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La Asistencia Técnica Educativa SM es un área de servi-
cios destinada a apoyar a escuelas y liceos a través del diseño e 
implementación de un proceso de acompañamiento continuo, en 
busca de la mejora de resultados educativos. Estamos constituidos 
como ATE desde el año 2013 y como Fundación desde mediados 
del 2018. 

Ofrecemos material y servicios educativos en 5 áreas de acción:

Área de capacitación  
y asesoría

Área de textos 
escolares

Área de evaluación 
para el aprendizaje

Área de material 
educativo y 
desarrollos digitales

Área de literatura 
infantil y juvenil



Área de  
capacitaciones y 
asesorías
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Entendemos las capacitaciones y asesorías como una construcción conjunta entre la escuela y 
nuestros profesionales. Esto nos permite definir los temas relevantes en conjunto e incorporar 
los requerimientos y necesidades específicas de cada comunidad educativa.



6 7Capacitación y asesoría Capacitación y asesoría 

■ Nuestro modelo de capacitación:  

Diagnóstico
Reunión de trabajo con 
el equipo directivo para 
levantar información y 

recoger requerimientos y 
necesidades. 

Sesiones 
teórico-prácticas 

Junta pedagógica 
Reunión de cierre con el 

equipo directivo: revisión de 
evidencias, evaluaciones, 

informe pedagógico y 
recomendaciones de 

seguimiento. 



6 7Capacitación y asesoría Capacitación y asesoría 

■ Capacitaciones y asesorías en

• Capacitación en 

Liderazgo y 
gestión educativa 

• Asesoría en la elaboración del Plan 
de Mejoramiento Educativo 

• Capacitación de Observación 
y retroalimentación docente 
para la mejora de las prácticas 
pedagógicas

• Capacitación del Rol del 
profesor jefe, gestión y 
liderazgo 

Liderazgo

ID: 1511744

ID: 1352460

ID: 1607342
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Gestión Pedagógica (Temáticas transversales) 

Capacitaciones de:

• Desarrollo de habilidades cognitivas transversales al curriculum  ID: 1587053   

• Neurociencia aplicada al aula  ID: 1268680   

• Diseño y construcción de instrumentos evaluativos  ID: 1352854   

• Planificación y evaluación diversificada para un aula inclusiva  
ID: 1352845   

• TIC como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje  ID: 1607343   

• Aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica para la 
enseñanza  ID: 1610954

• Estrategias para mejorar la gestión de aula  ID: 1610955



8 9Capacitación y asesoría Capacitación y asesoría 

Gestión Pedagógica (Temáticas específicas)

• Desarrollo de habilidades cognitivas en Lenguaje y Matemática  ID: 1352456

• Estimulación de las funciones ejecutivas en educación inicial  ID: 1610956

• Diseño de experiencias de aprendizaje según las nuevas bases curriculares 
en educación parvularia    ID: 1619022

• Lectura inicial: enseñanza y aprendizaje  ID: 1352852

• Estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
matemático ID: 1610948

• Diseño e implementación en párvulo y básica  ID: 1511747

• Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora  ID: 1522371

• Estrategias metodológicas para fortalecer la producción escrita



10 11Capacitación y asesoría Capacitación y asesoría 

Convivencia escolar 

Capacitación de:

• Estrategias para el abordaje y resolución de conflictos en la 
escuela   ID: 1352464

• Estrategias para enfrentar nuevos conflictos escolares: violencia 
escolar, bullying y ciberbullying  ID: 1610957



10 11Capacitación y asesoría Capacitación y asesoría 

Educa Switch

Autoestima 
académica y 

motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Hábitos de vida 
saludable

Participación y 
formación ciudadana

EducaSwitch es un innovador programa centrado en desarrollar competencias socioemo-
cionales en los estudiantes, a través de una secuencia de actividades presenciales y online 
que les permitirá a los establecimientos educacionales mejorar el clima de convivencia escolar.

¡Incluye jornadas 
experienciales con 

profesores jefes y equipos 
de convivencia, acceso a 

plataforma web con videos 
tutoriales, y producción de 

cortometrajes y eventos que 
incluyen la participación 

de toda la comunidad 
educativa!



12 13Capacitación y asesoría Capacitación y asesoría 

Convivencia escolar 

Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas 
relaciones interpersonales, comunicarnos asertivamente, promover 
estados de calma y optimismo que nos permitan alcanzar nuestros 
objetivos, empatizar con otros y tomar decisiones responsables son, entre 
otras, competencias socioemocionales fundamentales para el desarrollo 
humano.

Cuando las escuelas diseñan y gestionan sistemáticamente instancias para 
estos efectos, se transforman efectivamente en espacios democráticos, de 
buen trato y en el que se potencia el bienestar de todos los miembros de 
la comunidad.



12 13Capacitación y asesoría Capacitación y asesoría 

Indicadores  
de desarrollo  

personal y  
social

Objetivos de 
aprendizaje Área 

Orientación

Competencias  
socioemocionales  

y éticas

 es un programa creado en conjunto con Valoras UC para orientar 
el desarrollo de competencias socioemocionales y éticas en los estudiantes.

1. Convivir es un programa anual que 
integra tres pilares claves de la 
realidad nacional.

2. El programa aborda un trabajo 
progresivo de competencias de 
desarrollo socioemocional y éticos 
en los estudiantes.

temas del programa
• Formación comunidades de curso

• Interacción

• Comprensión de sí mismo

• Valores y reflexión ética

• Habilidades de relación interpersonal

• Proyecto de vida y aprendizaje
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diagnóstico
Instrumento de diagnóstico del 
clima y relaciones en el aula

formación docente
Capacitación docente con certificación 
y acompañamiento anual en proceso 
de diagnóstico, planificación e 
implementación del programa

acción educativa
Material de intervención 
para el aula, estructurada 
en sesiones de trabajo de 
45 minutos

3. Convivir es un programa integral que se compone de tres elementos 
constitutivos:
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acción educativa

manual metodológico del docente

sm conecta 
Es una solución educativa digital 
que acompaña la propuesta.

material manipulativo

** para acceder a estos recursos ingrese  a http://www.smconecta.cl

bitácora del estudiante



Área de  
textos escolares 
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Nos adaptamos a las múltiples necesidades educativas, curriculares, didácticas y metodo-
lógicas, con un catálogo que contempla proyectos: 

• Curriculares
• Consulta
• Complementarios 

**consulte disponibilidad en convenio marco.



18 19Textos escolares Textos escolares

Clave Sendas 

Experiencias de aprendizaje que permiten potenciar habilidades 
cognitivas y reforzar contenidos.

Incorpora instancias de evaluación constantes y significativas. 

Niveles: 2º básico a II medio 

Áreas: Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 



18 19Textos escolares Textos escolares

componentes del proyecto
• Texto del estudiante. 

• Libro del profesor. 

• Evaluaciones tipo SIMCE®. 

• Afiches para el trabajo de habilidades. 

• Pendrive con libro digital

• Fichas complementarias. 

• Capacitación en el uso de los recursos.
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ficha de trabajo del estudiante 

habilidad
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evaluación tipo simce®

Encontrarás una evaluación 

que incluye 40 preguntas de 

alternativas y 1 de desarrollo, a 

partir de las que podrás saber 

cuánto has aprendido.

* Desarrollado por 

paso a paso
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Estrategias

Cuadernos destinados a trabajar las habilidades centrales del currículo 
de Lenguaje y Matemática, a través de la enseñanza explícita de 
estrategias. 

Práctica 

guiada

Práctica 

individual
Evaluación

Niveles: A– F (cobertura 
flexible desde 1º a 8º básico) 

Niveles: Inicial – F (cobertura 
flexible desde kínder a 8º básico) 
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componentes del proyecto
• Texto del estudiante. 

• Enfoque metodológico. 

• Evaluaciones semestrales editables. 

• Libro digital. 

• Fichas complementarias. 

• Capacitación en el uso de los recursos.
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estrategias comprensión de lectura
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estrategias resolución de problemas



26 27Textos escolares Textos escolares
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Crecer y crecer 

Proyecto orientado al desarrollo de la inteligencia espiritual para 
trabajar en las asignaturas de Religión u Orientación, en contextos laicos 
o religiosos. 

Soledad

Silencio

Contemplación

Diálogo Ejercicio físico

Meditación

Fragilidad

Solidaridad
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páginas iniciales

Título relacionado con 

el tema de la unidad. 

Texto e imágenes 

que anticipan los 

contenidos. 
Presentación de 

la información 

y actividades 

relacionadas con la 

página de introducción.

páginas de información y actividades

Información y 

actividades  

de desarrollo de los 

contenidos.

Título relacionado 

con contenidos 

específicos.

páginas de síntesis y autoevaluación

Invitación  

al compromiso.

Presentación de 

una obra de arte. 

Información y 

actividades de 

profundización.

Resumen de lo 

aprendido.

Actividad de 

reflexión.
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PAI

Cuaderno de trabajo para el desarrollo de las habilidades constitutivas 
de cualquier proceso de aprendizaje. 

Abarca aspectos cognitivos, afectivos y motores. 

Proyecto de activación de la inteligencia

Niveles: Kínder a 8º básico.  

Percepción 

Atención y memoria

Pensamiento

Lenguaje

Vivencia del tiempo

Psicomotricidad

Conocimiento personal 
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componentes del proyecto
• Libro de trabajo para el estudiante.

• Guía didáctica. 

• Capacitación en el uso de los recursos.



32 33Textos escolares Textos escolares

Grafomotricidad

Propuesta con un enfoque holístico orientado a desarrollar la coor-
dinación visomotora a través de juegos rítmicos verbales, canciones 
y cuentos.

Cantos y trazos 

Niveles: sugerido para 3, 4 y 5 años. 
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Aprendo a pensar 

Proyecto complementario, diseñado para fortalecer el texto ministerial 
o el material elaborado por la educadora a través del desarrollo de habi-
lidades relacionadas con la lectura, la escritura, la comunicación y 
el razonamiento lógico–matemático.

Niveles: sugerido para 3, 4 
y 5 años. 

**disponible para lenguaje y matemática.



34 35Textos escolares Textos escolares

Caligrafía

Cuadernos de caligrafía que potencian a un mismo tiempo las habilidades 
de grafomotricidad y lectoescritura, a través de fichas de trabajo 
enmarcadas en la comprensión de textos. 

Niveles: 1º a 4º básico 
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Clave PSU 

• Modelamiento de preguntas PSU. 

• Esquemas de síntesis de contenidos fundamentales. 

• Ensayos cortos de 15, 20 y 30 preguntas.

• Ensayos completos (80 preguntas). 

fichas de trabajo del estudiante 
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SonRisas

Proyecto curricular para la Educación Parvularia en base a 5 ejes:

• Aprender a aprender
• Aprender juntos 
• Aprender haciendo
• Aprendo desde lo que soy
• Sé cómo y cuánto aprendo

Educación Parvularia

Niveles: 4 y 5 años. Trabajo en 
áreas disciplinares: Lenguaje, 
Matemática y Ciencias   
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componentes del proyecto
• Texto del estudiante + complementarios (según edad)

• Guía didáctica de la educadora

• Programa de emociones 

• Peluche

• Pendrive

• Sm Conecta 

• Recursos para el aula 

• Capacitación en el uso de los recursos 
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tipos de páginas prekínder- kínder

inicios de unidad

¡comencemos!

Sección cuyo objetivo es aportar información 
sobre conocimientos previos de los párvulos 
en relación a los OA a trabajar en la unidad. 

Las tres áreas proponen el trabajo del mismo tema en la 
misma unidad, así se espera que los niños y niñas puedan 
explorar el tema desde distintas perspectivas. 



38 39Textos escolares Textos escolares

experiencias de aprendizaje

Páginas donde se trabajan los Objetivos de Aprendizaje 

de cada núcleo junto con un Objetivo de Aprendizaje del 

ámbito transversal Desarrollo Personal y Social.

¡a jugar!

Una o dos páginas donde se 

proponen actividades lúdicas 

para los párvulos.

¡lo conseguimos!

Dos a cuatro páginas en las que, a través de un juego, se evalúan 

los aprendizajes conseguidos por los párvulos durante la unidad.



40 41Textos escolares Textos escolares

Savia E. Básica Desarrollo del pensamiento de calidad

Niveles: 1º a 6º básico

Asignaturas: Lenguaje, Matemática, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 

Evaluación para el aprendizaje

Instancias de evaluación inicial, 
intermedia y final. 

Participación activa 

Trabajo colaborativo, activación de 
conocimientos, construcción de 
significados.

Pensamiento de calidad  

Desarrollo de hábitos de 
pensamiento y adquisición de 
estrategias. 



40 41Textos escolares Textos escolares

componentes del proyecto
• Texto del estudiante 

• Guía docente 

• Programas de innovación: Aprender a pensar y Aprendizaje cooperativo 

• Acceso a SM Conecta (material digital)

• Material manipulativo 

• Programa de animación a la lectura (lenguaje 1º y 2º)  

• Capacitación en el uso de los recursos 
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páginas interiores

inicio de unidad

Sección que abre el trabajo de las distintas 

unidades. Las actividades presentes 

en estas páginas buscan despertar en 

ti la conciencia de lo que ya sabes y la 

curiosidad por lo que vas a aprender. 

trabajo con palabras

Sección destinada al trabajo de 

vocabulario. 
herramientas de comprensión y de 
escritura

Secciones destinadas a que aprendas y 

profundices contenidos relacionados con 

habilidades lectoras y producción escrita. 

Se dividen en Activo, Aprendo y Aplico. 

hora de leer y Comprensión oral

Secciones en las que desarrollarás 

habilidades de comprensión, 

considerando el desarrollo de 

actividades durante tres momentos: 

Antes, Durante y Después de la lectura 

y de la escucha.



42 43Textos escolares Textos escolares

• estrategias de comprensión

Pasos útiles para mejorar tu comprensión 

lectora y para realizar con éxito diferentes 

tareas de lectura.

• manejo de la información

Sección en la que aprenderás cómo buscar, 

seleccionar, organizar y evaluar información.

talleres de escritura y de 
oralidad

En estas secciones trabajarás en 

forma práctica la producción de 

textos orales y escritos. 

escalera de aprendizaje

En esta sección evaluarás el trabajo 

realizado durante la unidad  para que 

sepas qué debes mejorar y reforzar.

evaluaciones

Secciones destinadas a que evalúes 

lo que sabes y lo que has aprendido 

durante la unidad. 
• Activo lo que sé

• Integro lo que aprendí 

• Compruebo lo que aprendí

páginas especiales
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Savia E. Media

Niveles: 7º básico a II medio

Asignaturas: Lenguaje, Matemática, 
Física, Química, Biología, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

Compromiso y participación  

Atención a los estilos de aprendizaje, 
intereses y maneras de pensar de los 
estudiantes. 

Pensamiento de calidad 

Herramientas para organizar, 
profundizar y reflexionar sobre los 
conocimientos e ideas: aprendizaje 
autónomo. 

Proyecto de vida 

Oportunidades y experiencias 
que permiten a los estudiantes 
vincularse con su entorno y  
metas personales. 



44 45Textos escolares Textos escolares

componentes del proyecto
• Texto del estudiante 

• Guía docente 

• Programas de innovación

• Acceso a SM Conecta: recursos didácticos digitales y 
complementarios 

• Capacitación en el uso de los recursos 

Atlas de 
autores

Banco de 
ejemplos

Audioteca

Banco de 
videos

Desafía al 
diccionario

Desafío 
QR

Diccionario

Generador 
de cómics
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Inglés Proyectos curriculares 

power pets, educación 
parvularia

Niveles: Prekínder - Kínder 

comet, educación básica

Niveles: 1º a 6º básico 

american on course, 
split edition, 
enseñananza media

Niveles: 7º a IVº medio



46 47Textos escolares Textos escolares

Diccionarios de inglés

básico: 
• Más de 12.000 entradas y 1.800 usos con ejemplos de situaciones 

comunicativas y resúmenes gramaticales. 

intermedio: 
• Más de 20.000 entradas y 2.600 usos con ejemplos, fonéticas y 

expresiones idiomáticas. 

**consultar id con asesor.
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Hola Jesús Proyecto de religión católica 

Niveles: prekínder a II medio 

• Educación en valores 

• Educación emocional 

• Ejercitación del pensamiento

claves que orientan 
el proyecto

Síntesis del 
mensaje cristiano 
adaptado a la edad 

de los niños 

Constante 
relación del 

mensaje cristiano 
con las experiencias 

personales y 
culturales del 

entorno

Reflexión 
sobre las 

exigencias morales 
que se desprenden 

del mensaje 
cristiano
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componentes del proyecto
• Libro de trabajo del estudiante 

• Libro de Jesús (1º a 6º básico) 

• Enfoque pedagógico para el docente

• Peluche de la mascota (hasta 2º básico)

• Láminas ilustradas de los relatos bíblicos

• Fichas de refuerzo, ampliación y evaluación. 

• Libro digital en formato pendrive

• SM Conecta (recursos complementarios)

“Lo”
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Nuevo Atlas escolar Edición ampliada y actualizada al 2019 

• Incluye la nueva región de Ñuble y la actualización de informaciones 
censales del INE. 

• Cartografía de Chile, América y el mundo en bloques temáticos. 

**consultar id con asesor.
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Biblioteca de innovación educativa 

Colección para docentes y directivos de diversos títulos que recoge los 
aportes más significativos e innovadores en el ámbito de la enseñanza y 
el aprendizaje. 
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Los autores son especialistas in-
ternacionales con una amplia ex-
periencia en modelos educativos 
de vanguardia y con prácticas 
exitosas en países de altos resul-
tados académicos. 

**consulta con tu asesor educativo la incorporación de 
esta colección en nuestras capacitaciones y asesorías.
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Diccionarios didácticos del español

Desarrollados por la Academia Chilena de la Lengua especialmente para 
atender las necesidades del estudiante escolar. 

**básico y avanzado  

**consultar id con asesor.
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Refip

Colección desarrollada por el Centro de Modelamiento Matemático (cmm) 
de la Universidad de Chile, diseñada para profesores en formación y 
de Educación básica.  

Recursos para la formación inicial de profesores de 
Educación básica en Matemática. 



56 ATE

Área de  
evaluación para 
el aprendizaje 
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Proporcionamos herramientas de evaluación que responden a las 
necesidades de los equipos de gestión y del docente de aula, a través de un 
servicio de evaluaciones externas estandarizadas y una plataforma 
digital para la generación automática de evaluaciones: 

• Generador de pruebas

• Asesoría en medición de aprendizajes



58 59Evaluación para el aprendizaje Evaluación para el aprendizaje 

Generador de pruebas

El Generador de Pruebas es una plataforma fácil de usar, en la cual 
encontrará un banco de reactivos alineados al Currículum Nacional.

Optimizando los tiempos pedagógicos 

Niveles: 1° Básico a 4° Medio.

www.generadordepruebas.cl

ID: 1607730
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componentes del proyecto

• Plataforma de uso sencillo. 

• Generación de ítems según asignatura, curso, eje temático y 

habilidad. 

• Posibilidad de crear y guardar preguntas propias. 

• Generación de filas A, B y C de una prueba en formatos word y PDF. 

• Modalidad de aplicación online con resultados inmediatos e informes 
digitales imprimibles. 

• Soporte WEB.
• Taller de uso y manejo del recurso.
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Asesoría Medición de aprendizajes y estrategias pedagógicas de mejora  

Niveles: PK a IV medio. 

Asignaturas: Matemática, Lectura, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Diagnóstico
Aprendizajes del año 
anterior. 

Proceso
2º semestre del año anterior 
+ 1er semestre del año en 
curso. 

Cierre
Todos los aprendizajes del 
año en curso. 

Evaluaciones 
externas

ID: 1588645
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Informe interactivo digital que permite 
realizar análisis globales y específicos por 
habilidad, eje temático, nivel y género. 

Reunión con el equipo directivo del estable-
cimiento en el que se analizan los resultados 
obtenidos y se orienta sobre el uso de estos 
datos para la toma de decisiones. 

Informe de 
resultados

Orientaciones 
para la mejora

**consulte con su asesor educativo 
sobre cobertura geográfica.
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material 
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digitales
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• Proyecto Hacer 

• I Click 

• Memo

• Apps educativo 
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El mundo de MEMO

Programa de Estimulación de las Funciones Ejecutivas (EFE)

• Atención 

• Planificación

• Control inhibitorio 

• Memoria de trabajo 

Software para Educación Parvularia

Manual 
docente

Capacitación 
en el uso de los 

recursos.

Actividades 
interactivas

Fichas de 
trabajo

Personaje

Cuentos

Canciones
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componentes del proyecto
1. Licencias actividades interactivas.

2. Plataforma:

• Material descargable por clase: (Documento Word, PPT, 
Bibliografía y Webgrafía sugerida, Material complementario). 

3. Caja que contiene:

• Manual metodológico

• Cuadernos de material fotocopiable

• Cuentos

• Peluche

• Pendrive (Canciones y actividades  
interactivas)

ID: 1607731
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Proyecto Hacer 

Material manipulativo con orientaciones de uso al docente y fichas de 
trabajo para el estudiante. 

Niveles: 1º a 6º básico 

Asignaturas: Lenguaje, Matemática, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

A C E RH
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lenguaje

componentes del proyecto
• Caja de material manipulativo. 

• Guía de uso para el docente con orientaciones. 

• Fichas de trabajo para el estudiante. 

• Capacitación en el uso de los recursos. 

Nivel Material

1º y 2º básico

Kamishibai

24 fichas

Abecedario

5 Afiches

3 Láminas

3º y 4º básico

Kamishibai

24 fichas

Tarjetas

Afiche

5º y 6º básico

Kamishibai

30 fichas

Set de cartas
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matemática

componentes del proyecto
• Caja de material manipulativo. 

• Guía de uso para el docente con orientaciones. 

• Fichas de trabajo para el estudiante. 

• Capacitación en el uso de los recursos.

Nivel Material

3º y 4º básico

6 sets de bloques 
Multibase

Set de cuerpos 
geométricos (9 piezas)

10 cajas fraccionarias

Lámina con cuadrículas 
de coordenadas

Balanza de 1 kilo

Dados para el alumno:  
4, 6, 8, 12 y 20 caras

30 monedas

30 pizarras

6 tarjetas Montessori

Transportador de pizarra

30 huinchas de 1 metro

Nivel Material

1º y 2º básico

6 sets de cubos Unifix  
(100 de 3 colores)

Cinta numerada hasta el 
20

Tabla hasta el 100

Set de cuerpos 
geométricos  
(6 piezas)

6 Geoplanos

Reloj de arena

Balanza

Recta numérica hasta el 
100

30 huinchas de  1 metro

Dados para el alumno:  
4, 6, 8 caras. 

30 monedas

30 pizarras
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Nivel Material

5º y 6º básico

30 tiras fraccionarias

6 Geoplanos

Transportador de pizarra

Compás

Escuadra de pizarra

Regla 1 metro

Lámina con cuadrículas 
de coordenadas

30 huinchas de metro

Dados para el alumno:  
4, 6, 8, 12 y 20 caras

6 sets de cubos Unifix  
(40 de 3 colores)

30 pizarras
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ciencias naturales

componentes del proyecto
• Caja de material manipulativo. 

• Guía de uso para el docente con orientaciones. 

• Fichas de trabajo para el estudiante. 

• Capacitación en el uso de los recursos.

Nivel Material

1º y 2º básico

  Termómetro ambiental  

6 kits de texturas

Esqueleto humano de 85 cm 

Simulador del ciclo del agua 

3 láminas

3º y 4º básico

Sistema solar 

Estructura de una flor

Esqueleto humano de 85 cm 

6 sets de materiales magnéticos 

6 kits de elementos de laboratorio 

Set de dinamómetros  (5 piezas)

5º y 6º básico

Microscopio 

Torso humano 

Circuito eléctrico  

Simulador del ciclo del agua 
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ciencias sociales

componentes del proyecto
• Caja de material manipulativo. 

• Guía de uso para el docente con orientaciones. 

• Fichas de trabajo para el estudiante. 

• Capacitación en el uso de los recursos.

Nivel Material

1º y 2º básico

Calendario Agenda

Mapa de Chile reversible: físico y político (con 
relieve)

Mapamundi reversible: Físico y político

Set de mapas mudost

Micas y anillos

Línea de tiempo

Cartones para línea de tiempo

3º y 4º básico

Calendario Agenda

Mapa de América reversible: físico y político

Mapamundi reversible: Físico y político igual

Set de mapas mudos

Micas  y anillos

Línea de tiempo

Cartones para línea de tiempo

5º y 6º básico

Calendario Agenda

Mapa de Chile reversible: físico y político (OTRO)

Mapamundi reversible: Físico y político igual

Set de mapas mudos

Micas y anillos

Línea de tiempo

Cartones para línea de tiempo
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APPS EDUCATIVO

Más de 70 aplicaciones digitales para usar offline en la sala de clases 
como un potente complemento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Apps educativo permite diversificar la clase a través de atractivas 
representaciones de algunos de los contenidos más importantes en las 
asignaturas de: 

Asignaturas: Lenguaje, Matemática, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
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componentes del proyecto

• Pendrive por asignatura con las aplicaciones disponibles para los 
niveles de 1º a 6º básico. 

• Video-tutoriales cortos y sencillos de todas las apps. 

• Cuadernillo con la fundamentación de la propuesta digital, enfoque 
pedagógico y descripciones de las aplicaciones. 

• Fichas técnicas de cada aplicación con la fundamentación didáctica 
y orientaciones de uso en la sala de clases. 
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apps educativo
lenguaje

Algunas de las apps son: 

 » Generador de cómics.

 » Explorador de textos.

 » Infografías.

 » Generador caligráfico.

 » Sílabas y palabras.

 » Videoteca.

 » Audioteca.

 » Glosario.

 » Mapas mentales.AC
B

ID: 1607726
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apps educativo 
matemática

Algunas de las apps son: 

 » Ábaco.

 » ABC matemático.

 » Bloques multibase.

 » Cinta numerada.

 » Comparador de fracciones.

 » Figuras 3D.

 » Geoplano.

 » Mateimagen.

 » Multiplicación con arreglos.

 » Multiplicación con líneas.

 » Recta numérica.

 » Tabla de 100.

 » Tabla posicional.

 » Tablero interactivo.

 » Tangrama.

 » Reloj.

 » Adición y multiplicación de fracciones.

 » Pizarra matemática.

ID: 1607727
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apps educativo 
ciencias sociales

Algunas de las apps son: 

 » Línea de tiempo de Chile.

 » Línea de tiempo de América.

 » Línea de tiempo universal.

 » Atlas Mundial.

 » Atlas de América.

 » Atlas de Chile.

 » Atlas de Chile regionalizado.

 » Continuidad y cambio.

 » Por descubrir.

 » Infografías.

 » Lugares 3D.

 » Street View.

 » Videohistoria.

 » Google maps.

ID: 1607728
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apps educativo 
ciencias naturales

Algunas de las apps son: 

 » Infografías.

 » Street view.

 » Antes y después.

 » Atlas de especies del mundo.

 » Atlas de especies de Chile.

 » ABC de la ciencia.

 » Fotociencia.

 » Anatomía 3D.

 » Videociencia.

 » Sistema solar.

ID: 1607729
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I Click

Compilado de actividades digitales interactivas  
para el refuerzo de distintos aspectos lingüísticos  
del proceso de aprendizaje del inglés como lengua  
extranjera. 

componentes del proyecto
•  Pendrive con actividades digitales interactivas de 1º a 6º básico. 

• Guía de uso para el docente con sugerencias de ampliación y 
refuerzo. 

•  Evaluación final por cada curso (incluye prueba, tabla de 
especificación y solucionario). 

• Capacitación en el uso de los recursos.

English activities
i Click

ID: 1607725
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Área de  
literatura 
infantil y juvenil 



Recursos pedagógicos

Ofrecemos una serie de materiales orientados al desarrollo de estos 
cuatro ejes:

• Comprensión lectora

• Animación a la lectura

• Valores

• Apreciación literaria

Se accede a estos materiales de apoyo a través de la página web  
www.literaturasm.cl

para los planes lectores



www.atesm.cl  
info@atesm.cl 
Tel (56 2) 2591 48 85
600 381 13 12

 www.grupo-sm.com/cl  

 /edicionesSMChile  

 /ediciones_sm   

 /edicionessmchile   

 /sm-chile 


