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SANTILLANA COMPARTIR
 
La solución educativa que se adapta a 
tu colegio.

Compartir, la solución integral que 
aporta una visión de 360º del aprendi-
zaje. Flexible, innovadora y escalable 
a tus necesidades. Colegio, docentes, 
estudiantes y familias, comprometidos 
juntos en la mejora educativa.

Compartir integra y articula en una úni-
ca solución todas las necesidades de 
tu colegio, adaptándose a tu proyecto 
educativo para facilitar y potenciar las 
iniciativas y estrategias de innovación.

Habilidades
Desarrollo de habilidades del siglo XXI
A partir del trabajo con nuevas metodologías donde se potencia el tra-
bajo por proyectos, el aprendizaje colaborativo y la cultura maker.

Idiomas
Programas de Bilingüismo en inglés
Transversales y adaptados a todas las etapas escolares.

Evaluación
Sistemas de evaluación formativa
Que permiten a los estudiantes entender dónde progresa y dónde se 
estancan, incorporando actividades de refuerzo que les ayudan a seguir 
avanzando con éxito.

Lectura
Programas de lectura
Enfocados a mejorar la comprensión lectora, como eje de mejora en el 
aprendizaje.

Gestión digital
Tecnología educativa
Tecnología que se adapta a las necesidades del colegio y sus estudian-
tes, haciéndoles la vida más fácil.
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PLENO
 

Beneficios de su 
implementación

EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN 
COMO 

APRENDIZAJE

Constata los logros 
curriculares

Fomenta 
autoestima y 

motivación por 
aprender

Permite el diálogo 
y retroalimentación 
inmediata con los 

estudiantes

OA y 
habilidades

EVALUACIÓN 
PARA EL 

APRENDIZAJE

Diagnóstica, formativa 
para monitorear 

todo el proceso de 
aprendizaje

Logros, 
fotalezas y 
debilidades

Herramienta de evaluación online e impresa que permite implemen-
tar la evaluación según los requerimientos de cada establecimiento.

Su fin es favorecer el aprendizaje, potenciando el concepto de eva-
luación formativa y la retroalimentación evaluativa, en concordan-
cia con las nuevas definiciones de la Agencia de Calidad de la Edu-
cación, los estándares PISA y el decreto 67/2018 de evaluación.

Pleno cuenta con diferentes instrumentos de evaluación precarga-
dos, todos con ítems de selección única o múltiple, y que entrega 
estadística inmediata a estudiantes, docentes y directivos sobre el 
logro de los estudiantes.

Es necesario comentar también que esta plataforma posee un dise-
ño web responsive, por lo que puede visualizarse correctamente en 
dispositivos como computadores, tablets, ipad e incluso celulares a 
través del navegador respectivo.

PLATAFORMAS
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¿QUÉ ENCONTRARÁS?
Tipos de evaluaciones

El docente podrá evaluar a sus estudiantes utilizando el Plan de evaluaciones de acuerdo al Decreto 67:

¿Qué abordan estas evaluaciones?

Cobertura 
curricular

Miden la cobertura 
del currículum, 

ya sea estándar o 
priorizado. Su uso 

dependerá de lo que 
el establecimiento 
determine abordar 

para el año 
académico.

Estas evaluaciones 
están disponibles 

desde 1° básico a 4° 
medio.

Unidad

Corresponden a 
instrumentos que 

miden los principales 
OA del currículum, 

de acuerdo al orden 
de los Planes y 

programas.

Nuestra propuesta 
de evaluaciones de 
unidad corresponde 

al proyecto Saber 
Hacer que se utiliza 

como texto guía 
desde 1° básico a 2° 

medio.

Núcleo

Son evaluaciones 
que abordan los OA 

priorizados (OAP) del 
currículum nacional.

Estas evaluaciones 
son de menor 

extensión (6 a 10 
ítems, dependiendo 

del nivel) y 
disponibles desde 1° 

básico a 2° medio.

Propias

Instrumentos que 
el docente tiene 
a su disposición 
para elaborar 

sus evaluaciones 
personales con 

preguntas del Banco 
Santillana.

Si el docente 
lo requiere, la 

posibilidad de incluir 
preguntas personales 

a sus propias 
evaluaciones.

O una mezcla de 
ambas.

Estandarizadas

Corresponden 
a evaluaciones 

psicométricas de 
tipo Simce o PAES.

Los Ensayos Simce 
estarán disponibles 

en los diferentes 
niveles censales, 
según indicación 

de la Agencia 
de Calidad de la 

Educación.

Ensayos PAES de 
acuerdo al temario 

vigente liberado por 
el DEMRE.
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Además, el docente podrá elaborar sus propias evaluaciones a partir de un Banco de ítems que le ofrece Santillana (más de 40.000 ítems desde 
1° básico a IV° medio), el cual posee una cobertura curricular completa de acuerdo a cada nivel y asignatura; y también podrá agregar y crear 

sus propios ítems. Todo esto, con el fin de que el profesor o profesora pueda evaluar a sus alumnos y en caso de que lo requiera, poder imprimir 
dichas evaluaciones propias.

Predeterminadas Propias Estandarizadas

Cobertura curricular* Unidad Núcleo Generador 
de ítems Simce PAES

Marzo Diagnóstico Saber Hacer, Diagnóstico 
esencial o Diagnóstico Curricular X X

Abril Unidad 1 X X PAES 1
Mayo Avance curricular 1 X X Simce 1
Junio Unidad 2 X X Simce 2 PAES 2

Julio Primer semestre*
Proceso priorizado X X PAES 3

Agosto X X Simce 3 PAES 4
Septiembre Avance curricular 2 Unidad 3 X X Simce 4
Octubre X X PAES 5

Noviembre Evaluación de cierre*
Cierre priorizado Unidad 4 X X

Diciembre X X

*Currículum completo o priorizado.

https://www.pleno.digital/


La reportería con la que cuenta Pleno es posible clasificarla por los siguientes tipos:

% logro

Por curso

Eje

Objetivo

Habilidad

Contenido

Puntaje admisión

% logro

Distribución de 
alternativas

Tiempo promedio 
respuesta

Por ítem

PLATAFORMAS
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Todos estos reportes pueden ser descargados en formato Excel, y son un apoyo para que los docentes (y directivos) puedan utilizar-
los como evidencia y adaptar sus prácticas y estrategias con sus estudiantes.

FORMATOS:
Contempla la versión online para evaluar a los alumnos, donde cada estudiante contará con un usuario y contraseña para acce-
der a la plataforma y poder responder sus evaluaciones a través de esta modalidad. Posteriormente, el docente podrá conocer la 
reportería en tiempo real y automática de todos sus estudiantes.
Paralelo a ello, si el establecimiento lo requiere, el docente tendrá disponible la opción para imprimir las evaluaciones y hojas de 
respuesta por cada prueba y estudiante.

La cual se rendirá en forma física (presencial) ennegreciendo los círculos de cada ítem y alternativa, según sea el caso. Y poste-
riormente el docente podrá escanear cada hoja de respuesta en formato de imagen: jpg o png, de cada hoja de respuesta, subirlas 
a la plataforma Pleno y contar con toda la reportería como si se hubiese rendido de manera online.

% logro

Por alumno

Eje

Objetivo

Habilidad

Contenido

Nivel de logro

Puntaje de admisión
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Niveles: desde 1° básico a 4° medio.
Asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, con evaluaciones pre-
cargadas.

Y también, las asignaturas de Artes visuales, Música, Educación Física, y Tecnología desde 1° básico a 2° medio solo con 
la posibilidad de que el docente elabore sus propios ítems.

Además, si el establecimiento no posee las condiciones óptimas para que las evaluaciones sean rendidas online, po-
drán contar con la opción de imprimir las evaluaciones y hojas de respuestas para cada estudiante. Posteriormente 
su lectura a través de una fotografía o escaneado, y así obtener los mismos reportes como si la evaluación se hubiese 
rendido online.

https://www.pleno.digital/
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LOGROS

Logros es un programa educativo cuyo objetivo es la mejora de los re-
sultados académicos y de las habilidades para la vida.

Incluye una serie de herramientas de diagnóstico y se complemen-
ta con programas específicos para ejercitar las habilidades.

El programa se estructura en:
1. Fase de medición. 
2. Fase de intervención.

Fase de medición

Las herramientas de medición están dirigidas al análisis de los fac-
tores que impactan en el proceso de aprendizaje. Disponemos de 
más de 15 instrumentos que cubren estos aspectos:

FACTORES SOCIO-
EMOCIONALES

FACTORES 
COGNITIVOS

FACTORES 
FISIONEUROLÓGICOS

FACTORES 
FAMILIARES 
Y DE OCIO

COMPETENCIAS  
DE LOS DOCENTES

CALIDAD 
DEL CENTRO 
EDUCATIVO

• Socioemociograma
• Tendencias 

personales
• Test de bullying
• Autoconcepto y 

autoestima

• Habilidades del 
aprendizaje

• EDINT
• Estilos de 

aprendizaje
• Cuestionarios de 

Rogers para la 
detección de altas 
capacidades

Screening visual Dinámicas 
familiares

• Evaluación del 
desempeño

• Análisis de 
competencias docentes 

• Análisis de 
competencias digitales 
docentes

• Competencias 
emocionales del 
docente

Evaluación 360

Preferencias individuales
- Orientación vocacional

PLATAFORMAS
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Fase de intervención

La intervención se centra en el desarrollo del eje cognitivo-socioemocional:

Prácticas educativas de intervención

Focalizado en el desarrollo de las habilidades 
sociales mediante la simulación de conflictos, 
lo que permite desarrollar vocabulario emo-
cional, regulación de las emociones y selec-
ción de estrategias asertivas.

Centrado en el trabajo de habilidades cog-
nitivas a través de una secuencia de trabajo 
dentro del aula por medio de estrategias coo-
perativas para los alumnos.

Alineamiento con las políticas ministeriales:

El análisis y el diseño de intervenciones específicas responden a las exigencias del sistema educativo.

Logros está alineado con las políticas públicas
y elabora recomendaciones y soluciones que:

Adicionalmente, refuerza la aplicación
de la normativa vigente:

Proporcionan recomendaciones que se integran a las 
dimensiones que forman parte del modelo de calidad de la 
gestión escolar (PME).

Escuela inclusiva que acoge y responde
a las necesidades individuales.

Entregan actividades prácticas para mejorar convivencia escolar Atención a la diversidad de estilos de 
aprendizaje y comportamiento.

Proporcionan evidencias que fortalecen el liderazgo directivo y 
pedagógico. Desarrollo de las competencias docentes.

Entregan recursos pedagógicos concretos que enriquecen el 
desarrollo del currículum.

Innovación de la práctica pedagógica.
Proveen recomendaciones que enriquecen la práctica 
pedagógica
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KiVa
Desarrollado en Finlandia, fue diseñado en 
el año 2007 por la Universidad de Turku y 
en la actualidad se le considera uno de los 
programas de prevención del bullying con 
más evidencia y respaldo científico en los 
resultados obtenidos a nivel internacional.

KiVa tiene como objetivo la prevención e 
intervención del bullying en los estableci-
mientos educacionales, con énfasis en el 
comportamiento de los espectadores de 
este tipo de violencia, para que ellos sean 
capaces de no fomentar y, al mismo tiempo, 
oponerse a este tipo de conductas apoyan-
do y empatizando con la víctima. A su vez, 
KiVa utiliza estrategias para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales que están en 
la base de una sana convivencia.

¿Qué significa ser un colegio KiVa?
• Mantener constante en el tiempo políticas efectivas de preven-

ción del acoso escolar.
• Buscar la intervención de casos de bullying a través de protoco-

los de acción concretos.
• Promover el diálogo y la reflexión grupal.
• Incentivar la búsqueda de soluciones a las temáticas de acoso 

directo, indirecto y virtual que enfrenta todo el grupo curso.
• Desarrollar la empatía y la conducta constructiva de los estu-

diantes.
• Incrementar el sentido de pertenencia hacia el establecimiento 

educacional, la motivación y la percepción de seguridad de los 
estudiantes.

• Fomentar valores fundamentales, como el respeto, la igualdad, 
aceptar las diferencias y la responsabilidad compartida. 

Cuando el establecimiento educacional se compromete con el Pro-
grama KiVa, comienza el proceso de implementación a través de 
los siguientes pasos:

• Paso 1
DIAGNÓSTICO
Se realiza una encuesta inicial anónima y online a los es-
tudiantes de 3° a 6° básico para detectar la línea base res-
pecto a la percepción del bullying en lo personal y en el 
contexto escolar.

• Paso 2
CAPACITACIÓN
Esta capacitación se realiza por instructores certificados por 
la Universidad de Turku (Finlandia) al Equipo Directivo, al 
Equipo de Convivencia y a los profesores jefes de 3° a 6° bási-
co. Esta capacitación busca entregar las herramientas y cono-
cimientos óptimos para que los docentes puedan ejecutar los 
talleres KiVa junto con sus estudiantes a lo largo del año.

PLATAFORMAS
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• Paso 3
ACOMPAÑAMIENTO
Este se realiza por parte del instructor KiVa con el Equipo de Convivencia del Establecimiento para 
poder dar respuestas a tiempo a sus requerimientos.

• Paso 4
ANÁLISIS DE IMPACTO
Corresponde a la aplicación de una encuesta posintervención a los estudiantes de 1° a 6° básico 
para poder observar el impacto que ha tenido la implementación del Programa KiVa a lo largo del 
año. Posteriormente, el instructor KiVa ayuda a interpretar y a analizar los resultados, en conjunto 
con el Equipo de Convivencia, respecto a cómo se ha avanzado y qué aspectos se pueden mejorar 
para el año siguiente.
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LANZAMIENTO 2022

Elimina el papel, digitaliza toda la ges-
tión e integra cada apartado del Libro 
de Clases tradicional. 

El libro de clases digital busca reducir la 
carga laboral de nuestros académicos, 
permitiendo a los docentes administrar 
de mejor manera la información que im-
plica el manejo de un libro físico, como 
las asistencias, notas, hoja de vida de 
nuestros estudiantes, etc.

Una herramienta que te hará transitar hacia la 
educación del futuro

¿Por qué un Libro Digital de Clases?

Creemos que la educación del futuro parte por acelerar los pro-
cesos de gestión en los centros educativos y tener toda la infor-
mación de valor en un mismo lugar.

Por eso hemos desarrollado nuestro Libro Digital de Clases que 
te permitirá administrar de una manera fácil y rápida los puntos 
de trabajo más importantes dentro de tu comunidad escolar.

Nuestros libros digitales te permiten tener,
en un mismo lugar, diferentes roles para administrar:

¿Con qué requerimientos debe contar el colegio para tener Libro Digital de Clases Santillana?

-Ser parte de Santillana Compartir.
-Tener convenio con MINEDUC para hacer uso de la interoperabilidad.
-Informar token indicado por el Ministerio a Santillana para la configuración del servicios SIGE.

Administrador 
del Establecimiento

Administrador
pedagógico

Enfermería

Profesor 
(jefe y asignatura)

Apoderado

PLATAFORMAS
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PLATAFORMAS 1.1 Características generales del producto: venta/accesos/reportería 

Este servicio de Preuniversitario UC-Santillana se entregará a tra-
vés de licencias digitales de duración anual, con el acceso habilita-
do desde abril a diciembre, las cuales se pueden comprar a través 
de www.tiendasantillana.cl, completando los campos requeridos. 

Las compras de licencias realizadas durante el primer trimestre del 
año 2022 contarán con sus credenciales de acceso para poder in-
gresar y acceder al material a contar de abril 2022. 

Los ensayos tendrán un tiempo determinado de rendición; 2 horas 
y 30 minutos para los ensayos de Competencia lectora, y 2 horas y 
20 minutos para los ensayos de Competencia Matemática; y solo 
una oportunidad de rendición. Posterior a la contestación, cada 
estudiante podrá conocer el puntaje actualizado de la prueba de 
admisión, y contar con la retroalimentación de cada ítem erróneo 
u omitido.
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El servicio de Preuniversitario interactivo 
UC – Santillana es un sistema de apoyo 
para la preparación de los estudiantes 
a la Prueba de Admisión a la Educación 
Superior (PAES) bajo una modalidad de 
licencia anual online, que incluye mate-
rial digital para estudio, retroalimenta-
ción, videos de apoyo, jornadas de ensa-
yos a través de Pleno y tutorías.

Está pensado en un concepto de au-
toinstrucción, donde cada estudiante 
podrá ir avanzando a su propio ritmo, 
siempre con el apoyo y la orientación de 
un tutor durante su aprendizaje.
Para el 2022, el Preuniversitario conside-
rará solo las áreas de: Competencia Lec-
tora y Competencia Matemática.



PLATAFORMAS

LANZAMIENTO 2022

1.2 Ventajas del producto 

● Experiencia interactiva: Ofrece un modelo de preparación de au-
toinstrucción, con distintos componentes de servicio que consi-
deran la interacción con profesores del Preuniversitario UC que 
facilitan la generación de aprendizaje y otorgan una grata expe-
riencia al usuario.

● Retroalimentación en línea: Al finalizar la rendición del ensayo 
el usuario podrá contar con una retroalimentación inmediata 
por ítem y en caso de que conteste erróneamente la pregunta, 
aparecerá un comentario de cómo se debió haber contestado 
correctamente o el paso a paso para llegar a la respuesta.

● Accesibilidad: Te permite rendir el ensayo de manera online a 
través de cualquier dispositivo con conexión a internet.

● Respaldo: Construido por docentes expertos en la prueba de ad-
misión universitaria, del Preuniversitario UC y utilizando los sis-
temas de evaluación, seguridad y tecnología de vanguardia de 
Santillana, que además cuenta con más de 50 años de experien-
cia en el dominio curricular, didáctico y evaluativo.

● Exclusividad/Conveniencia: Actualmente no existe en el merca-
do un servicio que ofrezca una relación Precio/Calidad como la 
disponible en el Preuniversitario UC-Santillana.     

PLATAFORMAS
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LANZAMIENTO 2022
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1.3 Con este nuevo modelo de preuniversitario interactivo tanto el 
alumno como el docente tendrán acceso a:

Servicio para estudiantes:

Servicio para docentes:

Que incluye especialista de Lenguaje y otro de 
Matemática para seguimiento y creación de 

remediales.

Coach Disciplinar

Libros Digitales

Divididos en módulos y unidades a través 
de formato libro web y retroalimentación 

inmediata.

Videos

Material con ejercitación y modelamiento de 
contenidos típicamente más descendidos o con 

mayor dificultad.

Ensayos PAES

Se rendirán online a través de Pleno, y contarán con tiempo 
determinado de rendición y su respectivo puntaje de admisión. 

Se calendarizarán a través del año mediante 5 jornadas de 
evaluación online. Estos ensayos responden fielmente al 

temario publicado por DEMRE para la admisión 2023.

Tutores

Para apoyar el avance y desempeño de los 
estudiantes. Serán docentes del Preuniversitario UC 

quienes generarán webinars y/o clases
online cada 2 o 3 semanas.



¿Cuál es la metodología de WeMaths?

¿Qué tan digital es WeMaths?

¿Qué componentes hay en WeMaths?

En WeMaths se apela a que el alumno piense las matemáticas a par-
tir de la comprensión de problemas reales que lo rodean. Es decir, el 
estudiante estudia una matemática aplicada que le es fácil de ver. Su 
metodología no responde a métodos creados para realidades cultu-
rales específicas, como puede ser el método de Singapur o una meto-
dología francesa.

Con WeMaths logramos presentarle al niño y sus docentes las mejo-
res herramientas posibles para poder adquirir los conceptos a apren-
derse. Es decir que WeMaths tiene una metodología adaptativa y 
específica a las realidades de cada grupo y docente. Esto hace que 
aprender matemática con WeMaths sea tan práctico y ameno tanto 
para maestros como alumnos.

WeMaths ofrece la posibilidad de aprender matemáticas de forma 
100% en línea si así se desea, por medio de su plataforma de aprendi-
zaje, a través de la cual los alumnos pueden tener acceso a todos sus 
contenidos, llevar registro de sus respuestas, y cuanto más se ejerciten, 
ganan poderes que luego podrán usarlos para enriquecer su avatar en 
la plataforma. Esto hace que aprender matemáticas con WeMaths no 
solo sea diferente, sino también motivante y real para sus vidas, ya que 
los niños están muy acostumbrados a jugar con videojuegos.

Para el alumno:
- Math Superpowers
- Build your Superpowers
- Math stories
- WeMaths Platform

Para el profesor:
- Math Superpowers Guide
- WeMaths Platform
- Manipulatives bag
- Botty the math robot

PLATAFORMAS

WeMaths es la primera serie para el 
aprendizaje de matemáticas pensada 
para escuelas bilingües de Richmond. 
WeMaths fue concebido para escuelas 
que quieran ofrecer a sus alumnos una 
experiencia diferente en el aprendizaje 
de las matemáticas. Con WeMaths los 
maestros podrán enseñar matemáticas 
cumpliendo con los requisitos básicos 
de los currículos nacionales, así como 
alinearse a estándares internacionales.

PLATAFORMAS
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PLATAFORMAS

UN NUEVO ECOSISTEMA

Loqueleo digital impulsa la (r)evolución 
lectora con un ecosistema que implica 
una nueva manera de concebir la expe-
riencia lectora, poniendo al alcance del 
usuario un abanico de posibilidades:

• Libros digitales
• Actividades de comprensión lectora
• Audiolibros

Le permite decidir qué, dónde y cuándo leer. Disfrutar de las 
mejores obras literarias de loqueleo, de las recomendaciones y 
de los múltiples formatos que se pueden consumir en streaming 
u offline, todo bajo un entorno educativo gamificado. Tenemos 
más de 100 títulos disponibles para los estudiantes.

¿Qué es?
Loqueleo digital es un proyecto que acompaña al alumno en el 
proceso lector de libros con creativas y fundamentadas activi-
dades interactivas.

Objetivos pedagógicos
• Promover el desarrollo y adquisición de los procesos de com-
prensión necesarios para lograr una competencia lectora.
• Fomentar el gusto por la lectura.
• Ayudar a mejorar el rendimiento escolar.

El papel del docente en la plataforma es esencial, siendo el me-
diador entre el alumno y sus aprendizajes.

Loqueleo digital está dotado de potentes informes de evolu-
ción tanto de las actividades como de los Ebooks y de los au-
diolibros, métricas que le permitirá al docente contar con toda 
la trazabilidad de sus alumnos.

Marco metodológico
Se basa en los estándares de evaluación PISA (Programa Inter-
nacional para la Evaluación de Estudiantes) y PIRLS (Estudio 
Internacional de Progreso de Comprensión Lectora) y en una 
metodología de acompañamiento, que evalúa y trabaja las 
principales destrezas de comprensión implicadas en el “Leer 
para disfrutar”:

• Obtención de información
• Comprensión global
• Interpretación
• Reflexión sobre el contenido o la forma del texto
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PLATAFORMAS Se proporciona toda la información necesaria para que el do-
cente saque el mayor rendimiento a la Plataforma de Compren-
sión Lectora Loqueleo Digital.

El docente:
• Será responsable de crear los planes lectores, seleccionando 
a quién, qué, cómo y cuándo tendrán acceso los alumnos a las 
actividades de los libros.
• Podrá crear tantos planes lectores como considere necesario 
para atender las diferentes capacidades lectoras de sus alumnos.
• Y podrá asignar las fases que considere en función de su pro-
yecto educativo lector.

PLATAFORMAS
20

https://youtu.be/aq4OvkAzvpQ
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https://youtu.be/aq4OvkAzvpQ


COMPLEMENTARIOS

Con la ayuda de este en-
foque estratégico basado 
en evidencias de aprendi-
zaje, apoyamos a las ins-
tituciones en su transfor-
mación educativa gracias 
al siguiente proceso: 

RICHMOND SOLUTION

Richmond Solution es un sistema de in-
novación educativa cuyo propósito es 
que, en conjunto con las instituciones 
educativas, el desarrollar y robustecer 
los procesos de transformación en sus 
programas de inglés para que éstos 
sean exitosos y sostenibles en el tiempo.

Richmond Solution ofrece a las institu-
ciones educativas un ecosistema basa-
do en modelos activos de gestión y en-
señanza de la lengua, dentro y fuera del 
aula, donde el alumno está en el centro 
del proceso. 

22
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¿QUÉ ES MYON?

Acceso ilimitado a miles de libros en la plataforma

●	 Recomendaciones 
personalizadas:
- De acuerdo al grado escolar
- De acuerdo al nivel de Lexile®
- De acuerdo a sus intereses

●	 Herramientas Lectoras:
Audios, notas, subrayados, etc.
●	 Lectura offline y online
●	 Conexiones curriculares entre 

lectura y escritura

https://wcchilepro.s3.amazonaws.com/RS_PPTS_Comercial.ppsx
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Richmond Learning Platform para alumnos

Certificaciones Internacionales

My Study Materials: en esta sección el alumno encontra-
rá todos sus contenidos, tanto los mandatorios como los 
recursos adicionales.

La experiencia de aprendizaje debe 
ser diseñada, clara y con objetivos 
medibles que ayuden a los colegios 
a ofrecer a los estudiantes, un futuro 
lleno de oportunidades.

Richmond Solution cuenta con un 
programa sólido de certificaciones 
que responden a las necesidades y 
contexto de cada colegio.

My Assignments: permite al alumno encontrar las tareas 
asignadas por el docente, así como identificar la fecha 
límite para realizar dichas actividades.

My Markbook: es una sección en donde el alumno recibi-
rá retroalimentación gracias a reportes gráficos y porcen-
tuales, tanto de las tareas como del módulo de pruebas.

My Communications: se divide en dos secciones, la prime-
ra es My Chat, en donde el docente se comunicará con los 
alumnos de manera asincrónica; la segunda es My Online 
Classes, en donde el alumno trabajará de manera sincró-
nica en modelos de aprendizaje 100% virtuales y mixtos a 
través de Microsoft Teams y próximamente Zoom y Goo-
gle Meet.

https://wcchilepro.s3.amazonaws.com/RS_PPTS_Comercial.ppsx
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PDT Semilla
Método Matte



COMPLEMENTARIOS

PRUEBA DE TRANSICIÓN
Bienvenidos a este nuevo cambio, bien-
venidos a:
• PDT Comprensión Lectora
• PDT Matemática
• Tres aliados y referentes educativos.
• Dos formas de prepararse para rendir 

la PDT: manuales impresos y platafor-
ma digital.

Este 2021, las y los jóvenes que postulan a 
la educación superior experimentarán un 
cambio, uno más, dentro del convulsiona-
do año que les ha tocado vivir a ellos y a 
sus familias: la PSU no se aplicará más.

En su reemplazo llega una nueva propuesta evaluativa: la Prue-
ba de Transición (PDT), con un temario y formas de evaluar dis-
tintos, nuevos, no conocidos, que deberán rendir las y los estu-
diantes que egresan de 4° medio y que buscan ingresar a las 
distintas carreras de educación superior.

Un escenario de tanto cambio demanda una propuesta tres ve-
ces más sólida, con el respaldo de una editorial líder en currí-
culo, didáctica y evaluación; una empresa joven que incorpore 
plataformas para acceder al contenido, y el apoyo de un sello 
universitario, que conoce el mundo de la academia y sabe qué 
se requiere para llegar a la educación superior. Esta declaración 
de principios da origen a una alianza entre tres grandes aliados 
y referentes: Santillana, Puntaje Nacional y Ediciones UC. 

Santillana, Puntaje Nacional y Ediciones UC presenta la única 
propuesta actualizada y disponible para que las y los jóvenes 
que rendirán la nueva Prueba de Transición la lleven a cabo con 
la tranquilidad de haberse preparado en los temas en que serán 
examinados este año.

Manuales de preparación para la Prueba de Transición 2021 
en físico que se complementan con contenido actualizado a 
los temarios DEMRE 2021 y ensayos en formato digital de San-
tillana-Puntaje Nacional a través de códigos QR. En el manual 
podrás encontrar: Conceptos por tratar Ejemplos resueltos Ejer-
cicios para practicar Códigos QR para practicar en puntajena-
cional.cl Los códigos QR te llevarán a: Videos explicativos Mate-
rial de reforzamiento Mini-ensayos por tema y capítulo.

PDT

MANUAL DE PREPARACIÓN

Prueba de
Transición

Comprensión
Lectora
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Santillana, Puntaje Nacional y Ediciones UC 
presentan su propuesta para que los y las jóvenes 
que rindan la nueva Prueba de Transición (PDT) lo 
hagan con la tranquilidad de haberse preparado 
con el material correcto, y enfrentar así este 
importante desafío. Se trata de dos manuales, de 
alta calidad y rigor, y una plataforma que vincula 
los contenidos y las actividades desarrollados en 
los materiales impresos con videos y ensayos en 
formato digital, ofreciendo una experiencia muy 
potente, en que se complementan lo mejor de lo 
análogo y lo virtual.
Te deseamos éxito en este proceso de preparación 
PDT. De la mano de Santillana, Ediciones UC y 
Puntaje Nacional, lo puedes lograr.

Cubierta comprension.indd   Todas las páginasCubierta comprension.indd   Todas las páginas 10-06-21   16:2410-06-21   16:24

MANUAL DE PREPARACIÓN

Prueba de
Transición

Matemática
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Manual de  
preparación para la

Matemática
Santillana, Puntaje Nacional y Ediciones UC 
presentan su propuesta para que los y las jóvenes 
que rindan la nueva Prueba de Transición (PDT) lo 
hagan con la tranquilidad de haberse preparado 
con el material correcto, y enfrentar así este 
importante desafío. Se trata de dos manuales, de 
alta calidad y rigor, y una plataforma que vincula 
los contenidos y las actividades desarrollados en 
los materiales impresos con videos y ensayos en 
formato digital, ofreciendo una experiencia muy 
potente, en que se complementan lo mejor de lo 
análogo y lo virtual.
Te deseamos éxito en este proceso de preparación 
PDT. De la mano de Santillana, Ediciones UC y 
Puntaje Nacional, lo puedes lograr.
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Cubierta matematica.indd   Todas las páginasCubierta matematica.indd   Todas las páginas 09-06-21   12:1109-06-21   12:11

25
COMPLEMENTARIOS



Serie SIP Semilla

Kínder

Textos elaborados por la Sociedad de Instrucción Primaria 
(SIP) que desarrollan las habilidades básicas para iniciarse 
en el proceso de adquisición de la lectura y escritura:

• Conciencia fonológica.
• Percepción visual.
• Lenguaje expresivo.
• Lenguaje comprensivo.
• Grafomotricidad.

COMPLEMENTARIOS

Serie SIP Método Matte

1º básico

Texto que promueve la adquisición de la lectoescritura por medio 
de un método fonético, analítico y sintético.
Se organiza en tres fases:
1ª Prelectura.
2ª Lectura fluida.
3ª Lectura expresiva.

Guía impresa que contiene:
• Fundamentos teóricos del método.
• Recomendaciones generales para el desarrollo de la clase.
• Cuadro sinóptico de aprendizajes esperados y contenidos para 

cada lección.
• Texto del Estudiante en formato reducido con la programación 

diaria, paso a paso, indicada en minutos de cada lección.
• Anexos: lecturas complementarias, material de evaluación y 

complementario.

Incluye un cuaderno de escritura para 
apoyar las fases de prelectura y la de lec-
tura fluida mediante cuadrículas para la 
escritura.
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COMPLEMENTARIOS

CONCIENCIA 
FONOLÓGICA
Proyecto que estimula el conjunto de 
habilidades de la conciencia fonoló-
gica, favoreciendo la alfabetización 
inicial. El proyecto estimula a los edu-
candos a reconocer y usar los sonidos 
del lenguaje hablado. Esto significa la 
capacidad de analizar las palabras de 
forma oral, rítmica y contar el número 
de sílabas para tomar conciencia de 
cuántos sonidos se repiten.

CUADERNO A: Enfocado al desarrollo de las habilidades de con-
ciencia silábica (Prekínder).

CUADERNO B: Ejercita habilidades de conciencia silábica y fo-
némica (Kínder).

CUADERNO C: Orientado a las habilidades de conciencia foné-
mica, incorporando palabras de mayor longitud y complejidad. 

Trabaja la comprensión de la estructura fonémica del lenguaje 
para la asimilación del principio alfabético. Incluye sección de 
lectoescritura (1° básico).



CALIGRAFÍA
Serie orientada al desarrollo de la flui-
dez y legibilidad en la escritura para los 
niveles escolares de kínder y 1° a 4° bá-
sico.

COMPLEMENTARIOS
Pilares:
• Cobertura de los Objetivos de Aprendizaje del eje de escritura.
• Ejercitación permanente mediante fichas de trabajo breves.
• Secuencia y clasificación de las actividades propuestas en fun-

ción de la progresión de los contenidos, de acuerdo con el nivel 
de aprendizaje esperado y tomando como referencia las Bases 
Curriculares para cada curso.

El Libromedia es una poderosa herramienta que permite la crea-
ción de ambientes digitales mediante la integración de las TIC 
al aula de una forma sencilla. Su principal objetivo es apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
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NÚCLEO

Núcleos prioritarios para enseñar,
Núcleos significativos para aprender.
Se trata de una propuesta educativa 
que aborda los Objetivos Prioritarios 
entregados por el Mineduc, con fecha 
18 de mayo de 2020, en el contexto de 
la pandemia. NÚCLEO Santillana es 
una propuesta curricular, didáctica y 
evaluativa que articula los Objetivos de 
Aprendizaje Prioritarios (OAP) niveles 
1 y 2 en torno a núcleos pedagógicos, 
de manera de dar más consistencia al 
listado de Objetivos Prioritarios esta-
blecidos por la Unidad de Currículum y 
Evaluación. Entrega recursos concretos 
para la enseñanza y evaluación de los 
OAP considerando la modalidad de cla-
ses remotas.

COMPLEMENTARIOS

Niveles educativos y asignaturas
La propuesta abarca, desde 1° básico hasta 2° medio, las asignaturas de Len-
guaje, Matemática, Historia, Ciencias Naturales, Biología, Física y Química. 

Recursos que integra
La propuesta pedagógica incluye los siguientes componentes:
Material docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un 
conjunto de recursos, tales como archivos PPT para ser utilizados por el do-
cente en la modalidad sincrónica, que apoyen su proceso de enseñanza. Tam-
bién se integran actividades interactivas, ODA, videos o audios que pueden ser 
usados por los estudiantes asincrónicamente, apoyando su proceso de apren-
dizaje de los OAP Niveles 1 y 2 planteados por la Priorización Curricular del 
Mineduc, misma que sigue vigente para 2022 y 2023.

Fichas de trabajo por OAP. Corresponde a material pedagógico en formato 
PDF que propone contenidos y actividades que tributan a los OAP Niveles 1 
y 2, con campos de escritura para que los alumnos registren su desempeño. 
Pueden grabar sus respuestas y enviar las fichas a sus profesores para recibir 
feedback sobre su trabajo.

Instancias de evaluación formativa. Para cada núcleo pedagógico y/o OAP se 
proponen instancias de evaluación formativa, con foco en la realización de un 
producto concreto, ya sea individual o grupal, o tareas que tengan afinidad 
con una evaluación más centrada en el proceso de aprendizaje. Se incluyen las 
respectivas pautas de corrección o rúbricas, según cada caso. Estos procedi-
mientos evaluativos se entregan en formato PDF, que son descargables desde 
un Entorno Virtual de Aprendizaje, exclusivo de Santillana.

https://youtube.com/playlist?list=PLQIWjZ5RGoHsvc4_2bBRx4aM3Eo_3WLYQ
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Instancias de evaluación online. NÚCLEO Santillana integra, además de 
instancias formativas, procedimientos sumativos, que se responden en lí-
nea y que entregan información automática a docentes y estudiantes. En 
concreto, se trata de una plataforma llamada Pleno, que ofrece un banco 
de ítems asociados a cada OAP Nivel 1 o 2, según sea el caso, para que 
cada docente, en función de su avance con el currículo priorizado por el 
Mineduc, pueda configurar una prueba que se responde vía internet. De 
esta forma, puede establecer el nivel de logro inmediato, sin tener que 
corregir manualmente. El profesor recibe un detallado informe del curso 
y de cada estudiante. El logro se complementa con un feedback explican-
do detalladamente cuál es la respuesta correcta, a modo de retroalimen-
tación y repaso del contenido ligado a cada OAP. Esta instancia no busca 
calificar, sino ofrecer apoyos pedagógicos para reducir la brecha entre 
el logro esperado y el observado luego de contestar la prueba online, 
en total coherencia con el decreto 67 y las orientaciones que entrega la 
Agencia de Calidad.

Ruta de aprendizaje Prioritario. Para los recursos pedagógicos que tribu-
tan a un núcleo y a los OAP que articula, Santillana ofrece la Ruta de 
Aprendizaje Prioritario, que es un material que organiza el uso didáctico 
y temporal de los componentes de la propuesta, como planificación y 
guía didáctica muy funcional. Integra, además, las respuestas a todas las 
actividades planteadas en la fichas de trabajo.

El proyecto, con todos sus recursos pedagógicos, se aloja en un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), que permite:
- La comunicación fluida y permanente entre cada docente y sus estudiantes.
- Acceso a los recursos pedagógicos, tanto para el profesor como para el alumno, con perfiles diferenciados para cada tipo 

de usuario.
- Que cada estudiante acceda a un lugar seguro, cerrado y protegido.
- Propósito pedagógico

Aportar una solución pedagógica que articule los Objetivos de Aprendizaje Prioritarios, que entregue recursos que faciliten 
la enseñanza y la evaluación de los OAP definidos por el Mineduc para lo que queda del año escolar 2020 y para todo el 
período 2021. Se busca, de este modo, apoyar la docencia, aportando al gran e intenso trabajo que han debido implementar 
los profesores en este contexto de pandemia. Estos recursos liberan tiempo del docente permitiéndole abordar la dimensión 
socioemocional de sus estudiantes, que solo pueden acoger los profesores.
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https://youtube.com/playlist?list=PLQIWjZ5RGoHsvc4_2bBRx4aM3Eo_3WLYQ


CIUDADANÍA  
Y CONVIVENCIA
Proyecto construido en apoyo a las ins-
tituciones educativas para abordar y 
cumplir:
• Ley de Convivencia Escolar.
• Ley 20.911 del Plan de Formación 

Ciudadana.
• Ley de Inclusión.

¿Cómo se abordan?
• Por medio de talleres para trabajar 

en orientación y/o consejo de curso, 
que, a través de situaciones cotidia-
nas, desarrollan competencias so-
ciales y cívicas.

• Desarrolla habilidades de compren-
sión lectora según el marco interna-
cional PISA.

COMPLEMENTARIOS

Incluye solucionarios de talleres y evaluaciones.
Los solucionarios son descargables.
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TEST SANTILLANA
Programa de evaluación continua que 
apunta a profundizar el desarrollo de 
habilidades y conocimientos claves en 
las distintas asignaturas de 2° a 6° bási-
co, con la finalidad de trabajar de ma-
nera dinámica y sencilla los aprendiza-
jes evaluados por el Simce.

¿Cómo?
• Aborda preguntas de desarrollo y de 

selección única.
• Trabaja estrategias para desarrollar 

las habilidades que evaluará la nue-
va prueba Simce. 

Además, contiene dos libros de escritura 
según lo propuesto por la nueva prueba 
de escritura Simce para 5° y 6° básico y 
Libromedia.
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PROGRESA

SUGERIDO PARA LOS 
NIVELES DE 1° A 8° BÁSICO
Serie que se enfoca en desarrollar di-
versas estrategias y algoritmos por me-
dio de una secuencia que propone la 
comprensión, planificación, resolución 
y comprobación para resolver distintos 
tipos de problemas.

COMPLEMENTARIOS
Para determinar la varianza (s2) 
se utiliza la expresión:

s2
 = 

(x1 – x)2 + (x2 – x)2 + ... + (xn – x)2

n

n: tamaño de la muestra.

xi: datos de la muestra. 

x: media muestral.

Recuerda que...

En relación con las 
estrategias presentadas, 
¿cuál crees que es más 
conveniente para resolver 
este problema? Justifica.

Propón otra estrategia y 
resuelve el problema.

Evalúo la  
estrategia

Completa la resolución del siguiente problema.

2. En un colegio se ha hecho un estudio para determinar la cantidad de libros que leen 
al año los estudiantes. Para ello, se encuestó a 50 estudiantes de dicho colegio. Los 
resultados fueron los siguientes:

5 - 8 - 6 - 9 - 10 - 9 - 6 - 6 - 7 - 6 - 10 - 10 - 5 - 5 - 8 - 8 - 10 - 10 - 6 - 6 - 5 - 5 - 10 - 10 

6 - 10 - 5 - 7 - 5 - 8 - 10 - 5 - 7 - 5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 6 - 10 - 10 - 5 - 6 - 6 - 9 - 5 - 5 - 6 - 8 - 6

¿Cuál es el rango y la varianza de la muestra escogida?

 A Identifica los datos y la pregunta del problema

Datos: La cantidad de libros que leen al año  estudiantes.

Pregunta:  

 E Elige una estrategia para resolver el problema

Se construirá una tabla para determinar el rango y la varianza de la muestra escogida.

 I Resuelve

Cantidad de libros leídos por los estudiantes

Cantidad de libros fi xi – x (xi – x)2 fi • (xi – x)2

 M Comprueba

La estrategia que se utilizará para comprobar lo obtenido es 

Respuesta: 

75

ObjetivO: dEtERmInaR El Rango, la vaRIanza y la dEsvIaCIón EstándaR dE un Conjunto dE datos

Lección 2

U4 progresa 2M (J) OK.indd   75 08-01-14   13:46

La	división	es	una	
operación	que	se	puede	
relacionar	con	una	
sustracción sucesiva.

Paso 1  Identifica los datos y la pregunta del problema

Datos:	 La	mamá	de	Martín	tiene	$	45.

	 El	valor	de	cada	sobre	es	$	9.

Pregunta:	 ¿Cuántos	sobres	puede	comprar	la	mamá	de	Martín?

Paso 2  Elige una estrategia para resolver el problema

Se	usará	una	representación pictórica	( )	para	registrar	los	
datos	del	problema.	Luego,	se	escribirá	y	resolverá	la	operación	
correspondiente.

Analiza la resolución del siguiente problema.

1.	Martín	le	pide	a	su	mamá	que	compre	sobres	de	láminas	para	su	
álbum.	Si	su	mamá	tiene	$	45	y	cada	sobre	tiene	un	valor	de	$	9.	
¿Cuántos	sobres	puede	comprar	la	mamá	de	Martín?

9 : 3 = ?

Entonces,	9	:	3	=	3	
porque	se	puede	restar	3	
veces	3	al	9.

9 : 3 = 3 Cociente

DivisorDividendo

Recuerda que...

3

9 – 3 = 6

6 – 3 = 3

3 – 3 = 0

1

2

Lección 3
Problemas: divisiones hasta el 100

Números y operaciones

un
id

ad1

22

Fecha

Unidad	1:	Números	y	operaciones

PÁGINAS INICIALES DEL TEXTO
Se detallan los pasos por seguir en la
resolución de problemas:
Paso 1: Identifica los datos y la pregunta del 
problema.
Paso 2: Elige una estrategia para resolver el 
problema.
Paso 3: Resuelve.
Paso 4: Comprueba.

PÁGINAS INICIALES DE LA LECCIÓN
Presentan y evalúan estrategias para la reso-
lución de problemas correspondientes a un 
determinado contenido

MATERIAL PARA EL DOCENTE
El Libromedia es una poderosa herramienta 
digital.
Contiene:
• Fundamentación del proyecto.
• Panorama anual.
• Planificaciones clase a clase.
• Enlaces.
• Recursos multimedia.
• Herramientas de área.
• Fichas remediales.
• Evaluaciones: diagnóstico y por lección + 

solucionario.
• Solucionario del texto por unidad.
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RICHMOND
Richmond es la solución editorial inte-
gral de inglés del Grupo Santillana des-
de 1992 y se especializa en recursos tec-
nológicos y bibliográficos innovadores.

La metodología de sus recursos más novedosos se 
encuentra centrada en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, el Aprendizaje de Inglés en Currículo 
Integrado y alineado con los OA del programa na-
cional para Ciencias, Matemáticas y Sociales, así 
como las aproximaciones al aprendizaje en aula 
invertida. Así pues, Richmond se enfoca en entre-
gar soluciones prácticas para profesores y estu-
diantes en todos los países donde está presente, 
siempre respetando la unicidad cultural corres-
pondiente.

• Estructuras de aprendizaje cooperativo
• Flipped classroom.
• Rutinas y destrezas de pensamiento
• Drama: pre-viewing y viewing.

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

Michigan Language Assessment es una asocia-
ción perteneciente a la Universidad de Michigan 
y Cambridge Assessment English, de la cual Gru-
po Santillana del Pacífico de Ediciones ¿SAS? es 
centro autorizado desde octubre de 2019. 

Se dedica a ofrecer un conjunto completo y flexi-
ble de productos y servicios de evaluación del 
idioma inglés de la más alta calidad, dirigidos a 
alumnos de todas las edades y niveles. 
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TOEFL ETS SOLUTION

Los exámenes TOEFL Junior y Primary son pruebas desarrolladas por ETS® (Educatio-
nal Testing Service), del que Richmond, a través del Grupo Santillana del Pacífico de 
Ediciones SAS, es aliado desde 2018. En conjunto, no solo aplicamos los exámenes. 
También hemos desarrollado una solución de entrenamiento previo llamado English 
Language Center, trazado no solo con nuestros recursos bibliográficos, sino con los 
exámenes oficiales, entregando informes en tiempo real para estudiantes y docentes.

Dentro de la gama de exámenes que ofrecemos, tenemos el TOEFL Junior, el cual 
clasifica a los niños de 11 a 18 años desde el nivel A1 hasta el nivel B2, y el TOEFL 
Primary, que clasifica a niños de 8 a 11 años desde el nivel A1 hasta el nivel B1, corres-
pondientes al Marco Común Europeo de Referencia. También cuenta con las medidas 
Lexile, las cuales facilitan a la institución la selección de libros de lectura de acuerdo 
con el nivel de los estudiantes.

Estos exámenes evalúan las habilidades de comprensión de la lengua extranjera in-
glés (escucha, lectura, gramática y vocabulario). El TOEFL Junior tiene una duración 
aproximada de dos horas y el TOEFL Primary, de una hora. Los dos exámenes se reali-
zan en formato de lápiz y papel.

Cada sección del examen TOEFL Junior se califica en una escala de 200 a 300 puntos, 
y se da un puntaje total entre 600 y 900 puntos. Cada sección y el puntaje total tienen 
una correlación con el Marco Común Europeo de Referencia, CEFR.

El examen TOEFL Primary se califica en una escala de 100 a 115 puntos. El puntaje 
total tiene una correlación con el Marco Común Europeo de Referencia, CEFR.

MYLE: es un examen diseñado principalmente para alumnos de educación básica de entre 6 y 12 años. Sus tres tipos de 
pruebas evalúan las cuatro habilidades del idioma (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura). 
Gold (MCER Nivel A2)
Silver (MCER Nivel A1)
Bronze (MCER Nivel Pre A1)
Las pruebas son internacionales, con un enfoque en inglés americano.

MET Go!: es un examen multinivel que mide el dominio del idioma inglés para adolescentes de entre 11 y 15 años en el 
rango de principiante a intermedio (A1-B1 en el MCER). 

Michigan English Test (MET): es un examen para adolescentes y adultos que desean evaluar su dominio general del 
idioma inglés en contextos sociales, educativos y laborales.
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LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL
Tenemos la firme convicción de que la 
motivación y amor por la lectura desde 
los primeros años de vida marca el ini-
cio del aprendizaje de todo ser humano. 
Por eso es un orgullo contar con un fon-
do editorial de más de 300 títulos para 
los sellos Loqueleo y Norma, fortale-
ciendo aún más nuestro compromiso in-
cansable con toda la comunidad educa-
tiva y sociedad en su conjunto. Nuestras 
obras responden a las tendencias con-
temporáneas, universales y clásicas de 
géneros literarios que van acordes con 
los intereses lectores de niños, niñas y 
jóvenes a lo largo de todo su proceso 
escolar.

M
. B. Brozon
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Bolita
M. B. Brozon
Ilustraciones de Gabriel Gedovius

Bolita
M. B. Brozon
Ilustraciones de Gabriel Gedovius

En el zoológico ha nacido un nuevo 
animalito… pero ¿qué es? En ningún 
lugar del mundo se había visto algo 
semejante: parece un balón de fútbol, 
¿o será una pelota de básquetbol porque 
es amarilla? ¡No! Se trata nada más ni 
nada menos que de una jirafa gordita. 
Entérate de todas las peripecias que 
Bolita vivirá a causa de su peso.

Bolita_TAPA.indd   Todas las páginas 15-10-19   17:31
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Los fantasmas  
tienen buena letra
María Fernanda Heredia
Ilustraciones de Roger Ycaza

Los fantasmas  
tienen buena letra
María Fernanda Heredia
Ilustraciones de Roger Ycaza 

Manuela nunca se habría imaginado que 
algunos fantasmas llevan sombrero y tienen  
su propia tarjeta de presentación. Por lo menos, 
así es Aldo, el fantasma compañero de Manuela. 
Este había estado al margen de su vida; pero 
entonces, el acoso al que es sometida su mejor 
amiga Elvira, hace que el fantasma se revele.  
A veces no reconocemos nuestra fortaleza sino 
hasta que nos enfrentamos al miedo y alguien 
nos ayuda a ser valientes.

Escrita con la autenticidad de 
María Fernanda Heredia, esta  
novela dedicada “a las niñas 
que conviven con monstruos”,  
es magia verdadera.

Los fantasmas tienen buena letra_TAPA.indd   Todas las páginas 14-11-19   09:48
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Yu quiere ser un adonita normal, participar de holobatallas, 
explorar la ciudad y, sobre todo, hacer amigos, ya que 
solo cuenta con su robot guardiana, Rivka. Pero Yu es el 
príncipe del planeta central Adón, sus padres, Aram y Lena, 
son los regentes que gobiernan todo según las estrictas 
reglas del Sol Azul. Por esto, no puede salir del palacio, ni 
tampoco conocer las naves estelares, ni a otros adonitas. 
Sin embargo, todo se altera cuando las naves más lejanas 
se rebelan y exigen su independencia. Teng, el líder 
de la revuelta, pone solo una condición para evitarlo: 
la comprobación de la existencia del Sol Azul. 
¿Podrá Yu ayudar a sus padres si nunca ha salido 
de la ciudad y menos del palacio?
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La búsqueda del Sol Azul

Kóte Carvajal – Jade González

Príncipe Yu_TAPA.indd   Todas las páginas 14-08-19   17:36

Serie naranja

Trinidad y Valentina Silva
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UNIVERSO
ETIMOLÓGICO
La historia de las palabras

Cuando piensas en el universo, ¿qué viene primero a tu cabeza? Quizás las 
estrellas que ves en el cielo, las constelaciones más famosas o los cometas que a 
veces pasan raudos dejando una estela de luz. Todos ellos guardan en sus nombres 
un testimonio que nos ayuda a explorar el espacio y comprenderlo mejor. 

Con este libro descubrirás cómo la belleza del cosmos se conecta con el arte 
de la cosmética, entenderás que los planetas son en realidad errantes del 
universo y sabrás porqué el mundo no podría ser inmundo. A través de 
pequeños relatos y explicaciones etimológicas, conocerás los orígenes de las 
palabras que usamos al observar el cielo, su uso actual en la física y algunas 
curiosidades que te dejarán flotando en las estrellas. Universo etimológico te 
revelará cómo el universo se conecta con el maravilloso mundo del lenguaje.

ISBN: 978-956-15-3450-6

Universo Etimologico_TAPA_LOMO.indd   Todas las páginas 05-03-20   12:07
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Pato Mena

¿Serán 5 ranas capaces de contar hasta 5?  
¿Y qué pinta 1 pollo en todo esto?  

Difícil misión que necesita la ayuda  
de alguien con ganas de reírse...
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¿Qué hay debajo de la tierra? Bajo nuestros pies 

suceden muchas cosas, pero la mayoría de ellas no 

las podemos ver. Semillas, pequeños insectos, tesoros 

escondidos… una vida secreta que guarda la tierra, 

un universo oculto que te puede sorprender.

Bajo mis pies_TAPA.indd   Todas las páginas 08-11-19   15:02

¡Ayuda! El abuelito Aurelio quiere leerles 
un cuento a sus nietos, pero ha perdido 
las vocales. ¡No están por ningún lado! 

¿Podrás encontrarlas tú?

Para Agustín y Emilia

Paula Vásquez

Paula Vásquez

© Del texto e ilustraciones: 2019, Paula Vásquez
©  De esta edición:
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Desde pequeña, Temple ha 
tenido dos sueños: conocer 
a su padre y tener una gran 
aventura. Ahora, con 15 años, 
está a punto de cumplir ambos. 
Un viaje inesperado la llevará a 
reencontrarse con su padre y a 
internarse en la sierra colombiana 
para descubrir la ciudad de Teyuna. 
Sin embargo, Temple comprenderá 
que cumplir sus deseos no es 
gratuito y que, en este caso, vivir 
una aventura implica arriesgar lo 
que ella más ama.

Gonzalo Martínez y Alfredo Rodríguez

Serie azul
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WILMS MONTT
TERESA

Hugo Correa
Los Altísimos

Roald Dahl
Los mejores relatos de Roald Dahl

Susan E. Hinton
Rebeldes

Javier Manríquez
Brother

Lorena Rodríguez
El juego de los inmortales

Otros títulos 
publicados en 
esta colección

Hace cuatro años, la mamá de Matías se fue 
de la casa. No habló con él ni le dejó una nota. 
Su papá, Camilo, solo le dijo que ella se había 
ido durante la madrugada. Hoy, Matías es 
un adolescente aficionado a la astronomía 
y su polola Paloma, al océano. Ambos están 
disfrutando de las vacaciones de verano, cuando 
de pronto aparece un cubo gigante en el cielo 
que interfiere con las telecomunicaciones y 
aísla la caleta de Cerro Bajo. Al poco tiempo, 
un cubito sale de él y se queda sobre la cima del 
cerro. Mientras tanto, el cubo grande es visto 
en distintas partes del mundo.

Como Camilo es el único de la caleta con 
educación formal, los habitantes del pueblo 
ponen todas sus esperanzas en él. Creen que 
la sabiduría de Camilo, los conocimientos 
astronómicos de Matías y la inteligencia de 
Paloma podrán explicar la aparición del cubito 
y lograr que Cerro Bajo vuelva a la normalidad. 
Lo que no saben es que nada en la caleta volverá 
a ser igual.

R
oberto Fuen

tes
ODIO LOS VIAJES LARGOS

Roberto Fuentes
Nació en Santiago de Chile, en marzo de 
1973. Es constructor civil y se desempeña 
como profesor en Duoc UC. Ha 
publicado varios libros juveniles en 
distintas editoriales con mucho éxito y, 
además, fue galardonado con el premio 
El Barco de Vapor en 2007. En Loqueleo 
también publicó Batichino (2017) y  
El mundo paralelo de Rocío (2018).  
El año 2019 ganó el Premio Marta 
Brunet por la novela Algo malo dentro 
de mí.

ISBN: 978-956-15-34537

CL0000000001457 odiolosviajeslargos_TAPA_6962.indd   Todas las páginas 10-02-20   18:32
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Nunca jamás
Carola Mar tínez Arroyo

“Mi mamá se enfermó un lunes.
Se fue al hospital y nunca más
volvió a casa”.
Fiorella empieza el secundario, y su hermanita Maggie 

juega con sus ponis en la salita del jardín. La mamá 

las cuida y aconseja, las llena de abrazos, les canta, 

trabaja, se ocupa de todo. 

Pero un día, súbitamente, la mamá muere. 

Como en un juego de dominó en el que la caída de 

la primera � cha provoca el derrumbe de las demás, 

esa muerte no deja nada en pie: los vínculos fami-

liares entran en crisis, y Fiore, sola con su dolor, debe 

hacerse cargo de su pequeña hermana. Volver a la 

escuela, salir con amigos, hacer la tarea: cada cosa 

resulta difícil…Todo se tambalea a su alrededor y 

ella deberá aprender a vivir en ese mundo nuevo 

que jamás hubiera querido habitar.

Carola Mar tínez Arroyo

Nació en Santiago de Chile en 1972. 

Vive hace más de veinte años en la 

Argentina. Es diplomada en Literatura 

infantil y juvenil por la Universidad 

de San Martín, editora, escritora y 

capacitadora docente. Ha publicado 

críticas, reseñas, notas, entrevistas 

y ensayos en distintos medios y en su 

blog de divulgación e investigación 

(www.dondevivenloslibros.com). Norma 

publicó su primera novela, Matilde, 

que fue incluida en el catálogo White 

Ravens 2017. Actualmente dirige el Plan 

de Lectura del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y es socia 

de la librería “Donde viven los libros”.

O T R O S  T Í T U L O S

El jamón del sándwich

Graciela Bialet

La lluvia sabe por qué

María Fernanda Heredia

Matilde

Carola Martínez

Los años terribles

Yolanda Reyes

Los ojos del perro siberiano

Ella cantaba (en tono menor)

Nunca seré un superhéroe

Antonio Santa Ana

Carola Martínez Arroyo

Nunca jamás

Tapa_Nunca Jamas_1.4mm_CH.indd   Todas las páginas 14-08-19   18:48

Norma

Otros títulos

La venganza de la vaca
El misterio de Crantock

Los vecinos mueren en las novelas
Sergio Aguirre

Los ojos del perro siberiano
Nunca seré un superhéroe

Ella cantaba (en tono menor)
Antonio Santa Ana

La lluvia sabe por qué
María Fernanda Heredia

Lo más cruel del invierno
Chris Priestley

Carola Martinez Arroyo

Carola Martinez Arroyo
Nació en Santiago de Chile en 1972. 
Estudió Psicología y trabaja como 
especialista en literatura infantil  
y juvenil. Autora del blog  
www.dondevivenloslibros.com,  
recibió el Premio Pregonero a 
Publicación Digital en 2012. Es una  
activa promotora del libro y la lectura  
y coordinó el Plan de Lectura de la 
ciudad de Buenos Aires durante seis 
años. Matilde es su primera novela y 
resultó finalista del Premio Norma  
en 2016.

C
arola M
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rroyo

Entre trenzas apretadas, zapatos de charol y figuritas de Sarah 
Kay, Matilde espera a su papá. No sabe dónde está, pero sí sabe 
que no puede contarle a nadie de su ausencia. Y aunque pregunta, 
su abuela y su mamá no tienen palabras que expliquen lo que está 
pasando.
Matilde va al colegio, juega con sus vecinos y mima a su gatita 
Estrella: a su alrededor, Chile –convulsionado y violento– vive sus 
días más oscuros. 
Encontrar respuestas solo será posible con la ayuda del tiempo, la 
verdad y la justicia. 

Carola  
Martinez Arroyo

www.kapelusznorma.com.ar

CC 61075389
ISBN  978-956-300-550-9

Ilustraciones de Powerpaola

Matilde_TAPA.indd   1 20-08-18   13:29

36
COMPLEMENTARIOS

https://www.loqueleo.com/cl/


TEXTOS

Aprender Aprender



5 AÑOS

4 AÑOS

3 AÑOS

Saber Hacer  
Educación Parvularia 
para 2, 3, 4 y 5 años

TEXTOS

Material para la educadora:

• Guía Didáctica
• Planificaciones: anual y clase a clase
• Programa de evaluación
• Programa de desarrollo de emociones
• Programa de atención a la diversidad
• Mascotas
• Tarjetas de formación ciudadana

2 AÑOS

Fundamentado en tres pilares:
• Atención a la diversidad
• Evaluación para el aprendizaje
• Formación ciudadana

• Libro organizado por fichas de traba-
jo en torno al desarrollo de habilida-
des de cada uno de los núcleos de la 
BCEP.

• Cobertura curricular 100 %, acorde a 
las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia año 2018.

• Transversalidad del ámbito de desa-
rrollo personal y social explícito en 
Guía Didáctica en cada una de las 
fichas de trabajo.

• Caja de material concreto para cada 
estudiante.

TEXTOS



Saber Hacer  
para 1º básico  
a 2º medio 

Educar en coherencia con el momen-
to 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.

Proyecto sustentado sobre tres pilares:
• Evaluación formativa
• Atención a la diversidad
• Formación ciudadana

El proyecto incluye las siguientes 
asignaturas:
• Lenguaje y Comunicación
• Matemática
• Historia, Geografía y Ciencias So-

ciales
• Ciencias Naturales
• Biología
• Química
• Física

TEXTOS Componentes para el docente:
• Guía Didáctica impresa (hasta 6º básico)
• Planificaciones: anual, por unidad y semanal (formato digital)
• Programa de evaluación para el aprendizaje:

- Evaluación diagnóstica
- Controles por temas
- Evaluaciones por unidad formas A y B

• Programa excelencia para la diversificación de la enseñanza 
(hasta 6º básico)

• Programa de formación ciudadana (hasta 6º básico)
• Cuaderno viajero para 1° y 2° básico
• Personajes (hasta 4º básico)
• Acceso a EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) y Pleno (Platafor-

ma de Evaluación)

Componentes para el alumno:
• Texto del Estudiante 
• Cuaderno de Actividades (hasta 6º básico)
• Acceso a Aula Virtual EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje)
• Acceso a plataforma de evaluación Pleno

*Excelencia solo hasta 6º básico

TEXTOS
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TEXTOS

TEXTOS

TODOS JUNTOS
Proyecto que recoge el 100% de los Ob-
jetivos de Aprendizajes de las Bases Cu-
rriculares de 7° y 8° básico, construido 
sobre tres pilares: Aprender, Convivir y 
Valorar.

El proyecto incluye las siguientes asignaturas:
• Lengua y Literatura, compuesta de un tomo
• Matemática, compuesta de un tomo
• Historia, Geografía y Ciencias Sociales, compuesta de un tomo
• Ciencias Naturales, dividida en tres tomos: Biología, Física y Química

Componentes para el docente:
• Material en formato digital
• Planificaciones: anual, por unidad y semanal
• Biblioteca Praxis
• Evaluaciones formas A y B con sus respectivas tablas de especificaciones
• Fichas complementarias
• Acceso a Aula Virtual
• Acceso a plataforma de evaluación Pleno

Componentes para el alumno:
• Texto del Estudiante
• Cuaderno de Actividades en formato impreso para la asignatura de len-

guaje y Matemática y en formato digital para las asignaturas de Ciencias 
Naturales e Historia y Geografía, y Ciencias Sociales

• Acceso a EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje)
• Acceso a plataforma de evaluación Pleno

Pleno: a través de la plataforma de evaluación 
online de Santillana, los docentes contarán con 
evaluaciones de unidad y tipo estandarizadas 
que, al ser respondidas por los estudiantes, en-
tregarán información relevante y de calidad 
sobre su desempeño, lo que favorecerá la re-
flexión pedagógica y colocará a la evaluación 
en una mirada para el aprendizaje.

Talleres de habilidades disciplinares: secciones 
del proyecto que trabaja, paso a paso, las habi-
lidades disciplinares propuestas en el currícu-
lum vigente.
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APA
Serie de 1° a 2° medio que atiende a los 
estudiantes a través de una propuesta 
coherente con su manera de acceder a 
contenidos: un formato digital e inte-
ractivo, integrando videos, audios y uso 
de dispositivos tecnológicos y otro im-
preso. Una propuesta en que lo impreso 
y lo digital tienen su justo equilibrio.

Un proyecto que recoge el 100 % de los 
objetivos de aprendizajes de las Bases 
Curriculares, construido sobre tres pila-
res: desarrollo y modelamiento de las 
habilidades disciplinares, aprender ha-
ciendo y evaluar para aprender.

Aprender Aprender

La propuesta, que abarca las asignaturas de Lenguaje, Matemá-
tica, Biología, Física, Química e Historia y Ciencias Sociales, se 
compone de las siguientes herramientas:

Libro de estudio: texto impreso con foco en actividades y habi-
lidades disciplinares.

Libro de contenido esencial: texto impreso con foco en el con-
tenido curricular.

Libro web: texto digital online con todo el contenido curricular y 
disciplinar, enriquecido con videos, animaciones, audios y pregun-
tas PSU, disponible desde EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje).

TEXTOS
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AP SIGLO 21
El Proyecto Aprendizaje para el siglo 21 
(AP21) es una propuesta de Santillana que 
nace al alero de grandes requerimientos 
ministeriales que todos los establecimien-
tos deben implementar: las Bases Curri-
culares para 3° y 4° medio, que plantean 
nuevas asignaturas, contenidos y metodo-
logías (ABP), y un nuevo reglamento, que 
promueve una evaluación absolutamente 
pedagógica y que demanda procedimien-
tos evaluativos enfocados en el proceso, el 
progreso y el producto del aprendizaje.

Santillana, una vez más, ofrece una pro-
puesta de calidad y totalmente apegada a 
los requerimientos ministeriales en dos te-
mas tan importantes como son el currículo y 
la evaluación, pilares para implementar una 
enseñanza coherente que genere los apren-
dizajes de todas y todos los estudiantes.

Aprendizaje Basado en Proyectos:
La propuesta AP21 incorpora la metodología de Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (APB), una nueva forma de enseñar y aprender que requieren las bases 
curriculares. Nuestro planteamiento para cada asignatura es muy coherente 
respecto de la cantidad de horas con que cuenta el docente, de manera de 
garantizar que los proyectos puedan llevarse a cabo sin poner en riesgo la 
cobertura curricular. 

Habilidades del siglo XXI 
Todos los contenidos y actividades propuestos en el Proyecto AP21 promue-
ven el desarrollo y práctica de nuevos modos de pensar, trabajar y vivir en el 
mundo, con el propósito de formar un ciudadano informado y responsable de 
sus decisiones y actitudes.

Nuevos contenidos
Seis «nuevas» asignaturas: Matemática, Lenguaje, Educación Ciudadana, 
Ciencias para la Ciudadanía, Filosofía e Idiomas. Se destacan Educación Ciu-
dadana y Ciencias para la Ciudadanía, que no existían antes en el currículo 
de enseñanza media. En el caso de las otras materias, también incorporan 
nuevas temáticas y enfoques pedagógicos, lo que implica una propuesta to-
talmente nueva respecto de lo enseñado antes de la entrada en vigencia de 
las Bases Curriculares.

Nuevo Reglamento de Evaluación (decreto 67)
El nuevo reglamento pone énfasis en un concepto de evaluación que está 
al servicio del aprendizaje. Evaluación de proceso, evaluación de progreso y 
evaluación de producto emergen como nuevos conceptos, que se destacan 
en la propuesta técnica del decreto, demandando de los docentes nuevas 
maneras de implementar la evaluación y, por ende, otros instrumentos para 
evaluar los logros de cada estudiante.

La propuesta de Santillana AP21 implementa estos requerimientos, en que se 
destacan los siguientes:
• Evaluaciones formativas y sumativas con instrumentos de autoevaluación y 

coevaluación.
• Rúbricas en habilidades cognitivo emocionales específicas para cada área.
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¿Cuáles son los procesos de com-
prensión que trabaja?
A lo largo de todos los niveles, los 
estudiantes tendrán la posibili-
dad de ejercitar diversas estrate-
gias asociadas a estos tres gran-
des procesos de comprensión 
lectora, que unen las estrategias 
Simce® y PISA asegurando los 
propósitos del PME: el logro de 
aprendizajes significativos y una 
mejora continua de la calidad 
educativa del establecimiento. 

2. Una plataforma digital de aprendizaje innovadora y atractiva, con 
nuevas lecturas para los estudiantes, efectuando un seguimiento con-
tinuo de los logros y dificultades de los alumnos.

3. Para el docente: 
• Una guía didáctica con orientaciones metodológicas y soluciones 

de las actividades propuestas. 
• Evaluación diagnóstica, de proceso y final, modelamiento paso a 

paso para las estrategias de comprensión lectora. 
• Libro media del estudiante.

TEXTOS

LECTÓPOLIS

¿Qué es?
Es un programa para el desarrollo de 
la comprensión lectora que responde 
tanto a los lineamientos de las Bases 
Curriculares como a los estándares de 
aprendizaje de lectura establecidos por 
el Simce® y por PISA (Programme for In-
ternational Student Assessment).

ESTRATEGIAS
DE COMPRENSIÓN

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EXPLOREMOS
(presentación 

del género)

APLICA LAS 
ESTRATEGIAS

(segunda 
lectura)

PONTE A 
PRUEBA

(evaluación)

USEMOS 
NUEVAS 

PALABRAS
(trabajo de 

vocabulario)

AHORA 
LEAMOS
(primera 
lectura)

ESTRATEGIAS 
DE 

COMPRENSIÓN

¿Cuáles son sus componentes?
1. Texto del Estudiante con lecturas novedosas, evaluación del apren-

dizaje por medio de actividades de respuesta abierta y de selección 
múltiple, trabajo de vocabulario y metacognición.

Su modelo didáctico se estructura para entregar un proceso de apren-
dizaje que va desde la exploración hacia la autonomía en la lectura y 
aplicación de las estrategias de comprensión.

TEXTOS
43



TEXTOS

«Lectópolis contribuye a mejorar la 
calidad e inclusividad de la educación 
chilena en el ámbito público».

¿CÓMO APOYA LECTÓPOLIS A MI PME?

1. Lectópolis apoya la gestión institucional y/o pedagógica asociada a los estándares relacionados con una di-
mensión del PME.

LIDERAZGO GESTIÓN PEDAGÓGICA FORMACIÓN Y CONVIVENCIA GESTIÓN DE RECURSOS

Liderazgo del sostenedor Gestión curricular
Formación de acuerdo 
al Proyecto Educativo 
Convivencia Escolar

Gestión de personal

Liderazgo del equipo 
directivo

Enseñanza y aprendizaje  
en el aula Convivencia escolar Gestión de recursos 

financieros

Planificación estratégica Apoyo al desarrollo  
del alumno Participación Gestión de recursos 

educativos

Este proyecto se compone de un libro de lectura y recursos educa-
tivos digitales (gestión de recursos educativos) que permiten logros 
significativos en el desarrollo de habilidades para la comprensión 
lectora (apoyo al desarrollo del estudiante), brindando un modelo di-
dáctico que promueve el aprendizaje, la posibilidad de seguimiento 
continuo de logros y dificultades en los/las estudiantes (enseñanza y 
aprendizaje en el aula) y el apoyo al proyecto educativo del estable-
cimiento educacional (gestión curricular).

¡Considéralo en cualquier momento de tu Plan de 
Mejoramiento Educativo!

www.lectopolis.com

D
Comprensión lectora

El libro Lectópolis Comprensión lectora D  apunta al logro 

de los estándares de lectura establecidos por Simce  y por 

PISA (Programme for International Student Assessment) 

y se basa en las pautas de evaluación de las pruebas 

internacionales de lectura.

Los procesos de comprensión que se trabajan y evalúan 

en Lectópolis son:

• Recuperación de la información

• Interpretación del texto

• Reflexión y valoración
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Guía Didáctica del Docente
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Ciclo de Mejoramiento en los Establecimientos Educacionales 
Plan de Mejoramiento Educativo 2018
División de Educación General

24  

Relevancia del Proyecto Educativo institucional.
Construcción de una visión estratégica participativa.
Análisis sistémico de los procesos y estrategias implementadas a mediano y largo plazo. 

Ciclo de mejoramiento continuo a 4 años

        año 4                         año 3    
           

 

    
 añ

o 1
        

                  año 2                                                       PME

Implementación

ImplementaciónIm
plementació

n

Im
plementació

n

Evaluación anual

Evaluación anual

Evaluación anual y del ciclo

Evaluación anual

Planificación anual

Planificación anual
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CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO A 4 AÑOS
   

   
  A
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lis

is 
del P

EI y Autoevaluación Institucional                                                Planificación estratégica                                                 
2. Abordando los planes asociados al Mineduc:

A través de los diversos géneros discursivos propuestos por las Bases Curriculares, Lectópolis vincula e integra los pla-
nes asociados al Mineduc de forma transversal en el proyecto, en función de la mejora continua.

PLANES ASOCIADOS

Plan de Formación Ciudadana, Ley 20.911

Plan de Apoyo a la Inclusión, Ley 20.845

Plan de Desarrollo Profesional Docente, Ley 20.903

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Ley 20.418

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan Integral de Seguridad Escolar 

TEXTOS
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MARSHALL CAVENDISH 
EDUCATION
Matemática Método Singapur es actual-
mente la propuesta de enseñanza y apren-
dizaje de la matemática más efectiva 
según lo reconocen numerosos estudios 
internacionales.

Actitu
des

Conceptos

Metacognición

Pr
oc

es
os

H
abilidades

Resolución 
de problemas 
matemáticos

• Números
• Álgebra
• Geometría
• Estadística
• Probabilidad
• Análisis

• Cálculo numérico
• Manipulación algebraica
• Visualización espacial
• Análisis de datos
• Medición
• Uso de herramientas 

matemáticas
• Estimación

• Monitoreo de los 
pensamientos 
propios

• Autorregulación del 
aprendizaje

• Convicción 
• Interés
• Apreciación
• Confianza
• Perseverancia

• El razonamiento 
matemático, comunicación 
y conexiones

• Habilidades de 
pensamiento y métodos de 
investigación

• Aplicación y modelamiento

Esta metodología se sustenta en el marco de la enseñanza de la matemáti-
ca utilizada en Singapur, que centra la acción pedagógica en la resolución de 
problemas a través del aprendizaje de conceptos, desarrollo de habilidades, 
aplicación de procedimientos. El trabajo con esta metodología favorece el de-
sarrollo de actitudes como el compromiso y la autovaloración, y la perseveran-
cia. Además, la metodología fomenta el desarrollo de la toma de conciencia 
de qué y cómo aprende el estudiante a través del trabajo intencionado de la 
metacognición.

Beneficios de esta metodología:
Dentro de sus múltiples beneficios, su aplicación lo-
gra el desarrollo integral de las habilidades
del siglo XXI en los estudiantes, tales como:
• Pensamiento crítico y creativo.
• Trabajo en equipo (colaborativo e inclusivo).
• Comunicación efectiva e interactiva.
• Desarrollo de habilidades sociales

La Editorial Marshall Cavendish Education ha desarrollado los textos Matemática Marshall Cavendish Método Singapur Ori-
ginal siguiendo la metodología Singapur, los que son distribuidos en forma exclusiva en Chile por Santillana para los niveles 
Prekínder y Kínder y desde 1° a 8° básico, respectivamente.
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SERVICIO DE EVALUACIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE

La evaluación para el aprendizaje es un 
proceso continuo que busca entregar 
información de calidad sobre el desem-
peño de cada estudiante, por medio de 
la aplicación de distintos instrumentos 
de evaluación formativa, siendo la fi-
nalidad última analizar la información 
de resultados, lo que permite tomar 
decisiones para mejorar la calidad en 
los aprendizajes integrales de las y los 
estudiantes.

El servicio posee la relevancia de brin-
dar información inmediata y de cali-
dad, asociada al aprendizaje de las ni-
ñas, los niños y los jóvenes, permitiendo 
una correcta interpretación y uso de la 
evaluación en favor de la calidad de los 
procesos educativos. 

Se aplicarán pruebas en modalidad di-
gital, en plataforma de evaluación on-
line o modalidad impresa.

SERVICIO EDUCATIVO
Disponemos de diversos tipos de evaluaciones formativas para fortalecer los 
aprendizajes efectivos:

1) Pruebas de Objetivos Priorizados.
En el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19, el Ministerio de Edu-
cación ha puesto a disposición un currículum de Objetivos de Aprendizajes 
Priorizados por niveles y asignatura, los que hemos nuclearizado, agrupán-
dolos de acuerdo con diversos análisis y reflexiones, existiendo un banco de 
ítems disponibles para que cada contexto educativo arme su prueba seleccio-
nando los OAP.  Disponibles de 1° básico hasta 2° medio. 

2) Pruebas de Transición (ex PSU). 
Disponibles para 3° y 4° medio. 

Competencia Lectora: se evalúan las distintas estrategias de comprensión lec-
tora para comprender diversos tipos de textos acordes con el temario Demre. 
Habilidades: Rastrear–Localizar, Relacionar–Interpretar y Reflexionar–Evaluar.

Matemática: se evalúan las habilidades de Comprender, de 
Aplicar y de Analizar, Sintetizar y Evaluar, más las habilidades 
disciplinares de las Bases Curriculares. En los ejes temáticos 
de Números, Álgebra y Funciones, Geometría y Probabilidad 
y Estadística.  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
Eje 1: Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile.
Eje 2:  Formación Ciudadana.
Eje 3:  Economía y Sociedad. 

Ciencias:  Evalúa los ejes Biología, Física y Química y sus áreas 
temáticas respectivas, además de los tipos de conocimiento. 
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3) Pruebas de Comprensión de Lectura:
Disponibles desde 3° básico hasta 3° medio, consideran la Comprensión de Lectura, agrupando las tareas de lectura 
que el estudiante debe emplear para operar con elementos explícitos e implícitos en el texto, con la finalidad de que 
llegue a confrontar distintos aspectos de un texto por medio de lecturas de textos literarios y no literarios. 

-  Selección acorde con la complejidad de nivel escolar de los estudiantes (temática y extensión). Énfasis en los textos 
multimodales y de medios de comunicación.

Comprensión de lectura centrada en el análisis, la reflexión y la crítica de los textos leídos.

4) Pruebas Avance Curricular.
Disponibles en Matemática desde 3° básico hasta 3° medio y en Ciencias e Historia desde 3° hasta 8° básico. Conside-
ran los OA de los programas de estudios de marzo y abril. 

5) Pruebas de Proceso.
Disponibles en Matemática, Lenguaje, Historia y Ciencias desde 1° básico hasta 4° medio. Consideran los OA de los 
programas de estudio de marzo, abril, mayo y junio. 

Disponible desde 1° básico hasta 4° medio
Cada prueba está asociada a una tabla de especificaciones, la que, además de identificar por ítem, eje temático, Ob-
jetivo de Aprendizaje y habilidad o dominio cognitivo, proporciona un indicador de evaluación, el cual es específico 
y responde a un único contenido y habilidad: Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 
Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Recurso: Modalidad digital. Para responder las evaluaciones, es necesario que todos los estudiantes estén registrados 
en la plataforma, y cada uno posea su usuario y contraseña, al igual que el/los docente(s) que programará(n) el instru-
mento que se va a rendir de acuerdo con una fecha y una hora determinadas. Una vez que el período de planificación 
de la evaluación haya finalizado, estarán disponibles inmediatamente los reportes y estadísticas, de acuerdo con el 
desempeño de los estudiantes.

Modalidad impresa: 
a) Impresión de las pruebas en alta calidad, envío de videos explicativos del proceso de evaluación para el aprendiza-

je, envío por Chilexpress de informes de resultados impresos en color que son enviados a cada establecimiento. 
b) Impresión de las pruebas de la plataforma de evaluación Pleno 2. Hojas de respuesta con código QR para la lectura 

de resultados.
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SERVICIO EDUCATIVO
PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE

Atendiendo a los procesos de innova-
ción, actualización y cambios curricu-
lares y legales, hemos creado especial-
mente, para acompañar y fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el interior de cada comunidad educati-
va, una propuesta de asesoría y capaci-
tación pedagógica, con el fin de apoyar 
a las escuelas a enfrentar los actuales 
desafíos en educación.

Cada uno de nuestros programas está 
pensado para ser trabajado en 24 horas 
pedagógicas, durante tres jornadas, dis-
tribuidas en sesiones-talleres con moda-
lidad presencial y de carácter procesual, 
contemplando instancias expositivas, 
prácticas, dialógicas y actividades cola-
borativas, con el objetivo de fortalecer y 
reflexionar constructivamente respecto 
de las prácticas pedagógicas.

Didáctica y gestión pedagógica del proceso de enseñan-
za-aprendizaje
• Aprendizaje basado en proyectos.
• Desarrollo y evaluación de las habilidades cognitivas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Comprensión lectora como estrategia transversal del cu-

rrículum.
• Estrategias de resolución de problemas.
• Planificación de los aprendizajes.

Evaluación
• Evaluación para el aprendizaje.

¿Cómo abordar el nuevo paradigma en la escuela?
• Construcción de instrumentos de evaluación tipo prueba.

Liderazgo
• Programa de liderazgo pedagógico.

Convivencia y formación socioemocional y ciudadana
• Convivir mejor junto a la mediación escolar, formación de mediadores escolares.
• Clima escolar en el aula.
• Abordaje efectivo de los problemas de convivencia escolar.
• Recursos y estrategias de convivencia escolar para los asistentes de la educación.
• Plan de recursos para optimizar la convivencia escolar para los asistentes de la educación.
• El modelo de mediación escolar como metodología para abordar la convivencia escolar (8 horas).

Educación inclusiva
• Planificación diversificada y Diseño Universal de Aprendizaje.

i
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Suscríbete a nuestro boletín mensual de Santillana 
Compartir y entérate de las últimas noticias de 
actualidad entorno a la educación del futuro.

Suscríbete



Contáctanos

Gerente Zona Norte
Eduardo Lara Jorquera

+56 9 9534 4266
elara@santillana.com

Gerente Zona Centro
Felipe Seguel Zúñiga

+56 9 9443 9518
fseguel@santillana.com

Gerente Zona Costa
Bárbara Martínez Astorga

+56 9 9051 3768
bimartinez@santillana.com

Gerente Zona Sur
Ángel Carrasco Ávila

+56 9 9018 7995
acarrasco@santillana.com
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