
impuso desde
e desde
el estilo regga
la década
mediados de

Autor: Juan Luis

Paso 4

Para comunic
ar su investiga
planteadas
al inicio, adem
ción, realicen
ás de dar a
una infograf
humanos que
conocer visua
ía. Esta deb
ustedes inve
e responde
lmente quié
stigaron.
Mientras reali
r las pregunta
n fue el defe
cen su infog
nsor o defe
s
rafía, no olvid
nsora de dere
Además, a
en apoyarse
continuación
chos
en el Taller
les presenta
contiene los
de habilida
mos una lista
elementos nece
des de las
de indicador
sarios.
páginas 258
es con la cual
y 259.
pueden cheq
uear si su infog
rafía
El nombre del
Indicadores
defensor se
lee claramen
La labor que
te.
realizó y en
Sí No
qué área de
los derechos
La infografía
humanos.
da cuenta de
la importanc
ia de este defe
Los colores
escogidos perm
nsor de los
derechos hum
iten leer los
El tamaño de
anos en el pres
textos y llam
la letra es adec
an la atención
ente.
del público.
uado.
Los textos son
breves y tiene
n una redacció
n clara.

Unidad 6. Vivir
en

Rock and roll
o
importante al sonid
Le otorga un rol
ás de
eléctrica, adem
de la guitarra
piano.
batería, bajo y
la utilización de

convirtieron
o.
en todo el mund
con fanáticos

ad
multimodalid

Paso 3

En paralelo
a la indagaci
relevante que
ón o búsqueda
vayan enco
ntrando y que
bibliográfica,
no saben cóm
consideren
tomen apun
o realizar esto
que les serv
tes de la infor
s apuntes, a
irá para resp
mación más
continuación
onder las preg
te mostram
untas anteriore
os dos ejem
s. Si
plos de cóm
Ficha bibl
o pueden hace
iográfica
rlo.
Autor:
Ficha web
Nom bre del
libro:
Nom bre del
Año, editorial:
sitio web:
Descripción
Ciudad, país
del sitio:
:
Resu men de
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Leo y relaciono con... integra el conocimiento
de otras áreas curriculares, siendo clave en
la comprensión histórica y geográfica de los
estudiantes.

Recursos
Digitales

Recursos digitales del alumno
Contenido digital
Los textos del estudiante del proyecto
integran un
pilar fundamental en lo tecnológico: aprendizaje ubicuo. Este concepto
significa que se ofrecen actividades pedagógicas digitales
para utilizar en cualquier lugar —colegio,

hogar u otro sitio con
conectividad—, donde la tecnología está al servicio de los aprendizajes
de todos los estudiantes.

Acá falta incluir la foto de un
estudiante

Aula Virtual
Plataforma que ofrece una gran variedad de actividades digitales
que complementan el Texto del estudiante. Este ícono
le indica al alumno que en la plataforma encontrará actividades para
ejercitar, reforzar, profundizar o evaluar algunos contenidos tratados
en su texto.
Para acceder a Aula Virtual, los alumnos tienen que registrarse en la
plataforma ingresando el código que viene impreso en su texto.

Juego
La gamificación es una tendencia muy actual que consiste en
desarrollar juegos interactivos que fomentan aprendizajes. El
ha desarrollado el juego TRIVIA Santillana,
proyecto
que pone a prueba lo aprendido por los estudiantes. Está disponible
en la plataforma Aula Virtual y posee distintos niveles y etapas que
los alumnos podrán superar, acumulando puntaje y usándolo para
modificar su avatar.
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Recursos
Digitales

Recursos digitales
El proyecto
incluye material digital para apoyar el
aprendizaje del estudiante. A través de un dispositivo conectado
a Internet podrá acceder a actividades digitales, presentaciones
multimedia, audios, videos y fichas en formato HTLM5, que permite
el uso en múltiples dispositivos.
Cada recurso fue diseñado pensando en los distintos momentos
de la clase y comandados desde el texto escolar para favorecer la
autonomía en su uso.

Libro digital
Cada estudiante podrá acceder a su texto de estudio conectándose
desde cualquier dispositivo a la plataforma Aula Virtual; desde
allí puede personalizarlo incluyéndole notas, vínculos, destacar
y subrayar párrafos, dibujar a mano alzada, incorporan líneas con
formas geométricas, cambiar de color las líneas, buscar conceptos,
entre otros. Podrá guardar los cambios en su dispositivo y
recuperarlos accediendo al ícono “descargar”.

Esta foto es referencial
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Recursos
Digitales

Recursos digitales del docente
Contenido digital
El proyecto
entrega contenido online y contenido
offline para apoyar la gestión pedagógica de la clase a través de un
código de registro. Podrá acceder a:

Contenido online
Aula Virtual
Donde encontrará las siguientes secciones:
• Recursos: libro digital multidispositivo, actividades digitales,
planificaciones, evaluaciones forma A y B, guía didáctica del docente,
Biblioteca serie Praxis.
• Mis clases: planificador de recursos digitales para organizar las
clases, el que guarda la información de todo el año escolar a través
de un calendario.
• Comunidad: espacio en el que el docente puede invitar a los
estudiantes y profesores del curso para levantar foros, enviar
mensajes y subir material para compartir.
• Agenda: organizador que permite registrar las actividades del
curso, salidas educativas, tareas, evaluaciones, entre otras.
• Mensajes: avisos de las actividades de la comunidad.

PLENO ofrece pruebas de alternativas que miden el currículo; las
corrige y asigna calificación. Asume la evaluación como apoyo al
proceso de aprendizaje, detectando fortalezas y debilidades.

Reportería
• Resultados en tiempo real.
• Desempeño general del curso y por alumno.
• Detalle por preguntas.
• Reporte histórico.

20
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Recursos
Digitales

Contenido offline
Mi biblioteca
Aplicación que, a través de un visor, permite descargar los libros
digitales a tres dispositivos con sistemas operativos MAC, Windows
o Linux.
La aplicación indica cuándo existen actualizaciones del contenido
para que el docente se conecte a Internet, baje la nueva versión de
su libro y pueda seguir trabajando offline.

Libro digital
El libro digital del docente es una poderosa herramienta de apoyo a
la gestión de sus clases. En él encontrará:
• Biblioteca con material de uso exclusivo: Guía didáctica,
planificación anual, plan de trabajo por unidad y semanal. Biblioteca
serie Praxis.
• Recursos multimedia: audios, videos, galerías de imágenes,
actividades digitales, presentaciones multimedia y fichas de trabajo
interactivas, entre otros.
Este libro en su versión offline puede descargarse a 3 dispositivos y
ser personalizado, incluyéndole notas, vínculos, destacar y subrayar
párrafos, buscar conceptos, entre otros. Podrá guardar los cambios
en su dispositivo y recuperarlo accediendo al ícono “descargar”.

Los libros digitales se encuentran
separados por unidades para
favorecer el tiempo de descarga
y así gestionar los tiempos de
uso de los distintos contenidos.
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Recursos
Digitales

Recursos digitales del docente
Plataforma Todos juntos
Contenido onLine
Plataforma Santillana es una poderosa herramienta de apoyo
pedagógico para sus clases. En ella encontrará:

Pleno
Plataforma de evaluación online, que tiene
como finalidad generar evaluaciones digitales
y entregar reportes de calidad, tanto para
directivos como para docentes y estudiantes.

Recursos
Libro
digital,
actividades
digitales,
planificaciones, evaluaciones forma A y B,
documento referido a habilidades, biblioteca
serie Praxis.

Mis clases
Planificador de recursos digitales para
organizar las clases, el que guarda la
información de todo el año escolar a través
de un calendario.
22
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Recursos
Digitales

Comunidad
Espacio en el que el docente puede invitar
a los estudiantes y profesores del curso
para levantar foros, enviar mensajes y subir
material para compartir.

Agenda
Organizador que permite registrar las
actividades del curso, salidas educativas,
tareas, evaluaciones, entre otras

Mensajes
Avisos de las actividades de la
comunidad.
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Recursos
del docente

Recursos del docente
Este material, de uso exclusivo para el profesor, está diseñado como
articulador de los distintos recursos que conforman la propuesta
y que responde a las necesidades y
didáctica de
requerimientos de cada área y nivel de aprendizaje:
Las secciones y elementos que conforman la Guía didáctica del
docente son:

1° a 6° básico Guía impresa
• Texto del estudiante reducido, de manera de que se pueda acceder
al contenido del alumno y directamente a las sugerencias didácticas
propuestas para cada página.
• Solucionario de todas las actividades del texto y del cuaderno de
actividades.
• Sugerencias de gestión pedagógica para los momentos de la clase.
• Orientaciones de actividades de lectura y escritura epistémicas.
• Posibles dificultades asociadas al aprendizaje de determinados
contenidos.
• Ampliación de contenidos nucleares de la disciplina.
• Recomendaciones para usar e integrar los recursos digitales del
proyecto.
• Indicación de habilidades trabajadas en cada actividad.
• Explicitación de objetivos de aprendizaje de cada tema.
• Planificación anual y plan de trabajo por unidad.
• Cuaderno de evaluaciones formas paralelas (A y B).
• Biblioteca serie Praxis.
• Material de aula.

Guía digital
• Plan de trabajo según horas curriculares semanales.
• Cuaderno de fichas complementarias.
• Evaluaciones tipo Simce para 2° y 4° básico.
MR

• Experiencias integradoras de aprendizaje.
• Programa transversal de valores.

Simce es marca registrada del Ministerio de Educación
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Las planificaciones anuales y los planes de trabajo de Todos juntos
atienden tanto a las semanas anuales efectivas como a la
cantidad de horas semanales de la asignatura. De esta manera,
el empleo del material se flexibiliza en función de las diversas
necesidades de los docentes y de los colegios.

Afiches y realidad aumentada
Por primera vez, una editorial ofrece a la comunidad educativa
provisión constante de contenidos. El material de aula que
acompaña a Todos juntos consiste en atractivos afiches vinculados
con contenidos disciplinares para la sala de clases que ofrecen,
mensualmente, contenidos de realidad aumentada (información
virtual que se entrega a través de un dispositivo tecnológico), lo que
enriquecerá la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.
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Recursos
del docente

Planificaciones anuales
y planes de trabajo por unidad y semanales

Recursos
del docente

Recursos del docente
Inclusión educativa
La diversificación de la enseñanza es uno de estos conceptos clave,
el cual toma vida desde los principios entregados por Unesco y
nuestra visión Santillana.

Innov
a
peda ción
gógic
a

Biblioteca serie Praxis
Contenidos que actualizan el quehacer pedagógico de los docentes
a partir de temas como la Convivencia escolar, Inclusión
educativa, Evaluación como aprendizaje, Neurociencia y
educación, Multimodalidad y Tecnología y educación.

Orientaciones de actividades
de lectura y escritura epistémicas
Conscientes de la importancia de la lectura y escritura como
herramientas de aprendizaje en todas las asignaturas, la
Guía didáctica del docente entrega orientaciones específicas para
aprovechar el potencial epistémico de actividades del Texto del
estudiante. Gracias a ellas, los docentes podrán reforzar el trabajo de
estas importantes habilidades para la generación del conocimiento.

Cuaderno de evaluaciones
Cuaderno de evaluaciones que garantizan confiabilidad y validez
instruccional. Incluye, además, la tabla de especificaciones en que
se relacionan los ítems con los objetivos de la unidad, las claves de
corrección y los criterios de logro.

Fichas complementarias
Material complementario cuyo objetivo es ampliar y profundizar
los contenidos trabajados en la unidad, por medio de actividades
y trabajo disciplinar.

26

Catálogo Primaria 2018

Recursos
del docente

Las Experiencias integradoras presentes de 1° a 4° básico son
un material que busca consolidar los aprendizajes curriculares a
través de tareas significativas y desafiantes que posicionen como
protagonista a los estudiantes desde un rol activo y refuerzo de
instancias de trabajo colaborativo.

Identificar las características y los

Los estudiantes requieren procesos educativos inclusivos, por lo
que en nuestras guías docentes a través de cápsulas se entregan
orientaciones pedagógicas sobre la diversificación de la enseñanza, las
cuales dialogan plenamente con el espíritu del Decreto N° 83/2015.

Diversificación de la enseñanza

Información para el d

Avanzado: motive a sus estudiantes para que investiguen
los componentes bióticos y abióticos de una plaza cercana
a su hogar.
Inicial: entregue un set de recortes que corresponda a
componentes bióticos y abióticos para armar un tipo de
ecosistema que sus alumnos escojan. Procure que las
instrucciones para la actividad sean breves. Además, puede
solicitarles que expliquen oralmente lo que deben hacer; de
esta forma puede constatar si entendieron las indicaciones.

Una actividad para que los
ecosistemas puede ser la co
en el que deben diseñar cuatro
ecosistemas (pueden ser dibu
y cuatro tarjetas más para lo
cartulina y lápices de colores.

Unidad

1

Ecosistemas: Características de los ecosistemas

Identificar las características y los componentes de un ecosistema

Gestión de actividades

Información para el docente

Diversificación de la enseñanza

Para abordar el contenido de estas páginas, se sugiere como
estrategia didáctica el enfoque de indagación científica:
comience con una pregunta motivadora relacionada con
el tema, luego plantee una actividad (como la propuesta al
inicio de esta página) y cierre con la construcción grupal de
un esquema. Cada grupo puede exhibirlo al curso, donde
usted puede aportar a la reflexión final.

Posteriormente, debe evaluar con alguna actividad los
aprendizajes logrados. Se sugiere que enfatice la atención de
los alumnos en la definición de ecosistema y sus componentes.

Avanzado: motive a sus estudiantes para que investiguen
Una actividad para que los estudiantes identifiquen los
los componentes bióticos y abióticos de una plaza cercana
ecosistemas puede ser la construcción de un “memorice”,
Ecosistemas
a su hogar.
en el que deben diseñar cuatro cartas con las imágenes de
lostu región
en
¿Qué sé?
ecosistemas (pueden ser dibujos hechos por ellos mismos),
Inicial: entregue un set de recortes que corresponda a
¿Qué ecosistemas conoces?
ecosistemas
se nombres.
clasifican Solo
en dos
Junto con un compañero,
y cuatro Los
tarjetas
más para los
necesitarán
componentes bióticos y abióticos para armar un tipo de
grandes
grupos:
terrestres
y
acuáticos.
cartulina
y
lápices
de
colores.
averigüen
en
qué
ciudades
ecosistema que sus alumnos escojan. Procure que las
de Chile existen estos
instrucciones para la actividad sean breves. Además, puede
Ecosistemas
solicitarles que expliquen oralmente lo que
deben hacer; de terrestres
ecosistemas. InvestIgaR
esta forma puede constatar si entendieron las indicaciones.

Tipos de ecosistemas
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Se encuentran sobre el suelo. Incluyen los bosques, las praderas,
los desiertos, las selvas, entre otros.

Tema

1

Características de los ecosistemas

¿Qué veo?

Seres vivos y su entorno
Actividad inicial:
Para guiar esta actividad,
invite a sus estudiantes a
visitar algún rincón de su
colegio en el que se puedan
encontrar lombrices y
caracoles. Pídales que lo
observen y que luego escojan
los elementos que ellos
creen podrían servir para
representar el ambiente que
observaron.

Tipos de ecosistemas

multimodalidad

Ecosistemas
en tu región

¿Qué sé?
Para esta actividad, puede
trabajar con su curso
Ecosistemas terrestres
visitando el siguiente sitio
web:
Se encuentran sobre el suelo. Incluyen los bosques, las praderas,
los desiertos, las selvas, entre otros.
http://www.icarito.cl/
enciclopedia/articulo/
¿Qué veo? multimodalidad
primer-ciclo-basico/
ciencias-naturales/
Bosques.
Praderas.
organismos-ambiente-y-susPoseen mucha vegetación, alta humedad yinteracciones/2009/12/25Están cubiertas por hierba, algunos árboles y
2048-9-2-ecosistemas.shtml
temperatura variable que les brindan refugio y
arbustos. Son templadas y a veces húmedas y

Pedro y Fernanda pensaban en lo que necesitan algunos organismos, como
los de la imagen, para sobrevivir en su ambiente. Para esto quisieron recrear su
hábitat utilizando algunos materiales. Observa la imagen y encierra en un círculo
lo que crees que usaron los niños.

¿Qué ecosistemas conoces? Los ecosistemas se clasifican en dos
grandes grupos: terrestres y acuáticos.

¿Qué sé?

Junto con un compañero,
averigüen en qué ciudades
de Chile existen estos
ecosistemas. InvestIgaR

alimento a los animales que viven allí.

¿Qué veo?
Utilice este esquema
enfatizando en la observación
de imágenes, pues de esta
forma logra atraer la atención
sus estudiantes. Pídales
que describan con detalle
lo que ven. Otra opción es
que primero observen, y
luego lean cada párrafo para
asociarlo con las imágenes.

¿Qué veo?

multimodalidad

Para cualquier organismo,
el ecosistema es vital para
su sobrevivencia. Observa
la imagen.

El medioambiente se compone
de factores abióticos (sin
vida), como el relieve de la
tierra, la temperatura, los
vientos, las lluvias y los ríos y
lagos cercanos.

Praderas.
Están cubiertas por hierba, algunos árboles y
arbustos. Son templadas y a veces húmedas y
en ellas viven animales que pastan.

Desiertos.

Selvas.

La vegetación del lugar y los
animales que allí habitan son los
llamados factores bióticos, que
significa “con vida”.

Al conjunto de seres vivos y componentes sin vida que interactúan en un espacio determinado
se le conoce como ecosistema. Este puede ser tan grande como un bosque o tan pequeño como un
charco de agua.

En ellos la lluvia es muy escasa y las variaciones
de temperatura son amplias, lo que determina
que existan pocos animales y poca vegetación.

16
U1_ciencias_4B_Oct.indd 16

Bosques.
Poseen mucha vegetación, alta humedad y
temperatura variable que les brindan refugio y
alimento a los animales que viven allí.

Unidad 1. Ecosistemas

06-10-15 12:55
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Unidad 1. Ecosistemas

Desiertos.

Selvas.

En ellos la lluvia es muy escasa y las variaciones

Poseen abundante vegetación y gran variedad
de animales, debido a las altas temperaturas y
las fuertes precipitaciones.

Unidad 1. Ecosistemas

17

17
06-10-15 12:55

U1_ciencias_4B_Oct.indd 17

Unidad 1. Ecosistemas
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en ellas viven animales que pastan.

¿Qué veo?
Esta sección está orientada
a trabajar la habilidad de
observar y extraer información
desde las imágenes. Invite a
sus estudiantes a analizar las
imágenes y leer solo el título
de cada ecosistema. Así,
podrán obtener el contenido
sin necesidad de leerlo todo y
memorizarlo.

de temperatura
son yamplias,
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abundante vegetación
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deque
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temperaturas
y
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Idioma

Pathway
Pathway es una serie de seis niveles para primaria que sumerge al
alumno en el idioma mientras estudia otras áreas de aprendizaje. El
idioma es adquirido y luego usado en contexto, de manera que crea
progresiones de aprendizaje paralelas de la asignatura y el idioma
inglés. Un enfoque de aprendizaje conjunto vincula los valores
centrales, el pensamiento crítico, la autonomía y responsabilidad
personal con el contenido tradicional. Los estudiantes crecen y
aprenden con Pathway a través de un enfoque educativo integrado
y cívico.

3
1

EVALUACIÓN
CONTINUA

DIVERSIDAD
Y VALORES

4

2

COMPETENCIAS
Y HABILIDADES
PRÁCTICAS
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TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(TIC)

Idioma

Componentes y recursos
Para profesores

Para estudiantes

• Guía del profesor

• Libro del estudiante

• Guías de trabajo de refuerzo y
extensión

• Tarjetas de actividades

• Evaluaciones en formato A y B

• Libro de actividades
(solo Matemática)

• Libro digital

Guía del profesor

Cuaderno de actividades

Seleccionar
Escribir
Subrayar
Dibujar
Localizar un recurso
Marcadores
Ocultar
Guardar
Buscar
Tapar
Destapar

Evaluaciones

Fichas de trabajo
Planificaciones
Biblioteca del profesor
Herramientas
para ejercitar
Enlaces

Sello
Página en blanco

Recursos multimedia
Planificación anual

Ver miniaturas

Ver página
sencilla

Ajustar en
ancho

Zoom de
selección

Selector de
páginas
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Índice de
unidades

Herramientas comunes

Libros Informativos

Santillana Infantil
y juvenil
El amplio catálogo de literatura infantil, con sus tres series
adecuadas a cada etapa lectora, permite que cada niño y niña
comience a construir una biblioteca personal que responda a sus
gustos e inquietudes individuales.
En esta fase de su desarrollo es fundamental que los lectores
expandan su visión de mundo. Con nuestros títulos se entrega
una oferta que incluye personajes de diversos trasfondos, lo que
facilita abordar temáticas transversales, siempre acompañado con
el aprendizaje de valores.

Serie Amarilla

Infantil y Juvenil

+6

Novedad

2018

Eric
Shaun Tan
Ilustrador: Autor
N.º páginas: 56
ISBN: 978-956-15-3132-1
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Prudencia

Saltamontes

¡Ay, cuanto me quiero!

María de la Luz Uribe

Verónica Prieto (chilena)

Arnold Lobel (estadounidense)

Mauricio Paredes (chileno)

Ilustrador: Fernando Krahn
N.º páginas: 36

Ilustrador: Ronny Landau

Ilustrador: Autor

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 80
ISBN: 978-956-15-2687-7

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2817-8

N.º páginas: 44
ISBN: 978-956-15-2687-7

El cuento de la Ñ

Los mejores amigos

SuperVioleta

Pelayos (cubano-chilenos)

Rachel Anderson (inglesa)

Mari Ferrer (chilena)

¡Ay, cuánto me vuelvo a
querer!

Ilustrador: Alex Pelayo

Ilustrador: Shelagh McNicholas

Ilustrador: Alfredo Cáceres

ISBN: 978-956-15-2683-9

Mauricio Paredes (chileno)

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 36

N.º páginas: 64

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2934-2

ISBN: 978-956-15-2679-2

ISBN: 978-956-15-2933-5

N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-15-2677-8

El moco de Clara

Castaño Pino Naranjo

Una cama para tres

El emperador y la ropa

Andrea Maturana (chilena)

Ana María Güiraldes (chilena)

Yolanda Reyes (colombiana)

Andrés Kalawski y Joaquín Cociña

Ilustradora: Joanna Mora
N.º páginas: 32
ISBN: 978-956-15-2816-1

Ilustrador: Manuela Montero
N.º páginas: 67
ISBN: 978-956-15-2935-9

Ilustrador: Ivar Da Coll
Lista de Honor The White
Ravens 2005*
N.º páginas: 40
ISBN: 978-956-15-2653-2
31

(chilenos)

Ilustrador: Joaquín Cociña
N.º páginas: 72
ISBN: 978-956-15-2933-5

Libros Informativos

Era que se era

Libros Informativos

Serie Morada

+8

Novedad

2018

Trémolo
Tomi Ungerer

Ilustrador: Autor
N.º páginas: 40
ISBN: 978-956-15-3070-6

Novedad

2018

Anticucho de corazón
Esteban Cabezas

Ilustrador: Karina Cocq
N.º páginas: 50
ISBN: 978-956-15-3091-1
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La historia de Manú

Francisco Hinojosa (mexicano)

Ana María del Río (chilena)

Ilustrador: Juan Gedovius

Ilustradora: Carmen Cardemil

N.º páginas: 44
ISBN: 978-607-01-2846-2

N.º páginas: 52
ISBN: 978-956-15-2718-8

El secuestro de la bibliotecaria

La calle más aburrida del
mundo

Margaret Mahy

José ignacio Valenzuela (chileno)

Ilustrador: Quentin Blake

Ilustradora: Luis San Vicente

N.º páginas: 52
ISBN: 978-956-15-2774-4

N.º páginas: 77
ISBN: 978-956-15-2932-8

La Maravillosa Macedonia

La bruja bella y el solitario

Francisca Cortés Guarachi

Ana María del Río

Ilustradora: Autora

Ilustrador: Peli

N.º páginas: 136
ISBN: 978-956-15-2711-9

N.º páginas: 64
ISBN: 978-956-15-2717-1

El horroroso monstruo
lindo

El Superzorro
Roald Dahl

Esteban Cabezas (chileno)

Ilustrador: Quentin Blake

Ilustrador: Leonardo Ríos

N.º páginas: 168
ISBN: 978-956-15-2715-7

N.º páginas: 69
ISBN: 978-956-15-2710-2
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Ana, ¿verdad?

Libros Informativos

Serie Naranja

+10

Novedad

Novedad

2018

2018

Cuentos en verso para niños
perversos

Natacha
Luis María Pescetti

Roald Dahl

Ilustrador: O´kif

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 120
ISBN: 978-956-15-3061-4

N.º páginas: 72
ISBN: 978-956-15-3127-7

Novedad

2018

La infancia de Max Bill
María José Ferrada y Rodrigo Marín

Ilustrador: Rodrigo Marín
N.º páginas: 64
ISBN: 978-956-15-2992-2

Novedad

Novedad

2018

2018

Supertata vs. Míster Vil

¡Buenísimo, Natacha!

Mauricio Paredes

Luis María Pescetti

Ilustrador: Pablo Fernández

Ilustradora: Verónica Laymus
N.º páginas: 190
ISBN: 978-956-15-3069-0

N.º páginas: 146
ISBN: 978-956-15-3060-7
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Ben quiere a Anna

La momia del salar

Beatriz Rojas

Peter Härtling

Sara Bertrand (Chilena)

Ilustrador: Bernardita Ojeda y
Dis&play
N.º páginas:96
ISBN: 978-956-15-2949-6

Las brujas
Roald Dahl (inglés)

Ilustrador: Quentin Blake

Ilustradora: Sophie Brandes

Ilustradora: Francesca Mencarini

N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-15-2718-8

N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-15-2733-1

Dos niños y un ángel
en Nueva York

Falco se ofrece monologuista

E. L. Konigsburg

Pato Pimienta

Ilustrador: Autora

Ilustrador: Gabriel Garvo

New York Times Outstanding
Books Award 1983
N.º páginas: 208
ISBN: 978-956-15-2737-9

N.º páginas: 176
ISBN: 978-956-15-2948-9

N.º páginas:
ISBN: 978-956-15-2677-8

El lenguaje de las cosas

Niño Terremoto

El pequeño Vampiro

María José Ferrada y Pep Carrió

Andrés Kalawski

Angela Sommer-Bodenburg

Ilustrador: Pep Carrió
N.º páginas: 60
ISBN: 978-956-15-2947-2

Ilustradora: Andres Ugarte

Ilustradora: Amelie Glienke

N.º páginas: 72
ISBN: 978-956-15-2807-9

N.º páginas: 196
ISBN:978-956-15-2745-4
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Ritalinda vegetariana

Libros Informativos

Norma
Norma, con más de 50 años de trayectoria en América Latina, se
ha consagrado como una de las editoriales más importantes de
literatura infantil y juvenil, al caracterizarse por tener autores de
gran prestigio, proyectos literarios
cuidadosamente editados y nuevas propuestas literarias.
Hoy, el sello comienza una nueva etapa en nuestro país. Por esto,
hemos reunido los libros y autores que mejor nos representan,
tanto por su calidad literaria como por su aporte a la literatura
infantil y juvenil.

Colección Torre de Papel Naranja

¡Yupiyupiyá!
Karen Chacek

Ilustrador: Andrezzinho
N.º páginas: 40
ISBN: 978-956-30-0513-4

La Tortuga sabia y el
mono entrometido

Boni y Tigre

Pimienta en la cabecita

Kathrin Sander

Ana María Machado

Ilustradora: Gitte Spee

Ana María Machado

Ilustradora: Eugenia Nobati

N.º páginas: 56
ISBN: 978-956-30-0505-9

N.º páginas: 32
ISBN: 978-956-30-0514-1
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Ilustrador: Ivar Da Coll
N.º páginas: 56
ISBN: 978-956-30-0505-9

Libros Informativos

Colección Torre de Papel Roja

Clementina

Yo, y mi hermana Clara

Solomán

Las vacaciones de Franz

Sara Pennypacker

Dimiter Inkiow

Ramón García Domínguez

Christine Nöstlinger

Ilustradora: Marla Frazee
N.º páginas: 150
ISBN: 978-956-30-0515-8

Ilustradores: Traudl y Walther
Reinert
N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-30-0522-6

Ilustrador: Juan Carlos Nicholls

Ilustrador: Erhard Dietl

N.º páginas: 68
ISBN: 978-956-30-0521-9

N.º páginas: 72
ISBN: 978-956-30-0520-2

Mi papá es un hombre
pájaro

Christine José Roberto Torero

Colección Torre de Papel Azul

Amigo se escribe con H

La bolsa amarillo

María Fernanda Heredia

Lygia Bojunga

Ilustrador: Carlos Manuel Díaz
N.º páginas: 126
ISBN: 978-956-30-0495-3

Ilustradora: Esperanza Vallejo
N.º páginas: 156
ISBN: 978-956-30-0502-8

David Almond

Ilustradora: Polly Dunbar
N.º páginas: 160
ISBN: 978-956-30-0499-1
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Una historia de fútbol
Ilustrador: Nelson Daniel
N.º páginas: 93
ISBN: 978-956-30-0500-4

Religión

Caminos de la Fe
Editorial Santillana, en su permanente colaboración con la educación
de los estudiantes del país, no solo en el ámbito académico sino
que también en el de la formación transversal, ofrece un proyecto
creado en alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Ediciones UC y el Instituto Profesional Hogar Catequístico UC.
Esta alianza está pensada según los más altos estándares que
guían a estas instituciones no solo en el sentido profesional del
trabajo editorial, sino además en el sentido ético, ya que busca servir
a los niños y jóvenes de nuestro país. Esperamos sinceramente que
nuestro proyecto cumpla con el propósito de guiarlos con textos
amables en la fe de Cristo y de su Iglesia.

Modelo pedagógico
Páginas de contenido
Tres temas por unidad, que se desarrollan en tres momentos:
• Comprendo
• Celebro
• Aplico
Comprendo
Momento para
conocer y
comprender lo que
la Biblia nos enseña

Celebro
Momento para
internalizar y hacer
propio lo aprendido
Aplico
Momento para
vivenciar y
compartir
lo internalizado
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Religión
El Libromedia es una poderosa herramienta digital que permite
la creación de ambientes digitales integrando las TIC al aula de
una forma sencilla. Su principal objetivo es apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula.
Guía didáctica para el docente
• Planificación anual
• Planificación clase a clase
• Canciones de 1° a 4° básico
• Guías de trabajo (actividades sugeridas)
• Evaluación de unidad en forma A y B
• Actividades de evaluación
• Lecturas bíblicas de 1° a 6° básico
• En 4° básico Cuadernillo para preparar la Primera Comunión
• Solucionario del texto
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Consultoría Tecnicopedagógica
1
¿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.

2
¿En qué proyectos puedes recibir acompañamiento?
Tenemos apoyo pedagógico en todos nuestros sellos:

Infantil y Juvenil

3
¿Qué apoyos tenemos?
Talleres
• Uso y manejo de los

Encuentros
educativos

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

4
¿Cómo nos puedes contactar?
ctpchile@santillana.com
www.santillana.cl
2-2384 3071

Acompañamiento
pedagógico

OFICINAS REGIONALES
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: 32-2766650
E-mail de contacto: mpuno@santillana.com
CONCEPCIÓN
Dirección: Beltrán Mathieu # 3, Barrio
Universitario
Fono: 41-3178571
E-mail de contacto: santillana8va@santillana.com
TEMUCO
Dirección: Andrés Bello 1047, oficina 12		
Fono: 45-2941188
E-mail de contacto: crivas@santillana.com

