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Sitio para  docentes, estudiantes y apoderados  en el que encontraras más de 80.000 recursos 
alineados al Curriculum actual.  Puedes buscar por curso, asignatura, objetivo de aprendizaje, o  
¡lo que tú necesites!

Aprieta los números, ¡te llevarán directo al sitio web!

¡DESCUBRE APRENDO EN LÍNEA!
www.aprendoenlinea.cl

¿QUÉ ES APRENDO EN LÍNEA?
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https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Conferencias/176603:Conferencias-webinars-eventos-en-linea
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Aprendo-TV/214638:Aprendo-TV
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Herramientas-digitales/175810:Herramientas-digitales
https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Banco-de-preguntas/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-Oficiales-2020-liberados/
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Prueba-transitoria/Prueba-de-Transicion-de-acceso-a-la-Educacion-Superior/
www.aprendoenlinea.cl
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/
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CONFERENCIAS EN LÍNEA 

BIBLIOTECA DIGITAL 

PLAN DE LECTOESCRITURA 
DIGITAL (PLED)

Te ayudarán a responder tus dudas 
sobre el Curriculum, Evaluación y 
Herramientas para el Aprendizaje. 
¡Accede aquí!

Plataforma de lectura digital con 
más de 11.000 títulos, audiolibros 
y videos, de acceso gratuito para 
estudiantes, docentes y directivos. 
¡Accede aquí!

Puedes crear un club de lecturas 
con los recursos de la Biblioteca 
Digital.
¡Accede aquí!

Tenemos un banco de preguntas 
para evaluaciones. Busca por 
asignatura, eje, unidades, objetivos 
de aprendizaje, tipo de pregunta y 
nivel de profundidad. 
¡Accede aquí!

Encontrarás los textos escolares 
2020 en versión digital, de todas 
las asignaturas y niveles.
¡Accede aquí!

PRUEBA DE TRANSICIÓN PRIORIZACIÓN CURRICULAR

¡Tenemos herramientas digitales 
para que prepares tus clases y 
refuerces tus aprendizajes!
¡Accede aquí!

Accede a recursos para preparar 
la PDT en este botón. Tenemos 
dos cuadernillos disponibles para 
todos los estudiantes de Chile. 
¡Accede aquí!

Programa televisivo alineado a los 
Objetivos de Aprendizaje priorizados 
de NT1 a 6° básico. 
Revisa la programación y cómo 
sintonizar el canal TV Educa.
¡Accede aquí! 

TEXTOS ESCOLARES HERRAMIENTAS DIGITALES

ARMA TU EVALUACIÓN APRENDO TV

Para cada Objetivo de Aprendizaje 
Priorizado encontrarás las fichas 
pedagógicas, planes de clases y 
muchos recursos diferentes.
¡Accede aquí!

¿NO TIENES CONECTIVIDAD? 

Si no tienes conectividad solicita la programación 
semanal y cómo sintonizar el canal a aprendoenli-
nea@mineduc.cl y ve los capítulos en tu TV. 

Si no tienes conectividad o tienes estudiantes que 
aún no se han puesto en contacto contigo, tenemos 
un plan diseñado especialmente para ti. ¡Estamos a 
tiempo, todavía podemos aprender! Solicita el plan a 
aprendoenlinea@mineduc.cl.

¡DESCUBRE APRENDO EN LÍNEA!

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Conferencias/176603:Conferencias-webinars-eventos-en-linea
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/inicio
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Banco-de-preguntas/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-Oficiales-2020-liberados/
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Herramientas-digitales/175810:Herramientas-digitales
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Prueba-transitoria/Prueba-de-Transicion-de-acceso-a-la-Educacion-Superior/
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Aprendo-TV/214638:Aprendo-TV
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Aprendo-TV/214638:Aprendo-TV
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/

