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La educación,
como la savia,
nutre,
hace crecer,
genera vida
y está en
constante
renovación.
La educación es
la savia nueva
que alimenta
el futuro
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Así es Savia Desarrollo del 
pensamiento de calidad



Estrategias de 
pensamiento 

visible
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Entregar a las y los estudiantes las herramientas adecuadas para 
organizar, profundizar y reflexionar sobre sus conocimientos e 
ideas los ayudará a conseguir un aprendizaje eficaz y la posibilidad 
de seguir aprendiendo de forma autónoma durante toda la vida.  

Actividades para abrir la mirada



Así es Savia
Compromiso y 
participación de los 
estudiantes



Actividades centradas en la 
aplicación y transferencia del 
aprendizaje a diversas situacio-
nes y contextos. Buscan reu-
nir información sobre cuánto y 
cómo se ha aprendido para que 
cada estudiante se haga cargo 
de su propio proceso. 

Instancias de trabajo que pro-
mueven la reflexión y el desa-
rrollo del pensamiento crítico a 
través de actividades o pregun-
tas cuyo objetivo es la puesta en 
común de ideas, argumentos y 
posturas sobre diversos temas.
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Todos los estudiantes son distintos: tienen diferentes intereses, esti-
los de aprendizaje y maneras de pensar, relacionarse y trabajar. Por lo 
tanto, se requiere de tipos de trabajo que respondan a esta diversidad. 

Trabajo con otros

Evaluación para el aprendizaje



Así es Savia Proyecto de vida
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Aplicación y opinión

En el contexto actual, creemos en la necesidad de ajustar la acción 
educativa a las necesidades e intereses de las y los estudiantes, 
proporcionándoles oportunidades y experiencias de aprendizaje 
que les permitan desarrollarse para el mundo en que viven.   



Desarrollo de 
habilidades 

propias de las 
Ciencias Sociales

• Pensamiento temporal  
y espacial

• Análisis y trabajo con 
fuentes de información

• Pensamiento crítico
• Comunicación
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Historia, 
Geografía 
y Ciencias 
Sociales
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Inicio de lección

Carácter interpretativo de las Ciencias Sociales
Al comienzo de la lección, se plantea un problema o pregunta de 
carácter histórico o disciplinar que las y los estudiantes abordarán 
durante el desarrollo de la lección, mediante la realización de un 
análisis riguroso y sistemático, y el desarrollo de argumentos co-
herentes y lógicos. 

El objetivo es la realización de un ejercicio interpretativo que pro-
mueva la comprensión de que en las ciencias sociales se presentan 
diversas visiones en torno a la realidad, elaboradas a partir de cri-
terios que permiten legitimar tales visiones.

Se entrega a las y los estudiantes los 
criterios de evaluación que se aplica-
rán durante la lección y los logros que 
se esperan de ellas y ellos. 

Se solicita a las y los estu-
diantes una respuesta tenta-
tiva, a manera de hipótesis, a 
la pregunta o problema que 
abordarán en la lección. 
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Cierre de lección

Estrategias de organización  
de la información
Se presentan diversas estrategias de organización de la in-
formación, con el objetivo de que las y los estudiantes siste-
maticen los aprendizajes alcanzados en la lección.

Evaluación para  
el aprendizaje
• Se insta a resolver preguntas o pro-

blemas en relación con los criterios 
de evaluación y logros esperados que 
se plantean al inicio de la lección.

• Se solicita a las y los estudiantes re-
plantear la respuesta a la pregunta 
o problema propuesto al inicio de 
la lección con el objetivo de que re-
flexionen respecto de su aprendizaje.
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Desarrollo de la elección

Pensamiento temporal y espacial

Análisis y trabajo con fuentes de información

A partir de diversos tipos de fuentes 
de información, se presentan activida-
des de trabajo y orientaciones dirigi-
das al desarrollo de una metodología 
de trabajo activa y rigurosa.

Se presentan actividades orientadas a 
la aplicación de conceptos y el uso de 
herramientas de análisis temporal y 
espacial con el objetivo de que las y los 
estudiantes puedan orientarse, contex-
tualizar, ubicar y comprender los proce-
sos y acontecimientos estudiados. 

En el desarrollo de la lección, se ofrece una secuencia de trabajo 
acorde a las habilidades disciplinares del currículum nacional.
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Pensamiento crítico

Comunicación

Se plantean actividades y orientacio-
nes para que las y los estudiantes de-
sarrollen la capacidad de argumentar 
de manera oral y escrita utilizando una 
estructura clara, completa y efectiva.

Se proponen actividades que fomen-
tan una actitud creativa y cuestionado-
ra e incentivan el desarrollo de análisis 
que integren diversos elementos y 
perspectivas. Con ello, se espera que 
las y los estudiantes reconozcan la 
complejidad inherente a los fenóme-
nos humanos que estudian la historia, 
la geografía y las ciencias sociales.
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Desarrollo de 
actitudes ciudadanas

Desarrollo de habilidades

Durante el desarrollo de cada 
lección, se presentan talleres 
que orientan a las y los estu-
diantes en el desarrollo de una 
habilidad propia de la disciplina.

Se presentan variadas actividades que 
promueven actitudes ciudadanas.

Variados recursos buscan apoyar, comple-
mentar y enriquecer el trabajo, respon-
diendo a la vez a la diversidad de estilos 
de aprendizaje de las y los estudiantes. 

Recursos digitales
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Preguntas que interpelan a las y los estudiantes

Se presentan preguntas que invitan a las y los 
estudiantes a reflexionar desde la perspectiva 
de las Ciencias Sociales.

El contenido se aborda a partir de distintas modalidades con el fin de motivar a 
las y los estudiantes y apuntar a los distintos ritmos de aprendizaje. 

Diversidad de formas  
de desarrollar los temas



Savia digital SM Conecta 3.0
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Entorno de trabajo personal que permite integrar herra-
mientas del mundo digital con dinámicas de aula, ponién-
dolas al servicio del aprendizaje.

Recursos didácticos
En SM Conecta 3.0, los profesores 
podrán descargar y trabajar con el 
material asociado al proyecto: pla-
nificaciones, fichas de trabajo, solu-
cionarios y programas de innovación 
pedagógica, entre otros.

Herramientas de gestión
En SM Conecta 3.0, los profesores po-
drán personalizar contenidos, clases y 
recursos propios para trabajar en for-
ma óptima con sus estudiantes. Ade-
más, podrá compartir este material a 
través de distintos módulos.

Evaluaciones
Para cada una de las lecciones del texto, 
la plataforma entrega un conjunto de 
evaluaciones con sus respectivas tablas 
de especificaciones. Además, se inclu-
yen pruebas anuales tipo SIMCE o PSU.

Generador de evaluaciones
Ser parte de SM Conecta 3.0 impli-
ca disponer de una herramienta que 
permite al docente crear evaluaciones 
adecuadas al nivel de avance de sus 
estudiantes. Principalmente, se com-
pone de un banco de preguntas, eva-
luaciones por área y seguimiento de 
resultados.

APPS educativo
Es un conjunto de aplicaciones interac-
tivas, desarrolladas con el fin de com-
plementar y consolidar el trabajo en el 
aula, basándose en distintos Objetivos 
de aprendizaje de cada área curricular.

Reportabilidad
Con el fin de hacer un seguimiento del 
uso de SM Conecta 3.0, Savia digital 
genera informes a petición de los pro-
fesores usuarios sobre las distintas in-
teracciones en la plataforma: accesos, 
documentos subidos, descargas, uso 
de apps, entre otros.

SM Conecta 3.0: Componentes
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SM Conecta 3.0: Plataforma

Mis clases
Crea clases por cada libro que utilices y 
haz un seguimiento de la actividad de 
tus estudiantes en la plataforma.

Mis documentos
Carga documentos y compártelos con 
tus alumnos y alumnas. También po-
drás adjuntar los documentos carga-
dos en los trabajos que quieras crear.

Mis trabajos
Asigna trabajos a tus estudiantes ad-
juntando archivos desde tu compu-
tador o documentos cargados en la 
plataforma.

APPS Educativo
Expande los diversos contenidos vis-
tos en clases con una selección de 
herramientas para distintas áreas y 
niveles.

Mediante un fácil acceso y navegabilidad, los profesores podrán 
acceder a sus libros digitales, subir documentos y crear equipos 
para las distintas actividades que planifique.
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Los libros digitales cuentan con una serie de 
opciones de personalización que permiten al 

usuario enriquecerlos a medida que los trabaja. 
Con estas opciones puedes crear anotaciones, 

destacar información, agregar enlaces, etc.

Mis mensajes
Envía mensajes o recordatorios de 
trabajos o tareas asignadas a tus es-
tudiantes de manera fácil y rápida.

Súper Equipos
Crea y guarda equipos de trabajo al 
azar, asigna tareas o comparte docu-
mentos con los integrantes de los dis-
tintos grupos.

Notificaciones
Permite recibir alertas acerca de actua-
lizaciones, trabajos asignados o docu-
mentos y herramientas compartidos.

Libro digital
Accede a tus libros activados en for-
mato digital y a sus respectivas ac-
tividades interactivas y recursos 
complementarios.



SM Conecta 3.0: Libro Digital
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Selección
Selecciona elementos creados por ti 
sobre las páginas del texto.

Dibuja
Crea líneas y formas para destacar o 
unir elementos.

Destaca
Destaca o subraya textos importantes 
para resumir o resaltar información re-
levante.

Subraya
Subraya palabras del texto para facili-
tar su comprensión.

Tacha
Tacha palabras del texto para facilitar 
su comprensión.

Arrastra
Desplaza la página del proyecto para 
facilitar su lectura.

Texto
Inserta textos para resolver ejercicios.

Notas
Crea notas para insertar recordatorios 
o información importante.

Menú
Explora las páginas y unidades del pro-
yecto mediante este menú de búsqueda.

Los Textos de Savia digital 
contienen códigos QR con 

información complementaria 
a la cual se podrá acceder 

mediante una aplicación web o 
directamente haciendo clic en 

el código.



Estos iconos permiten acceder a los distintos tipos de re-
cursos del proyecto: información curricular, programas de 
innovación, evaluaciones, generador de evaluaciones, apli-
caciones para el aprendizaje y enlaces web en general.
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SM Conecta 3.0: APPS Educativo

Para cada área y nivel se han desarrollado distintas herra-
mientas interactivas con el fin de apoyar diversos objetivos de 
aprendizaje (OA), donde la tecnología pasa a ser de gran ayuda 
para las generaciones más digitales.



SM Conecta 3.0: Reportabilidad

En SM Conecta 3.0 damos acceso a la información de las dis-
tintas estadísticas que se obtienen de la plataforma y que 
permiten monitorear y hacer las mejoras o ajustes que co-
rrespondan: tiempos de uso, documentos compartidos, cla-
ses creadas, grupos creados, entre otros.

26

Libros 
activos

Tiempos 
de uso

Documentos 
compartidos



Aplicación web 
para la evaluación
Con el fin de facilitar la corrección de las eva-
luaciones y hacer este proceso cada vez más 
expedito, hemos incorporado el uso de los telé-
fonos inteligentes (smartphones). De este modo, 
en tiempos relativamente cortos, se tendrá la 
información por estudiante o por sala, según las 
tablas de especificaciones que SM ha definido. 
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Trabajos 
enviados

Clases 
creadas

Grupos 
creados



Apoyo para 
el docente

Material para el docente
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Savia es un proyecto construido desde las aulas, que busca apoyar tu labor como 
docente y responder a las necesidades de las distintas disciplinas a partir de re-
cursos y estrategias que promueven la participación de las y los estudiantes.

Te apoyamos con recursos para enriquecer y preparar tu clase. Estos ma-
teriales te serán útiles para atender a la diversidad de tus estudiantes, para 
evaluar sus aprendizajes y para integrar nuevas metodologías al aula.  

Aprender a pensar
Proponemos algunas estrategias del pensamiento y organiza-
dores gráficos que permiten a las y los estudiantes profundizar, 
organizar, y reflexionar sobre sus conocimientos e ideas. Esto 
los ayudará a conseguir esa verdadera comprensión y a conti-
nuar aprendiendo de forma autónoma.

Programas para integrar nuevas 
metodologías al aula
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Trabajo de proyecto. Diseña el cambio
El movimiento Design fo Change pone el acento en la calidad del aprendizaje y 
en el bienestar personal, con el propósito de empoderar a las y los estudiantes y 
orientarlos a mejorar su entorno. Para ello, parte de la premisa “doing good and 
doing well” (haciendo el bien y haciéndolo bien) con una metodología basada en 
el design thinking o pensamiento de diseño.

En este contexto, tus estudiantes podrán trabajar en la generación y el desarrollo 
de proyectos cuyo propósito es solucionar problemas que afectan a la comunidad.

Aprendizaje cooperativo
Plateamos el uso de una selección de estructuras cooperati-
vas para aprender y construir entre todos el conocimiento.  
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Evaluaciones
A través de distintas propuestas de 
evaluación, podrás tener información 
sobre los avances de tus estudiantes. 
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ORÍGENES DE LA 
HUMANIDAD Y PRIMERAS 
CIVILIZACIONES

Lección 1
La historia y su método de estudio

Lección 2
Evolución biológica y cultural de 
los seres humanos

Lección 3
El Neolítico, un período de 
cambios

Lección 4
De las aldeas a las civilizaciones

Lección 5
Civilizaciones de la Antigüedad

BLOQUE

ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Lección 6
El mar Mediterráneo, espacio de 
intercambio cultural

Lección 7
Antigua Grecia y democracia 
ateniense

Lección 8
Antigua Roma y su expansión

Lección 9
La herencia clásica

BLOQUE

BLOQUE

EDAD MEDIA

Lección 10
Inicio de la Edad Media y los 
cimientos de Occidente

Lección 11
Feudalismo y mentalidad 
medieval

Lección 12
Occidente, Bizancio y el mundo 
musulmán durante el medioevo

Lección 13
Trasformaciones durante la Baja 
Edad Media

BLOQUE

CIVILIZACIONES 
AMERICANAS

Lección 14
Civilización maya

Lección 15
Civilización azteca

Lección 16
Civilización inca

Lección 17
Legado de las grandes 
civilizaciones americanas

Temario Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7° básico
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EUROPA HACIA LA EDAD 
MODERNA

Lección 1
Cambios en la forma de 
comprender el mundo y al ser 
humano

Lección 2
Transformaciones políticas y 
económicas de la Edad Moderna

Lección 3
Ruptura de la unidad religiosa 
europea

Lección 4
La expansión europea

BLOQUE

MUNDO AMERICANO Y 
CONQUISTA EUROPEA

Lección 5
Impacto de la conquista en el 
mundo americano

Lección 6
Sociedad colonial

Lección 7
Economía colonial

Lección 8
Resistencia indígena y sociedad 
de frontera

BLOQUE

BLOQUE

ILUSTRACIÓN 
Y PROCESOS 
REVOLUCIONARIOS

Lección 9
La Ilustración

Lección 10
Procesos revolucionarios de fines 
del siglo XVIII

Lección 11
Independencia de las colonias 
americanas

Lección 12
Construcción de un orden 
republicano

BLOQUE

LA GEOGRAFÍA Y EL 
CONCEPTO DE REGIÓN

Lección 13
Transformaciones en la geografía

Lección 14
Regiones en América y en Chile

Lección 15
Economía y el concepto de 
desarrollo en Chile

Lección 16
Desafíos para las regiones de Chile

Temario Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8° básico
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EL SISTEMA ECONÓMICO 
Y FINANCIERO

Lección 1
Mi vida cotidiana y la economía

Lección 2
La dinámica del mercado en la 
actualidad económica

Lección 3
La dinámica del mercado en la 
actualidad económica

BLOQUE

PROGRESO, 
INDUSTRIALIZACIÓN Y 
CRISIS EN EL SIGLO XIX

Lección 4
La idea de progreso indefinido en 
el siglo XIX

Lección 5
La Revolución Industrial

Lección 6
Ciclos económicos en el Chile del 
siglo XIX

Lección 7
La sociedad chilena a fines del 
siglo XIX

BLOQUE

BLOQUE

EL ESTADO NACIÓN EN EL 
SIGLO XIX

Lección 8
Legado político de las 
revoluciones liberales

Lección 9
La construcción del Estado de 
Chile (1818-1830)

Lección 10
La consolidación del sistema 
republicano en Chile

Lección 11
República liberal y surgimiento 
del parlamentarismo en Chile

BLOQUE

POLÍTICAS ESTATALES DE 
EXPANSIÓN

Lección 12
Estado y nacionalismo en Europa 
y América

Lección 13
Exploración y ocupación del 
territorio chileno en el siglo XIX

Lección 14
La expansión del territorio chileno 
y sus alcances en la actualidad

Lección 15
Imperialismo y Primera Guerra 
Mundial

Temario Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º medio
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CHILE Y EL MUNDO A 
COMIENZOS DEL SIGLO XX

Lección 1
El parlamentarismo y su crisis

Lección 2
Ruptura cultural en Europa a 
comienzos del siglo XX

Lección 3
Crisis del liberalismo en el período 
de entreguerras

Lección 4
Cambios económicos y políticos en 
Chile durante la década de 1930

BLOQUE

EL MUNDO Y CHILE A 
MEDIADOS DEL SIGLO XX

Lección 5
Segunda Guerra Mundial

Lección 6
Guerra Fría

Lección 7
La sociedad occidental durante la 
Guerra Fría

Lección 8
Chile a mediados del siglo XX

BLOQUE

BLOQUE

REVOLUCIONES Y 
DICTADURAS EN AMÉRICA 
LATINA Y CHILE

Lección 9
Latinoamérica en el contexto de 
la Guerra Fría

Lección 10 
De la movilización al quiebre de la 
democracia en Chile

Lección 11 
Violación a los derechos humanos 
en dictadura

Lección 12 
El proyecto económico e 
institucional de la dictadura

BLOQUE

EL MUNDO Y CHILE DESDE 
FINES DEL SIGLO XX

Lección 13 
Fin de la Guerra Fría, 
neoliberalismo y globalización

Lección 14 
El proceso de recuperación de la 
democracia

Lección 15 
Transición chilena a la democracia

Lección 16 
Desafíos de la sociedad chilena 
actual

Temario Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2º medio



El proyecto SAVIA ha sido enriquecido gracias 
a las reflexiones y aportes de un Equipo de 

Profesores Asesores, EPA, que participaron en su 
conceptualización y creación.
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