Unidad Técnico Pedagógica

Estimados miembros de nuestra comunidad educativa:
Como sabemos, hoy en día el acceso a internet genera una serie de problemáticas en
los hogares por la gran cantidad de horas que se destinan en la actualidad a estar
conectados.
Sin embargo, esta herramienta puede ser muy valiosa para acceder a una cantidad
enorme de contenidos valiosos que pueden ayudarnos en nuestra formación, y
podemos destinar parte de este tiempo conectados para enriquecernos más como
personas. Es más, esta puede ser una instancia muy importante para compartir como
familia de manera entretenida y educativa.
A continuación les presentamos una selección de sitios que pueden sernos de gran
utilidad para aprender y reforzar nuestros conocimientos en distintas áreas:

Sitios recomendados para aprender y profundizar Inglés:
EF podEnglish: Canal especialmente recomendable para principiantes ya que ofrece videos
profesionales de alta calidad que duran menos de diez minutos en los cuáles se tratan temas
coloquiales y de gran utilidad tales como el clima, los saludos, la familia etc.
http://www.youtube.com/user/podEnglish
Este canal es útil para trabajar con alumnos de séptimos, octavos y enseñanza media,
especialmente para reforzar contenidos básicos e intermedios. Se puede seleccionar
grupos de videos de diferente complejidad, ya sea principiante (beginner), elemental
(elementary), intermedio (intermediate) e intermedio superior (upper intermediate).

Hugosite.com: También enfocado a los que están partiendo en el aprendizaje de inglés con
más de 300 clases especialmente hechas para ellos. Lo más atractivo es que el autor utiliza
objetos de su propia casa para ilustrar los vídeos.
http://www.hugosite.com/
El sitio Hugosite.com es útil para trabajar en aula y reforzar en casa desde tercero a
octavo básico. Los grupos de videos y audios van avanzando en complejidad.

Mister Duncan in England: Clases elaboradas por el genial profesor de Inglés Duncan James,
quien en más de 50 vídeos discute temas de gran interés cómo funciones gramaticales,
fonética y pronunciación (acento Británico).
http://www.youtube.com/user/duncaninchina
El sitio Mister Duncan in England puede ser utilizado por alumnos desde quinto a octavo
básico. Sin embargo, para los alumnos de enseñanza media puede ser de utilidad como
reforzamiento de ciertos contenidos básicos así como también sirve de introducción o
reflexión a diversos tópicos del uso del idioma.

English with Jennifer: Bajo el alero de la profesora Jennifer Lebedev, éste canal incluye clases
de vocabulario, gramática, fonética y pronunciación (acento Americano). Sus videos son
absolutamente home-made, sin embargo están súper bien organizados y planificados.
http://www.youtube.com/user/JenniferESL#g/a
Este canal es especialmente útil para alumnos de enseñanza media, principalmente para
reforzamiento gramatical

engVid.com: Canal enfocado en el aprendizaje en base a errores, ya que cuenta con más de
150 lecciones dónde los errores gramaticales más comunes son analizados. Lo malo, los videos
son de tipo más bien tradicional (profesor y pizarra blanca).
http://www.engvid.com/english-lessons/
Este canal puede ser usado por alumnos desde quinto básico, dependiendo del tema
que elijan, hasta enseñanza media.

Sitios recomendados para profundizar y aprender sobre Historia y
Ciencias Sociales

Memoria Chilena: Esta web ha sido desarrollada por la DIBAM y tiene por objetivos, promover
los espacios de cultura digital que fomenten el interés por los aspectos más representativos de
la cultura chilena.
http://www.memoriachilena.cl/index.asp
Este sitio web puede ser empleado por estudiantes desde 5º básico a IV medio

Universidad de Chile: Sitio web desarrollado por la Universidad de Chile para dar a conocer las
fuentes y documentos más importantes de los diferentes hitos en la historia de Chile.
http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_index/index.html
Este sitio web es recomendable para estudiantes desde 7º a IV medio
Biografía de Chile: Este portal de historia de Chile, busca dar a conocer los principales aspectos
históricos de nuestra cultura. Tiene un sin fin de recursos que ofrecer.
http://www.biografiadechile.cl/
Este sitio web es recomendable para todos los niveles de enseñanza
Proyecto Odisea: Este proyecto ha sido desarrollado por la UCV especialmente para el
aprendizaje de la historia y Ciencias Sociales que se estudian en nuestro curriculum escolar.
http://www.odisea.ucv.cl/
Sitio recomendado para estudiantes desde 5º a IV medio
Aula de Historia: Aula de Historia es desarrollada por una comunidad de profesores que busca
compartir recursos educativos para aprender sobre historia y ciencias sociales. Ofrece
material para descargar.
http://www.auladehistoria.net/
Sitio recomendado para estudiantes desde 7º a IV medio
Chile para Niños:
Sitio web para niños, especialmente diseñados para ellos. Vale la pena verlo. Un referente.
Tiene juegos, un club de amigos, descargas, etc.
http://www.chileparaninos.cl/index.asp
Sitio recomendado principalmente para 5º básico, pero puede ser utilizado en los demás
niveles.

Arte Historia: Esta web está desarrollada por el ayuntamiento de Castilla y León, España, y
recopila interesante información sobre la Historia con muy buenas imágenes y material.
http://www.artehistoria.jcyl.es/
Sitio recomendado para estudiantes desde 7º a IV medio
Biografías: Web que ofrece biografías de personajes famosos a lo largo de la historia.
http://www.mcnbiografias.com/
Sitio recomendado para estudiantes desde 5º a IV medio
Proyecto Clío: Sitio con recursos didácticos para docencia en Historia. Busca servir las
necesidades de los alumnos y docentes de enseñanzas medias y las de la investigación
universitaria.
http://clio.rediris.es
Sitio recomendado para estudiantes desde 7º a IV medio
Historia digital: Sitio web que contiene artículos sobre historia, arqueología, cultura, e
investigaciones. Reflexiona sobre las corrientes y técnicas historiográficas, archivísticas, o
arqueológicas actuales. Todo en un formato simple, audiovisual y entretenido.
www.historiadigital.es
Sitio recomendado para estudiantes desde 7º a IV medio
Historia siglo 20: Sitio que contiene antecedentes de la historia europea contemporánea,
documentos e imágenes elaborada por un doctor en historia y profesor secundario español.
www.historiasiglo20.org
Sitio recomendado para estudiantes desde 7º a IV medio

Nuestro Chile: Sitio web creado por Educar Chile para el fomento de la enseñanza de la
historia y Ciencias sociales. Hay mucho material para descargar sobre el patrimonio nacional,
héroes de la patria, entre otros.
www.educarchile.cl/nuestrochile
Sitio recomendado para estudiantes desde 5º básico a IV medio

Sitios recomendados para profundizar y aprender sobre Ciencias
Redes para la ciencia: Este blog está desarrollado por Pablo Herreros y va mostrando
diferentes reflexiones en torno a las ciencias y a la evolución del ser humano. No tiene como
finalidad educar, pero si generar reflexión en torno al aprendizaje. Hace bastantes aportes
sobre el aprendizaje social y emocional.
www.redesparalaciencia.com
Sitio recomendado para Enseñanza Media.
Creces: Portal educativo para ciencias básicas, química, física, biología, astronomía entre otras.
Este sitio web es desarrollado por CONIN, Corporación para la Nutrición Infantil y busca
fomentar el aprendizaje de las ciencias en el ámbito escolar.
www.creces.cl/
Sitio Recomendado para Enseñanza Secundaria 7º a 4º medio
Space place NASA KIDS: Este sitio web es desarrollado por la NASA y tiene disponibilidad en
varios idiomas. Tiene buenas secciones para padres y educadores que buscan trasmitir a los
niños principios de astronomía y el cosmos.
www.spaceplace.nasa.gov/sp/kids/
Sitio Recomendado desde 4º Básico a 7º Básico
Science KIDs: Esta web está pensada para que los niños aprendan diferentes temáticas sobre
ciencias. Hay varios temas muy bien desarrollados con imágenes, videos explicativos y material
de apoyo.
www.sciencekids.co.nz
Sitio Recomendado desde 4º Básico a 6º Básico

Curiosikids: Este portal ofrece 150 experimentos educativos para aprender diferentes temas
relacionados con las ciencias. Ha ganado varios premios por su calidad , es intuitivo y fácil de
usar para niños menores.
www.curiosikid.com
Sitio Recomendado desde 3º Básico a 5º básico
Natureduca: Portal educativo de Ciencias Naturales y aplicadas: Información clasificada por
temas, videos, noticias actuales, foros y más.
www.natureduca.com
Sitio Recomendado desde 5º Básico a 7º Básico
Kokori: Desarrollo de un videojuego gratuito -llamado Kokori-, basado en tópicos de biología
celular que están incluidos en el programa oficial de biología para la Educación Media en Chile.
www.kokori.cl/
Sitio Recomendado desde 6º básico a 4º Medio

Sitios recomendados para profundizar y aprender sobre matemáticas:
Educarex: esta web de recursos para matemáticas ofrece contenidos propios del currículo
escolar en los temas matemáticos acompañados con bastante multimedia y recursos
didácticos.
http://recursos.educarex.es/escuela2.0/primariamatematicas.html
Puede ser trabajado en todos los niveles de aprendizaje, dado que se pueden seleccionar los
sectores y niveles de enseñanza.
Sector matemática: Esta web se nutre de contenidos matemáticos que proporcionan los
mismos profesores que la utilizan a diario. No existen instancias de validación del material
disponible, por lo que es sugerible validarlo antes de usarlo. Hay gran cantidad de recursos
matemáticos para descargar.
http://www.sectormatematica.cl/enlaces.htm
Puede ser trabajado en todos los niveles de aprendizaje, dado que se pueden seleccionar los
sectores y niveles de enseñanza.

Universidad de la Frontera: En este sitio, se han desarrollado varios juegos educativos para la
enseñanza de las matemáticas. Básicamente ofrecen recursos para aprender geometría,
números y resolución de problemas.
http://multimedia.iie.ufro.cl/uatic/
Sitio para trabajar con alumnos de Primer Ciclo Básico e incluso Preescolar.

MSchool: Este sitio lo diseña y desarrolla la editorial MC Graw Hill que edita recursos
educativos tanto impresos como digitales. Ofrece muchas actividades para jugar en línea .
http://www.mhschool.com/math/2002/student/2/activities.html
Sitio para ser trabajado en Primer y Segundo Ciclo Básico. Está en inglés, por lo que se puede
trabajar también transversalmente el idioma.

Math for the left and right brain IXL: Cientos de juegos para desarrollar habilidades de
pensamiento matemático... desde preescolar a educación media. Este sitio web ya es usado en
más de 150 países
www.ixl.com/math
Sitio para ser trabajado con todos los niveles. Está en inglés, por lo que se puede trabajar
también transversalmente el idioma.
AAAmatemáticas: Enlace especialmente diseñado para aprender geometría con muchísmo
apoyo. hay recursos descargables, tutoriales y guías para imprimir. Aborda temas desde primer
ciclo hasta octavo básico.
www.aaamatematicas.com
Puede ser trabajado con todos los niveles de enseñanza, dependiendo de la necesidad del
alumno.

Sitios recomendados para profundizar y aprender sobre Lenguaje,
Lectura y Comunicación:

Cinco patas: Aquí puedes encontrar más de 60 juegos interactivos, absolutamente gratis,
además de ocho cuentos infantiles ilustrados.
http://www.cincopatas.com/
Sitio recomendado para alumnos de Primero a Cuarto Básico.
Animalec: Página de animación a la lectura con artículos, guías, sugerencias y demás
materiales de un maestro de escuela.
http://animalecblog.blogspot.com/
Sitio recomendado para alumnos de Primero a Cuarto Básico
Story Place: este sitio web está pensado para preescolares , lo llaman "rincón de cuentos" o
biblioteca digital para niños.
www.storyplace.org
Sitio recomendado para alumnos de Primero y Segundo Básico.
Reading zone - School zone: Espacio creado para los profesores y bibliotecarios con el fin de
ayudarles en su función de fomentar el hábito lector en los niños y conseguir nuevos lectores.
Incluye recursos libres y áreas para miembros con información muy práctica para llevarla a
cabo desde las aulas.
www.readingzone.com
Sitio recomendado para alumnos de Primero a Cuarto Básico.

Fondo lector: “Fondo lector es un programa de desarrollo de la lectura comprensiva dirigido a
alumnos que se encuentran en fase de desarrollo del aprendizaje lector y sobre todo a
aquellos que problemas de comprensión lectora. "
Este sitio web dependiente del Gobierno de Canarias, ofrece bastante material educativo para
profesores de asignaturas relacionadas con Lenguaje y Comunicación. Dispone lecturas para
descargar, actividades, ejercicios de ortografía, entre otros.

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/lengua/lengua.html
Sitio recomendado para alumnos de Primero a Cuarto Básico.
Didactalia: es el gran índice de materiales educativos en Internet para profesores, padres y
alumnos. Didactalia estructura, organiza y pone a tu alcance una extensa colección de
contenidos educativos."
www.didactalia.net
Sitio recomendado para alumnos de Primero y Segundo Básico.
Léeme un cuento: Este sitio, ofrece una buena cantidad de recursos para leer con niños. La
excesiva publicidad incomoda y no permite encontrar con facilidad el material, pero si se tiene
paciencia, se llega a buenos resultados.
http://www.leemeuncuento.com.ar/
Sitio recomendado para alumnos de Primero y Segundo Básico.
Cuentos interactivos: Ese sitio web ofrece pocos cuentos pero entretenidos. Todos son
interactivos y muy lindos. Vale la pena conocerla.
http://www.cuentosinteractivos.org/
Sitio recomendado para alumnos de Primero y Segundo Básico.
La vaca Connie: esta web ilustra con una gráfica preciosa las historias de la colorida vaca
Connie.
http://www.lavacaconnie.com/connie_cast/home.htm
Sitio recomendado para alumnos de Primero y Segundo Básico.

Cuentos para dormir: Esta web ofrece muchos cuentos con lindas gráficas y audio. Aporta
recursos para padres y educadores .Destaca enlaces a sitios con material complementario
como este blog. Tienen una sección donde se identifican los cuentos según los valores que
enseñan. Vale la pena mirarla.
http://cuentosparadormir.com/
Sitio Recomendado para alumnos de Primero a Cuarto Básico

