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PROGRAMA EDUCATIVO DIGITAL 

 

PROYECTO SANTILLANA.COMPARTIR – TERCERO AÑO BÁSICO 

 
3º Básico 
 
Santillana.Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en un entorno 
digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI. 
 

La compra del proyecto se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl/familias  y desde esta página se dirige al 

banner de pagos, a través del siguiente link http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php o en el 

establecimiento los días 04 y 05 de Marzo de 09:00 a 14:00 hrs. 

 

Este portal permite hacer el pago hasta en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito o también 

podrá pagar a través de un cupón imprimible, el cual deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de 

Chile,  a través de un procedimiento guiado, paso a paso, de la compra. 

En su compra usted está adquiriendo: 

 Componentes impresos por área y nivel. (seleccionados por el establecimiento educativo) 

 Componentes digitales, como recursos multimedia, recursos digitales plataformas interactivas, 
videos, gif, etc., los cuales detallamos a continuación: 

a. LMS ” e-stela” 
b. Contenedores curriculares por área y por nivel  
c. Plataforma de evaluación Pleno 
d. Libros media según proyecto educativo impreso  
e. Plataforma Ingles según proyecto educativo impreso. 
f. Portal Líderes Compartir  
g. Portal Compartir en Familia 

 Programa Set XXI  

 Programa Logros Habilmind 

 Servicios de Coach Pedagógicos 

 Servicios de TI 

“Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”. 

 

 



 

INFORMATIVO PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO 

 
Un texto escolar juega un rol fundamental, aunque no el único, en la labor docente de los 

profesores y en las tareas cotidianas de los alumnos. Un texto se organiza con otros materiales 

(plataformas, redes, videos, etc.) a fin de poder facilitar y cumplir con la mayor de las eficiencias la 

labor pedagógica y así poder responder al currículo que ha organizado el colegio y que lleva al 

cumplimiento de ciertos objetivos trazados para el periodo lectivo. 

Visto lo anterior, la misión de seleccionar un determinado texto es una tarea de muy compleja 

ya que implica algunos pasos técnicos y administrativos a seguir, con el fin de realizar la mejor elección 

posible. 

Para ello hemos seguido los pasos que a continuación se detallan: 

1. Periodo de consulta a cada departamento o ciclo en que determinan si usarán o no usarán 

textos de apoyo y en el curso en que lo harán. 

2. Rondas de entrevistas con las distintas editoriales a fin de que expongan su material y que este 

llegue a los departamentos para tomar mejores decisiones. 

3. Cuando un departamento o ciclo decide usar un texto de consulta pondera aspectos como los 

siguientes: 

a. Concordancia con el proyecto educativo institucional. 

b. Adecuación a los objetivos y contenidos del curso respectivo. 

c. Aspectos de diseño y tipografía. 

d. Factibilidad de distribución y adquisición para los apoderados 

e. Posibilidades de asistencia técnica pedagógica por parte de la editorial. 

 

Realizado este proceso hemos seleccionado textos de distintas editoriales ( cuyo detalle se encuentra 

en las páginas 3 , 4 y 5 de este documento ) , pero con una cierta preponderancia de  los textos de 

Editorial Santillana quien responde de mejor manera a los requerimientos ya enunciados y quienes 



 

nos entregan un proyecto pedagógico que apunta a la excelencia educativa a través de la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación de manera frecuente y natural en aula con el 

objetivo de desarrollar habilidades para analizar, relacionar y evaluar información en el proceso de 

aprendizaje y profundización de conocimiento del estudiante. Este proyecto incluye plataformas 

digitales  y contenidos – interactivos, los que quedan disponibles para su uso según curso y 

asignatura. 

La adquisición de la licencia del proyecto Santillana compartir contempla: 

 Componentes impresos por área y nivel. (seleccionados por el establecimiento educativo) 

 Componentes digitales, como recursos multimedia, recursos digitales plataformas interactivas, 
videos, gif, etc., los cuales detallamos a continuación: 

o LMS ” e-stela” 
o Contenedores curriculares por área y por nivel  
o Plataforma de evaluación Pleno 
o Libros media según proyecto educativo impreso  
o Plataforma Ingles según proyecto educativo impreso. 
o Portal Líderes Compartir  
o Portal Compartir en Familia 

 Programa Set XXI  

 Programa Logros Habilmind 

 Servicios de Coach Pedagógicos 

 Servicios de TI 
 

El Proyecto Santilla se complementa con los siguientes textos: 
 

ASIGNATURA 3° BÁSICO 

LENGUAJE 

TODOS JUNTOS 

CUADERNO CALIGRAFÍA 3 

MATEMÁTICA TODOS JUNTOS 

CIENCIAS NATURALES TODOS JUNTOS 

CIENCIAS SOCIALES TODOS JUNTOS 

INGLÉS YOUNG ARCHIEVERS 3 

 
 



 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO EDITORIAL OBSERVACIONES 

01 Diccionario  Aristos Sopena (831 pág.) Forro plastificado 

 
01 Cuaderno College Cuadro grande 100 

hojas 

 Con forro café, 

Plastificado 

02 Libros para 

lectores 

De una extensión 

adecuada a la edad. 

 De 7 a 8 años . 

01 Carpeta 

plastificada 

  Con Archivador, 

color café y 

Nombre visible. 

 
Plan Lector Lenguaje: 

 

SEMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

I Semestre Otelo y el hombre de piel 

azul 

Sara Bertrand Alfaguara 

Papelucho. 

 

Marcela Paz Universitaria 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 

 

II Semestre 

 

Cuentos para niños que 

creen en Marcianos 

Jordi Sierra Fabra Norma 

El lugar más bonito del 

mundo 

Jordi Sierra Fabra Alfaguara 

La cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara 

 

 
 
 
 



 

MATEMÁTICA 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO EDITORIAL OBSERVACIONES 

01 Cuaderno College Cuadro grande 

100 hojas 

 forro rojo, 

plastificado 
01 Carpeta plastificada Con archivador  Color rojo 

01 Escuadra con 

trasportador 

  Con nombre 

 
 

INGLÉS    
 
CANTIDAD MATERIAL TIPO EDITORIAL OBSERVACIONES 

01 Cuaderno universitario Matemática 100 

hojas 

  

01 Carpeta Con archivador  Color Azul 

 
 

Textos de Estudio 

 
SEMESTRE TITULO AUTOR EDITORIAL 

 Birds the Mysterious 

Egg 

 Macmillan 

 Lights, Camera, 

Action    

 Macmillan 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO EDITORIAL OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college 100 hojas 

cuadro grande 

 Forro verde 

plastificado 
01 Carpeta con 

archivador. 
  Color verde con 

nombre 

01 Sistema solar de 
plumavit 

   

 



 

HISTORIA 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande Forro morado 

plastificado 
01 Carpeta con 

archivador. 

 Color morado con 

nombre 
01 Esfera de plumavit 

Nº 10 

  

 
 
 

MÚSICA 

 

CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 
01 Cuaderno de 

pentagrama 

media pauta 

  

01 Pueden elegir Flauta 

dulce (Hohner) o Violín 

4/4 

  

 
 

ORIENTACIÓN 

 

CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 
01 Carpeta con archivador.  Color naranja con 

nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 
01 Buzo completo y 

zapatillas deportivas 

Damas :  Lycra,    

polera y calcetas 

deportivas blancas 

Varones: Short, 

polera y calcetas 

deportivas 

 

02 Pelotas de tenis   

 Útiles de aseo, toalla 

personal, polera de 

recambio 

  

 Vestimenta para 
unidad folclore 
(valor $ 12.000 

aprox.) 

  

1 Pañuelo de tela 
roja 

 40 x 40 cms. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTES VISUALES 

 
CANTIDA

D 
MATERIAL TIPO EDITORIAL OBSERVACIONES 

02 Block de dibujo de 20 hojas.   medium Nº 99. 

01 Block cartulina española.    

01 Block cartulina de color.    

01 Sobre de goma eva con glitter.    

01 Cuaderno croquis universitario 100 

hojas 

   

01 Caja de lápices de cera 12 colores    

01 Estuche de lápices scripto 12 colores.    

02 Plumón permanente punta 

mediana 

  Negro y rojo 

01 témpera de 12 colores    

01 Mezclador   Puede ser del año 
anterior. 

01 Vaso plástico con nombre   Puede ser del año  
anterior. 

03 Pinceles   N° 2, 8 y 20 planos. 

03 Pliegos de papel bond.    

02 Pliegos de papel crepé   1 Color encendido y 1 

verde oscuro. 

01 Cola fría de 250 g.    

01 Caja plástica de 6 u 8 litros con 

nombre visible en uno de sus 

lados más angostos. 

   



 

 

 
 

 

01 (*) Regla de 20 cms.    

02 (*) Lápices grafito Nº2   No portaminas. 

01 (*) Goma de borrar    

01 (*) lápiz bicolor(rojo – azul)    

01 (*) Caja de lápices de 12 colores 

madera largos. 

   

01 (*) Tijera escolar.    

01 (*)Sacapuntas.    

01 (*)Pegamento en barra.    

02 Rollos de toalla de papel.    

02 Cajas de pañuelos desechables.    

03 Fotos tamaño carné, con nombre 

y R.U.N 

  Traerlas el 1° día 

de clases. 

 

TECNOLOGÍA 

 
CANTIDA
D 

MATERIAL TIPO EDITORIAL OBSERVACIONES 
01 Cuaderno 40 hojas 

cuadro grande. 

  Color blanco 

con nombre 

 
 
 

NOTA 

 
 

 TODO MATERIAL DEBE SER MARCADO CON EL PRIMER NOMBRE, APELLIDO 
PATERNO  Y CURSO DEL ALUMNO. 

 ROTULAR / TIRITAS PARA COLGAR ROPA 

 LOS MATERIALES MARCADOS CON (*) DEBEN SER REPUESTOS DE MANERA 
PERMANENTE. 

 CADA  FICHA DE LOS TEXTOS SANTILLANA DEBEN SER MARCADAS 
INDIVIDUALMENTE. 

 


