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¿Qué es 

Aprendo 

en línea?

• Plataforma online de acceso libre y gratuito para todos los
estudiantes del país.

• Nace a partir de las medidas tomadas por otros países
frente al COVID-19 y la educación a distancia.

• Objetivo principal:
Orientar y conducir el sistema escolar en tiempos de crisis,
para asegurar la continuidad del servicio educativo para los
estudiantes durante todo el año escolar y la recuperación de
los aprendizajes que se han perdido debido a la
contingencia.

www.aprendoenlinea.mineduc.cl

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html


Plataforma educativa abierta a todas las dimensiones del aprendizaje con un foco en
lenguaje y matemática, sin dejar de darle relevancia a otras dimensiones importantes en el
desarrollo integral de los estudiantes;

¿En qué consiste?

Como son
las emociones,
la actividad física, 
la cultura, 
el arte 
y la entretención. 



El foco principal está en que cada estudiante pueda desarrollar de forma continua su año 
escolar como corresponde y que su aprendizaje no se limite por las circunstancias que se 
dan en el entorno.

¿Cuál es el foco principal? 

¿Cómo? Ofreciendo a los estudiantes, distintos recursos digitales.

Biblioteca Digital Escolar

Textos Escolares



La Unidad de Curriculum y Evaluación pone a disposición de todos los estudiantes, recursos digitales que 
permitan desarrollar los objetivos de aprendizaje de distintas asignaturas.

Matemática y Lenguaje 
- Documentos clase a clase con orientaciones para el uso del Texto Escolar
- En el caso de 1° y 2° básico, las clases cuentan con videos explicativos. Además, en ambos niveles hay

videos con estrategias para la enseñanza de la lectura, dirigidas especialmente a apoderados.
- Material complementario para el estudiante (orientaciones para la lectura en el hogar, lecturas

complementarias, horario sugerido para el estudiante, diarios de escritura, guías y actividades de apoyo,
Texto escolar y cuadernillo de trabajo etc.)

- Material complementario para el docente; Guías Didácticas que corresponden al nivel y a la asignatura,
orientaciones enviadas desde el Mineduc para toda la comunidad educativa sobre el COVID-19 y una carta
dirigida especialmente a ellos para este tiempo de la educación remota.

- Cápsulas de Aprendo TV, para 1°, 2°, 3° y 4° básico.
- Plan “Aprendo en casa” para escuelas rurales.

Recursos digitales de Aprendo en línea 



Otras asignaturas
- Actividades de apoyo y recursos complementarios para cada asignatura.

- Todos los Textos Escolares y Cuadernillos de trabajo. 

- En el caso de ciencias e historia están las capsulas de Aprendo TV. 

Recursos digitales de Aprendo en línea 

- Material educativo para complementar los aprendizajes de

Educación Física, Salud y emocionalidad.

- Herramientas para generar experiencias de aprendizaje

significativas en el hogar, en el ámbito de la vida activa y

saludable junto a sus familiares.

- Clases y videos de Educación Física.

Vida activa y emocional 



Recursos digitales de Aprendo en línea 

Se busca entregar material para fomentar el arte, la música y cultura en el día a día.

Cultura, arte y entretención



Recursos digitales de Aprendo en línea 

Educación Parvularia 
La Subsecretaria presenta una serie de

orientaciones y actividades, ordenadas de

acuerdo con la edad de los niños y niñas para

generar momentos y actividades que estimulen

su desarrollo.

Educación para Jóvenes y Adultos
Desde el Home de Aprendo en línea, se puede ingresar directamente al recurso educativo para los
estudiantes de Personas Jóvenes y Adultas que dispone el Ministerio de Educacion.

https://epja.mineduc.cl/modalidad-regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/

https://epja.mineduc.cl/modalidad-regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/


Conferencias online
Conferencias especiales para entregar formación a

apoderados y docentes, para que logren

acompañar a sus hijos y estudiantes en el

desarrollo de sus aprendizajes.

Recursos digitales de Aprendo en línea 

Textos Escolares liberados
Toda la comunidad educativa tiene acceso a todos los textos escolares, guías didácticas y cuadernos de

actividades de todas las asignaturas y niveles. Los estudiantes pueden filtrar la búsqueda de textos, según su

nivel, asignatura y unidad que desean estudiar.



Recursos digitales de Aprendo en línea 
Actividades del mes
Aquí encontrarán recursos para complementar los estudios día a día con actividades recreativas, relacionadas

con el mes en curso.

Por ejemplo: Mayo, mes del mar.



Recursos digitales de Aprendo en línea 
Herramientas digitales
Es un espacio para compartir y fomentar el uso de todas las plataformas que existen para apoyar el

aprendizaje de los estudiantes, y así poder mostrar a los alumnos herramientas diferentes y atractivas para

buscar recursos que están disponibles, complementando la plataforma Aprendo en línea.



4° medio – Prueba de ingreso  Ed. Superior

Los estudiantes que quieran preparar la 
prueba de ingreso a la educación superior 
tienen la oportunidad de hacerlo desde la 
casa, a través de aprendo en línea con 
distintos recursos: 

Recursos oficiales DEMRE

Preuniversitario online CPECH

Canal de YouTube con clases online PUNTAJE
NACIONAL

Preuniversitario online PEDRO DE VALDIVIA 



Novedades

• Conferencia online “Plataforma de monitoreo ConectaIdeas, para docentes de 1° y 2° básico, 
Leo Primero y Sumo Primero”. 

- Miércoles 14/05 a las 15.30 hrs.

• Conferencia online “taller estrategias de enseñanza de la lectura 1° y 2°
básico Leo Primero”.

- Lunes 25/05 a las 15.30 hrs.

• Si algún jefe UTP, docente o educador diferencial aún no está recibiendo  mails informativos, estamos pidiendo 
a los directores de establecimientos  que llenen los datos de contacto de todo el equipo, haciendo click AQUÍ.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fencuestas.mineduc.cl%2Findex.php%2F96727%3Flang%3Des&data=02%7C01%7Cmariajose.larrain%40mineduc.cl%7C26d40ccabad64719fc4008d7e2e2ad00%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637227335501991030&sdata=ZFjFnk6RZzHanA3myR3kwtgvBNR%2FP0W0S%2BY6pwbNeT0%3D&reserved=0


Comunicación de la Plataforma

Es muy importante mantener a todos los docentes informados sobre las nuevas herramientas que
se están poniendo a disposición del sistema educacional.

Contacto
Puede enviar un comentario a través de la página web, o enviar un correo a  

aprendoenlinea@mineduc.cl

Seguirnos en nuestras redes sociales del Ministerio de Educación
@mineducchile

mailto:aprendoenlinea@mineduc.cl
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