GUÍA DE
PORTALES
Y RECURSOS
EDUCATIVOS

Me conecto para aprender

INTRODUCCIÓN
El computador entregado a las y los estudiantes de séptimo año básico
en el marco del programa Me conecto para aprender, cuenta con una
amplia variedad de recursos digitales y portales educativos para que
puedan explorar, ejercitar y complementar lo aprendido en clases,
utilizando la tecnología disponible en el establecimiento educacional
y en el hogar.
Los recursos disponibles se organizan de la siguiente manera:
•• Escritorio: Contiene acceso directo a herramientas de gestión del
equipo, sitios de interés y acceso a internet.
•• Inicio: Contiene recursos digitales, acceso a portales educativos y
herramientas organizados por asignaturas.

a

Sitios web
educativos

b

Recursos
educativos

Acceso directo a una variedad de
portales educativos para apoyar
el aprendizaje. En esta guía es
posible encontrar el detalle de
cada uno de ellos.

ESCRITORIO
En el escritorio del equipo se
encuentran disponibles los
accesos directos a herramientas
para la gestión del computador y
conexión a internet:

Acceso a materiales educativos
cargados en el equipo, como un
manual y videos para aprender a
buscar e investigar, videos sobre
habilidades TIC para el aprendizaje
y un tutorial para utilizar el portal
www.yoestudio.cl.

c

Garantías
del equipo

Esta carpeta contiene materiales
sobre el cuidado y protección del
computador como, por ejemplo,
manuales de recuperación de
Windows y de banda ancha móvil
e información acerca de las
garantías del equipamiento.

d

Banda
ancha móvil
(BAM)

Acceso directo que permite la
conexión a internet cuando está
conectada la BAM al computador.

Portales educativos

Artes, Música y Museos

Ciencias Naturales

Educación Física y Salud

INICIO
A través de inicio es posible
acceder a variados recursos
que están organizados en las
siguientes temáticas:

Matemática

Lengua y Literatura

Inglés

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Sitios de interés

Portales
Educativos

EDUCARCHILE

www.educarchile.cl
Sitio web que contiene información, recursos, servicios y experiencias
educativas para docentes, directivos, estudiantes y familia. Cuenta con
espacios temáticos, actualidad, recursos multimedia, foros, buenas
prácticas y material de apoyo para el estudiante.

En esta sección es posible encontrar accesos directos a sitios
web con recursos digitales, información y materiales para
apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

YO ESTUDIO

www.yoestudio.cl

ME CONECTO
PARA APRENDER

Portal dirigido a estudiantes con
más de 3.600 recursos multimedia
para reforzar y complementar
lo aprendido en clases. En él es
posible encontrar contenidos en
distintos formatos como videos,
simulaciones, animaciones,
juegos y ejercicios para diversas
asignaturas.

Sitio web dirigido a estudiantes,
docentes y familias que contiene
información sobre el proyecto y
además ofrece acceso a distintos
recursos y orientaciones para
el uso del equipo, catálogo de
recursos educativos, garantías,
entre otros.

EN CLASE

www.meconecto.mineduc.cl

www.enclase.cl

INTERNET SEGURA

Sitio web que tiene por objetivo apoyar los procesos de aprendizaje
de las y los estudiantes. Contiene módulos, ensayos, guías de estudio
y videos, abarcando los objetivos de aprendizaje de 7° año básico a
4° año de educación media. Consulta en tu establecimiento si forman
parte de esta iniciativa y solicita tu clave de acceso.

Portal dirigido a la comunidad educativa en el que es posible encontrar
orientaciones y recursos (manuales, videos y afiches) para conocer
y prevenir riesgos en el ambiente digital. El portal está dirigido a
estudiantes, docentes, padres, madres y apoderados/as.

www.internetsegura.cl

SERNAC EDUCA

VIDEOS INCLUSIVOS

www.sernaceduca.cl

https://goo.gl/FN29B5

Sitio web donde se disponen
cursos que favorecen el desarrollo
de habilidades, actitudes,
hábitos y valores que promueven
el consumo responsable y
consciente. Cuenta con recursos
multimedia e información acerca
de la educación financiera.

Una batería de 40 videos accesibles para personas sordas o con hipoacusia,
con contenidos del currículum de Lenguaje y Comunicación, Ciencias
Naturales, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Cada
uno está explicado en Lengua de Señas Chilena, subtitulado y doblado
al español.

JUNTA NACIONAL DE
AUXILIO ESCOLAR Y
BECAS (JUNAEB)
www.junaeb.cl

Mantente al día con la información
de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas respecto de becas
de estudios, mantención, Tarjeta
Nacional Escolar (TNE), salud,
alimentación, útiles escolares,
residencias escolares y becas TIC.

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
(DIBAM)
www.dibam.cl

La Dibam es un organismo dependiente del Ministerio de Educación,
encargado de la definición de las políticas públicas en materia de
cultura, relacionadas con las bibliotecas, archivos y museos de Chile.
En su sitio web existe información sobre bibliotecas públicas, museos
nacionales y regionales y patrimonio. Además, cuenta con una colección
digital que rescata la memoria colectiva de nuestro país.

Arte,
Música
y Museos

SKETCHUP MAKE
Programa de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones (3D) que
permite realizar diseños complejos en 3D de forma sencilla. Entre sus
recursos, el software incluye un tutorial en video para ir aprendiendo
paso a paso cómo diseñar y modelar edificios, autos, personas y
cualquier objeto o artículo imaginable. Incluye también una galería
de objetos, texturas e imágenes listas para descargar.

En esta sección es posible encontrar herramientas para
editar imágenes o música y acceso a sitios web de museos y
colecciones de artes.

AUDACITY

GIMP

Programa que permite grabar,
editar y manipular archivos
de sonido digital en diversos
formatos. El editor cuenta con
múltiples herramientas y filtros
que posibilitan la creación de tus
propias grabaciones.

Software para editar y modificar
imágenes. Incluye la creación
de gráficos y logos, el cambio
d e t a m a ñ o y re c o r te d e
fotografías, el cambio de colores
y la incorporación de texto, entre
otras opciones.

MÚSICA EN LÍNEA

www.musicaenlinea.cl

PICASA

Sitio web que cuenta con un vasto repertorio de piezas y recursos
musicales para el aprendizaje. A través de las distintas categorías,
es posible escuchar música en línea y ampliar sus experiencias y
conocimientos musicales con información sobre el compositor, autor,
intérprete, época y lugar.

Editor de imágenes con el que puedes recortar, cambiar de colores
y retocar fotografías de manera simple. Entre sus cualidades, este
software apoya la gestión de tus fotografías, ya que permite organizar,
visualizar y editar imágenes.

MUSEO VIOLETA PARRA
www.museovioletaparra.cl

Sitio web del museo que alberga parte de la obra visual, musical y literaria
de Violeta Parra. Entre ellas se contemplan muestras de sus trabajos en
óleo, papel maché y sus instrumentos musicales.

GOOGLE ARTS PROJECT

www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
Sitio web que permite realizar un recorrido virtual por las galerías de
arte y museos más importantes del mundo, visualizando las obras de
arte famosas a unos centímetros de distancia. El sitio cuenta además
con una recopilación de imágenes en alta resolución de las obras, para
verlas como si estuvieras frente a ellas.

GENIALLY

www.genial.ly
Herramienta web que contiene gran cantidad de recursos interactivos
que permiten crear póster, presentaciones, líneas de tiempo, mapas
e infografías. Cuenta con gran cantidad de plantillas prediseñadas,
imágenes y animaciones. Adicionalmente, tiene la opción de trabajo
colaborativo y es posible publicar y compartir las creaciones en la web.

MUSEOS DE CHILE
www.museoschile.cl

Sitio web que alberga información y colecciones digitales de museos
a lo largo del país, dedicados a la historia de Chile, artistas, escritores,
pueblos originarios, personajes históricos y otros temáticos como el de
arte decorativo, de educación, naturaleza y arqueológicos.
Recuerda que 26 museos a lo largo del país tienen entrada gratuita.

Ciencias
Naturales

PORTAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
www.mma.gob.cl/educacionambiental

Portal del Ministerio del Medio Ambiente que tiene como objetivo
generar hábitos y conductas sustentables que mejoren la calidad
de vida de las personas. Contiene información sobre conservación y
protección del medio ambiente, centro de documentación, videos y
materiales para trabajar con los estudiantes.

En la sección Ciencias Naturales es posible encontrar
recursos y portales educativos para apoyar la exploración,
modelamiento y la investigación científica.

CENTRO SISMOLÓGICO
NACIONAL

STELLARIUM

www.sismologia.cl

Es un software que permite simular
un planetario en el computador.
Sus características y herramientas
ofrecen la posibilidad de observar
el cielo en 3D, contemplar más
de 120.000 estrellas, planetas,
constelaciones, nebulosas y
mucho más.

ALGODOO
Es un juego educativo que tiene todo lo necesario para aprender
y divertirse con la fuerza de la gravedad, la fricción, la presión y
propiedades de la materia como la densidad, la elasticidad, la viscosidad
o la inercia.

Sitio web del Centro Sismológico
Nacional de la Universidad de
Chile donde es posible encontrar
información respecto de eventos
sísmicos a lo largo del territorio
nacional.

PHET SIMULACIONES

http://phet.colorado.edu/es
PhET es un laboratorio en línea de la Universidad de Colorado. El sitio
cuenta con una gran variedad de simulaciones interactivas para la
física, química, biología, ciencias de la tierra y las matemáticas para que
docentes y estudiantes lo pueden usar. Todas las simulaciones vienen
con una guía para el docente (pdf) que contiene consejos creados
por el equipo PhET para trabajar en el aula. Todas las versiones están
disponibles para descargar y también para trabajar online.

CODELCO EDUCA

EDUCAPLUS

Sitio web con información, infografías, animaciones y juegos para aprender
sobre el cobre, sus propiedades y los procesos productivos y tecnologías
que se aplican para su extracción en nuestro país. Adicionalmente, cuenta
con guías docentes para trabajar en el aula.

Sitio web que contiene gran cantidad de recursos interactivos de
diversas asignaturas científicas (Física, Química, Biología, Matemática,
Geografía y Tecnología), muy útiles para aprender y repasar lo visto
en clases.

www.codelcoeduca.cl

NATIONAL GEOGRAPHIC

www.educaplus.org

www.ngenespanol.com/

EXPLORA - CONICYT

Sitio web de National Geographic, una de las organizaciones
internacionales más grandes del mundo sobre educación y ciencia. En
su sitio web puedes descubrir y aprender sobre Geografía, Arqueología
y Ciencias Naturales. En este sitio podrán encontrar artículos, videos
y fotografías.

Sitio web que tiene como objetivo fomentar y divulgar la cultura
científica, principalmente en niños, niñas y jóvenes en edad escolar.
Cuenta con una gran cantidad de noticias, publicaciones, material
audiovisual y recursos para complementar lo aprendido en clases.

www.explora.cl

Educación Física
y Salud
En esta sección es posible encontrar recursos digitales y
acceso a páginas web de instituciones y programas que
promueven una alimentación saludable, el deporte y ayudan
en la prevención del consumo de alcohol y drogas.

ESCUELAS DEPORTIVAS INTEGRALES (EDI)
edi.ind.cl

Programa de Escuelas Deportivas Integrales (EDI) que tiene como
objetivo abrir más y mejores oportunidades para que los niños, niñas y
adolescentes realicen actividad física y deportiva en forma sistemática.
En el sitio web es posible encontrar el listado de escuelas a lo largo
de país.

MINISTERIO DEL DEPORTE
www.mindep.cl

RECETAS

Sitio web del Ministerio del
Deporte, cuyo objetivo es la
promoción y el desarrollo del
deporte y la actividad física en el
país. En el sitio hay información
sobre diversas actividades, las
escuelas y centros deportivos
integrales a lo largo del país y la
Política Nacional de Deporte y
Actividad Física.

Sitio web que contiene una amplia
variedad de recetas de afamados
chef a nivel internacional,
blogueros y cocineros amateur.
También hay información sobre
alimentos saludables y diversas
técnicas para aplicar en la cocina.

www.msn.com/es-cl/recetas

ELIGE VIVIR SANO

SALUD Y BIENESTAR

Programa que promueve hábitos y estilos de vida saludables para
mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. En el sitio
se entregan distintas alternativas de alimentación sana y actividades
físicas. Además, cuenta con un calendario de actividades y plazas
saludables para realizar prácticas deportivas.

Sitio web con datos y recomendaciones para una vida más saludable.
Pueden acceder a un abundante conjunto de herramientas y contenido
como videos de ejercicios y entrenamientos, una referencia nutricional
y médica, así como un seguimiento para los alimentos, actividad y peso.

eligevivirsano.gob.cl

www.msn.com/es-cl/salud

5 AL DÍA

www.5aldia.cl

DEPORTES MAPUCHE

Sitio web que tiene como propósito el desarrollo de buenos hábitos
alimenticios a través de la implementación de este programa que
promueve el consumo de 5 o más porciones de frutas y verduras al día.
En el sitio encontrarás programas de alimentación, información sobre
frutas y verduras, recetas y colaciones.

Sitio web sobre investigación y difusión de los juegos y deportes de la
cultura mapuche como el Palin, el Pillmatun o el Linao. Pueden encontrar
información adicional como noticias, imágenes y glosario sobre juegos
y costumbres.

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL (SENDA)

EL PLATO DE TU VIDA

www.senda.gob.cl

Sitio web del organismo encargado de elaborar las políticas de prevención
del consumo de drogas y alcohol, así como del tratamiento, rehabilitación
y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias. En él
existe información sobre las campañas de prevención y tratamiento que
se realizan a lo largo del país.

www.deportesmapuches.cl

elplatodetuvida.minsal.cl
Es un portal del Ministerio de Salud que fomenta el consumo de
alimentos frescos y preparaciones caseras, informa y motiva a la
población a generar entornos más saludables previniendo la obesidad
en niños y niñas. En él es posible encontrar datos sobre recetas,
planificación de la alimentación y participación familiar, guías
alimentarias, consejos y mucho más.

Matemática

PROYECTO DESCARTES

recursostic.educacion.es/descartes/web/aplicaciones.php

En esta sección encontrarán recursos educativos y acceso
a sitios web para apoyar el aprendizaje, a través de la
representación, simulación y la ejercitación en Matemática,
Geometría, Álgebra y Cálculo, entre otros.

El proyecto Descartes es promovido y financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España. Su objetivo es promover nuevas
formas de enseñar y aprender matemática, a través de materiales
didácticos para diversos niveles de enseñanza. Es posible acceder a
unidades didácticas, aplicaciones y ejercicios de Geometría, Álgebra,
Cálculo, entre otras.

THAT QUIZ

www.thatquiz.org/es

GEOGEBRA

Sitio web interactivo para realizar
ejercicios de Matemática.
Están divididos por categorías
y s u b c a te g o r í a s , a l g u n a s
relacionadas con contenidos de la
asignatura. Por ejemplo: números
enteros, fracciones o geometría.

Programa para aprender y
ejercitar Álgebra y Geometría, a
través de la representación de
figuras geométricas, gráficos
de funciones, hojas de cálculo y
estadísticas.

OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE (ODAS) DE
MATEMÁTICA
Set de objetos digitales de aprendizaje donde los y las estudiantes
resuelven los ejercicios planteados a través de una serie de actividades
interactivas. Incluye guías de aprendizaje, tutorial de uso y recursos
para el docente.

BIBLIOTECA NACIONAL DE MANIPULADORES VIRTUALES
nlvm.usu.edu/es/nav

Proyecto educativo financiado por la Fundación Nacional de Ciencia
de Estados Unidos, cuyo objetivo es desarrollar una biblioteca de
manipuladores virtuales y herramientas educativas interactivas para
contribuir a la enseñanza de la matemática. Puedes encontrar material
sobre números y operaciones, Álgebra, Geometría, análisis de datos y
probabilidades, entre otros.

KHAN ACADEMY
JULIO PROFE

es.khanacademy.org

Sitio web del profesor Julio Ríos, dirigido a estudiantes, docentes y
padres, madres y apoderados/as con el objetivo de apoyar los procesos
de aprendizaje de Matemática y Física a través de videos tutoriales.

Sitio educativo que permite a estudiantes y docentes acceder a una
serie de videos, ejercicios y un panel de aprendizaje personalizado que
permite aprender al ritmo de cada estudiante. Se abordan temáticas
como Cálculo, Álgebra, Química, Biología, Astronomía, Historia y
Programación.

EDUTEKA - MATEMÁTICA INTERACTIVA

YO ESTUDIO RESPONDE - MATEMÁTICA

Sitio web que contiene lecciones interactivas y ejercicios de matemática
organizados en cuatro ámbitos: Números y operaciones, Geometría y
medición, Funciones y conceptos de Álgebra, Estadística y probabilidad.

Lista de reproducción de más de 250 videos que explican en forma simple
y lúdica conceptos y ejercicios matemáticos del currículum nacional, que
permiten complementar lo aprendido en clases y mucho más.

www.julioprofe.net

www.eduteka.org/MI

También se puede acceder a estos contenidos en forma gratuita a través
del portal www.yoestudio.cl del Ministerio de Educación.

https://goo.gl/bfWKQf

Lengua
y Literatura
Para quienes disfrutan de la literatura, esta sección cuenta con
acceso a portales que tienen como propósito difundir destacadas
obras literarias e históricas. También hay acceso gratuito a
diccionarios en línea y repositorio de lecturas complementarias
para estudiantes de séptimo año básico.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
www.rae.es

Sitio web que pone a disposición de la comunidad diversos diccionarios
a los que se puede acceder en forma gratuita (Diccionario de la Lengua
Española, Esencial, Panhispánico de Dudas, Gramática para Estudiantes,
entre otros), obras literarias e históricas, así como también información
acerca de la institución.

PLAN NACIONAL DE
LECTURA
www.plandelectura.cl

DICCIONARIO DE SINÓNIMOS

Portal que tiene como objetivo
promover y visibilizar la lectura
como derecho y práctica que
contribuye a disminuir brechas
sociales y culturales en el país. Hay
libros, recursos multimedia, guías
de fomento lector y un calendario
de actividades para promover la
lectura a lo largo del país.

www.wordreference.com/sinonimos/

Herramienta en línea que permite
buscar sinónimos y antónimos,
basado en el diccionario Espasa Calpe
2005. Adicionalmente, es posible
obtener la definición de las palabras
y traducciones a distintos idiomas.

BIBLIOTECA PÚBLICA DIGITAL
www.bpdigital.cl

Plataforma que permite acceder a préstamos de libros en formato
digital y audiolibros para disfrutar la lectura desde teléfonos móviles,
tablet, computadores o e-readers. La colección cuenta con más de
8.000 títulos, entre los que destacan textos narrativos, best sellers,
grandes clásicos universales, novedades editoriales nacionales e
internacionales y textos técnicos de diversas áreas del conocimiento.
Para utilizar el servicio de préstamo hay que registrarse en el sitio web
o en cualquier biblioteca pública a lo largo del país.

PIXTON

www.pixton.com/es
Herramienta web que permite crear cómics. Ofrece una gran cantidad
de plantillas, personajes, fondos y artículos decorativos. También es
posible subir imágenes, cambiar la expresión de la cara y la postura de
los personajes. Los cómics creados pueden ser compartidos en la web
o generar un archivo de imagen.

FREEMIND
Herramienta para la elaboración de mapas conceptuales, que permite
organizar y estructurar ideas, conceptos, la relación entre ellos y su
evolución. También es posible editar las ideas, jerarquizarlas alrededor
de un concepto central y compartir los mapas conceptuales en internet.

CHILE PARA NIÑOS

RETABLO DE LITERATURA CHILENA
www.retablo.uchile.cl

Proyecto de la Universidad de Chile que tiene como propósito difundir
las obras de destacadas figuras literarias chilenas como Pablo Neruda,
Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, entre
otros. Además, es posible encontrar biografías, obras, colecciones
literarias y galerías de imágenes.

www.chileparaninos.cl

STORY BIRD

Es un portal que tiene como objetivo acercar a los niños y niñas al
patrimonio cultural y natural de nuestro país. En él es posible encontrar
once mini sitios con actividades, imágenes, documentos, audio y video,
así como también actividades que se pueden realizar en familia o en las
asignaturas de Historia y Ciencias sociales, Lenguaje y comunicación y
Ciencias Naturales.

Herramienta que permite crear cuentos, historias y narraciones en
línea y compartirlas en internet. Ofrece una gran cantidad de imágenes
clasificadas por categorías y la posibilidad de elaborar cuentos en
forma colaborativa. Es una herramienta recomendada para trabajar la
escritura, la lectura y la creatividad.

www.storybird.com

Inglés

Para apoyar el aprendizaje del inglés, esta sección cuenta con acceso
directo a sitios web y recursos que contienen cursos gratuitos,
actividades de aprendizaje y traductores en línea.

DUOLINGO

www.duolingo.com
Sitio web destinado al aprendizaje de idiomas mediante el juego con
lecciones que incluyen una variedad de ejercicios y evaluación, que
permite además traducir textos en línea. Actualmente la página web
ofrece cursos de español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués
y catalán.

LEARN ENGLISH FEEL
GOOD

BRITISH COUNCIL

www.learnenglishfeelgood.
com/eslvideo

www.britishcouncil.cl
Sitio web que dispone de
actividades para el aprendizaje
y práctica del inglés, a través de
cursos y recursos en línea para
docentes y estudiantes.

Sitio web que promueve el
aprendizaje de inglés a través de
videos, películas y/o programas
de TV, incluyendo actividades de
ejercitación.

LEARN ENGLISH KIDS BRITISH COUNCIL

TRADUCTOR DE GOOGLE

Sitio web destinado al estudio de la gramática para los y las estudiantes
de manera contextualizada y entretenida. Posee práctica de las distintas
habilidades incluyendo videos, canciones, juegos, cuentos y actividades
para el aprendizaje del inglés.

Servicio de traducción online de Google, traduce páginas web y textos
al instante. Este traductor incluye español, inglés, portugués, alemán,
francés, entre otros.

learnenglishkids.britishcouncil.org

translate.google.cl

YO ESTUDIO - BRAINPOP INGLÉS

www.yoestudio.cl/taxonomy/term/21386/material-de-estudio
BrainPop Inglés es una sección incorporada en el portal www.yoestudio.cl
que ofrece contenido ágil y atractivo para aprender Inglés. Cuenta con
niveles, unidades y lecciones interpretadas por los personajes Ben y
Moby. Las lecciones están elaboradas alrededor de películas animadas,
actividades y juegos interactivos, que refuerzan el vocabulario, la
gramática, la pronunciación, la comprensión de lectura y las habilidades
de escritura.

IT’S MY TURN
Set de video/lecciones propuestas por el Programa Inglés Abre Puertas del
Ministerio de Educación para apoyar la labor del docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del inglés. It’s my Turn invita a los y las estudiantes
a aprender inglés en compañía de divertidos personajes y animales que
viven en una localidad rural.

SABER INGLÉS

www.saberingles.com.ar
Sitio web que dispone de cursos de inglés y otros idiomas en forma
gratuita para los usuarios, están elaborados a partir de ejercicios de
comprensión auditiva en inglés americano. El curso entrega opciones
de vocabulario, niveles, prácticas, entre otros.

POETRY FOR KIDS

www.poetry4kids.com/categories
Sitio web que tiene como objetivo que los y las estudiantes aprendan
sobre poesía y herramientas para escribir poemas en inglés.

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales
En esta sección encontrarán recursos y acceso a páginas web
sobre historia universal, historia de Chile, geografía y materiales
educativos como mapas, videos, infografías y banco de imágenes.

GOOGLE EARTH
Herramienta digital que permite
contemplar el planeta tierra a través de
imágenes satelitales, navegar a su alrededor
y acercarse hasta observar los detalles
de las calles, plazas, lugares históricos o
geográficos específicos. Con Google Earth
es posible desplazarse a cualquier lugar
de la Tierra para ver imágenes de satélite,
mapas, relieve, edificios en 3D e incluso
explorar la galaxia.

MEMORIA CHILENA

www.memoriachilena.cl
Portal que promueve el conocimiento, la creación, la recreación y
la apropiación permanente del patrimonio cultural y la memoria
colectiva del país, contribuyendo a los procesos de construcción de
identidades y al desarrollo de la comunidad nacional y de su inserción
en la comunidad internacional. Permite conocer y descargar la colección
de libros en formato digital reunidos en el portal Memoria Chilena, de
la Biblioteca Nacional.

BANCO MUNDIAL

datos.bancomundial.org/indicador
En la sección datos del Banco
Mundial, es posible encontrar
bases de datos, tablas, informes
y recursos multimedia sobre
población, indicadores de
desarrollo, economía, salud y
educación a nivel mundial.

MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO

NUESTRO CHILE - EDUCARCHILE

Este portal tiene como objetivo divulgar y fomentar el interés por
las culturas originarias de América. Además, es posible acceder
a colecciones del legado artístico de los pueblos precolombinos,
exposiciones, información y material educativo sobre el arte rupestre,
tecnologías precolombinas, archivos audiovisuales y una zona
interactiva con juegos para estudiantes.

Nuestro Chile, es una sección del portal educativo EducarChile que tiene
como objetivo realizar un recorrido por los aspectos políticos, sociales,
geográficos y culturales más relevantes de nuestro país. En él es posible
encontrar mapas, líneas de tiempo, biografías, fotografías y mucho más.

www.precolombino.cl

ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.
aspx?ID=130755

BIBLIOTECA DEL
CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS (INE)

Sitio web que contiene información sobre la legislación del país, historia
política y educación cívica. También cuenta con una sección llamada Ley
Fácil que explica a través de un lenguaje sencillo y en diversos formatos
(guías, videos, radioteatro, audio y más) los principales contenidos de
diversas leyes.

Sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas, en el que es posible
acceder a información estadística en relación a temas laborales,
económicos, sociales, de género y sobre los censos de población.
Además, es posible acceder a la sección INE en el aula, con guías, videos,
y materiales para trabajar en clases.

MAPAS HISTÓRICOS - MEDIATECA

YO ESTUDIO RESPONDE - HISTORIA

Sitio web que contiene gran cantidad de mapas históricos desde la
prehistoria a la edad contemporánea. Adicionalmente, cuenta con un
banco de imágenes e información complementaria sobre diversos
procesos de la historia.

Lista de reproducción de más de 150 videos que explican conceptos
y procesos históricos y geográficos, alineados a los objetivos de
aprendizaje del currículum nacional, que permiten complementar lo
aprendido en clases.

www.bcn.cl

mediateca.cl/900/geografia/maphis.htm

www.ine.cl

goo.gl/YDOk5a

Sitios
de interés

INJUV

www.injuv.gob.cl
Sitio web del Instituto Nacional de la Juventud, que busca promover la
participación e inclusión de los jóvenes. Encontrarás información sobre
beneficios y actividades a lo largo de todo el país.

PIXL
PREZI

pixlr.com
pixlr.com/editor

Aplicación web de diseño de
presentaciones. Prezi no utiliza
diapositivas, funciona mediante
mapas de ideas por los que la
cámara se va moviendo para
presentar unos conceptos dentro
de otros.

Aplicación en línea para la edición
de imágenes, en la que se puede
recortar, cambiar de colores y
retocar fotografías de manera
simple. Cuenta con una versión
resumida con las herramientas
más utilizadas de uso intuitivo
y rápido y otra versión completa
llamada Pixl Editor.

www.prezi.com

CHILE ES TUYO

www.chileestuyo.cl
Sitio web del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) que busca
promover que los chilenos conozcan y recorran nuestro país. A través
de él es posible acceder a información sobre dónde ir, qué conocer, qué
hacer, algunas picadas típicas de las regiones, así como actividades
imperdibles de cada rincón de Chile.

MUSEO INTERACTIVO MIRADOR (MIM)
www.mim.cl

El MIM es un espacio cultural que ofrece a sus visitantes una experiencia
interactiva y lúdica de acercamiento a la ciencia. Es el principal museo
chileno de este tipo y, aunque está ubicado en Santiago, cada año
realiza muestras itinerantes en distintas ciudades del país. En el sitio
web es posible encontrar información del museo, el calendario de
muestras regionales e información y material para las y los docentes.

