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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.

Componentes del alumno:

• Texto de trabajo que incluye todos 
los ámbitos con páginas troqueladas 
y adhesivos. 

• Set de materiales.

Componentes del alumno:

• Texto de trabajo para el ámbito Comunicación Integral. 
• Texto de trabajo para el ámbito Interacción y Comprensión del entorno. 
• Set de materiales. 

NOVEDAD

NOVEDAD
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Componentes del alumno: 

• Texto de trabajo para el ámbito Comunicación 
Integral. 

• Texto de trabajo para el ámbito Interacción y 
Comprensión del entorno. 

• Cuaderno de grafomotricidad. 
• Set de materiales.

Componentes del alumno: 

• Texto de trabajo para el ámbito Comunicación 
Integral. 

• Texto de trabajo para el ámbito Interacción y 
Comprensión del entorno. 

• Cuaderno de grafomotricidad. 
• Set de materiales.

NOVEDAD

NOVEDAD
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El Proyecto Todos juntos entrega a la comunidad educativa 
un espacio de crecimiento con atención a las ideas clave de la 
educación para el siglo XXI y en el marco de tres ejes fundamentales:

Aprender – Convivir – Valorar
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Láminas termolaminadas destinadas a complementar el 
contenido del texto del párvulo.

.

 en pájaros
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Eustaquio Pérez

La triste historia del zorro
Vino t nt  y t nt  gente lo l rgo e los ñosque h bo lg no q e hizo ñosin est r e eso consciente.Un hombre se hizo resenteen t n recioso seocon n erro de trineoq e tení  un  infección.Eso f e l  er icióne n estro zorro cul eo.
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Guía didáctica

Texto

Texto

Evalúo el proyecto de la feria “Todos juntos”

Recursos
•	 texto escolar

•	 Lámina n.º 6 de la educadora

•	 papelógrafo y plumón 

•	 cartulinas 

•	 lápices de diferentes tipos y colores 

Momentos didácticos

Inicio:

Invite a los niños a reunirse en semicírculo para conversar 
acerca de los resultados que ha tenido el proyecto de la feria 
“Todos juntos”. Guíe la conversación por medio de preguntas 
como las siguientes: ¿cómo creen que resultó nuestra feria?, 
¿qué fue lo que resultó mejor?, ¿qué piensan que podríamos 
haber mejorado?, ¿quiénes nos ayudaron en este proyecto?, 
¿quién más nos podría haber ayudado?, ¿qué nos faltó con-
siderar en nuestra lista de tareas?, ¿se sienten satisfechos 
con el proyecto que realizamos?, ¿por qué? 

Procure que en esta conversación todos los niños tengan 
la oportunidad de interactuar, verbalizando sus opiniones 
respecto del proyecto implementado. 

Desarrollo:     

Una vez finalizada la conversación, pregúnteles: ¿cómo 
evalúan el resultado de nuestra feria “Todos juntos”? 
Ayúdelos a conceptualizar el término “evaluación” si es 

necesario y explíqueles que cuando evaluamos, emitimos 
nuestra opinión respecto de algún elemento o acción. 

A continuación, sugiérales que abran la página 163 de 
sus textos. Si es posible, proyecte el Libro digital en 
la misma página e incentívelos a inferir el contenido de 
la actividad. Pregúnteles: ¿qué piensan que nos está 
diciendo la leona? Lea en voz alta el mensaje y pídales 
que observen la tabla que se presenta. Consúlteles: ¿qué 
piensan que podemos hacer con esta tabla?, ¿por qué?, 
¿qué creen que dice?, ¿para qué servirán estos números? 

Explíqueles que esta es una tabla destinada a evaluar 
distintos aspectos del proyecto ecológico. Lea en voz 
alta los criterios que se sugieren y las instrucciones pro-
puestas para esta página. Aliéntelos a usar las pegatinas 
de la página 227 para representar su opinión frente a 
cada aspecto a evaluar. Aliéntelos a interpretar la clave 
de respuesta, comprendiendo qué significa valorar cada 
aspecto con una, dos o tres estrellas. 

Posteriormente, pídales que efectúen una puesta en 
común de sus respuestas.

Cierre:

A medida que exponen sus trabajos, ayúdelos a descubrir 
que existen distintas respuestas frente a cada criterio, ya que 
cada uno tiene una opinión personal al respecto. Consúlteles: 
¿todos opinan lo mismo?, ¿por qué creen que sucede eso?, 
¿qué podríamos hacer para obtener información que nos 
represente a todos? 

Oriéntelos para que descubran que una forma de estable-
cer una opinión que represente a la mayoría es por medio 
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NotasNotasNotas
de un gráfico. Pregúnteles: ¿para qué sirven los gráficos?, 
¿cómo son?, ¿dónde han visto gráficos antes?, etcétera. 
Explíqueles que a continuación podrán elaborar un gráfico 
para registrar las opiniones de todo el curso, de manera de 
contar con información objetiva que les permita saber cuál 
es la percepción general respecto del proyecto ecológico. 

Si es necesario, anímelos a observar la Lámina gigante 
n.º 6 a modo de referencia.

Dibuje la silueta de un gráfico en el papelógrafo y considere 
los mismos conceptos presentados en el texto del párvulo. 
Pídales que, por turnos, entreguen su opinión y registre la 
información en el gráfico. Al finalizar, pídales ayuda para 
contabilizar los votos, escribir los números que corresponden 
y determinar cuál es la opinión que representa a la mayoría. 
Incentívelos a usar el gráfico para obtener información como 
la siguiente: aspecto mejor evaluado de la feria, aspecto con 
menos valoración, etcétera. Ínstelos a usar estos datos como 
referencia para próximas oportunidades, considerando qué 
aspectos se pueden mejorar para obtener un mejor resultado 
en el futuro.

Necesidades educativas especiales

Si hay niños que presentan dificultad para interpretar la infor-Si hay niños que presentan dificultad para interpretar la infor-Si hay niños que presentan dificultad para interpretar la infor
mación del gráfico, proporcióneles fichas (botones, porotos, 
cubos multiencaje u otro) y sugiérales que los usen para 
representar las respuestas, con el propósito de favorecer el 
análisis de datos a partir de material concreto. 

En el caso de aquellos niños que requieren mayores desafíos, 
se sugiere animarlos a copiar el gráfico en una hoja y pedirles 
que escriban los números que corresponden a la información 
que este contiene. 

•	 Anime a los niños a compartir los resultados de esta evaluación 
con sus familias. Pídales que comenten qué opinan al respecto 
y, en conjunto, propongan ideas para obtener aún mejores 
resultados en el futuro. 
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Núcleo Identidad Lenguaje verbal
Relaciones 

lógico - matemáticas 
y cuantificación

Eje de
aprendizaje

Reconocimiento y aprecio 
de sí mismo

Iniciación a la escritura Cuantificación  

AEE

Apreciar los resultados 
alcanzados de sus trabajos, 
manifestando los logros 
alcanzados. 

(AE n.º 3)

Producir con precisión diferentes 
trazos intentando respetar las 
características convencionales 
de la escritura de números.

(AE n.º 11)

Emplear números para contar 
cantidades hasta al menos 20.

(AE n.º 10)
TeTeT xexe txtx otot

Evalúo el proyecto de la feria “Todos juntos”

Núcleo
Identidad 

Lenguaje verbal Relaciones 
lógico - matemáticas y cuantificación

Eje de
aprendizaje

Reconocimiento y aprecio de sí mismo Iniciación a la escritura
Cuantificación  

AEE

Apreciar los resultados alcanzados de sus trabajos, manifestando los logros alcanzados. 
(AE n.º 3)

Producir con precisión diferentes trazos intentando respetar las características convencionales de la escritura de números.
(AE n.º 11)

Emplear números para contar cantidades hasta al menos 20.
(AE n.º 10)

Texto

Texto

Evalúo el proyecto de la feria “Todos juntos”

Recursos
•	
•	
•	
•	
•	

Momentos didácticos

Inicio:

Desarrollo:

Cierre:
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representar las respuestas, con el propósito de favorecer el 

En el caso de aquellos niños que requieren mayores desafíos, 
se sugiere animarlos a copiar el gráfico en una hoja y pedirles 
que escriban los números que corresponden a la información 

Anime a los niños a compartir los resultados de esta evaluación 
con sus familias. Pídales que comenten qué opinan al respecto 
y, en conjunto, propongan ideas para obtener aún mejores 
resultados en el futuro. 
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•	 ¿Cómo evaluarías el proyecto de la feria “Todos juntos”?

•	 Usa las pegatinas para responder. 

Estuvo excelente

111111111

3
Pe
gatina

6

Ayudar a los 

compañeros

Seguir  

instrucciones
Entregar las 

invitaciones

Participar  

en el día del 

proyecto

163

Serie Praxis Biblioteca docente

Guía didáctica
Este material, de uso exclusivo para la educadora, está diseñado como 
articulador de los distintos recursos que conforman la propuesta didáctica 
de Todos Juntos.

Cuenta con:

• Ejes del proyecto

• Recursos para el párvulo

• Texto escolar

• Recursos para la educadora

• Fundamentación del modelo pedagógico 

• Proceso de evaluación

• Matriz de cobertura curricular

• Orientaciones de aplicación página a página

• Bibliografía

Las experiencias de aprendizaje del proyecto abordan los tres ámbitos 
orientados desde la Guía didáctica y es a través del texto del párvulo que 
se explicita el desarrollo de cada uno de ellos.

Recursos del docente
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Recursos
• Biblioteca docente: con planifi caciones, 

evaluaciones, guía didáctica, biblioteca serie 
Praxis.

• Libro digital: texto del estudiante 
enriquecido con actividades multimedia.

Aula Virtual
Contenido online

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

Mis clases
Planifi cador de recursos digitales para organizar 
las clases, el que guarda la información de todo el 
año escolar a través de un calendario.

Catálogo Educación Parvularia 201910

Biblioteca docente: con planifi caciones, 
evaluaciones, guía didáctica, biblioteca serie 

Libro digital: texto del estudiante 
enriquecido con actividades multimedia.

Planifi cador de recursos digitales para organizar 
las clases, el que guarda la información de todo el 
año escolar a través de un calendario.

• Recursos multimedia: audios, videos 
interactivos, láminas.

Recursos digitales del docente
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Comunidad
Espacio en el que la educadora puede invitar 
a los estudiantes 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 
Centro de alertas y avisos de una actividad 
agendada.
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Comunidad
Espacio en el que la educadora puede invitar 
a los estudiantes 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 
Centro de alertas y avisos de una actividad 
agendada.

Recursos digitales del docente
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Páginas de inicio de unidad con llamativas imágenes e 
ilustraciones.

Todos juntos en el universo

Unidad

5

¿Qué veo?
• ¿Qué están haciendo estas 

personas?

•  ¿Qué están observando?
•  ¿Qué piensas que encontrarían 

si hicieran un viaje al espacio?

166
U5_kinder_5a_TJ.indd   166

26-07-16   18:03

Todos juntos en el universo

¿Qué sé?
•  ¿Qué elementos componen 

el universo?

• ¿Qué planetas conoces?
• ¿En qué planeta vivimos 

nosotros?

167
U5_kinder_5a_TJ.indd   167

26-07-16   18:03

La noche, entonces, f r iosa

le dijo al amanecer

la l na es una porfiada

no me quiere obedecer.

Y de ahí se f e corriendo

a hablar con la tempestad

—¡hay que mostrarle a la l na

que se hace mi vol ntad!

Marcela Paz 

(Fragmento)

La lluvia

13

D eletrearon el sonido del viento, que cada día era más frío: 

FIUUUUUUIUUUUIUUU…Pronto deletrearon palabras como O-T-O-Ñ-O, la época más 

ventosa del año, y R-O-J-O, el color de las hojas.
Y cada tarde, el pájaro leía una historia. Leía historias sobre perros 

y pájaros. Leía historias sobre hojas que cambiaban de color y pájaros 

que volaban hacia el sur en invierno. 

Tad Hills
 (fragmento)

Tad Hills

Roc aprende a leer

Láminas tamaño carta termolaminadas 
destinadas a complementar el 
contenido del texto del párvulo.

Matemática
Lenguaje

Recursos impresos
El texto del estudiante es un proyecto integrado, organizado en 
cinco unidades, cada una de ellas formada por un inicio de unidad y 
experiencias que activan los conocimientos previos del párvulo, un 
taller de habilidades, el trabajo con un texto literario y no literario y 
una evaluación fi nal de la unidad.

Esta propuesta pedagógica tiene un énfasis en desarrollar el goce por 
la lectura y la iniciación a esta, que se favorece de manera transversal 
a lo largo de todo el texto.

El cuaderno de grafomotricidad tiene como objetivo fundamental 
completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes 
actividades. 

Recursos para el párvulo



Educación Parvularia

13

Recursos para el párvulo
Recursos digitales

El texto del párvulo está acompañado de un conjunto de recursos 
digitales, a los que es posible acceder desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet.

Cada vez que en el texto se presenta el ícono, los niños y sus familias 
podrán ingresar a una plataforma que ofrece una gran variedad 
de actividades digitales que complementan el texto escolar, como 
juegos, textos, audios, videos, entre otros. 

Libro digital online
En compañía de un adulto, cada niño podrá conectarse desde 
cualquier dispositivo a la plataforma Aula Virtual para acceder 
a su libro digital. Desde allí lo podrá personalizar, incluir notas, 
vínculos, destacar y subrayar párrafos, dibujar a mano alzada, buscar 
conceptos, dibujar líneas en formas geométricas y cambiarlas de 
color, entre otros. 

Podrá guardar los cambios en su dispositivo y recuperarlos accediendo 
desde el ícono Descargar.

Aplicación TRAZOS
Contiene actividades lúdicas, graduadas según distintos niveles 
de complejidad y organizadas en etapas que el niño puede ir 
desbloqueando a medida que supera cada desafío. 

Aplicación AUDIO
Incluye seis canciones asociadas al proyecto, además de atractivos 
textos musicalizados, como cuentos, poemas, juegos verbales, 
entre otros.
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Para potenciar el trabajo con los niños a través de la exploración 
y la manipulación en los tres ámbitos de aprendizaje.

Los componentes del bolsón didáctico son los siguientes:

• Dos muñecos (un niño y una niña) con un total de 50 tarjetas 
que abordan, a través de preguntas, los aprendizajes esperados 
del ámbito formación personal y social del segundo ciclo, según 
las Bases Curriculares para Educación Parvularia

• Teatro de títeres (incorpora set de tarjetas con números, letras 
e imágenes)

• Dos dados infl ables (asocia numeral–cantidad)

• Set de tarjetas con ilustraciones de las estaciones del año 
(tamaño carta)

• Set de cuerpos geométricos

• Set de fi guras geométricas de goma eva

• Set de fi guras geométricas termolaminadas

• Set de tarjetas del ciclo de vida del ser humano según género 
(tamaño carta)

• Set de tarjetas del ciclo de vida de una planta (tamaño carta)

• Set de secuencias lógicas (tamaño carta)

• Set de tarjetas con ilustraciones de órganos del cuerpo humano 
(tamaño carta)

• Póster con ilustración del mapa de Chile

• Póster con ilustraciones de hábitos saludables

• Póster con ilustraciones de hábitos de higiene

• Póster con imágenes del cuerpo humano

Material didáctico complementario

* Bolsón didáctico para nuevas usuarias 2019 del 
Proyecto Todos Juntos, niveles inicial, prekínder o 
kínder, en salas de clases con más de 25 estudiantes.
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Sugeridos para los niveles
de prekínder a 1° básico

Conciencia Fonológica 

Este proyecto estimula el desarrollo de la conciencia fonológica a 
través del análisis consciente de las palabras orales, lo que permite 
que los niños puedan realizar con mayor facilidad la correspondencia 
fonema–grafema y favorece la alfabetización inicial.

Cuadernos graduados en tres niveles, identifi cados con letras para 
fl exibilizar su utilización:

Cuadernos

Se recomienda el siguiente uso:

Cuaderno A

Enfocado principalmente a las habilidades de 
conciencia silábica. Comienza con ejercicios 
concretos, con palabras simples y de corta 
longitud, hasta el entrenamiento de la 
conciencia fonémica con sonidos vocálicos.

NT1

Cuaderno B

Se ejercitan habilidades de conciencia silábica 
y de conciencia fonémica. Incorpora palabras 
de longitud y complejidad creciente, además 
de demandar un mayor nivel comprensivo.

NT2

Cuaderno C

Se orienta especialmente a las habilidades de 
conciencia fonémica incorporando palabras 
de mayor longitud y complejidad. Asimismo, 
el conocimiento de la estructura fonémica 
del lenguaje favorece la asimilación del 
principio alfabético. Se incluye una sección 
de lectoescritura en la que se conjuga con las 
habilidades de conciencia fonológica.

1° 
básico

¿Cuántas sílabas tienen estas palabras?

Recorta y pega las imágenes para descubrirlo.

9

Segmentación silábica

Marca todos los elementos que tienen la cantidad de sílabas señaladas.

pan, cruz, iglú, clip, reloj, tigre, dragón, toalla, plátano, triciclo, piano, columpio, elefante, refrigerador, micrófono, dinosaurio.

11

Segmentación silábica

pan, cruz, iglú, clip, reloj, tigre, dragón, toalla, plátano, triciclo, piano, columpio, elefante, refrigerador, micrófono, dinosaurio.

111111

Pinta los pétalos de las flores de acuerdo a los siguientes colores:

arcoíris, carabinero, zanahoria, sombrero, león, rey, malabarista, árbol, sol, destornillador, fl auta, copihue

1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas 5 sílabas

13

Segmentación silábica

Disponible en: www.santillana.cl

Novedades              Conciencia Fonológica
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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 


