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7 plataformas disponibles en Internet para potenciar la educación online, tanto para docentes, estudiantes, padres y apoderados
https://bdescolar.mineduc.cl/







Biblioteca Digital Escolar (bde) del Ministerio de Educación de Chile, de acceso libre y gratuito.
Para acceder a los textos que ofrece, se debe ingresar el RUT sin dígito verificador y la clave CRA123.
Destinada para docentes, estudiantes (de todos los niveles), apoderados y público en general.
Se puede acceder a la página desde el computador, o desde el teléfono celular descargando la App.
Posee un buscador interno por: Todo; Autor; Título; Editorial; Materia.
Funciona como una biblioteca física, de cada texto posee una determinada cantidad de copias, que
se prestan de inmediato al estar disponibles, o de lo contrario, el(la) usuario(a) debe realizar la reserva
del texto.
 Cuenta con:
NOVEDADES LECTORAS PARA TODAS LAS EDADES
PARA OCUPARSE Y ENTRETENERSE
TEXTOS ESCOLARES DIGITALES 2020
CLÁSICOS DE SIEMPRE
¡PLAN LECTOR!
LECTURAS DE OTOÑO
 Temáticas: Libros para docentes – Formación general – Educación – Libros informativos – Diccionarios y enciclopedias – Animales – Historia universal – Ciencias naturales –
Arte – English news – Poesía – Cómics y mangas – Historietas y cómics – Mangas – Cuentos ilustrados – Novelas y sagas
MUCHO MÁS QUE DEPORTE
YO ME CUIDO
CINE Y FOTOGRAFÍA
SECTOR TÉCNICO PROFESIONAL
BIBLIOTECA PARA PADRES
ATLAS, DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

www.matific.com
 ¿Qué es Matific?:
 “Matific está diseñado por expertos en educación para fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática,
para alumnos desde jardín de infantes hasta sexto grado. Abarca todos los contenidos del Diseño Curricular y
fomenta a los alumnos a lograr la comprensión de los conceptos de una manera lúdica y estimulante al
sumergirlos en una plataforma de aprendizaje atractiva.
 Se trata de una plataforma que funciona como aula virtual donde los estudiantes ingresan con usuario y
contraseña, para realizar las actividades indicadas por los profesores y por Mafitic.
 Mafitic es una plataforma que establece un costo monetario para acceder a ella, no obstante, debido a la
situación producida por el COVID-19, el periodo de prueba de la página se extiende por 60 días sin cargo.
 Además del computador, se puede acceder a Mafitic desde los teléfonos celulares instalando su propia App.
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www.pixarron.com
 ¿Qué es PIXARRON?:
 Es un sistema de gestión del aprendizaje único, que detecta los vacíos de conocimiento acumulados
históricamente, y los nivela de forma personalizada para cada estudiante, donde además incluye el
curriculum nacional para las áreas de estudios y niveles de diversos países.
 Los productos Pixarron están orientados a estudiantes en formación escolar, superior y adultos (mundo
laboral y continuación de estudios), motivados por superar los desafíos propios de su entorno.
 Se trata de un sistema personalizado donde cada estudiante recibe un programa de trabajo que
contempla un diagnóstico de sus conocimientos y la nivelación personalizada de sus brechas cognitivas.
 Pixarron está destinado para ser usado por estudiantes y docentes.
 Considera las asignaturas de Matemática y Lenguaje, además ofrecer preparación para la PSU, entre
otros recursos más.
 Aviso importante de Pixarron con motivo de la contingencia actual producida por el COVID-19:
 Inscríbete gratis (Chile)
 Hemos puesto a disposición nuestros servicios totalmente gratis para facilitar la educación a distancia
durante la emergencia.
 Se puede acceder a Pixarron por medio del computador, teléfono celular y Tablet.

https://es.khanacademy.org/
 ¿Qué es Khan Academy?:
 Una organización sin fines de lucro con la misión de ofrecer una educación de primer nivel, para cualquier
persona en cualquier lugar.
 Khan Academy funciona porque posee: 1) Aprendizaje personalizado; 2) Contenido de confianza; y 3)
Herramientas para empoderar a los maestros.
 Se puede ingresar de forma gratuita a los contenidos de la plataforma habiéndose registrado previamente.
 Pueden registrarse estudiantes, docentes, y padres.
 Khan Academy considera las asignaturas (para Educación Básica y Media según corresponda) de:
Matemáticas, Ciencia, Economía y finanzas, Computación, y Khan para Maestros.
 Se puede acceder a Khan Academy por medio del computador, y teléfono celular instalando su propia App.
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www.campusmathema.com
 ¿Qué es Mathema?
 Es Academia Virtual que consiste en clases grupales (5 a 12 alumnos) conectados a través de una
videoconferencia múltiple con los profesores de Mathema y otros alumnos. En esta clase los estudiantes
pueden interactuar en audio y video, por tanto, es como estar en clases, pero en la seguridad de sus hogares
y desde cualquier lugar de Chile.
 ¿Qué hace Mathema?
 1) Refuerza contenidos pasados necesarios para el nivel; 2) Ejercita juntos; 3) Trabaja la materia del colegio;
4) Resuelve dudas; y 5) Adelanta contenidos.
 La Academia Virtual tiene un valor de $30.000.- mensuales.
 Las asignaturas que considera la Academia Virtual son: 1) Matemática (7º Básico a 4º Medio); 2) Física (8º
Básico a 2º Medio); 3) Química (8º Básico a 2º Medio); y 4) Lenguaje (Comunicación, Literatura; Conectores;
y Comunicación).
 Mathema Canal Oficial es el nombre de su canal en YouTube.
 La Academia Virtual Mathema está destinada principalmente para estudiantes.

www.puntajenacional.cl





¿Qué es Puntaje Nacional?
Es una preuniversitario online 100% gratuito que ayuda a preparar la PSU de forma fácil y efectiva.
¿Cómo lo hace?
1) Ejercitando con ensayos; 2) Siguiendo los planes de estudio; 3) Clases en vivo; y 4) Repasando para la
PSU.
 Para tener acceso a los recursos que ofrece a Puntaje Nacional, es necesario que los estudiantes se registren.
 Existe la opción de establecer un contrato, que posee un costo monetario, por parte de los colegios con el
preuniversitario Puntaje Nacional, proporcionando para los docentes la posibilidad de: 1) Trabajar a través de
la plataforma de manera ilimitada; 2) Compartir con sus estudiantes Ensayos PSU o Pruebas Curriculares; 3)
Aplicar evaluaciones; 4) Monitorear los resultados de los estudiantes a través de diferentes estadísticas.

www.discoveryeducation.com
 ¿Qué es Discovery Education?
 Es un sitio de recursos curriculares digitales basados en estándares para las aulas de K – 12 en todo el mundo. Existen
libros de texto digitales premiados, y contenido multimedia.
 Discovery Education busca encender la curiosidad estudiantil e inspirar a los educadores a reimaginar el aprendizaje.
 Discovery Education, por ser una página que está en idioma inglés, puede ser empleada por docentes de dicho idioma para
realizar actividades con sus estudiantes.
 En Discovery Education se puede encontrar: 1) Temas de ciencia; 2) Temas de estudios sociales; y 3) Temas de
matemática; entre otros recursos.
 Se trata de un sitio donde hay que pagar suscripción.
 Puede ser usado por docentes y estudiantes, y cuenta con contenidos para Enseñanza Básica y Enseñanza Media.

