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Así es Savia

Desarrollo del
pensamiento de calidad

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
Estrategias de
pensamiento
visible

Estrategias
de análisis e
interpretación

Estrategias de organización
de la información
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Así es Savia

Compromiso y
participación de los
estudiantes

Todos los estudiantes son distintos: tienen diferentes intereses, estilos 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
Instancias de trabajo que promueven la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico a
través de actividades o preguntas cuyo objetivo es la puesta en
común de ideas, argumentos y
posturas sobre diversos temas.

Evaluación para el aprendizaje
Actividades centradas en la
aplicación y transferencia del
aprendizaje a diversas situaciones y contextos. Buscan reunir información sobre cuánto y
cómo se ha aprendido para que
cada estudiante se haga cargo
de su propio proceso.
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Así es Savia

Proyecto de vida

Pensamiento crítico y creativo
En el contexto actual, los y las estudiantes necesitan desarrollar habilidades críticas
que les permitan orientarse en la marea de información a la que se ven expuestos,
de esta forma, aprenden a pensar por sí mismos y a evaluar sus propias creencias.
En paralelo, requieren la capacidad de pensar fuera de los esquemas preconcebidos,
combinando el pensamiento riguroso y la intuición para enfrentar la incertidumbre
y adaptarse al cambio. Estas dos habilidades, combinadas, serán fundamentales en
el desarrollo de un proyecto de vida plena y responsable.
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Ejes Savia
Lengua y Literatura

• Contextos significativos
• Pensamiento crítico y
metacognitvo
• Uso de TICS

Lengua y
Literatura
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Lectura
Contextualización

Para una lectura comprensiva es necesario un contexto significativo. Antes de leer, se activan los aprendizajes previos de los y las
estudiantes con actividades que apuntan a habilidades, conceptos
o actitudes, así como a su conocimiento de mundo. Además, se les
entrega la información previa necesaria para comprender e interpretar las lecturas.

Motivación

Para cultivar el gusto por la lectura de
los alumnos y las alumnas, el trabajo
de Lectura se apoya en referentes
visuales y audiovisuales, para hacer
patente a los y las estudiantes la continuidad entre estos lenguajes y la lectura tradicional.
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Variedad de géneros

Cada lección incluye lecturas de distintos géneros discursivos. De esta manera, se incluye más cantidad y más variedad de lecturas. Así, se ofrecen situaciones de lectura
auténticas y se desarrolla, en los y las estudiantes, el hábito
de hacer dialogar los distintos textos que leen.

Investigación

El eje de investigación se aborda integrado, es decir, como parte del trabajo
de Lectura, Escritura o Comunicación
oral. El propósito es que los alumnos y
las alumnas incorporen las habilidades
de investigación y TIC a su práctica comunicativa diaria.

Lectura crítica

En el contexto actual los y las jóvenes se ven enfrentados cada día a un
enorme volumen de mensajes, no todos fiables. Por esto, es imperativo
que desarrollen habilidades que les permitan definir y actualizar sus criterios de evaluación de los mensajes. Con esta finalidad, se ofrece una
sección dedicada a desarrollar sus habilidades de lectura crítica.
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Escritura

Modelos y estímulos

La práctica de la escritura debe adquiere sentido como parte de un contexto significativo. En este sentido, se
ofrece a los y las estudiantes tareas de
escritura que se basan en estímulos
relacionados con los temas de las Lecciones y en textos modelo.

Desafío integrado
de investigación
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Centro de escritura

Conjunto de materiales en línea, orientados a profundizar conocimientos
y a apoyar el proceso de escritura de
alumnos y alumnas.

Uso de TIC

La escritura está cada vez más ligada
a las tecnologías. Por este motivo, se
entrega a los y las estudiantes apoyo
en forma de videos tutoriales.

Proceso de escritura y Manejo de la lengua

El proceso de escritura no es una serie de acciones fijas, sino un conjunto flexible
de estrategias. En este contexto, el conocimiento de la lengua se enmarca en una
situación de comunicación auténtica. Así, estas páginas articulan conocimiento
y habilidad para desarrollar la escritura.
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Comprensión y producción oral
Actividades diseñadas con espacio para
intervención activa.

Los formatos audiovisuales están cada
vez más presentes la sociedad. Por este
motivo, los y las estudiantes desarrollan en estas páginas las habilidades
necesarias para su análisis y evaluación.

Reflexiona

Sección destinada al desarrollo del
pensamiento creativo y metacognitivo, que puede aparecer en cualquier
momento del Texto del estudiante.

Dialogar, exponer o argumentar en
público son habilidades necesarias
para desarrollarse en el mundo adulto. Por lo tanto, deben ser trabajadas
desde la escuela. En este sentido, entendemos que es necesario contar con
actividades y páginas estimulantes,
que enfrenten a alumnas y alumnos a
situaciones de comunicación desafiantes y actuales.
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Integra lo que aprendiste
Actividades para apropiarse los aprendizajes de la lección. Orientadas a visibilizar los procesos de pensamiento metacognitivo de
los y las estudiantes.

Actividades desarrolladas
con espacio para
intervención activa.
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Savia digital

SM Conecta 3.0

SM Conecta 3.0: Componentes
Entorno de trabajo personal que permite integrar herramientas del mundo digital con dinámicas de aula, poniéndolas al servicio del aprendizaje.

Recursos didácticos

En SM Conecta 3.0, los profesores
podrán descargar y trabajar con el
material asociado al proyecto: planificaciones, fichas de trabajo, solucionarios y programas de innovación
pedagógica, entre otros.

Herramientas de gestión

En SM Conecta 3.0, los profesores podrán personalizar contenidos, clases y
recursos propios para trabajar en forma óptima con sus estudiantes. Además, podrá compartir este material a
través de distintos módulos.

Evaluaciones

Generador de evaluaciones

APPS educativo

Reportabilidad

Ser parte de SM Conecta 3.0 implica disponer de una herramienta que
permite al docente crear evaluaciones
adecuadas al nivel de avance de sus
estudiantes. Principalmente, se compone de un banco de preguntas, evaluaciones por área y seguimiento de
resultados.

Es un conjunto de aplicaciones interactivas, desarrolladas con el fin de complementar y consolidar el trabajo en el
aula, basándose en distintos Objetivos
de aprendizaje de cada área curricular.

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

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

19

SM Conecta 3.0: Plataforma
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.

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 podrás adjuntar los documentos cargados en los trabajos que quieras crear.

Mis trabajos

Asigna trabajos a tus estudiantes adjuntando archivos desde tu computador o documentos cargados en la
plataforma.

APPS Educativo

Expande los diversos contenidos vistos en clases con una selección de
herramientas para distintas áreas y
niveles.
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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.

Notificaciones

Permite recibir alertas acerca de actualizaciones, trabajos asignados o documentos y herramientas compartidos.

Mis mensajes

Envía mensajes o recordatorios de
trabajos o tareas asignadas a tus estudiantes de manera fácil y rápida.

Libro digital

Accede a tus libros activados en formato digital y a sus respectivas actividades interac tivas y recursos
complementarios.

Súper Equipos

Crea y guarda equipos de trabajo al
azar, asigna tareas o comparte documentos con los integrantes de los distintos grupos.
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SM Conecta 3.0: Libro Digital

Menú

Explora las páginas y unidades del proyecto mediante este menú de búsqueda.

Selección

Selecciona elementos creados por ti
sobre las páginas del texto.

Arrastra

Desplaza la página del proyecto para
facilitar su lectura.

Dibuja

Crea líneas y formas para destacar o
unir elementos.

Texto

Inserta textos para resolver ejercicios.

Destaca

Destaca o subraya textos importantes
para resumir o resaltar información relevante.

Subraya

Subraya palabras del texto para facilitar su comprensión.

Tacha

Tacha palabras del texto para facilitar
su comprensión.

Notas

Crea notas para insertar recordatorios
o información importante.
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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 recursos del proyecto: información curricular, programas de
innovación, evaluaciones, generador de evaluaciones, aplicaciones 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 herramientas 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.
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SM Conecta 3.0: Reportabilidad
En SM Conecta 3.0 damos acceso a la información de las distintas estadísticas que se obtienen de la plataforma y que
permiten monitorear y hacer las mejoras o ajustes que correspondan: tiempos de uso, documentos compartidos, clases creadas, grupos creados, entre otros.

Tiempos
de uso

Libros
activos
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Documentos
compartidos

Aplicación web
para la evaluación
Con el fin de facilitar la corrección de las evaluaciones y hacer este proceso cada vez más
expedito, hemos incorporado el uso de los teléfonos 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.

Trabajos
enviados
Grupos
creados

Clases
creadas
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Apoyo para
el docente

Material para el docente

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 recursos y estrategias que promueven la participación de las y los estudiantes.
Te apoyamos con recursos para enriquecer y preparar tu clase. Estos materiales te serán útiles para atender a la diversidad de tus estudiantes, para
evaluar sus aprendizajes y para integrar nuevas metodologías al aula.

Programas para integrar nuevas
metodologías al aula
Aprender a pensar

Proponemos algunas estrategias del pensamiento y organizadores 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 continuar aprendiendo de forma autónoma.
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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 cooperativas 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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Temario Lengua y Literatura 7° básico
Lección 4

Lección 1
BLOQUE

Leer: novela y reportaje
Personajes
Ver un video informativo

BLOQUE

Lección 2

Lección 5

Leer: cuento
Acción y estilos narrativos
Escribir un cuento

Leer y ver: críticas de cine
Tesis y argumentos
Escribir una crítica

Lección 3

Lección 6

Leer textos de los medios y un
cuento
Propósitos comunicativos; Hecho
y opinión
Participar en un foro

Leer: reportaje, textos
discontinuo y cuento
Elementos del texto discontinúo
Participar en una exposición

Lección 7
BLOQUE

Leer: poesía popular y cómic
Elementos de la poesía popular
Ver un video musical

Lección 8

Leer: romances
Elementos del romance
Escribir un artículo informativo

Lección 9

Leer: poemas y afiches
El lenguaje poético
Crear un video informativo
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Leer: novela y poema
Disposición de los hechos en el
relato
Comprender un cortometraje

Lección 10
BLOQUE

Leer: mitos e historieta
Analizar relatos mitológicos
Ver un documental

Lección 11

Leer: texto dramático
El género dramático y la obra
teatral
Escribir un artículo

Lección 12

Leer: mito, cuento y poema
Herramientas de interpretación
Participar en un debate

Temario Lengua y Literatura 8° básico
Lección 4

Lección 1
BLOQUE

Leer: novela y reportaje
Acciones, personajes y conflicto
en el relato
Ver un reportaje

BLOQUE

Lección 5

Lección 2

Leer: textos argumentativos y
cuento
Elementos de los textos
argumentativos
Escribir una carta al director

Leer: epopeya y cómic
Elementos de la epopeya
Disertar

Lección 3

Lección 6

Leer: reportaje y afiche
Textos informativos: propósitos
explícitos e implícitos
Escribir un reportaje+

Leer: poemas y novela
Efectos de las repeticiones en los
poemas
Escuchar una canción

Lección 7
BLOQUE

Leer: texto dramático y texto
argumentativo
Conflicto dramático, acción y
personajes
Ver una obra teatral

Leer: poema y reportaje
Efectos del lenguaje figurado
Emitir un discurso

Lección 10
BLOQUE

Leer: cuento y texto informativo
El tiempo en la narración
Escribir un cuento

Lección 11

Lección 8

Leer: ensayo y entrevista
Hecho y opinión
Escribir una crítica

Leer: divulgación científica y
cuento
Analizar y evaluar textos de los
medios
Ver un documental

Lección 9

Lección 12

Leer: comedia e infografía
Elementos de la comedia
Representar una obra teatral

Leer: cuentos y texto de opinión
Los personajes tipo
Participar en un debate
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Temario Lengua y Literatura 1° medio
Lección 4

Lección 1
BLOQUE

Leer: novela y artículo informativo
Comprender obras literarias
Escuchar una entrevista

BLOQUE

Lección 2

Leer: textos argumentativos,
canción y mural
Analizar tesis y argumentos
Escuchar una opinión

Lección 5

Leer: texto argumentativo,
propaganda y entrevista
Propaganda y persuasión
Escribir un reportaje

Lección 3

Leer: texto dramático y reportaje
Analizar el conflicto dramático y
los personajes
Escribir un comentario literario

Lección 6

Leer: poemas y reportaje
Analizar poemas
Participar en un debate

Lección 7
BLOQUE

Leer: cuento, cómic y texto
informativo
Comprender obras del
Romanticismo
Escribir y dibujar un cómic

Lección 8

Leer: textos argumentativos
Analizar textos argumentativos
Exponer sobre un tema

Lección 9

Leer: tragedias y crítica teatral
La tragedia y los problemas
humanos
Escuchar y ver un monólogo
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Leer: texto dramático y artículo
informativo
Elementos de la puesta en escena
Ver y escuchar una puesta en
escena

Lección 10
BLOQUE

Leer: cuento y ensayo
Tipos de narrador. Alteraciones
temporales
Escribir un ensayo

Lección 11

Leer: poemas y artículo de opinión
Fondo y forma en poesía. Figuras
de repetición y orden
Exponer a partir de una
investigación

Lección 12

Leer: Novela y texto informativo
Analizar personajes. Formas de
caracterización
Escuchar una charla

Temario Lengua y Literatura 2° medio
Lección 5

Lección 1
BLOQUE

Leer: cuento
Elementos de la narración. El
cuento latinoamericano

BLOQUE

Lección 2

Lección 6

Lección 3

Lección 7

Leer: cuento y discurso
El narrador y la focalización.
Caracterizar al narrador
Escribir un relato

Leer: poemas
Lenguaje poético. Actitudes
líricas. Tipos de figuras
Ver un documental
Leer: Textos argumentativos,
reportaje y poemas
Recursos argumentativos:
modalización y figuras
Participar en un diálogo

Leer: textos informativos
Elementos de los textos
informativos
Ver un reportaje

Lección 4

Lección 8

Leer: Novela gráfica y
Recursos narrativos: tiempo, nivel
Exponer sobre un tema

Leer: novelas
Analizar relaciones intertextuales
Escribir un texto informativo

Lección 9
BLOQUE

Leer: Texto argumentativo
Analizar textos argumentativos.
Contraargumentación

Leer: texto dramático y texto
informativo
Lenguaje dramático y puesta en
escena
Participar en un debate

Lección 10

Leer: Propaganda y narración
Recursos verbales y no verbales
de la propaganda
Ver y analizar propaganda

Lección 11

Leer: poema y texto
interpretativo
Análisis e interpretación de textos
literarios
Escribir un comentario literario

Lección 12
BLOQUE

Leer: poesía del Siglo de oro y
texto informativo
Interpretar símbolos en poesía

Lección 13

Leer: textos argumentativos
Recursos emocionales y falacias
Escribir un artículo de opinión

Lección 14

Leer: texto dramático y crítica teatral
Personajes tipo
Ver una encuesta de opinión
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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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