
Recursos para 
implementar la 
priorización curricular



Objetivo
Mostrar la ruta de los diferentes recursos 
que apoyan la implementación de la 
priorización curricular. 
*Se ilustrará en base al recorrido que 
realizaría un docente de 4° básico.



Orientaciones pedagógicas para 
Plan de Estudio 2021

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-224578_recurso_pdf.pdf


¿Qué veremos hoy?
Inicio de Aprendo en Línea

Planes 2021

Recursos Bibliotecas CRA

Fichas Pedagógicas, Planes de Clase, Proyectos interdisciplinarios

Arma tu evaluación y Estrategias de Evaluación Formativa

Aprendo TV y Aprendo FM

Textos escolares

TDI

Mi página y Chatbot Aprendo en Línea



Inicio de 
Aprendo en línea

Selección del 
perfil de usuario

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Ingreso


https://www.curriculumnacional.cl/docentes/


Planes 2021
Elaborados en base a 
los conversatorios 
2020.

Proponen un horario y 
planificación para 
trabajar los OA 
priorizados en los 
diferentes escenarios
5:5, 3:7, 1:9

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-225091_recurso_pdf.pdf


Planes 2021    Horario

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-225091_recurso_pdf.pdf


Planes 2021   Planificación

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-225091_recurso_pdf.pdf


Actividad de apoyo 
Socioemocional

44 Fichas pedagógicas de orientación 
que abarcan todos los objetivos 
priorizados de 1° básico a 2° medio bajo 
un modelo de apoyo socioemocional que 
releva: contención y resiliencia.

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-222796_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-182756_recurso_pdf.pdf


Bibliotecas Escolares (CRA)

Contiene más de 13.000 títulos disponibles de los 
cuales 8.000 son de uso simultáneo. 
Tienen acceso todos los estudiantes y docentes 
de establecimientos con subvención pública.

Biblioteca 
Digital Escolar 

Contiene más de 900 títulos de descarga 
liberada para todos los chilenos.

Biblioteca 
Escolar UCE

https://bdescolar.mineduc.cl/info/00061561
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/


PLED
El Plan de Lectoescritura Digital (PLED) es una iniciativa de fomento lector que promueve la 
retroalimentación activa del profesor al estudiante durante el proceso de la lectura

Planes lectores

Clubes de lectura

Actividades de acompañamiento a la 
lectura para libros impresos y
digitales, en formato PDF de NT a 4° medio.

Una plataforma en línea que permite la 
interacción de los profesores con los 
estudiantes, a través de planes o clubs de 
lectura, con títulos de la Biblioteca Digital 
Escolar. 

Planes lectores

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled
https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/


Recursos curriculares

• 1.070 Fichas pedagógicas
• Su función es relevar estrategias didácticas 

pertinentes para abordar los objetivos de la 
priorización curricular.

• Guía que propone actividades, recursos y 
evaluaciones seleccionadas, principalmente del 
Programa de Estudio, del texto escolar, y otros recursos 
disponibles 

Fichas pedagógicas

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-182574_recurso_pdf.pdf


Recursos curriculares

• 163 de Planes de Clase que abarcan 939 clases 
• Hay 1176 recursos de apoyo a los planes. 
• Su función es relevar estrategias didácticas 

pertinentes para abordar los objetivos de la 
priorización curricular.

• Contiene
• Planificación general.
• Actividades de apoyo socioemocional.
• Ruta de Aprendizaje.
• Planificación clase a clase.

Planes de Clase

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-229611_recurso_pdf.pdf


¿Qué contienen los planes de clase?

1. 
Planificación 

general

2.
Actividades 

de apoyo 
socioemocional

3.
Ruta de 

aprendizaje

4.
Planificación 
clase a clase



Recursos de Apoyo a los Planes



Proyectos 
Interdisciplinarios

72 proyectos interdisciplinarios 
para trabajar los OA de 
diferentes asignaturas de 
manera integrada. 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Actividades/Proyectos-interdisciplinarios-ABP/
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-224929_recurso_1.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-224929_recurso_1.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-224929_recurso_2.pdf


Evaluación
Arma tu 
evaluación

Estrategias de 
evaluación formativa

Banco de preguntas que tiene 6.520 items para 
que cada docente pueda armar fácilmente una 
evaluación, guardarla, imprimirla o editarla.

10 Estrategias para recoger evidencia y retroalimentar
evaluando de manera formativa en la sala de clases.

• 15 Plantillas con estrategias de Evaluación
• 13 Plantillas con estrategias de Retroalimentación. 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Arma-tu-evaluacion/


Aprendo TV Aprendo FM

• De NT a 6° básico
• 524 cápsulas disponibles
• Trabajan los OA priorizados
• Este año son Proyectos Interdisciplinarios
• Se transmiten a través de TV Educa

• De 7° básico a 4° Medio
• 120 cápsulas disponibles
• Se difunden cápsulas radiales alineadas al 

currículum priorizado, a través de 136 radios 
regionales a lo largo del país.

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Aprendo-TV/214638:Aprendo-TV
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Aprendo-FM/223682:Aprendo-FM


INGRESO A VISOR 
DE TEXTOS 

ESCOLARES PARA 
ESTUDIANTES

Página Textos Escolares

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Textos-escolares/


Visor registra 
lectura y 
guarda la 
página en la 
que quedó el 
estudiante

Vista del texto escolar de Historia

https://mitextoescolar.mineduc.cl/


Texto Digital 
Interactivo

Busca es avanzar en la pedagogía digital en 
nuestro sistema escolar, incorporando 
tecnología y estrategias didácticas que 
permitan una transformación en el aula.
Actualmente está disponible para
• Matemática 8° básico
• Ciencias Naturales 8° básico

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Innovacion/Lineas-de-Innovacion/Texto-Digital-Interactivo/214968:Texto-Digital-Interactivo-Octavo-basico
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Innovacion/Lineas-de-Innovacion/Texto-Digital-Interactivo/214968:Texto-Digital-Interactivo-Octavo-basico


Mi página 

Permite que los docentes se 
creen un usuario dentro de 
Aprendo en Línea con el fin de:
• Personalizar perfil de usuario.
• Guardar los recursos de su 

interés.
• Recibir Informativo quincenal 

con recomendaciones y 
actualizaciones de Aprendo 
en Línea de mis áreas de 
interés.

Guardar



Chatbot Aprendo 
en Línea

Permite que los 
docentes accedan a 
los recursos 
disponibles en 
Aprendo en Línea en 
su Whatsapp

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/229896:WhatsApp-Aprendo-en-linea


Textos Escolares 
2021

• Planes Leo Primero y 
Sumo Primero

• Innovaciones Guía 
Didáctica Docente

• Nuevos Textos
• Reutilización y cuidado



Muchas gracias


