


Uno de los desafíos que han debido enfrentar las  
escuelas, en el escenario actual de pandemia de  
Covid-19, se refiere a cómo abordar el currículum  
escolar de modo que las y los estudiantes desarrollen 
los aprendizajes esperados, considerando que dicha 
tarea se ha complejizado con la modalidad de clases 
a distancia.

Un estudio realizado por el Ministerio de Educación 
y el Banco Mundial arrojó que, tras la pandemia, 
88% de los estudiantes podrían perder los apren-
dizajes del año 2020, e incluso, los aprendizajes 
adquiridos previamente.1

Estas cifras ya se pueden constatar con los recientes 
resultados obtenidos en el Diagnóstico Integral 
de Aprendizaje2 aplicado por la Agencia de Calidad 
de la Educación a 1,8 millones de estudiantes entre 
2º básico y 4º medio. El diagnóstico arrojó que los 
alumnos de 6° básico a 3º medio no alcanzaron el 
60% del logro esperado en Lectura y Matemática, 
aun cuando solo se midió el currículum priorizado. 
Los resultados nacionales no son satisfactorios 
en ningún nivel, y las brechas de aprendizaje  
aumentan según los niveles socioeconómicos de 
los estudiantes.

Las autoridades ya hablan de un “terremoto edu-
cacional”, que también preocupa frente al impacto 
socioemocional de las y los estudiantes producto 
de la pandemia y las clases remotas. El mismo 
diagnóstico dio a conocer que el 70% de los niños 
y jóvenes tiene dificultades para expresar sus 
emociones.

“Este contexto de pandemia afecta fuertemente 
el aspecto socioemocional de las comunidades 
educativas. Cuando se planifique un posible retorno, 
uno de los temas a trabajar prioritarios, incluso  
más que los aprendizajes, tiene que ver con la con-
tención emocional”.3

1 Fuente: Mineduc, agosto 2020

2 Fuente: Estudio DIA - Mayo 2021

3 Fuente: Cristian Celedón, psicólogo y asesor especialista 
en educación de la Universidad de Chile. Mayo 2021



* Consulta por las condiciones comerciales con tu asesor educativo.

Asumiendo este escenario y desafío, desde SM 
queremos apoyar el aprendizaje en pandemia 
y fortalecer el trabajo socioemocional, a través 
 de diversos proyectos con hasta un 40% de 
descuento*, que podrás escoger según las  
necesidades de tu escuela.



¿Qué necesidades cubre?

 • Colabora en la continuidad del proceso educativo.
 • Permite nivelar ciertos aprendizajes en las y los 

estudiantes (repaso de contenidos).
 • Cubre, a través de sus textos de trabajo, todos los 

Objetivos de Aprendizajes Priorizados (niveles 1 y 2).
 • Apoya el trabajo de nivelación recuperando contenidos 

del año anterior.
 • Trabaja las áreas de Matemática, Ciencias Naturales, 

Lenguaje y Ciencias Sociales.

1° A 4° BÁSICO

TEXTOS BIÁREAS 
DE PRIORIZACIÓN 

CURRICULAR

ESENCIALES
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¿Cuáles son los aspectos 
centrales del proyecto?

 • Desarrollo, aplicación y ejercitación 
de objetivos priorizados.

 • Desarrollo de estrategias de 
comprensión.

 • Trabajo de pensamiento 
metacognitivo.

 • Trabajo autónomo de las y los 
estudiantes.

Componentes*:

 ¬ Texto biáreas del estudiante

 ¬ Libro del profesor

 ¬ Licencia digital a SM Conecta

 ¬ Evaluaciones

 ¬ Cartilla cobertura y calendarización

 ¬ Solucionario

 ¬ Cobertura curricular

 ¬ Taller en el uso de los recursos

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://complementarios.smconecta.cl

ESENCIALES



ESTRATEGIAS

COBERTURA 
FLEXIBLE: 7 NIVELES 
(desde Educación Parvularia 

hasta Educación Básica).

TEXTOS 
COMPLEMENTARIOS

Comprensión 
de lectura

¿Cuáles son los aspectos 
centrales del proyecto?

 • Cuadernos destinados a desarrollar 
y mejorar las habilidades 
involucradas en el proceso lector, 
a través de la enseñanza de 
estrategias de lectura. 

 • El proyecto desarrolla cinco ejes 
fundamentales para mejorar 
la comprensión de lectura: 
conocimientos previos, trabajo de 
vocabulario, lectura estratégica, 
evaluación y metacognición.

Componentes:

 ¬ Licencia digital a SM Conecta

 ¬ Libro digital

 ¬ Evaluaciones

 ¬ Fichas complementarias

 ¬ Cuaderno Enfoque metodológico

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://www.smconecta.cl/plataforma/ 
Users/login_demo_estrategias_comprension
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ESTRATEGIAS
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COBERTURA 
FLEXIBLE: 6 NIVELES 
(desde Educación Parvularia 

hasta Educación Básica).

TEXTOS 
COMPLEMENTARIOS

Resolución de 
problemas

¿Cuáles son los aspectos 
centrales del proyecto?

 • Cuadernos destinados a desarrollar 
y mejorar las estrategias 
matemáticas involucradas en la 
resolución de problemas desde 
una metodología didáctica que 
involucra lo concreto, pictórico y 
simbólico (COPISI).

 • El proyecto aborda estrategias para 
los ejes de las Bases Curriculares de 
Educación Básica.

Componentes:

 ¬ Licencia digital a SM Conecta

 ¬ Libro digital

 ¬ Evaluaciones

 ¬ Fichas complementarias

 ¬ Cuaderno Enfoque metodológico

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://www.smconecta.cl/plataforma/ 
Users/login_demo_estrategias_resolucion



¿Qué necesidades cubre?

Clave Sendas es una propuesta desa-
fiante que se materializa a través de 
una serie de experiencias de aprendizaje 
e instancias de evaluación válidas y  
significativas que permiten a estudiantes 
y docentes identificar anualmente sus 
fortalezas y desafíos.

Proyecto desarrollado 
en conjunto con

2º BÁSICO A II MEDIO

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

CURRICULARES Y 
EVALUACIÓN

¿Cuáles son los aspectos 
centrales del proyecto?

 • Desarrolla paso a paso las 
habilidades.

 • Trabaja los principales Objetivos 
Curriculares del nivel.

 • Provee instancias de evaluación 
permanentes.

 • Favorece el trabajo autónomo de 
las y los estudiantes.

CLAVE SENDAS
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CLAVE SENDAS

Cobertura de 
los Objetivos de 

Aprendizaje

Evaluación 
constante y 
significativa

Trabajo 
mediado y 

guiado paso 
a paso

Los beneficios de Clave Sendas 
están dados por su propuesta 
didáctica.

Componentes*:

 ¬ Texto del estudiante

 ¬ Libro del profesor

 ¬ Evaluaciones tipo SIMCE®

 ¬ Afiches para el trabajo de 
habilidades

 ¬ Pendrive con libro digital

 ¬ Fichas complementarias

 ¬ Taller en el uso de los recursos

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://complementarios.smconecta.cl



¿Cuál es el objetivo de Sentir 
y Pensar?

El objetivo principal del proyecto Sentir 
y Pensar es la educación emocional de 
niños y niñas de educación básica.

La educación emocional es un proceso 
educativo, continuo y permanente, 
que pretende potenciar el desarrollo 
de las competencias emocionales 
como elemento esencial del desarrollo 
humano a fin de capacitarlo para la 
vida y con la finalidad de aumentar 
el bienestar personal y social.

Rafael Bisquerra
Autor y coordinador del 

programa Sentir y pensar.

1º A 6º BÁSICO

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

¿Cuáles son los aspectos 
centrales del proyecto?

 • Es una propuesta en cuya 
creación y coordinación participó 
Rafael Bisquerra, referente de la 
educación emocional en España y 
Latinoamérica.

 • Presenta una propuesta clara y 
articulada para desarrollar las 
habilidades socioemocionales en las 
instituciones educativas.

 • Cuenta con una base teórica clara y 
contundente.

SENTIR Y PENSAR
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Permite que niños y niñas:

 • Adquieran un mejor conocimiento 
de sus propias emociones.

 • Identifiquen las emociones de los 
demás.

 • Desarrollen la habilidad de 
controlar las propias emociones.

 • Prevengan los efectos perjudiciales 
de las emociones “negativas”.

 • Desarrollen la habilidad de generar 
emociones positivas.

 • Desarrollen una mayor 
competencia emocional.

 • Desarrollen la habilidad de 
automotivarse.

 • Adopten una actitud positiva ante 
la vida.

 • Aprendan a fluir.

Componentes*:

 ¬ Cuaderno del estudiante

 ¬ Manual metodológico

 ¬ Aplicación para la familia: 
orientaciones para continuar el 
trabajo en el hogar

 ¬ Taller en el uso de los recursos

SENTIR Y PENSAR

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://complementarios.smconecta.cl



CRECER Y CRECER

1º A 6º BÁSICO

INTELIGENCIA 
ESPIRITUAL

¿Cuál es el objetivo de 
Crecer y Crecer?

Es un proyecto de apoyo a colegios en 
el desarrollo integral de sus estudiantes 
a través de la inteligencia espiritual, 
trascendental o existencial. Por  
dicha inteligencia se entiende aquella  
que capacita a las personas para el  
autoconocimiento profundo de modo 
que pueda establecer vínculos de  
calidad con los demás y para construir 
una visión de la vida y de la realidad que  
integre, conecte, trascienda y dé sentido 
a la existencia.

Crecer y crecer es una propuesta de 
Francesc Torralba, filósofo y teólogo 
español y quien más ha reflexionado, 

en el ámbito hispano, acerca de la 
inteligencia espiritual.

Francesc Torralba
Filósofo y teólogo español
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CRECER Y CRECER

¿Cuáles son sus principales 
características?

 • Crecer y crecer es un programa 
adaptado al mundo escolar 
mediante una propuesta didáctica 
rigurosa y clara que permite 
despertar y cultivar en las y los 
estudiantes la dimensión humana 
con el objetivo pedagógico 
hacer de ellos mejores personas, 
humanamente más completas, es 
decir, personas integrales.

 • Crecer y crecer utiliza metáforas 
visuales que facilitan la 
comprensión de los fenómenos 
biológicos y culturales como 
procesos cuya evolución va 
cumpliéndose por etapas, al igual 
que el crecimiento y desarrollo vital 
(físico y espiritual) del estudiante.

Componentes*:

 ¬ Texto del estudiante

 ¬ Guía didáctica

 ¬ Taller en el uso de los recursos

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://complementarios.smconecta.cl



COMPETENCIAS

¿Qué necesidades cubre?

 • Apoya y motiva a las y los 
estudiantes en el proceso de 
desarrollo de la competencia 
lectora.

 • Desarrolla la competencia lectora 
de forma efectiva.

 • Dota a las y los estudiantes de 
estrategia que más tarde puedan 
aplicar por sí mismos.

 • Crea lectores autónomos, eficaces 
y críticos.

1° BÁSICO A II MEDIO

TEXTOS 
COMPLEMENTARIOS

15



¿Cuáles son los aspectos 
centrales del proyecto?

 • Prácticas de lectura estratégica.

 • Metacognición aplicada a la 
lectura.

 • Motivación y ejercitación.

 • Promoción de un ambiente amable 
y flexible que vea en el error una 
oportunidad de aprendizaje.

Componentes*:

 ¬ Licencia digital a SM Conecta

 ¬ Libro digital

 ¬ Planificación anual

 ¬ Fichas complementarias

 ¬ Evaluaciones

 ¬ Solucionario

 ¬ Taller en el uso de los recursos

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://complementarios.smconecta.cl

COMPETENCIAS



COMPETENCIAS

¿Cuáles son sus principales 
características?

 • Trabaja la resolución de problemas 
a partir de la estrategia de los 
cuatro pasos (Polya): comprender, 
planificar, resolver, comprobar.

 • Desarrolla las 4 habilidades 
matemáticas (resolver problemas, 
representar, modelar y argumentar 
y comunicar) en los diferentes 
pasos de la resolución del 
problema.

 • Incorpora preguntas 
metacognitivas siguiendo la 
propuesta del método IMPROVE.

 • Realiza análisis del error con 
una mirada positiva que permita 
generar análisis y aprendizajes.

 • Propone instancias de creación y 
construcción de problemas.

1° BÁSICO A II MEDIO

TEXTOS 
COMPLEMENTARIOS

15



¿Cuáles son sus objetivos?

 • Desarrollar en las y los estudiantes 
las cuatro habilidades matemáticas 
por medio de la resolución de 
problemas.

 • Desarrollar en las y los estudiantes 
las habilidades necesarias para 
resolver problemas complejos, 
desconocidos y no rutinarios.

COMPETENCIAS

Componentes*:

 ¬ Licencia digital a SM Conecta

 ¬ Libro digital

 ¬ Planificación anual

 ¬ Fichas complementarias

 ¬ Evaluaciones

 ¬ Solucionario

 ¬ Taller en el uso de los recursos

Para conocer más…

Muestras de cada texto de trabajo.
https://complementarios.smconecta.cl



Para más información 
escríbenos a info@atesm.cl

Promoción válida por tiempo limitado y/o hasta agotar stock


