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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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Educar en coherencia con el momento que la sociedad está viviendo y 
aunar los esfuerzos para desarrollar cada vez más las habilidades y com-
petencias de nuestros niños como futuros ciudadanos es la premisa del 
Proyecto Saber Hacer.

La educación para el siglo XXI nos exige replantear los paradigmas educativos 
e insertarlos en ambientes cada vez más colaborativos y reflexivos. Es así como 
Saber Hacer toma los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares, desde 
párvulo a 6° básico, y establece la articulación de los niveles educativos en las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e His-
toria, Geografía y Ciencias Sociales, considerando los requerimientos de la Agen-
cia de Calidad, los desafíos de la Ley de Inclusión y adhiere, transversalmente, a 
la Formación Ciudadana.
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Lenguaje Matemática Ciencias Naturales
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

1° Básico
2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

2° Básico
2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

3° Básico
2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

4° Básico
2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

1 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

5° Básico
2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

2 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

6° Básico
2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomos y 
1 Cuaderno 
Actividades

2 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales

2 Tomo y 1 Cuaderno 
Actividades Digitales
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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.

Texto del estudiante
Cubre todos los ejes del currículo organizado por unidades y separado en dos tomos 
de 1° a 6° básico en Lenguaje y Matemática para aliviar el peso de la mochila de los 
estudiantes. En la asignatura de Ciencias, en los niveles de 7° y 8° básico, el texto se 
encuentra dividido en tres tomos (Tomo I Biología, Tomo II Física, Tomo III Química).

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: 

Todos Juntos

Nivel Cuaderno 
impreso Cuaderno digital

Lenguaje 1º a 6º básico

Matemática 1º a 8º básico

CC. NN.
1º a 4º básico

5º a 8º básico

CC. SS. 1º a 4º básico
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Un gran proyecto

Articulación curricular, educación parvularia 
y educación básica
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Guía didáctica 
de 1° a 6° básico
Este material, de uso exclusivo para el profesor, está diseñado 
como articulador de los distintos recursos que conforman la 
propuesta didáctica de , respondiendo a las 
necesidades y requerimientos de cada área y nivel de aprendizaje:

Las secciones y elementos que conforman la Guía didáctica del 
docente son:

Guía impresa
• Texto del estudiante reducido, de manera 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 difi cultades 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.
• Planifi cación anual y plan de trabajo por unidad.

Guía digital
• Plan de trabajo según horas curriculares semanales.
• Cuaderno de fi chas complementarias.
• Evaluaciones tipo SimceMR  para 2° y 4° básico.
• Experiencias integradoras de aprendizaje.
• Programa transversal de valores.

Simce es marca registrada del Ministerio de Educación

Recursos del docente
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Realidad aumentada 1º a 8º básico

Planifi caciones anuales y planes
de trabajo por unidad y semanales

Orientaciones didácticas 7º y 8º 
+ solucionario en formato digital
• Praxis.
• Planifi cación.
• Fichas de ampliación y refuerzo.
• Programa de valores.
• Evaluaciones forma A y B.
• Documento general.

En el Aula Virtual se encuentran disponibles, para descargar, imprimir 
y proyectar, atractivos afi ches de 1° a 6° 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.

De 5° a 8° básico en algunas páginas de los textos se ven enriquecidos con 
experiencia de realidad aumentada.

Las planifi caciones anuales y los planes de trabajo de 
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 fl exibiliza en función de las diversas necesidades de los docentes y 
de los colegios.
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Para mayor información, consulte
al asistente técnico que atiende su colegio.

Biblioteca serie Praxis
Contenidos que actualizan el quehacer pedagógico de los do-
centes a partir de temas como los siguientes:
• Convivencia escolar
• Inclusión educativa
• Evaluación como aprendizaje
• Neurociencia y educación
• Multimodalidad y Tecnología y educación
• Somos los que decimos y hacemos al decir

Orientaciones de actividades 
de lectura y escritura
epistémicas

1. Programa de Refuerzo y Ampliación
2. Programa Pedagógico Avanza
3. Programa de Evaluaciones Curriculares e Inclusivas

El Programa Excelencia Santillana es una propuesta curricu-
lar, didáctica, evaluativa e inclusiva inédita en Chile, que apoya 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de edu-
cación básica para las asignaturas de Matemática y Lenguaje y 
Comunicación.

Incluye tres programas:

Recursos del docente

Conscientes de la importancia de la lectura y escritura como 
herramientas de aprendizaje en todas las asignaturas, la 
Guía didáctica del docente entrega orientaciones específi cas 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.
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Cuaderno de evaluaciones
Cuaderno de evaluaciones que garantiza confi abilidad y validez instruccional. In-
cluye, además, la tabla de especifi caciones en la que se relacionan los ítems con los 
objetivos de la unidad, las claves de corrección y los criterios de logro.

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

Las experiencias integradoras presentes de 1° a 4° básico son un ma-
terial que busca consolidar los aprendizajes curriculares de las áreas de 
Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia a través de tareas signifi cativas y 
desafi antes que posicionen como protagonista a los estudiantes desde un 
rol activo y refuerzo de instancias de trabajo colaborativo.
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Aula Virtual 

Mis clases
Planifi cador de recursos digitales para or-
ganizar las clases, el que guarda la infor-
mación de todo el año escolar a través de 
un calendario.

Contenido online

Esta plataforma Santillana es una poderosa herramienta de apoyo pedagógico para sus clases. En ella encontrará:

Recursos
• Biblioteca docente: con Libro digital, 

actividades digitales, planifi caciones, 
evaluaciones forma A y B, documento 
referido a habilidades, biblioteca serie 
Praxis.

• Libro digital: Texto del estudiante en-
riquecido con actividades multimedia.

• Recursos multimedia: audios, in-
teractivos, videos, láminas.

Recursos digitales del docente
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Plataforma de evaluación online que tiene 
como fi nalidad generar evaluaciones 
digitales y entregar reportes de calidad, 
tanto para directivos como para docentes 
y estudiantes.

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 ac-
tividades del curso, salidas educativas, ta-
reas, evaluaciones, entre otras.

Mensajes 
Avisos de las actividades de la comunidad.
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Aula Virtual
Plataforma que ofrece una gran variedad de actividades digi-
tales 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.

Contenido digital
Los textos del estudiante del proyecto   integran 
un pilar fundamental en lo tecnológico: aprendizaje ubicuo. Este 
concepto signifi ca 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.

Juego
La gamifi cación es una tendencia muy actual que consiste 
en desarrollar juegos interactivos que fomentan aprendizajes. 
El proyecto   ha desarrollado el juego TRIVIA 
Santillana, 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 modifi car su avatar.

Recursos digitales del alumno
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Recursos digitales
El proyecto    incluye material digital para apoyar el 
aprendizaje del estudiante. A través de un dispositivo conectado a In-
ternet podrá acceder a actividades digitales, presentaciones multimedia, 
audios, videos y fi chas en formato HTLM5, que permite el uso en múlti-
ples 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, incorporar 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”.
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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 Pontifi cia 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 es-
tas 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.

Catálogo Educación Básica 201918

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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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:

• Planifi cación anual.
• Planifi cación clase a clase.
• Canciones de 1° a 4° básico.
• Guías de trabajo (actividades sugeridas).
• Evaluación de unidad en formas 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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 santillana.cl      SantillanaChile      @santillana_chile      @SantillanaChile      Santillana Chile      600 600 1808

Siempre conectados, síguenos en:

OFICINAS REGIONALES:

ANTOFAGASTA
Dirección: 14 de Febrero 1985, ofi cina 907
Fono: 55-2430370

VIÑA DEL MAR
Dirección: Av. Libertad 919, ofi cina 101
Fono: 2-2384 3172

SANTIAGO
Dirección: Av. Andrés Bello 2299, piso 10, Providencia
Fono: 2-2384 3000

CONCEPCIÓN
Dirección: Beltrán Mathieu # 3, Barrio Universitario
Fono: 41-3178571

TEMUCO
Dirección: Andrés Bello 1047, ofi cina 12
Fono: 45-2941188 


