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¡Bienvenid@s!
Creamos este espacio para tod@s, porque estamos  
conscientes de que el acceso a la información y al  

conocimiento nos permitirá potenciar e inspirar el talento  
de muchas personas. 

Y es por eso que en Fundación VTR dimos vida al programa 
“Contenidos Digitales para el Aul@” por qué queremos 

colaborar en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes, a 
través de la creación de recursos educativos innovadores y 

entretenidos, que permitan enseñar y aprender digitalmente.

Te proponemos que viajes con nosotros a través de este material 
educativo. Un material hecho para ti, por personas que quieren lo 
mismo que tú: aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología 

y la conectividad para mejorar nuestras vidas.

¡Que lo disfrutes!

Equipo



Este desafío empeora 
cuando se intensifica: 
cuanto más intenso sea, 
más fuerte será la pérdida 
de vegetales, de animales 
y de tierras, además del 
deterioro en la salud y la 
calidad de vida de todos.

¿CÓMO SALEN 
PAÍSES DEL 

SUBDESARROLLO 
SIN APOYARSE EN 
LAS INDUSTRIAS?Los países firmantes se 

comprometieron a reunir fondos 

cercanos a los 100 mil millones 

de dólares para los países más 

pobres a partir de 2020, y a 

revisar cada 5 años el estado  

de sus compromisos.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY

RECURSOS EDUCATIVOS

http://youtu.be/YWJ7CYPm7nY


Este corto animado nos cuenta que el mundo enfrenta un gran problema, el Calentamiento Global, por 
ello en 1915, en la ciudad de París, 195 países firmaron un acuerdo contra el Calentamiento Global, en 
esta conferencia se comprometieron legalmente a bajar sus emisiones de CO2. Entre otros acuerdos. 
Estos compromisos son los que necesita nuestro planeta para ganar esta gran batalla.

Diseñar y participar en un 
proyecto que solucione un 
problema de la comunidad 
escolar, considerando temas  
como voluntariado, gasto ex-
cesivo de agua y electricidad 
en la escuela, y cuidado del 
medioambiente, entre otros, y 
ateniéndose a un plan y a un 
presupuesto.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
• Diseñan un plan de acción a  

seguir para dar solución al prob-
lema.

• Proponen alternativas de solu-
ción a algún problema o tema 
de su interés.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase con el fin de proponer a 
los y las estudiantes la creación 
de un plan de acción para que 
se cumpla el tratado del calen-
tamiento global y/o diseñar 
proyectos que tengan relación 
con el atontamiento del calenta-
miento global.

5º Básico | Historia y Geografía, Formación Ciudadana | Unidad 4

Haz click aquí para ver la cápsula.
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ACTUALMENTE, SÓLO UN 
8% DE NUESTRA MATRIZ 
ENERGÉTICA PROVIENE DE 
ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES.

El Norte Grande tiene las 
mejores condiciones naturales 
para la energía solar.

PIÉNSALO:  
ES UNA ZONA MUY AMPLIA  
Y PRÁCTICAMENTE SIN 
HABITANTES NI USOS 

ALTERNATIVOS; NO HAY 
AGUA, NI VAPOR NI NUBES.

Muy pocos lugares en el planeta superan 
los 2.500 kWh/m2 en un año. Nosotros, 
en algunas zonas del desierto de 
Atacama podemos llegar a

3.000 KWH/M23.000 KWH/M2

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/948VpgRjybk

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/948VpgRjybk


Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

Este corto animado nos invita a ver las múltiples potencialidades energéticas que tiene nuestro desierto. 
Actualmente el uso de energías renovables es muy inferior al uso de las no renovables, y con las favorables 
condiciones que existen en nuestro desierto, es muy importante fomentar el uso de energías renovables.

Explicar la importancia de la ener-
gía eléctrica en la vida cotidiana y 
proponer medidas para promover 
su ahorro y su uso responsable.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Proporcionan ejemplos que po-
nen en evidencia la importancia 
de la energía eléctrica en nues-
tra civilización.

Se propone presentar esta cáp-
sula en el cierre de la clase, pre-
sentando la energía solar como 
productor de la energía eléctrica 
que enmarca su importancia a 
través de ejemplos planteados 
por los y las estudiantes durante 
el transcurso de la clase, de esta 
manera se busca dar    relevancia 
a la energía solar  como produc-
tor de algo tan importante como 
la energía eléctrica.

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias Físicas y Químicas | Unidad 4

Haz click aquí para ver la cápsula.

https://youtu.be/948VpgRjybk
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Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias Físicas y Químicas | Unidad 4

Haz click aquí para ver la cápsula.

Esta cápsula nos muestra las múltiples potencialidades energéticas 
existentes en nuestro desierto, la idea es la meta comprensión de los 
niños y niñas, en torno a la elección de energías renovables, por sobre 
las no renovables para el cuidado de nuestro planeta. 

Se pregunta a los niños y niñas, qué energías renovables conocen 
y qué las diferencian de las energías no renovables. Se escriben 
en la pizarra tres energías renovables y se pregunta cuál de ellas 
abunda en el desierto de Chile.

Luego  se propone la realización de una actividad práctica 
consistente en la construcción de una Freidora Solar, para esta 
actividad los niños se dividirán en grupos y se solicitará traer 
para la próxima clase los materiales que aparecen en la columna 
derecha. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Construcción de una Freidora Solar (parabólica). Diseño propuesto 
por Profesor: Claudio Mege Vallejo. Universidad del Bío-Bío

PROCEDIMIENTO

Los laterales de la caja se cortan como 2 pequeñas medias lunas, 
dejando en la parte central una aleta de unos 5 cm. Se recorta 
y los pedazos sobrantes sirven de modelo para marcar el otro 
lateral y que quede similar.

ACTIVIDAD MATERIALES
• Caja de zapatos con tapa
• Cartulina negra
• Papel de aluminio
• Cinta adhesiva o silicona
• Lápiz
• Regla
• Tijera
• Alambre galvanizado
• Algo para cocinar (se sugiere 

trozos de frutas o una vienesa)
• Lápiz
• Cuaderno

>

>

>
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Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias Físicas y Químicas | Unidad 4

Haz click aquí para ver la cápsula.

ACTIVIDADACTIVIDAD
Con la tapa se hace una rampa; quebrando el cartón y se adapta 
a la forma de la media luna, se fija con cinta adhesiva desde el 
centro hacia los costados.

Forrar la rampa y el interior de las aletas con papel aluminio o 
con cartulina metálica. Se pega con silicona líquida. Debe ser a 
medida, evitar los excesos de papel aluminio sobrando por los 
lados.

Hacer dos pequeños agujeros al centro de las aletas para 
posteriormente pasar el alambre galvanizado.

Finalmente se conversará con los niños sobre la importancia de la uti-
lización de energías renovables y se profundizará en las posibilida-
des reales de reemplazar el uso de energías no renovables, como las 
que usamos habitualmente para cocinar (gas, electricidad, etc.) por la 
energía solar, que les permitió cocinar su vienesa, en la freidora que 
acaban de construir.

También se pedirá a los niños escriban sobre lo que aprendieron 
en relación con la utilización de la energía solar y den al menos tres 
ejemplos de cómo aprovechar mejor la luz del sol.

>

>

>
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Nunca fuimos una larga y angosta 
faja de tierra, somos un largo y ancho 
país: Chile tiene 6500 kilómetros de 
costa frente al Océano Pacífico. 

Y NUESTRO MAR NOS BAÑA DE 
POSIBILIDADES: PROFUNDIDADES COMO  

LA FOSA DE ATACAMA PODRÍAN ALBERGAR 
BACTERIAS CAPACES DE SALVAR LA 

VIDA DE MILLONES MEDIANTE NUEVOS 
ANTIBIÓTICOS.

EL PACÍFICO CHILENO TIENE UN 
POTENCIAL EN ENERGÍA DE UNOS 

164GW, SUFICIENTE PARA MANTENER 
ANDANDO A 10 PAÍSES COMO EL 

NUESTRO. ADEMÁS, PROFUNDIDADES 
COMO LA FOSA DE ATACAMA 

PODRÍAN ALBERGAR BACTERIAS 
CAPACES DE SALVAR LA VIDA DE 

MILLONES MEDIANTE NUEVOS 
ANTIBIÓTICOS.

UN TESOR
O  

POR DE
SCUBRIR 

EN CHILE

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/JTvCt2mRVpo

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Tierra y el Universo | Unidad 1

Investigar, explicar y evaluar 
las tecnologías que permiten la 
generación de energía eléctrica, 
como ocurre en pilas o baterías, 
en paneles fotovoltaicos y en 
generadores (eólicos, hidroeléc-
tricos o nucleares, entre otros).

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Explican aspectos básicos de 
cómo se genera electricidad en 
centrales eléctricas como las tér-
micas, hidroeléctricas, eólicas, 
geotérmicas, de biomasa, so-
lares y fotovoltaicas, entre otras.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase para aportar contenido para 
que los y las estudiantes puedan 
producir explicaciones relaciona-
das con la generación de electrici-
dad con centrales hidroeléctricas.

Este corto animado nos invita a preguntarnos: ¿qué hay bajo el mar? y nos muestra el inmenso potencial 
de energía que tenemos en los 6.500 kilómetros de costa frente al océano pacífico. Nuestro Océano 
pacífico es un tesoro por descubrir.

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
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Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Tierra y el Universo | Unidad 1

Esta cápsula nos habla de la gran extensión de nuestro océano, 
invitándonos a descubrir los tesoros que en él existen, en ese sentido 
proponemos trabajar con las problemáticas ambientales presentes 
en nuestros mares y océanos. Interiorizarse sobre los impactos de las 
actividades humanas y la repercusión que estos tienen en el desarrollo 
ambiental.

Para ello se sugiere, dividir al curso en grupos, de manera que cada 
grupo investigue y traigan para la clase siguiente información sobre 
temáticas ambientales que ocurren en los mares y océanos. Se 
pregunta a los estudiantes, qué problemas ambientales conocen ellos 
que están sucediendo en nuestros mares y se apuntan como temas a 
investigar, además se sugieren temáticas para su investigación:

La contaminación de los mares
La sobreexplotación pesquera
Desastres ecológicos causados por el derramamiento  
de petróleo en los mares.

En la clase siguiente, se recoge la información obtenida y se invita  
a responder preguntas, tales como:

¿Cuáles creen ellos que son las causas de estos problemas?
¿Qué consecuencias tienen estos hechos en las cadenas  
tróficas de la vida en el mar?
¿Cómo piensan que estos problemas afectan al conjunto  
de la sociedad?
¿Quiénes creen ellos deberían solucionar estos problemas?
¿Qué medidas tomarían para prevenir estas situaciones?

Finalmente, para cerrar la actividad se propone hacer una presentación 
de estas problemáticas en su colegio, a través, de la creación de 
paneles de información, con afiches o pancartas, creados por ellos 
mismos, para abrir el debate en su comunidad escolar.

ACTIVIDAD MATERIALES
• Lápiz.
• Cuaderno.
• Cartulinas.
• Plumones.

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
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Los océanos son nuestro 
presente, pasado y futuro: hay 
más artefactos históricos en sus 
profundidades que en todos los 
museos del mundo. 

Cerca del 70% del oxígeno que 
respiramos proviene del mar y nuestro 

clima se regula en gran parte por su 
presencia y sus corrientes. 

Además, se calcula que, 
por cada especie, existen 
tres más que no han sido 

descubiertas su fondo.

En los próximos 100 años, 
un 33% de las costas se perderán 

por el alza del nivel del mar.

HAY QUIENES PIENSAN QUE, 
EN EL FUTURO, TARDE O 

TEMPRANO, LAS CIUDADES SE 
CONSTRUIRÁN BAJO EL AGUA.

TIENE SENTIDO. 
¡AHÍ SÍ QUE LA 
VIDA ES MÁS 
SABROSA!

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/rem2xsruMLw

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/rem2xsruMLw
https://youtu.be/rem2xsruMLw
https://youtu.be/rem2xsruMLw


Este corto animado nos cuenta que los océanos del planeta esconden varios secretos que podrían cambiar 
la historia de la humanidad. Cerca del 70% del oxígeno que consumimos proviene del mar. Regula en 
gran parte el clima de nuestro planeta y existen muchas especies aún por descubrir. El mar es nuestro 
presente, pasado, futuro.

Analizar y describir las carac-
terísticas de los océanos y lagos: 

• Variación de temperatura, lu-
minosidad y presión en relación 
con la profundidad.

• Diversidad de flora y fauna

• Movimiento de las aguas, 
como olas, mareas, corrientes 
(El Niño y Humboldt).

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Relacionan diversidad de flora 
y fauna marina con el hábitat en 
que viven.

Se proponer presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de 
clase para que los y las estudi-
antes puedan generar debate 
sobre la vida bajo del mar, aso-
ciar así que aspectos de esta con-
ocen y desconocen, proponien-
do a partir de esto una reflexión 
donde cada estudiante pueda 
compartir sus conocimientos y 
aprender los unos de los otros.

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Tierra y el Universo | Unidad 1

Haz click aquí para ver la cápsula.
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¿Sabías que la última década 
ha sido una de las más 
calurosas de la historia?

Y que el 2016 alcanzamos un 
aumento de un 1.1ºC sobre los 
niveles pre industriales.

De esa alarma surge el Acuerdo de París, 
firmado por 196 países, cuyo objetivo es 
bajar las emisiones de dióxido de carbono 
y otros gases para evitar que lleguemos  
a un aumento de 2ºC.

EL MISMÍSIMO STEPHEN 
HAWKING CREÍA QUE, SI 
NO HACEMOS NADA, 
EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL PODRÍA 
CONVERTIRSE 
EN ALGO 
IRREVERSIBLE.

ESE “PEQUEÑO 
AUMENTO” IMPLICÓ:

Si todos cumplen, para 2050 se 
emitirá la misma cantidad de 
gases que nuestros bosques, 
suelos y océanos pueden 
absorber naturalmente. 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/FBHcT7ylZ8o

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY
https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY
https://youtu.be/FBHcT7ylZ8o


Haz click aquí para ver la cápsula.

Este corto animado nos plantea el serio problema que constituye, El cambio climático, y nos cuenta sobre 
la iniciativa que se tuvo de firmar un acuerdo a nivel internacional para combatirlo. La última década, 
ha sido una de las más calurosas de la historia. El aumento de 1, 1º C, trajo como consecuencias sequias, 
derretimientos de glaciares, huracanes. Por ello hay que evitar que lleguemos al aumento de 2ºC. 
¿Podremos lograrlo?

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Tierra y el Universo | Unidad 1

Describir la distribución del 
agua dulce y salada en la Tier-
ra, considerando océanos, glac-
iares, ríos y lagos, aguas subter-
ráneas, nubes, vapor de agua, 
etc., y comparar sus volúmenes, 
reconociendo la escasez relati-
va de agua dulce.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Exponen el significado del térmi-
no “agua dulce” y su importancia 
en el desarrollo de la agricultura y 
la vida sobre el planeta.

Se propone utilizar esta cápsula 
en el cierre de la clase. Una vez 
presentado el video se propone 
realizar preguntas respecto de 
las consecuencias que podría 
tener  para la humanidad el 
derretimiento de los glaciares y 
el impacto sobre la cantidad de 
agua dulce a nivel mundial.

https://youtu.be/FBHcT7ylZ8o
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


SEGÚN LA OCDE, EL 
CRECIMIENTO DE LA 
DESIGUALDAD ESTÁ 
PERJUDICANDO LA 
PRODUCTIVIDAD DE 
TODO EL MUNDO.

Una educación desigual deja a  
un montón de personas sin poder 
desarrollar sus capacidades.

Si todos reciben una  
buena educación, 

tendremos personas más 
capacitadas, un aumento 

de la innovación y el 
crecimiento económico.

Lo mismo ocurre con 
nuestras ciudades: sin 

transporte público, 
infraestructura o una 

buena conexión a internet, 
¡estamos encerrando a sus 
habitantes en una trampa 

anti-productividad!

ES COMO SI UTILIZÁRAMOS UN 
SMARTPHONE PARA MARTILLAR 

UN CLAVO. ¡ESTARÍAMOS 
DESAPROVECHANDO SU 

POTENCIAL!

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/baZz1_qihSA

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/baZz1_qihSA


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

5º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Formación Ciudadana  | Unidad 4

Este corto animado nos muestra que el problema de la desigualdad es también un problema de 
productividad. Hablar de productividad, es aprovechar el potencial de las personas y cada vez que existe 
una desigualdad, por ejemplo, en educación, estamos desaprovechando el potencial de las personas que 
reciben una menor educación. ¿Habías pensado alguna vez, esto?

Reconocer que todas las perso-
nas son sujetos de derecho, que 
deben ser respetados por los pa-
res, la comunidad y el Estado, y 
que esos derechos no dependen 
de características individuales, 
como etnia, sexo, lugar de naci-
miento u otras.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Fundamentan   opiniones respec-
to de por qué es importante que la 
comunidad y el Estado respeten 
los derechos humanos.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase con el fin de proponer un 
argumento distinto a los que se 
dan generalmente para estar a 
favor de la igualdad de derechos 
y los beneficios que esto trae. 

https://youtu.be/baZz1_qihSA
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
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Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

5º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Formación Ciudadana  | Unidad 4

Esta cápsula nos muestra otro aspecto de problemas que conllevan la 
desigualdad, nos introduce a otra mirada de este tema, que no sólo 
involucra el tema de los DDHH. Con la finalidad de alcanzar el objetivo 
de aprendizaje y de promover la fundamentación sobre la importan-
cia de que tanto la comunidad como el Estado respeten los derechos 
humanos se propone que el docente muestre a los y las estudiantes 
un calendario con los Días programados por las Naciones Unidas en 
que se celebran diferentes derechos. La idea es que debatan sobre 
los temas valores y derechos que se conmemoran. Además, organizar 
al curso en grupos para que escojan a lo menos tres de estas fechas y 
luego puedan investigar sobre la importancia de recordar esos días, 
el origen de ellos y exponerlos delante de sus compañeros.

DÍAS INTERNACIONALES PROCLAMADOS POR LA ONU

• 30 de enero “Día de la no violencia y la paz”. Aniversario de la 
muerte de Mahatma Gandhi

• 8 de marzo “Día internacional de la mujer”
• 21 de marzo “Día internacional para la eliminación de la 

discriminación racial”
• 22 de marzo “Día mundial del agua”
• 7 de abril “Día mundial de la salud”
• 15 de abriL “Día de las Américas”
• 23 de abril “Día mundial del libro y los derechos del autor”
• 1 de mayo “Día internacional del trabajo”
• 15 de mayo “Día internacional de la familia”
• 17 de mayo “Día mundial de las telecomunicaciones”
• 21 de mayo “Día mundial para el desarrollo cultural”
• 31 de mayo “Día mundial del no fumador”
• 5 de junio “Día mundial del medioambiente”
• 17 de junio “Día mundial de la lucha contra la desertificación  

y la sequía”
• 26 de junio “Día internacional contra el abuso y el tráfico ilícito  

de drogas“
• 5 de julio “Día internacional de las cooperativas”
• 11 de julio “Día mundial de la población”
• 9 de agosto “Día internacional de las poblaciones indígenas”
• 8 de septiembre “Día internacional de la alfabetización”

ACTIVIDAD MATERIALES
• Lápiz
• Cuaderno

https://youtu.be/baZz1_qihSA
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

5º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Formación Ciudadana  | Unidad 4

ACTIVIDAD
• 15 de septiembre “Día internacional de la paz”
• 16 de septiembre “Día internacional para la protección de la capa 

de ozono”
• 25 de septiembre “Día mundial del mar”
• 1 de octubre “Día internacional de las personas de la tercera 

edad” Y “Día universal de la infancia”
• 2 de octubre “Día mundial del hábitat”
• 4 de octubre “Día mundial de los animales”
• 7 de octubre “Día internacional para la prevención de las 

catástrofes naturales”
• 9 de octubre “Día mundial de las postguerras”
• 16 de octubre “Día internacional de la tolerancia”
• 20 de noviembre “Día de los derechos del niño”
• 1 de diciembre “Día mundial del SIDA”
• 3 de diciembre “Día internacional de las personas discapacitadas”
• 5 de diciembre “Día internacional de voluntarios para el desarrollo 

económico y social”
• 10 de diciembre “Día de los Derechos Humanos”
• 29 de diciembre “Día internacional de la diversidad biológica”.

Como actividad final se propone al curso, escojan algunas fechas (de 
este listado o fechas significativas del lugar) en las que puedan orga-
nizar con el conjunto de la comunidad escolar alguna actividad signifi-
cativa, ya sea cultural, deportiva, artística , recreativa, etc. Para celebrar 
ese día y recordar la importancia de los derechos humanos. 

https://youtu.be/baZz1_qihSA
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


¿SABÍAS QUE  
LA DESIGUALDAD 
ES PERJUDICIAL 
PARA LA SALUD? 

Los macacos forman 
grupos jerárquicos, 
encabezados por unos 
pocos privilegiados.

Los miembros del grupo 
que tienen un menor 
estatus social tienen más 
trabajo, menor acceso a 
los alimentos, y a veces 
hasta menos manos que 
les saquen los piojos.

Científicos han concluido que su 
sistema inmunológico funciona 
mucho peor en el caso de los 
macacos en lo más bajo de la 
pirámide social. 

Al parecer no somos tan distintos: 
en Estados Unidos, la diferencia 
de vida por estratos puede llegar 
a ser de una década. 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/nWCmL2pt9GU

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/nWCmL2pt9GU


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

5º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Vida | Unidad 2

Este corto animado nos habla sobre cómo la desigualdad es perjudicial para la salud. Incluso en el reino 
animal. Quizá no lo habrás imaginado, pero los monos, que viven la escala más baja de su estatus social, 
tienen menos defensas naturales, sin embargo, si suben en la misma escala jerárquica, sus defensas se 
mejoran. ¿Pasará lo mismo con los seres humanos?

Analizar el consumo de alimen-
to diario (variedad, tamaño y 
frecuencia de porciones), reco-
nociendo los alimentos para el 
crecimiento, la reparación, el 
desarrollo y el movimiento del 
cuerpo.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Predicen posibles efectos de una 
baja ingesta de alimentos en el 
funcionamiento corporal.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase para generar un diálogo 
relacionando la baja ingesta de 
alimento con la pobreza gene-
rada a partir de la desigualdad.

https://youtu.be/nWCmL2pt9GU
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


SI EN 1950 HABÍAN 2.5 
BILLONES DE PERSONAS, 
¡DESDE 2015 YA SOMOS  
MÁS DE 7 BILLONES!

¿QUÉ SUCEDERÁ 
CUANDO NO QUEDEN 
PECES EN EL OCÉANO  
O BOSQUES EN LA 
TIERRA?

Pero mientras más 
humanos somos, menos 

animales y plantas quedan. 
Entre 1970 y 2010, más de 
la mitad de la población 

animal del planeta se  
ha perdido.

Ahora el meteorito de la 

extinción somos nosotros:  

cada vez que explotamos 

materias primas aniquilamos  

la flora y los hábitats naturales. 

Los chimpancés han disminuido 

de 1 millón a 150 mil en el último 

siglo, y casi el 93% del hábitat de 

los tigres ha sido intervenido.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/vRMIjw6KIkY

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

5º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Unidad 1

Este corto animado nos habla de las consecuencias del actuar de nuestra especie, sobre el equilibrio del 
ecosistema. Mientras más humanos somos, menos animales y plantas quedan. El egoísmo de nuestra 
especie desequilibró la balanza.

Reconocer y ubicar en mapas 
recursos naturales significativos 
de Chile, como cobre, hierro, 
recursos marítimos y forestales, 
entre otros; diferenciar recursos 
renovables y no renovables y ex-
plicar la importancia de cuidar-
los en el marco de un desarrollo 
sostenible.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Dan ejemplos de formas o ac-
ciones concretas que permiten 
cuidar los recursos naturales.

Se propone utilizar esta cápsula 
en el desarrollo de la clase in-
vitando a los estudiantes a gen-
erar afiches con buenos ejem-
plos de acciones concretas para 
cuidar los recursos naturales.

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

5º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Unidad 1

ACTIVIDAD MATERIALES
• Data
• Computador
• Cuenta de agua
• Lápiz
• Cuaderno

Tras la presentación de la cápsula se les solicitará a los y las es-
tudiantes que estudien el consumo de agua que realizan en su 
familia durante un mes, para lo cual se les habrá solicitado pre-
viamente lleven la cuenta de agua de su hogar del último mes 
a clase. 

Luego se propondrá responder una pregunta como ¿Cuánto se 
demoran en tomar una ducha y cuánto creen que se demorarían 
si lo hicieran en la menor cantidad de tiempo? Se les explicará 
métodos de reutilización del agua y se invitará a que ellas y ellos 
imaginen otras formas de reutilizarlas.

Luego, se les planteará a los estudiantes generar un comprom-
iso del cuidado de agua en su hogar dando 5 tareas que de-
berán consensuar como curso y cumplir durante al menos el 
resto del año escolar. 

>

>

>

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Podemos reconocer una galaxia a años luz 
de la Tierra, pero todavía no desciframos el 
misterio de la materia que tenemos entre las 
orejas.  Ese es el desafío del Proyecto Brain: 
crear a un mapa completo del cerebro.

Imagínate que el cerebro es 

una pantalla y cada neurona 

un pixel. Un equipo de 

científicos de todo el mundo 

busca ver la pantalla con los 

100 mil millones de pixeles 

encendidos, y entender qué 

película está pasando.
TODO EN UN 

PROYECTO PÚBLICO, 
SIN PATENTES, A 
DISPOSICIÓN DE 

TODOS.

EL FUTURO 
DEL MUNDO 
EN NUESTRA 

CABEZA

LA META ES LOGRARLO 
EN LOS PRÓXIMOS 15 

AÑOS: ENTENDER MEJOR 
CÓMO PENSAMOS, CÓMO 
APRENDEMOS Y CÓMO 

RECORDAMOS. 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/r3tw2qmPcqM

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/r3tw2qmPcqM


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

6º Básico | HS, G y CS | Unidad 1

¿Te imaginas tener un mapa completo del cerebro humano?  Este  corto animado habla del proyecto 
“Brain”, en el que científicos de todo el mundo, pretenden, dentro de los próximos 15 años, descifrar cada 
rincón del cerebro humano, lo que nos permitirá entender qué sucede en aquellas zonas del cerebro que 
hasta hoy permanecen desconocidas.

Trabajar en equipo de manera 
efectiva para llevar a cabo una in-
vestigación u otro proyecto, asig-
nando y asumiendo roles, cum-
pliendo las responsabilidades 
asignadas y los tiempos acorda-
dos, escuchando los argumentos 
de los demás, manifestando opi-
niones fundamentadas y llegan-
do a puntos de vista en común.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Presentan en forma ordenada, 
limpia y rigurosa su investiga-
ción, ya sea a través de un infor-
me escrito o de una exposición 
oral.

Se propone presentar la cápsula 
al inicio de la clase para fomentar 
la importancia de realizar investi-
gaciones en pos de la resolución 
de problemáticas o temáticas de 
interés general o personal.

https://youtu.be/r3tw2qmPcqM
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


ACTUALMENTE, SÓLO UN 
8% DE NUESTRA MATRIZ 
ENERGÉTICA PROVIENE DE 
ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES.

El Norte Grande tiene las 
mejores condiciones naturales 
para la energía solar.

PIÉNSALO:  
ES UNA ZONA MUY AMPLIA  
Y PRÁCTICAMENTE SIN 
HABITANTES NI USOS 

ALTERNATIVOS; NO HAY 
AGUA, NI VAPOR NI NUBES.

Muy pocos lugares en el planeta superan 
los 2.500 kWh/m2 en un año. Nosotros, 
en algunas zonas del desierto de 
Atacama podemos llegar a

3.000 KWH/M23.000 KWH/M2

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/948VpgRjybk

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/948VpgRjybk


Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

Este corto animado nos invita a ver las múltiples potencialidades energéticas que tiene nuestro desierto. 
Actualmente el uso de energías renovables es muy inferior al uso de las no renovables, y con las favorables 
condiciones que existen en nuestro desierto, es muy importante fomentar el uso de energías renovables.

Clasificar los recursos naturales 
energéticos en no renovables y 
renovables y proponer medidas 
para el uso responsable de la 
energía.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Señalan las fuentes de energías 
renovables y no renovables con 
que cuenta Chile.

Se propone presentar la cápsula 
al inicio de la clase para incentivar 
el interés de los y las estudiantes 
por la temática de los recursos 
enérgicos renovables y no reno-
vables del país. 

6º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias Físicas y Químicas | Unidad 3

Haz click aquí para ver la cápsula.

https://youtu.be/948VpgRjybk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

6º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias Físicas y Químicas | Unidad 3

Haz click aquí para ver la cápsula.

Esta cápsula nos muestra las múltiples potencialidades energéticas 
existentes en nuestro desierto, la idea es la meta comprensión de los 
niños y niñas, en torno a la elección de energías renovables, por sobre 
las no renovables para el cuidado de nuestro planeta. 

Se pregunta a los niños y niñas, qué energías renovables conocen 
y qué las diferencian de las energías no renovables. Se escriben 
en la pizarra tres energías renovables y se pregunta cuál de ellas 
abunda en el desierto de Chile.

Luego  se propone la realización de una actividad práctica 
consistente en la construcción de una Freidora Solar, para esta 
actividad los niños se dividirán en grupos y se solicitará traer 
para la próxima clase los materiales que aparecen en la columna 
derecha. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Construcción de una Freidora Solar (parabólica). Diseño propuesto 
por Profesor: Claudio Mege Vallejo. Universidad del Bío-Bío

PROCEDIMIENTO

Los laterales de la caja se cortan como 2 pequeñas medias lunas, 
dejando en la parte central una aleta de unos 5 cm. Se recorta 
y los pedazos sobrantes sirven de modelo para marcar el otro 
lateral y que quede similar.

ACTIVIDAD MATERIALES
• Caja de zapatos con tapa
• Cartulina negra
• Papel de aluminio
• Cinta adhesiva o silicona
• Lápiz
• Regla
• Tijera
• Alambre galvanizado
• Algo para cocinar (se sugiere 

trozos de frutas o una vienesa)
• Lápiz
• Cuaderno

>

>

>

https://youtu.be/948VpgRjybk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

ACTIVIDADACTIVIDAD
Con la tapa se hace una rampa; quebrando el cartón y se adapta 
a la forma de la media luna, se fija con cinta adhesiva desde el 
centro hacia los costados.

Forrar la rampa y el interior de las aletas con papel aluminio o 
con cartulina metálica. Se pega con silicona líquida. Debe ser a 
medida, evitar los excesos de papel aluminio sobrando por los 
lados.

Hacer dos pequeños agujeros al centro de las aletas para 
posteriormente pasar el alambre galvanizado.

Finalmente se conversará con los niños sobre la importancia de la uti-
lización de energías renovables y se profundizará en las posibilida-
des reales de reemplazar el uso de energías no renovables, como las 
que usamos habitualmente para cocinar (gas, electricidad, etc.) por la 
energía solar, que les permitió cocinar su vienesa, en la freidora que 
acaban de construir.

También se pedirá a los niños escriban sobre lo que aprendieron 
en relación con la utilización de la energía solar y den al menos tres 
ejemplos de cómo aprovechar mejor la luz del sol.

>

>

>

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

6º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias Físicas y Químicas | Unidad 3

https://youtu.be/948VpgRjybk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


¿Sabías que la última década 
ha sido una de las más 
calurosas de la historia?

Y que el 2016 alcanzamos un 
aumento de un 1.1ºC sobre los 
niveles pre industriales.

De esa alarma surge el Acuerdo de París, 
firmado por 196 países, cuyo objetivo es 
bajar las emisiones de dióxido de carbono 
y otros gases para evitar que lleguemos  
a un aumento de 2ºC.

EL MISMÍSIMO STEPHEN 
HAWKING CREÍA QUE, SI 
NO HACEMOS NADA, 
EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL PODRÍA 
CONVERTIRSE 
EN ALGO 
IRREVERSIBLE.

ESE “PEQUEÑO 
AUMENTO” IMPLICÓ:

Si todos cumplen, para 2050 se 
emitirá la misma cantidad de 
gases que nuestros bosques, 
suelos y océanos pueden 
absorber naturalmente. 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/FBHcT7ylZ8o

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY
https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY
https://youtu.be/FBHcT7ylZ8o


Haz click aquí para ver la cápsula.

Este corto animado nos plantea el serio problema que constituye, El cambio climático, y nos cuenta sobre 
la iniciativa que se tuvo de firmar un acuerdo a nivel internacional para combatirlo. La última década, 
ha sido una de las más calurosas de la historia. El aumento de 1, 1º C, trajo como consecuencias sequias, 
derretimientos de glaciares, huracanes. Por ello hay que evitar que lleguemos al aumento de 2ºC. 
¿Podremos lograrlo?

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

6º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Tierra y el Universo | Unidad 1

Describir las características de 
las capas de la Tierra (atmós-
fera, litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la 
vida y proveen recursos para 
el ser humano, y proponer me-
didas de protección de dichas 
capas.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Predicen el impacto en el desar-
rollo de la vida y la alteración de 
las características de las capas de 
la Tierra por la acción humana.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase como 
insumo para un debate respecto 
al Impacto en el desarrollo de la 
vida y la alteración del ecosiste-
ma por la acción humana.

https://youtu.be/FBHcT7ylZ8o
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


¿TE HAS DADO CUENTA  
DE QUE DESPUÉS DE 

HACER ALGO BUENO  
POR OTRA PERSONA,  
TE SIENTES BIEN? 0XITOCINA

0XITOCINA

ENDORFINA
ENDORFINA

DOP
AMINA

DOPAMINA

Cada vez que realizas una buena 
acción, tu cerebro produce una 
interacción química donde se 
liberan neurotransmisores como:

ESTUDIOS HAN 
COMPROBADO QUE 
PARTICIPAR DE 
VOLUNTARIADOS 
DISMINUYE EL RIESGO 
DE HIPERTENSIÓN 
Y LAS PERSONAS 
QUE DONAN DINERO 
PRESENTAN MENORES 
NIVELES DE CORTISOL, 
HORMONA DEL ESTRÉS.

Otras teorías 
sugieren que las 
neuronas espejo 

actúan cuando 
realizamos un acto 

altruista y logramos 
sentirnos como 

las personas que 
ayudamos.

¡TODAS LAS BUENAS ACCIONES SE DEVUELVEN!

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/cWdgzH0HGeQ

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/cWdgzH0HGeQ


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

6º Básico | Orientación | Unidad 2, 3 y 4

Este corto animado describe cómo hacer feliz a otro nos puede hacer feliz a nosotros mismos a partir de 
respuestas biológicas.

Manifestar actitudes de solidari-
dad y respeto, que favorezcan la 
convivencia, como:

• Actuar en forma empática 
(poniéndose en el lugar del 
otro)

• Utilizar un buen trato (por 
ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor) 

• Evitar y rechazar toda forma de 
violencia y discriminación, ya 
sea por etnia, género, religión, 
nacionalidad, etc. 

• Respetar el derecho de todos 
a expresar opiniones y ser dif-
erente 

• Prestar ayuda especialmente a 
quien lo necesite 

• Respetar el ambiente de apren-
dizaje.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
• Ofrecen ayuda a sus compañeros 

y a quien lo necesite.

• Proponen formas de manife-
star solidaridad ante amigos 
u otras personas (por ejemp-
lo: brindarles apoyo cuando 
tienen problemas, mantener 
los compromisos asumidos 
hacia ellos, preocuparse por el 
bienestar del otro, etc.)

Se propone utilizar la cápsula 
en el cierre de la clase, luego 
de haber realizado las acciones 
propuestas para ayudar a otras 
y otros. Con el objetivo de con-
trastar e internalizar su experi-
encia solidaria, con el bienestar 
que les causó a ellas y ellos mis-
mos la realización de dicha tar-
ea y corroborar lo bien que se 
sintieron haciendo el bien a los 
demás.

https://youtu.be/cWdgzH0HGeQ
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

6º Básico | Orientación | Unidad 2, 3 y 4

ACTIVIDAD MATERIALES
• Lápiz 
• Cuaderno

Esta cápsula nos plantea que hacer el bien, nos hace sentir bien, 
por ello, luego de la presentación de este corto, invitaremos a los 
y las estudiantes recuerden expresen a sus compañeros y com-
pañeras instancias en que se hayan sentido bien luego de hacer 
algo bueno por los demás, por ejemplo, al ayudar a sus herma-
nos menores, a un amigo a su mamá, papá, abuelita o abuelito, a 
una mascota, a algún desconocido en la calle, etc. Y se anotarán 
en la pizarra la mayor cantidad de experiencias que los niños 
recuerden.

Posteriormente se le pedirá a cada uno escriba una carta a algu-
na persona que los haya ayudado y les haya hecho sentir muy 
bien, de manera lograr en el estudiante, la capacidad de sentir lo 
bueno que es ayudar y ser ayudado.

Luego se divide el curso en grupos y se leen las misivas de cada 
niño o niña en sus respectivos grupos, y se indica a los y las estu-
diantes propongan la realización de una iniciativa que creen les 
hará feliz al efectuarla en la comunidad escolar y además se crea 
un listado de compromisos de ayuda mutua en el curso, con el 
objetivo de vivir un ambiente de aula más solidario y feliz. 

>

>

>

https://youtu.be/cWdgzH0HGeQ
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


SI EN 1950 HABÍAN 2.5 
BILLONES DE PERSONAS, 
¡DESDE 2015 YA SOMOS  
MÁS DE 7 BILLONES!

¿QUÉ SUCEDERÁ 
CUANDO NO QUEDEN 
PECES EN EL OCÉANO  
O BOSQUES EN LA 
TIERRA?

Pero mientras más 
humanos somos, menos 

animales y plantas quedan. 
Entre 1970 y 2010, más de 
la mitad de la población 

animal del planeta se  
ha perdido.

Ahora el meteorito de la 

extinción somos nosotros:  

cada vez que explotamos 

materias primas aniquilamos  

la flora y los hábitats naturales. 

Los chimpancés han disminuido 

de 1 millón a 150 mil en el último 

siglo, y casi el 93% del hábitat de 

los tigres ha sido intervenido.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/vRMIjw6KIkY

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

6º Básico | Ciencias Naturales y Ciencias de la Vida | Unidad 1

Este corto animado nos habla de las consecuencias del actuar de nuestra especie, sobre el equilibrio del 
ecosistema. Mientras más humanos somos, menos animales y plantas quedan. El egoísmo de nuestra 
especie desequilibró la balanza.

Analizar los efectos de la activi-
dad humana sobre las redes ali-
mentarias.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Analizan situaciones que alteran 
el equilibrio natural (deforesta-
ción, contaminación y plantacio-
nes) y proponen medidas pre-
ventivas y moderadoras a estos 
problemas, asumiendo compro-
misos personales.

Se propone utilizar esta cápsula 
durante el desarrollo de la clase 
generando un debate sobre el 
desequilibrio que la humanidad 
le provoca al ecosistema y re-
specto a cómo fomentar el com-
promiso de tomar acciones para 
el cuidado de nuestro planeta.

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

ACTIVIDAD MATERIALES
• Data
• Computador
• Cuenta de agua
• Lápiz
• Cuaderno

Tras la presentación de la cápsula se les solicitará a los y las 
estudiantes que estudien el consumo de agua que realizan en 
su familia durante un mes, para lo cual se les habrá solicitado 
previamente lleven la cuenta de agua de su hogar del último mes 
a clase. 

Luego se propondrá responder una pregunta como ¿Cuánto se 
demoran en tomar una ducha y cuánto creen que se demorarían 
si lo hicieran en la menor cantidad de tiempo? Se les explicará 
métodos de reutilización del agua y se invitará a que ellas y ellos 
imaginen otras formas de reutilizarlas.

Luego, se les planteará a los estudiantes generar un compromiso 
del cuidado de agua en su hogar dando 5 tareas que deberán 
consensuar como curso y cumplir durante al menos el resto del 
año escolar. 

>

>

>

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

6º Básico | Ciencias Naturales y Ciencias de la Vida | Unidad 1

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


En comparación a los años 50, 
los gringos han doblado su 
consumo de carne. La ONU 

estima que la demanda mundial 
por la carne aumentará más del 

70% en solo 40 años.

LA INDUSTRIA AGRÍCOLA PRODUCE UN 
TERCIO DE LAS EMISIONES DE GASES 

INVERNADERO. EN CAMBIO, EL GANADO 
PRODUCE GAS METANO, Y SI SON MUCHAS 

VACAS, SON MUCHÍSIMOS GASES.

Para alimentar a todos esos 

animales, hay que cultivar 

mucho grano que ocupa el suelo 

donde antes se alzaban bosques, 

encargados de absorber el 

dióxido de carbono.

NUESTRA PASIÓN 
POR LA CARNE, UN 
GRAN RESPONSABLE 
DEL CALENTAMIENTO 

GLOBAL.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/wPIWPYTSab0

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/wPIWPYTSab0


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

6º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Vida | Unidad 1

Este corto animado nos lleva a cuestionarnos nuestra pasión por la carne, en él se nos plantea la enorme 
contaminación que produce la industria ganadera. ¿Habías pensado alguna vez, que lo que comes 
contamina? 

Analizar los efectos de la activi-
dad humana sobre las redes ali-
mentarias.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Analizan situaciones que alteran 
el equilibrio natural (deforesta-
ción, contaminación y plantacio-
nes) y proponen medidas pre-
ventivas y moderadoras a estos 
problemas, asumiendo compro-
misos personales.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase para aportar un elemento 
de análisis respecto de la acti-
vidad ganadera humana, cómo 
afecta a las redes alimentarias y 
al medioambiente. También se 
propone utilizarla como un me-
canismo de generación de con-
ciencia para fomentar compro-
misos personales para generar 
medidas preventivas y modera-
doras sobre situaciones que al-
teran el equilibrio natural.

https://youtu.be/wPIWPYTSab0
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

6º Básico | Ciencias Naturales, Ciencias de la Vida | Unidad 1

ACTIVIDAD MATERIALES
• Data
• Computador
• Lápiz
• Cuaderno

Tras visualizar la cápsula se les propondrá a los y las estudiantes 
hacer un estudio sobre la cantidad de carne que consumen a la 
semana, en el caso de los y las estudiantes que sean vegetarianos 
deberán hacerlo a partir del consumo de algún familiar cercano 
o amigo. 

Además, deberán investigar sobre la cantidad de alimento que 
ellos deberían consumir en relación con su peso y compararlo 
con la cantidad de alimento que debe consumir una vaca en la 
industria ganadera para luego ser consumida. De esta manera 
se pretende que los y las estudiantes puedan darse cuenta de 
que la cantidad de alimento que se usa para alimentar las vacas 
está por sobre la cantidad de alimentos que necesitan los seres 
humanos. 

Además, se pretende que relacionen una comparación frente 
a la cantidad de carne que necesitan consumir por el aporte 
nutritivo, y cuánta carne consume por sobre eso.

>

>

>

https://youtu.be/wPIWPYTSab0
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Este desafío empeora 
cuando se intensifica: 
cuanto más intenso sea, 
más fuerte será la pérdida 
de vegetales, de animales 
y de tierras, además del 
deterioro en la salud y la 
calidad de vida de todos.

¿CÓMO SALEN 
PAÍSES DEL 

SUBDESARROLLO 
SIN APOYARSE EN 
LAS INDUSTRIAS?Los países firmantes se 

comprometieron a reunir fondos 

cercanos a los 100 mil millones 

de dólares para los países más 

pobres a partir de 2020, y a 

revisar cada 5 años el estado  

de sus compromisos.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY


Este corto animado nos cuenta que el mundo enfrenta un gran problema, el Calentamiento Global, por 
ello en 1915, en la ciudad de París, 195 países firmaron un acuerdo contra el Calentamiento Global, en 
esta conferencia se comprometieron legalmente a bajar sus emisiones de CO2. Entre otros acuerdos. 
Estos compromisos son los que necesita nuestro planeta para ganar esta gran batalla.

Investigar experimentalmente 
y explicar el comportamiento 
de gases ideales en situaciones 
cotidianas, considerando:

• Factores como presión, volu-
men y temperatura.

• Las leyes que los modelan. 

• La teoría cinético-molecular.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Relacionan el comportamiento de 
los gases con la calidad del aire y 
con el calentamiento global, pro-
poniendo medidas de sustentabi-
lidad para el medioambiente.

Se propone presentar esta cáp-
sula al cierre de la clase con el fin 
de generar un antecedente para 
producir investigación sobre el 
efecto de los gases en el calenta-
miento global y si realmente exis-
ten posibilidades de revertir este 
fenómeno que transforma nues-
tro planeta a partir del posible 
cumplimiento del tratado contra 
el calentamiento global.

7º Básico | Química | Unidad 1

Haz click aquí para ver la cápsula.

https://youtu.be/YWJ7CYPm7nY
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Nunca fuimos una larga y angosta 
faja de tierra, somos un largo y ancho 
país: Chile tiene 6500 kilómetros de 
costa frente al Océano Pacífico. 

Y NUESTRO MAR NOS BAÑA DE 
POSIBILIDADES: PROFUNDIDADES COMO  

LA FOSA DE ATACAMA PODRÍAN ALBERGAR 
BACTERIAS CAPACES DE SALVAR LA 

VIDA DE MILLONES MEDIANTE NUEVOS 
ANTIBIÓTICOS.

EL PACÍFICO CHILENO TIENE UN 
POTENCIAL EN ENERGÍA DE UNOS 

164GW, SUFICIENTE PARA MANTENER 
ANDANDO A 10 PAÍSES COMO EL 

NUESTRO. ADEMÁS, PROFUNDIDADES 
COMO LA FOSA DE ATACAMA 

PODRÍAN ALBERGAR BACTERIAS 
CAPACES DE SALVAR LA VIDA DE 

MILLONES MEDIANTE NUEVOS 
ANTIBIÓTICOS.

UN TESOR
O  

POR DE
SCUBRIR 

EN CHILE

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/JTvCt2mRVpo

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

7º Básico | Biología | Unidad 3

Investigar y explicar el rol de mi-
croorganismos (bacterias y hon-
gos) en la biotecnología, como 
en la:

• Descontaminación ambiental

• Producción de alimentos y fár-
macos

• Obtención del cobre
• Generación de metano

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Investigan la utilización biotecno-
lógica de microorganismos para 
la descontaminación ambiental 
(biorremediación) de acuerdo al 
análisis de diversas situaciones 
con impactos ambientales como 
derrames de petróleo, tratamien-
to de aguas residuales y de dese-
chos domésticos.

Se propone presentar esta cápsu-
la al cierre de la clase con el fin 
de motivar a los y las estudiantes 
a interesarse por los microorga-
nismos marinos y la descontami-
nación del océano para dar más 
posibilidades de investigación 
sobre los microorganismos y la 
biotecnología.

Este corto animado nos invita a preguntarnos: ¿qué hay bajo el mar? y nos muestra el inmenso potencial 
de energía que tenemos en los 6.500 kilómetros de costa frente al océano pacífico. Nuestro Océano 
pacífico es un tesoro por descubrir.

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

7º Básico | Biología | Unidad 3

ACTIVIDAD MATERIALES
• Lápiz
• Cuaderno
• Cartulinas
• Plumones

Esta cápsula nos habla de la gran extensión de nuestro océano, in-
vitándonos a descubrir los tesoros que en él existen, en ese sentido 
proponemos trabajar con las problemáticas ambientales presentes 
en nuestros mares y océanos. Interiorizarse sobre los impactos de las 
actividades humanas y la repercusión que estos tienen en el desarro-
llo ambiental.

Para ello se sugiere, dividir al curso en grupos, de manera que cada 
grupo investigue y traigan para la clase siguiente información sobre 
temáticas ambientales que ocurren en los mares y océanos. Se pre-
gunta a los estudiantes, qué problemas ambientales conocen ellos 
que están sucediendo en nuestros mares y se apuntan como temas a 
investigar, además se sugieren temáticas para su investigación:

La contaminación de los mares
La sobreexplotación pesquera
Desastres ecológicos causados por el derramamiento de petró-
leo en los mares.

En la clase siguiente, se recoge la información obtenida y se invita a 
responder preguntas, tales como:

¿Cuáles creen ellos que son las causas de estos problemas?
¿Qué consecuencias tienen estos hechos en las cadenas tróficas 
de la vida en el mar?
¿Cómo piensan que estos problemas afectan al conjunto de la 
sociedad?
¿Quiénes creen ellos deberían solucionar estos problemas?
¿Qué medidas tomarían para prevenir estas situaciones?

Finalmente, para cerrar la actividad se propone hacer una presenta-
ción de estas problemáticas en su colegio, a través, de la creación de 
paneles de información, con afiches o pancartas, creados por ellos 
mismos, para abrir el debate en su comunidad escolar.

>
>
>

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Hoy en día, existen autos  
que se manejan solos, robots 

recepcionistas en Japón, 
máquinas que componen 
canciones o que incluso 
pueden chatear contigo.

La sociedad todavía tiene que 
reflexionar éticamente sobre la 

inteligencia artificial.

¿A QUÉ TIPO DE HUMANOS QUEREMOS 
QUE LOS ROBOTS SE PAREZCAN? ¿EN 

QUÉ DIOS LES HACEMOS CREER? ¿SERÁN 
PACÍFICOS? ¿Y SI SON RACISTAS?

John McCarthy acuñó el termino Inteligencia 
Artificial en 1956, y lo definió como

 “LA CIENCIA E INGENIO DE 
HACER MÁQUINAS INTELIGENTES”.

No es  
ciencia ficción,

es ciencia 
real.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/Utn1RtntQVQ

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/Utn1RtntQVQ
https://youtu.be/Utn1RtntQVQ


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y la Tecnología

7º Básico | Tecnología | Unidad 4

Este corto animado llamado Inteligencia artificial, habla justamente de como la tecnología, ha alcanzado 
limites imaginados sólo en las películas de ciencia ficción, hoy las máquinas aprenden solas y copan 
muchos espacios de nuestra vida, por ello se vuelto necesario pensar en la ética que debe acompañar el 
uso de la inteligencia artificial.

Contrastar  soluciones tecnológi-
cas existentes de reparación,  
adaptación  o mejora, identifican-
do las necesidades a las que re-
spondieron y el contexto en que 
fueron desarrolladas.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
• Identifican la solución a la que 

corresponden los objetos tec-
nológicos en el tiempo.

• Identifican el contexto históri-
co en el que fueron concebidos 
los objetos tecnológicos en el 
tiempo.

• Comparan la evolución que 
han tenido los objetos tec-
nológicos en el tiempo con las 
soluciones de reparación en 
que fueron desarrollados.

• Evalúan la evolución de diver-
sos objetos tecnológicos y el 
aporte social que han brindado.

• Evalúan la funcionalidad de 
diversos objetos tecnológicos 
en el aporte social que han 
brindado.

Al finalizar la clase, una vez que 
los y las estudiantes, han lo-
grado identificar a los objetos 
tecnológícos como soluciones 
que se dan en un tiempo y en 
contexto determinado y que 
además han ido evolucionando. 

Se propone mostrar esta cáp-
sula con el objeto que los y las 
estudiantes discutan sobre los 
aportes sociales que estos obje-
tos han brindado y puedan pre-
guntarse hasta dónde llegarán 
estos avances, cuántas mejoras 
seguirán brindándonos y hasta 
dónde es lícito el desarrollo de 
ellos sin implicancias éticas o so-
ciales que nos perjudiquen.

https://youtu.be/Utn1RtntQVQ
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Imagínate que estás en 
un desierto y empieza 
a correr viento.

Mejor, ¿no? Así mismo 
funciona la Tierra.

Los polos regulan la temperatura 
de los océanos y del viento, 
afectando las lluvias, la humedad 
y las estaciones.

Después, imagina 
que tienes dos cubos 
de hielo a tu alrededor.

Pero tristemente, el hielo está en 
peligro: los hielos del ártico alcanzan 
su mínimo en verano, disminuyendo  
a un ritmo de 13.4% por década.

SOLO QUEDA CONTENER 
EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL, ADAPTARNOS

En 21 años, los glaciares del oeste de 
la Antártica triplicaron su velocidad de 
derretimiento, llegando a un ritmo de 
16.300 millones de toneladas de hielo 
derretido al año.

Y NADAR.

1 2 3

HIELOSHIELOS

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/TVXw37ED2a4

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/TVXw37ED2a4
https://youtu.be/TVXw37ED2a4
https://youtu.be/TVXw37ED2a4


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

7º Básico | Física | Unidad 2

Este corto animado nos muestra la importancia que tienen los polos para nuestro planeta, ya que ellos 
son los encargados de regular su temperatura y también nos plantea el gran problema que existe, dado 
a que nuestros polos, se están derritiendo.

Demostrar, por medio de mode-
los, que comprenden que el cli-
ma en la Tierra, tanto local como 
global, es dinámico y se produce 
por la interacción de múltiples 
variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad at-
mosférica, la circulación de la 
atmósfera y del agua, la posición 
geográfica, la rotación y la trasla-
ción de la Tierra.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Describen la dinámica de la hi-
drosfera con el modelo del ciclo 
del agua.

Se propone presentar esta cáp-
sula al cierre de la clase con el 
fin de que los y las estudiantes 
puedan identificar qué momen-
tos del ciclo del agua son afec-
tados y de qué manera por el 
efecto invernadero de nuestro 
planeta.

https://youtu.be/TVXw37ED2a4
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


¿Alguna vez has soñado con ser distinto? ¿tener los ojos de otro color, ser un poco más alto?¿Alguna vez has soñado con ser distinto? ¿tener los ojos de otro color, ser un poco más alto?

 CON EL NUEVO  CON EL NUEVO 

 CRISPR/CAS9  CRISPR/CAS9 

 ES POSIBLE.  ES POSIBLE. 

PODEMOS CORTAR, PEGAR, 
BORRAR O RE-ESCRIBIR 
INFORMACIÓN GENÉTICA,  
TAL COMO EDITAMOS UN 
MENSAJE DE WHATSAPP.

Todo es posible: desde elegir 
el color de pelo de una guagua 
en gestación, eliminar una 
alergia, prevenir un cáncer o 
enfermedades hereditarias, hasta 
diseñar soldados resistentes a 
las armas químicas. 

LOS MATERIALES CUESTAN  
CASI 15 LUCAS Y LA TÉCNICA 
PUEDE SER FÁCILMENTE 
APRENDIDA POR UN 
UNIVERSITARIO EN  
MENOS DE UNA HORA. 

SI LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
VIENE ESCRITA EN NUESTRO ADN, 
AHORA EL LÁPIZ NOS PERTENECE 
A NOSOTROS.

NO ES CIENCIA FICCIÓN, ES CIENCIA REAL.

Modificación 

Genética 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/Cp6Ngc7xQ1k

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/Cp6Ngc7xQ1k


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

7º Básico | Biología | Unidad 4

Este corto animado muestra el CRISPR/Cas9 ¿Qué es eso? Nada menos que el mayor descubrimiento 
biológico del siglo que es una técnica de manipulación genética, que permite hacer en nuestro ADN, algo 
muy parecido a lo que hacemos en nuestros computadores cuando escribimos, es decir, cortar, pegar, 
borrar, pero todo esto para reescribir la información genética.

Explicar los aspectos  biológicos, 
afectivos y sociales que se integran 
en la sexualidad, considerando:

• Los cambios físicos que ocu-
rren durante la pubertad.

• La relación afectiva entre dos 
personas en la intimidad y el 
respeto mutuo. 

• La responsabilidad individual.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Interpretan la pubertad como 
una fase de la adolescencia, a 
partir de observaciones y discu-
siones en torno a los principales 
cambios físicos y emocionales 
que ocurren durante la pubertad.  

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase, con la finalidad de generar 
un conflicto cognitivo a partir de 
su propia pubertad, cuestionán-
dolos sobre qué opinan de la al-
teración genética, si la ocupasen 
y por qué.

https://youtu.be/Cp6Ngc7xQ1k
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

7º Básico | Biología | Unidad 4

ACTIVIDAD MATERIALES
• Data
• Computador
• Cuenta de agua
• Lápiz
• Cuaderno

Tras visualizar la cápsula se les solicita a los y las estudiantes que 
señalen que características físicas que les gustaría que tuvieran 
sus hijos: color de ojos, de piel, de pelo, estatura, rasgos, entre 
otros aspectos relevantes. 

Luego, se les pide que escriban las características físicas de su 
padre o madre, solicitándoles hacer la elección respecto a cuál 
de los dos sean más similares a ellos.

Luego se les pregunta qué opinan respecto a sus similitudes y 
diferencias físicas con sus padres y se les invita a que se imagin-
en a sí mismos, en 20 a 30 años más y respondan, si creen que 
serán más menos similares a sus padres de lo que son ahora.

Finalmente, se realiza  un debate en el que se reflexione sobre 
la importancia de la similitudes físicas entre familiares y si creen 
que la elección de las características físicas de los hijos, al de-
sarrollarse tecnológicamente , pueda afectarlos durante su de-
sarrollo emocional y social, para ello se les pide que revisen lo 
apuntado sobre cómo quieren que sean sus hijos, las similitudes 
y diferencias consigo mismo y sus padres y si creen que los cam-
bios propios de la pubertad y la adolescencia deberían ser alter-
ados genéticamente o si por el contrario creen que la manera en 
que lo vivimos los seres humanos está bien, viendo las ventajas y 
desventajas de los cambios físicos y emocionales que ellos mis-
mos están viviendo.

>

>

>

>

Haz click aquí para ver la cápsula.

https://youtu.be/Cp6Ngc7xQ1k
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Los océanos son nuestro 
presente, pasado y futuro: hay 
más artefactos históricos en sus 
profundidades que en todos los 
museos del mundo. 

Cerca del 70% del oxígeno que 
respiramos proviene del mar y nuestro 

clima se regula en gran parte por su 
presencia y sus corrientes. 

Además, se calcula que, 
por cada especie, existen 
tres más que no han sido 

descubiertas su fondo.

En los próximos 100 años, 
un 33% de las costas se perderán 

por el alza del nivel del mar.

HAY QUIENES PIENSAN QUE, 
EN EL FUTURO, TARDE O 

TEMPRANO, LAS CIUDADES SE 
CONSTRUIRÁN BAJO EL AGUA.

TIENE SENTIDO. 
¡AHÍ SÍ QUE LA 
VIDA ES MÁS 
SABROSA!

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/rem2xsruMLw

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/rem2xsruMLw


Este corto animado nos cuenta que los océanos del planeta esconden varios secretos que podrían cambiar 
la historia de la humanidad. Cerca del 70% del oxígeno que consumimos proviene del mar. Regula en 
gran parte el clima de nuestro planeta y existen muchas especies aún por descubrir. El mar es nuestro 
presente, pasado, futuro.

Investigar sobre problemáticas 
medioambientales  relaciona-
das con fenómenos como el 
calentamiento global, los re-
cursos energéticos, la sobrepo-
blación, entre otros, y analizar 
y evaluar su impacto a escala 
local.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Discuten dando ejemplos sobre 
cómo el calentamiento global, los 
recursos energéticos, la sobre-
población, entre otros, generan 
problemas mundiales que reper-
cuten en su comuna o localidad, 
región y/o país.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase para 
generar un impacto en los y las 
estudiantes, provocando interés 
en la materia para que puedan 
responder si están dispuestos a 
asumir las consecuencias de la 
manera en que el humano está 
afectando al planeta o les gus-
taría hacer algo al respecto. 

7º Básico | Historia y Geografía, Ciencias Sociales, Ser Humano y Medio | Unidad 1

Haz click aquí para ver la cápsula.

https://youtu.be/rem2xsruMLw
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Científicos de todo el mundo viajan para 
estudiar el efecto invernadero, que se 
siente primero y más fuerte aquí, por  
su posición polar y el ecosistema libre 
de intervención  
humana.

LA MAYOR AMENAZA QUE 
ENFRENTA EL PLANETA ES 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
Y CHILE TIENE MÁS DE MIL 

KILÓMETROS DE SOBERANÍA EN 
EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO 

PARA ESTUDIARLO:  
LA ANTÁRTICA.

En territorio chileno se 
descubrió un lago oculto bajo 

el hielo, que podría contener 
formas de vida nunca antes 

registradas. Además, los 
hielos de este lugar guardan 

la historia y el devenir  
del mundo, pues los  

cambios del clima van 
quedando “escritos”  

en sus capas.

PODEMOS SALVAR EL PLANETA DESDE CHILE.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/eVFvrC0yjAw

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/eVFvrC0yjAw


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

7º Básico | Física | Unidad 2

Este corto animado nos invita a reconocer nuestro territorio y ver que, en nuestra Antártica, tenemos un 
gran laboratorio natural, en donde podemos estudiar una de las principales amenazas que enfrenta el 
planeta, el Calentamiento Global.

Demostrar, por medio de mod-
elos, que comprenden que el cli-
ma en la Tierra, tanto local como 
global, es dinámico y se produce 
por la interacción de múltiples 
variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad at-
mosférica, la circulación de la 
atmosfera y del agua, la posición 
geográfica, la rotación y la 
traslación de la Tierra.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Identifican evidencias que rela-
cionan los climas local y global 
con las acciones de las personas.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de 
la clase, generando con ella un 
aporte, para establecer en qué 
aspectos de nuestro cotidiano 
se puede observar el impacto 
del efecto invernadero y si esos 
sucesos hacen más o menos ur-
gente la investigación para re-
vertir el efecto para esto se pro-
pone realizar una visita a la sala 
de computación donde los y las 
estudiantes deberán realizar una 
investigación sobre la temática a 
través de la construcción de un 
ensayo sobre los aspectos men-
cionados.

https://youtu.be/eVFvrC0yjAw
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

7º Básico | Física | Unidad 2

ACTIVIDAD MATERIALES
• Lápiz 
• Cuaderno 

La cápsula Antártica, nos presenta los graves problemas que 
enfrenta nuestro planeta con el calentamiento global, por esta 
razón se invita a las y los estudiantes a conversar y debatir sobre 
las causas del cambio climático, su origen fisicoquímico, los altos 
índices de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, el 
efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, entre otros.

También se les invita a debatir sobre la época en que comenza-
ron a producirse estos eventos y sus consecuencias y si ellas y 
ellos creen que existe alguna relación entre Cambio Climático y 
los desastres naturales que suceden en el mundo.

También se les llama a cuestionarse sobre cuáles son las princi-
pales soluciones al problema y quienes creen deberían aplicarlas. 

Una vez finalizado el debate se invita a cada uno a escribir “la 
historia de su fin de semana”, de tal manera que los y las estudi-
antes sean los narradores de sus propias actividades un día o fin 
de semana cualquiera. ¿Cómo es su día normal? ¿Cuánto rato se 
demoran en ducharse? ¿Qué medios de transportes utilizan para 
desplazarse a sus actividades? ¿a qué actividad le dedican más 
horas? ¿Qué comen, cómo preparan su alimento, cuánto alimento 
se desperdicia en su hogar? ¿Cuál es la forma en que se deshacen 
de su basura?

Luego se reúnen las historias y se leen en voz alta, identificando 
juntos en el aula las actividades que pueden resultar dañinas para 
el planeta. Luego, se comprometen en forma individual a modifi-
car al menos una de las actividades o hábitos que realizan y son 
dañinas para el medio ambiente.

>

>

>

>

>

https://youtu.be/eVFvrC0yjAw
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


SI EN 1950 HABÍAN 2.5 
BILLONES DE PERSONAS, 
¡DESDE 2015 YA SOMOS  
MÁS DE 7 BILLONES!

¿QUÉ SUCEDERÁ 
CUANDO NO QUEDEN 
PECES EN EL OCÉANO  
O BOSQUES EN LA 
TIERRA?

Pero mientras más 
humanos somos, menos 

animales y plantas quedan. 
Entre 1970 y 2010, más de 
la mitad de la población 

animal del planeta se  
ha perdido.

Ahora el meteorito de la 

extinción somos nosotros:  

cada vez que explotamos 

materias primas aniquilamos  

la flora y los hábitats naturales. 

Los chimpancés han disminuido 

de 1 millón a 150 mil en el último 

siglo, y casi el 93% del hábitat de 

los tigres ha sido intervenido.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/vRMIjw6KIkY

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

7º Básico | Química | Unidad 1

Este corto animado nos habla de las consecuencias del actuar de nuestra especie, sobre el equilibrio del 
ecosistema. Mientras más humanos somos, menos animales y plantas quedan. El egoísmo de nuestra 
especie desequilibró la balanza.

Investigar experimentalmente 
los cambios de la materia y argu-
mentar con evidencia empírica 
que estos pueden ser físicos o 
químicos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Argumentan los cambios físicos 
y químicos de procesos indus-
triales o energéticos del contex-
to nacional o cotidiano.

Se propone utilizar esta cápsula 
durante el desarrollo de la clase 
con el fin de que los y  las estudi-
antes puedan reconocer la natu-
raleza de los cambios (físicos o 
químicos) que están ocurriendo 
en los diferentes ecosistemas 
del país.

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

ACTIVIDAD MATERIALES
• Data
• Computador
• Cuenta de agua
• Lápiz
• Cuaderno

Tras la presentación de la cápsula se les solicitará a los y las 
estudiantes que estudien el consumo de agua que realizan en 
su familia durante un mes, para lo cual se les habrá solicitado 
previamente lleven la cuenta de agua de su hogar del último mes 
a clase. 

Luego se propondrá responder una pregunta como ¿Cuánto se 
demoran en tomar una ducha y cuánto creen que se demorarían 
si lo hicieran en la menor cantidad de tiempo? Se les explicará 
métodos de reutilización del agua y se invitará a que ellas y ellos 
imaginen otras formas de reutilizarlas.

Luego, se les planteará a los estudiantes generar un compromiso 
del cuidado de agua en su hogar dando 5 tareas que deberán 
consensuar como curso y cumplir durante al menos el resto del 
año escolar. 

>

>

>

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

7º Básico | Química | Unidad 1

https://youtu.be/vRMIjw6KIkY
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Ya contamos con las tecnologías 
para la modificación genética. 
Quizás en el futuro sea común 
que puedas elegir el color de 
ojos, piel y otras características 
de tus hijos.

¿QUÉ HUMANOS 
QUEREMOS SER?

Los robots serán cada vez 
más comunes. Algunos 

estudiosos estiman que para 
el 2050 ya se realizarán 

matrimonios entre humanos  
y robots.

¿SEGUIREMOS 
SIENDO IGUALES 
EN UN MUNDO 
TAN DISTINTO?

Los robots serán cada vez 
más comunes. Algunos 

estudiosos estiman 
que para el 2050 ya se 

realizarán matrimonios 
entre humanos y robots.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/7NhcDcMA2wk

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/7NhcDcMA2wk
https://youtu.be/7NhcDcMA2wk


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

7º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ser Humano y Medio | Unidad 1

Este corto animado plantea los cambios tecnológicos que depara el futuro mostrando diferentes formas 
que afectarán a los seres humanos para llevar a preguntarse: ¿Qué humanos queremos ser? 

Reconocer y explicar formas en 
que la acción humana genera 
impactos en el medio y formas 
en las que el medio afecta a la 
población, y evaluar distintas 
medidas para propiciar efectos 
positivos y mitigar efectos nega-
tivos sobre ambos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Identifican por medio del uso de 
fuentes distintas formas de de-
tectar, medir y evaluar el impacto 
del ser humano en su medio, con-
siderando distintas escalas.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase como 
insumo para que los estudiantes 
presenten diferentes visiones 
sobre el impacto humano en el 
medio. 

https://youtu.be/7NhcDcMA2wk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

7º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ser Humano y Medio | Unidad 1

ACTIVIDAD MATERIALES
• Data
• Computador
• Lápiz
• Cuaderno

Tras la presentación de la cápsula se les preguntará a los y las estu-
diantes sobre su opinión ante el crecimiento de la ciudad de San-
tiago. 

Luego, dependiendo la comuna en que se  encuentre el colegio 
se les propondrá reconocer algún parque o reserva natural 
Santiaguina que esté en peligro de desaparecer por el crecimiento 
de la ciudad.

Ante esto se les solicitará a los y las estudiantes la elaboración de 
un plan de cuidado de las zonas naturales de Santiago, buscando 
que argumenten sobre la necesidad de cuidarlas para nuestra 
propia supervivencia humana y  a la vez se les solicitará plantear 
soluciones antes el crecimiento de la población en la ciudad. 

>

>

>

https://youtu.be/7NhcDcMA2wk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Está comprobado: al vivir en una 
ciudad, tiendes a ser más sano, 
más rico, tener mejor educación 
e incluso vivir más años que la 
gente de campo.

Para la medición, 
se consideran 
muchos factores: 
Simce y PSU, buen 
internet, cantidad 
de hospitales, 
plazas, cajeros 
automáticos...

O sea, las 
desigualdades entre 

algunas comunas 
son cada vez más 
notorias. Y no es 
una cuestión de 

presupuesto.

El estudio  
comprobó que 
factores como 

la gestión y 
planificación a  

largo plazo son 
mucho más 

importantes a la  
hora de mejorar  

la ciudad.

PERO TODAS LAS CIUDADES 
SON DIFERENTES ¿CÓMO 
SABEMOS CUÁL ES LA 
MEJOR PARA VIVIR?

EN CHILE  
SE REALIZA  
EL ÍNDICE  
DE CALIDAD  

DE VIDA 
URBANA.

LA MALA 
NOTICIA, ES 
QUE CADA 

VEZ HAY MÁS 
CIUDADES EN 
LOS EXTREMOS 

BUENOS O 
MALOS. 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/wzgQI7prBSM

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/wzgQI7prBSM


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y la Tecnología

7º Básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ser Humano y Medio  | Unidad 3

Este corto animado nos plantea la pregunta sobre cómo elegir la ciudad donde vivir. Si bien vivir en 
ciudad, parece traer considerables ventajas en la calidad de vida, por sobre vivir en el campo, con mejor 
salud, más oportunidades de estudio, etc. También se nos plantea cómo día a día las diferencias en los 
índices de calidad de vida, entre una ciudad y otra se extreman. 

Investigar sobre problemáticas 
medioambientales  relacionadas 
con fenómenos como el calenta-
miento global, los recursos ener-
géticos, la sobrepoblación, entre 
otros, y analizar y evaluar su im-
pacto a escala local.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Investigan sobre los cambios en 
las relaciones entre las socieda-
des humanas y el medioambien-
te en distintos períodos de la 
historia, discutiendo las medidas 
que se han tomado para mitigar 
sus efectos sobre la población y 
el territorio.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase, incluyendo la migración 
del campo a ciudad en nuestra 
sociedad para generar un insu-
mo de aprendizaje sobre con 
la humanidad se adapta a los 
cambios que suceden en el pla-
neta y si las razones para elegir 
dónde es mejor vivir tienen o no 
relación con el medioambiente 
y el impacto de la humanidad 
en ellos.

https://youtu.be/wzgQI7prBSM
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


¿SABÍAS QUE  
LA DESIGUALDAD 
ES PERJUDICIAL 
PARA LA SALUD? 

Los macacos forman 
grupos jerárquicos, 
encabezados por unos 
pocos privilegiados.

Los miembros del grupo 
que tienen un menor 
estatus social tienen más 
trabajo, menor acceso a 
los alimentos, y a veces 
hasta menos manos que 
les saquen los piojos.

Científicos han concluido que su 
sistema inmunológico funciona 
mucho peor en el caso de los 
macacos en lo más bajo de la 
pirámide social. 

Al parecer no somos tan distintos: 
en Estados Unidos, la diferencia 
de vida por estratos puede llegar 
a ser de una década. 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/nWCmL2pt9GU

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/nWCmL2pt9GU


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

7º Básico | Biología  | Unidad 3

Este corto animado nos habla sobre cómo la desigualdad es perjudicial para la salud. Incluso en el reino 
animal. Quizá no lo habrás imaginado, pero los monos, que viven la escala más baja de su estatus social, 
tienen menos defensas naturales, sin embargo, si suben en la misma escala jerárquica, sus defensas se 
mejoran. ¿Pasará lo mismo con los seres humanos?

Comparar, usando modelos, mi-
croorganismos como virus, bac-
terias y hongos, en relación con:

• Características estructurales  
(tamaño, forma y componentes)

 
• Características comunes de 

los seres vivos (alimentación, 
reproducción, respiración, etc.)

• Efectos sobre la salud humana 
(positivos y negativos).

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Proponen recomendaciones bá- 
sicas para la prevención y el 
tratamiento de infecciones coti-
dianas causadas por microorga-
nismos como virus, bacterias y 
hongos con la acción de antivira-
les, antibióticos y antimicóticos, 
respectivamente.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de 
la clase con el fin de generar 
estrategias para que todas las 
personas, independiente de 
su condición social, conozcan 
mecanismos de prevención y 
tratamiento de infecciones, bus-
cando una conexión entre las 
ciencias sociales y ciencias na-
turales.

https://youtu.be/nWCmL2pt9GU
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


LOS MATERIALES 
TIENEN PROPIEDADES 

DISTINTAS SEGÚN 
EL TAMAÑO DE SUS 

ÁTOMOS.

El Grafeno es 200 veces más 
fuerte que el acero, pero 
un millón de veces más fino 
que un pelo de tu cabeza. 
Este material hace más 
resistentes las baterías, 
aviones y naves espaciales. 

La Nanocelulosa es 
transparente, ligera y 

resistente. Sirve para 
crear gasas, vendas e 

implantes médicos.

El Shrilk duplica la 
fuerza del plástico, 
es biodegradable y el 
mejor candidato para 
su reemplazo.

DEFINITIVAMENTE, 
NO HAY QUE 

SUBESTIMAR LAS 
COSAS POR 
SU TAMAÑO.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/3PBOKdkK-9I

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/3PBOKdkK-9I


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y la Tecnología

7º Básico | Química  | Unidad 1

Este corto animado nos presenta las súper estrellas de la nanotecnología: los supermateriales. Materiales 
muy pequeños, pero tan potentes, resistentes y biodegradables que parecen sólo imaginados por la 
ciencia ficción, pero no, son reales. Parece que nos transportarnos al futuro.

Investigar experimentalmente 
los cambios de la materia y argu-
mentar con evidencia empírica 
que estos pueden ser físicos o 
químicos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Explican los cambios físicos y 
químicos de la materia con sus 
características y reversibilidad.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase para 
generar un debate sobre los as-
pectos positivos y negativos del 
desarrollo tecnológico realiza-
do por los seres humanos, plan-
teando como pregunta principal 
si es que los supermateriales 
generan un aporte o un daño al 
mundo en la relación a la mate-
ria química y física del mundo 
que afecta a supervivencia de 
los seres humanos en el planeta.

https://youtu.be/3PBOKdkK-9I
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


YA SE ESTÁ LIBRANDO 
UNA PELEA QUE PUEDE 
DEFINIR EL FUTURO DE 

LA HUMANIDAD.

¿TRANS-HUMANISMO O 
BIO-CONSERVACIONISMO?

El Transhumanismo 
quiere mejorar el cuerpo  
y la mente humana con  
la última tecnología.

Se vienen los post-
humanos modificados 
genéticamente, incluso 
capaces de cargar sus 
mentes a la nube digital. 

El Bio-conservacionismo 
dice que la esencia 

humana es un bien que 
debemos cuidar. 

Además, estas mejoras 
biotecnológicas crearían 

un mundo aún más 
desigual, ya que sólo 

estarían disponibles para 
quienes puedan pagarlas, 
y los post-humanos verían 

a los antiguos humanos 
como inferiores o como 

una amenaza.

¡PERO EN EL RING 
DE LA CIENCIA!

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/AXYzyTG4K3g

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/AXYzyTG4K3g


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

7º Básico | Unidad 4

Este corto animado nos plantea el dilema actual de la ciencia, sobre hacía dónde es correcto avanzar, 
¿debemos ir hacia el trashumanismo o mantenernos en el bio conservacionismo?, el límite ético de 
las posibles “mejoras” genéticas al ser humano, la discriminación social que estos avances, pudieran 
acarrear, son algunas de las múltiples preguntas que debemos hacernos, sobre qué futuro vamos a elegir.

Explicar la formación de un nue-
vo individuo, considerando:

• El ciclo menstrual (días fértiles, 
menstruación y ovulación)

• La participación de espermato-
zoides y ovocitos.

• Métodos de control de la nata-
lidad.

• La paternidad y la maternidad 
responsables.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Caracterizan diferentes métodos 
de control de la natalidad como 
naturales, de barrera y químicos, 
entre otros.  

Se plantea presentar esta cápsu-
la durante el desarrollo de la cla-
se para generar un debate sobre 
los límites de la acción humana 
en relación a alterar los procesos 
de concepción y nacimiento de 
otros seres humanos, cuán pru-
dente es su intromisión en las di-
námicas de la naturaleza.

https://youtu.be/AXYzyTG4K3g
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

7º Básico | Unidad 4

ACTIVIDAD MATERIALES
• Lápiz
• Cuaderno

Esta cápsula nos plantea uno de los dilemas éticos que existen 
actualmente en las ciencias. Se pregunta hasta dónde es correcto 
avanzar en las “mejoras” genéticas a las cuáles el ser humano, 
gracias al avance de la tecnología y los estudios sobre el ADN, 
pueden llegar. En ese sentido, en esta unidad donde los y las 
estudiantes se enfrentan a la formación de un nuevo individuo, 
conociendo los métodos de control de la natalidad, así como 
también enfrentados temas como la maternidad y paternidad 
responsable.

Se les invita a realizar un debate, dividiendo al curso en dos gru-
pos. Uno de ellos defenderá las ideas de los posthumanistas, que 
creen que se debe realizar todos los avances al ser humano que 
la ciencia y la tecnología permitan y otro grupo que defienda las 
posturas del bio conservacionismo, que defiende que la esencia 
humana es un bien que se debe proteger y no es necesario com-
prometer la naturaleza humana. Además, postula que el acceso a 
esa tecnología sólo la tendrían aquellos que tienen más recursos 
económicos, generando así más desigualdad.

Los alumnos deben elegir un moderador y debatir desde el pun-
to de vista que les toque defender, con ideas claras, y turnos asig-
nados sobre este dilema, pensando en un hijo o hija que ellos 
mismos pudieran tener. La idea es que se comprometan pen-
sando si ellos quisieran que sus hijos tuviesen modificaciones y 
mejoras genéticas o no, si creen que ellos serían del grupo social 
que puede adquirir esos avances biotecnológicos, qué piensen y 
debatan sobre lo que creen les ocurriría a los hijos que no pudie-
sen adquirir estas modificaciones. Que se pregunten y debaten 
sobra si ellos creen que estos cambios traerían una separación 
entre los nuevos humanos y los antiguos humanos o un proceso 
integrativo. 

Finalmente se anotarán las mejores posturas de cada equipo y se 
verá cuál grupo expuso mejor la defensa de sus ideas y se pedirá 
creen de manera individual la biografía del hijo o hija que cada 
uno de ellos o ellas piensa tener en el futuro, incorporando los 
elementos expuesto en el debate.

>

>

>

>

https://youtu.be/AXYzyTG4K3g
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Nunca fuimos una larga y angosta 
faja de tierra, somos un largo y ancho 
país: Chile tiene 6500 kilómetros de 
costa frente al Océano Pacífico. 

Y NUESTRO MAR NOS BAÑA DE 
POSIBILIDADES: PROFUNDIDADES COMO  

LA FOSA DE ATACAMA PODRÍAN ALBERGAR 
BACTERIAS CAPACES DE SALVAR LA 

VIDA DE MILLONES MEDIANTE NUEVOS 
ANTIBIÓTICOS.

EL PACÍFICO CHILENO TIENE UN 
POTENCIAL EN ENERGÍA DE UNOS 

164GW, SUFICIENTE PARA MANTENER 
ANDANDO A 10 PAÍSES COMO EL 

NUESTRO. ADEMÁS, PROFUNDIDADES 
COMO LA FOSA DE ATACAMA 

PODRÍAN ALBERGAR BACTERIAS 
CAPACES DE SALVAR LA VIDA DE 

MILLONES MEDIANTE NUEVOS 
ANTIBIÓTICOS.

UN TESOR
O  

POR DE
SCUBRIR 

EN CHILE

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/JTvCt2mRVpo

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

8º Básico | Física | Unidad 3

Investigar, explicar y evaluar las 
tecnologías que permiten la ge-
neración de energía eléctrica, 
como ocurre en pilas o baterías, 
en paneles fotovoltaicos y en ge-
neradores (eólicos, hidroeléctri-
cos o nucleares, entre otros).

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Explican aspectos básicos de 
cómo se genera electricidad en 
centrales eléctricas como las tér-
micas, hidroeléctricas, eólicas, 
geotérmicas, de biomasa, sola-
res y fotovoltaicas, entre otras.

Se propone presentar esta cápsu-
la durante el desarrollo de la clase 
para aportar contenido para que 
los y las estudiantes puedan pro-
ducir explicaciones relacionadas 
con la generación de electricidad 
con centrales hidroeléctricas.

Este corto animado nos invita a preguntarnos: ¿qué hay bajo el mar? y nos muestra el inmenso potencial 
de energía que tenemos en los 6.500 kilómetros de costa frente al océano pacífico. Nuestro Océano 
pacífico es un tesoro por descubrir.

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

8º Básico | Física | Unidad 3

ACTIVIDAD MATERIALES
• Lápiz
• Cuaderno
• Cartulinas
• Plumones

Esta cápsula nos habla de la gran extensión de nuestro océano, 
invitándonos a descubrir los tesoros que en él existen, en ese sentido 
proponemos trabajar con las problemáticas ambientales presentes 
en nuestros mares y océanos. Interiorizarse sobre los impactos de las 
actividades humanas y la repercusión que estos tienen en el desarrollo 
ambiental.

Para ello se sugiere, dividir al curso en grupos, de manera que cada 
grupo investigue y traigan para la clase siguiente información sobre 
temáticas ambientales que ocurren en los mares y océanos. Se 
pregunta a los estudiantes, qué problemas ambientales conocen ellos 
que están sucediendo en nuestros mares y se apuntan como temas a 
investigar, además se sugieren temáticas para su investigación:

La contaminación de los mares
La sobreexplotación pesquera
Desastres ecológicos causados por el derramamiento de 
petróleo en los mares.

En la clase siguiente, se recoge la información obtenida y se invita a 
responder preguntas, tales como:

¿Cuáles creen ellos que son las causas de estos problemas?
¿Qué consecuencias tienen estos hechos en las cadenas tróficas 
de la vida en el mar?
¿Cómo piensan que estos problemas afectan al conjunto de la 
sociedad?
¿Quiénes creen ellos deberían solucionar estos problemas?
¿Qué medidas tomarían para prevenir estas situaciones?

Finalmente, para cerrar la actividad se propone hacer una presentación 
de estas problemáticas en su colegio, a través, de la creación de 
paneles de información, con afiches o pancartas, creados por ellos 
mismos, para abrir el debate en su comunidad escolar.

>
>
>

>
>

>

>
>

https://youtu.be/JTvCt2mRVpo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


La boquila es un fenómeno natural único 
y chileno. Sus hojas pueden adoptar 
distintas formas y tamaños: si crecen 
cerca de un arrayán, parecen de arrayán. 
Si están al lado de un olivillo ¡las hojas 
parecen igualitas a las del olivillo! Si está 
cerca de ambos, puede imitar a los dos.

¡ES UN 
CAMALEÓN 
VEGETAL!

La boquila ya deslumbró 
al mundo entero. Y se 
descubrió aquí, en la 

Región de Los Ríos. En 
Chile, patria científica. 

¿CÓMO HACE ESTO  
LA BOQUILA?

¿PODRÍAN SER 
MICROORGANISMOS 
QUE LA AYUDAN A 
LEER EL MATERIAL 
GENÉTICO DE SUS 
VECINOS?

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/zcZrccvx_a0

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/zcZrccvx_a0
https://youtu.be/TVXw37ED2a4
https://youtu.be/TVXw37ED2a4


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Universo

8º Básico | Biología | Unidad 2

Crear modelos que expliquen 
que las plantas tienen estructuras 
especializadas para responder a 
estímulos del medioambiente, si-
milares a las del cuerpo humano, 
considerando los procesos de 
transporte de sustancia e inter-
cambio de gases.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Deducen la presencia de estruc-
turas especializadas que permi-
ten responder a estímulos del 
ambiente mediante la observa-
ción de plantas del entorno.

Se propone presentar esta cáp-
sula en el cierre de la clase como 
un ejemplo en relación a la ma-
nera en que las plantas pueden 
responder a los estímulos del 
medioambiente.

Este corto animado nos descubre una de las maravillas que existen, en nuestro sur, hablamos de la 
Boquila Trifoliolata, un camaleón vegetal, único en el mundo, que crece en Valdivia.

https://youtu.be/zcZrccvx_a0
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Estocolmo: los 
biocombustibles 
se pueden 
comprar en 
cualquier bomba 
de bencina.

Bogotá mejoró 
su sistema de 
transporte para 
combatir los tacos 
y la polución. 
Resultado: gente 
feliz y menos 
contaminación.

En Bristol crearon 
la iniciativa Ciudad 
Feliz, que conecta 
a sus ciudadanos 
con talleres de 
video, festivales  
o charlas.

Algunas favelas  
de Rio de Janeiro 
han instalado 
paneles de  
energía solar.

¿QUÉ MODELO 
SEGUIREMOS?

¿QUE TAL SI PLANIFICAR LA 
CIUDAD ES LA CLAVE PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS SOCIALES 
Y MEDIOAMBIENTALES?

Las ciudades de 
este país están 
completamente 
conectadas por 
internet. Los 
trámites pueden 
hacerse en línea 
y de manera 
segura. 

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/vDHq5DCbIow

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/vDHq5DCbIow


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y la Tecnología

8º Básico | Física | Unidad 3

Investigar, explicar y evaluar las 
tecnologías que permiten la ge-
neración de energía eléctrica, 
como ocurre en pilas o baterías, 
en paneles fotovoltaicos y en ge-
neradores (eólicos, hidroeléctri-
cos o nucleares, entre otros).

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Debaten sobre ventajas y des-
ventajas de diversas fuentes de 
energía eléctrica, considerando 
sus fuentes de energía, usos, 
aplicaciones, costos de opera-
ción y de distribución, entre otras 
variables.

Se propone presentar esta cápsu-
la durante el desarrollo de clase 
con el fin de agregar un elemento 
para debatir sobre las ventajas y 
desventajas de las diversas fuen-
tes de energías eléctrica y tam-
bién cuestionarse si este es un 
aspecto importante al seleccionar 
el modelo de ciudad en que ellos 
quieren vivir.

Este corto animado nos enseña muchos modelos de ciudades del mundo, que se pueden planificar. Chile, 
aún no tiene una planificación sustentable de sus ciudades, lo que no parece lógico, pues el futuro se 
debe planificar.

https://youtu.be/vDHq5DCbIow
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/aKJOVW3OZuk 

Así, los nuevos marcianos 
podrían abastecerse sin la 
necesidad de volver a nuestro 
planeta.

Los más entusiastas apuestan 
a que la Luna pueda ser una 
estación de paso entre 
Marte y la Tierra.

Y adivina: ¡La primera 
planta germinada 
duró viva 8 días!¿Te imaginas una pradera en  

medio de un cráter lunar?

Ese pequeño paso para el 
hombre fue uno muy 

grande para la 
humanidad, pero 

aún quedaba 
mucho por descubrir.

Hoy China está explorando el lado oscuro, pero de la 
Luna. No hablamos de Star Wars ni de Pink Floyd

Pero, ¿para qué volver 
a la Luna? China está 
haciendo experimentos 
con plantas de algodón 
y gusanos de seda 
en este entorno 
adverso.

Chang’e 4 es la segunda sonda 
espacial enviada y ya obtuvo 
imágenes e información 
inédita de este satélite 
natural.

1969: el humano llegó 
a la Luna.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/aKJOVW3OZuk


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Uso de la tecnología para la resolución de problemas

8º Básico | Tecnología | Unidad 1 | Planteamiento del Problema e Identificación de las Necesidades 

Examinar soluciones tecnológi-
cas existentes que respondan a 
las oportunidades o necesidades 
establecidas considerando los 
destinatarios, aspectos técnicos y 
funcionales.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

INDICADOR DE EVALUACIÓN
Valoran la evolución de diversas 
soluciones existentes y su contri-
bución a la armonía medioambi-
ental.

El corto animado nos presenta nuevos descubrimientos respecto a la superficie lunar, lo que podría 
convertir a este satélite natural en una como parada espacial antes de Marte.

ACTIVIDAD
El docente pregunta a sus estudiantes ¿Qué pueden comentar de 
lo observado? ¿Qué les ha llamado la atención? Frente a algunas 
respuestas puede preguntar al curso si están de acuerdo con ellas 
y por qué.

Esta clase puede ser desarrollada en la sala de computación, o bien 
accediendo a internet desde una Tablet o un móvil en la sala de clases.

A continuación, se solicita la conformación de grupos de trabajo, ideal-
mente de 3 o 4 estudiantes. Cada equipo deberá trabajar investigando 
los avances tecnológicos alcanzados con el ejercicio del primer viaje a 
la luna, como: Trabajar sin gravedad, el velcro, los pañales desechables, 
entre otros. 

Con la información recopilada los estudiantes desarrollan un informe, 
el cual podrán desarrollar a partir de la siguiente rúbrica, la misma 
que luego se puede utilizar para proceso de coevaluación entre los 
equipos, y evaluación por parte del docente.

https://youtu.be/aKJOVW3OZuk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Uso de la tecnología para la resolución de problemas

8º Básico | Tecnología | Unidad 1 | Planteamiento del Problema e Identificación de las Necesidades 

EVALUACIÓN

CATEGORÍA 4 3 2 1

Conceptos Todos los párrafos 
incluyen una intro-
ducción, implica-
ciones o detalles y 
una conclusión.

La mayor parte de 
los párrafos inclu-
yen una introduc-
ción, implicaciones 
o detalles y una 
conclusión.

Los párrafos inclu-
yen información 
relacionada, pero, 
no fueron original-
mente bien organi-
zados.

La estructura del 
párrafo no es clara 
y las oraciones en 
ocasiones no se re-
lacionan.

Niveles de 
Jerarquización

No hay errores de 
gramática, ortogra-
fía o puntuación.

Casi no hay errores 
de gramática, orto-
grafía o puntuación.

Unos pocos errores 
de gramática, orto-
grafía o puntuación.

Se presentan mu-
chos errores de 
gramática, ortogra-
fía o puntuación.

Formato del 
Escrito

La información pre-
sentada permite 
conocer al menos 
5 avances de la tec-
nología.

La información pre-
sentada permite 
conocer al menos 
3 o 4 avances de la 
tecnología.

La información pre-
sentada permite 
conocer al menos 
1 o 2 avances de la 
tecnología.

La información pre-
sentada no permite 
conocer avances 
de la tecnología.

Calidad de la 
información

La información pre-
sentada está clara-
mente relacionada 
con el tema princi-
pal y proporciona 
varias ideas secun-
darias o ejemplos.

La información 
presentada está 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias o 
ejemplos.

La información 
presentada está 
tangencialmente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias o 
ejemplos.

La información pre-
sentada no  está 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias o 
ejemplos.

https://youtu.be/aKJOVW3OZuk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Imagínate que estás en 
un desierto y empieza 
a correr viento.

Mejor, ¿no? Así mismo 
funciona la Tierra.

Los polos regulan la temperatura 
de los océanos y del viento, 
afectando las lluvias, la humedad 
y las estaciones.

Después, imagina 
que tienes dos cubos 
de hielo a tu alrededor.

Pero tristemente, el hielo está en 
peligro: los hielos del ártico alcanzan 
su mínimo en verano, disminuyendo  
a un ritmo de 13.4% por década.

SOLO QUEDA CONTENER 
EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL, ADAPTARNOS

En 21 años, los glaciares del oeste de 
la Antártica triplicaron su velocidad de 
derretimiento, llegando a un ritmo de 
16.300 millones de toneladas de hielo 
derretido al año.

Y NADAR.

1 2 3

HIELOSHIELOS

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/TVXw37ED2a4

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/TVXw37ED2a4


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

1º Medio | Biología | Unidad 4 | Plan de Formación General | Electivo Mundo Global

Este corto animado nos muestra la importancia que tienen los polos para nuestro planeta, ya que ellos son 
los encargados de regular su temperatura y también nos plantea el gran problema que existe, dado a que 
nuestros polos, se están derritiendo.

Explicar y evaluar los efectos de 
acciones humanas (conservación 
ambiental, cultivos, forestación y 
deforestación, entre otras) y de 
fenómenos naturales (sequias, 
erupciones volcánicas, entre 
otras) en relación con:

• El equilibrio de los ecosiste-
mas.

• La disponibilidad de recursos 
naturales renovables y no reno-
vables.

• Las posibles medidas para un 
desarrollo sustentable.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Describen consecuencias de fe-
nómenos naturales (geológicos 
y climáticos, entre otros) en el 
ambiente y en la sociedad consi-
derando los efectos del cambio 
climático.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase, con el 
objeto de tener un punto de 
partida que les permita debatir 
sobre sus concepciones y cono-
cimientos previos sobre el tema.

https://youtu.be/TVXw37ED2a4
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


IMAGÍNATE QUE LA REALIDAD 
FUERA COMO UNA TELA LISA, 
DONDE ALGUIEN DEJARA CAER 
UNA PELOTA DE BÁSQUETBOL. SE 
HUNDIRÍA, ¿VERDAD? ASÍ MISMO 
FUNCIONA LA GRAVEDAD.

AHORA, SI  
ALGUIEN DEJARA 

CAER DOS PELOTAS 
DE BÁSQUETBOL, UNA 
SOBRE LA OTRA, ¿NO  
SE SUPONE QUE LA 
TELA “VIBRARÍA”? 

Einstein bautizó esas 
vibraciones como ondas 

gravitacionales. 

Albert Einstein y su Teoría 
General de la Relatividad 
tuvieron que esperar 100 
años para que se confirmara 
que tenían razón.

En 2015, un nuevo sensor 

pudo convertir en sonido 

unas ondas que viajaron 

1300 millones de años luz, 

desde el choque de unos 

agujeros negros, hasta 

nuestros oídos.

¡SE LOS DIJE!

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/DyCa2UQpayI

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/DyCa2UQpayI
https://youtu.be/DyCa2UQpayI


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Universo

1º Medio | Física | Unidad 1

En este corto animado nos muestra que Albert Einstein, nuevamente tenía razón, el científico, en 1915 
propuso La teoría de las “Ondas gravitacionales” y luego de 100 años, un grupo de científicos pudo captar 
las vibraciones de estas ondas en un sensor ultrasensible. Con lo cual su teoría se comprobó. Un gran 
descubrimiento.

Explicar fenómenos del sonido 
perceptibles por las personas, 
como el eco, la resonancia y 
el efecto Doppler, entre otros, 
utilizando el modelo ondula-
torio y por medio de la experi-
mentación, considerando sus: 

• Características y cualidades (in-
tensidad, tono, timbre y rapidez)

• Emisiones (en cuerdas vocales, 
en parlantes e instrumentos 
musicales)

• Consecuencias (contaminación 
y medio de comunicación)

• Aplicaciones tecnológicas 
(ecógrafo, sonar y estetoscopio, 
entretención, entre otras)

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Explican fenómenos sonoros 
como la reflexión, la refracción, la 
absorción, la difracción, la inter-
ferencia y la pulsación en situa-
ciones cotidianas.

Se propone presentar esta cáp-
sula en el cierre de la clase para 
generar interés en los y las es-
tudiantes en un aspecto científ-
ico y además generar un debate 
respecto a que tipo fenómeno 
sonoro es el que se desarrolla en 
la cápsula y cuáles son las carac-
terísticas del mismo.

https://youtu.be/DyCa2UQpayI
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Son tan buenas las condiciones de 
cielo en Chile, que de las 365 noches 
que tiene un año, por lo menos 200 
son perfectas en Atacama. 

Por eso, el 40% de la observación 
astronómica mundial se hace en 
nuestro país. 

En Antofagasta se construyeron el 

observatorio Paranal y el proyecto Alma, 

los esfuerzos internacionales más 

importantes y respetados en el mundo. 

En el observatorio Las Campanas se 

construye el telescopio GMT, que será el 

más potente jamás hecho en la historia.

SOMOS LOS OJOS 
DEL MUNDO.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/mmT-8LIDlGo

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/mmT-8LIDlGo
https://youtu.be/mmT-8LIDlGo


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Universo

1º Medio | Física | Unidad 4

Este corto animado nos invita a valorar el significado que tienen los cielos de nuestro país, para el mundo. 
Del total de la observación astronómica, que se realiza en la actualidad el 40% se hace en Chile y se estima 
que, en los próximos 15 años, esta cifra se doblará.  No sólo exportamos cobre, también exportamos cielo.

Investigar y explicar sobre la 
investigación astronómica en 
Chile y el resto del mundo, 
considerando aspectos como: 

• El clima y las ventajas que of-
rece nuestro país para la obser-
vación astronómica.

• La tecnología utilizada (tele-
scopios, radiotelescopios y otros 
instrumentos astronómicos).

• La información que proporciona 
la luz y otras radiaciones emitidas 
por los astros.

• Los aportes de científicas chile-
nas y científicos chilenos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Explican las ventajas que tiene el 
cielo de la zona norte de Chile 
para la observación astronómi-
ca, considerando factores como 
humedad y transparencia.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase para 
fomentar el interés de los y las 
estudiantes sobre la temática 
a abordar, además para que 
puedan compartir sus experien-
cias y saberes previos en relación 
a lo mencionado en la cápsula y, 
de paso, puedan visualizar la im-
portancia de las posibilidades 
astronómicas en Chile.

https://youtu.be/mmT-8LIDlGo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Universo

1º Medio | Física | Unidad 4

Tras la presentación de la cápsula se les propondrá a los y las 
estudiantes contar posibles experiencias en las que han logrado 
estar en lugares descontaminados por la noche con vistas a las 
estrellas, con el fin de generar valoración sobre las posibilidades 
astronómicas del desierto de Atacama.

Una vez que se generen diferentes opiniones se presentará un 
video que mostrará la observación astronómica en el desierto de 
Atacama con el fin de que los y las estudiantes puedan observar 
por ellos mismos el alcance astronómico del norte chileno.

Luego se generará un análisis de lo observado, donde los y las 
estudiantes pueden contar aquellos aspectos que les hayan 
parecido más fascinantes y finalmente tendrán que investigar sobre 
un hallazgo importante que se haya realizado astronómicamente 
en Chile para presentarlo brevemente en la clase siguiente, de 
manera de continuar con la valoración del paraíso astronómico 
chileno.

• Data
• Computador
• Video astronómico desierto 

de Atacama

ACTIVIDAD MATERIALES
>

>

>

https://youtu.be/mmT-8LIDlGo
https://youtu.be/mDIvMQnSrfI
https://youtu.be/mDIvMQnSrfI
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Científicos de todo el mundo viajan para 
estudiar el efecto invernadero, que se 
siente primero y más fuerte aquí, por  
su posición polar y el ecosistema libre 
de intervención  
humana.

LA MAYOR AMENAZA QUE 
ENFRENTA EL PLANETA ES 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
Y CHILE TIENE MÁS DE MIL 

KILÓMETROS DE SOBERANÍA EN 
EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO 

PARA ESTUDIARLO:  
LA ANTÁRTICA.

En territorio chileno se 
descubrió un lago oculto bajo 

el hielo, que podría contener 
formas de vida nunca antes 

registradas. Además, los 
hielos de este lugar guardan 

la historia y el devenir  
del mundo, pues los  

cambios del clima van 
quedando “escritos”  

en sus capas.

PODEMOS SALVAR EL PLANETA DESDE CHILE.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/eVFvrC0yjAw

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/eVFvrC0yjAw


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

1º Medio | Biología | Unidad 4

Este corto animado nos invita a reconocer nuestro territorio y ver que, en nuestra Antártica, tenemos un 
gran laboratorio natural, en donde podemos estudiar una de las principales amenazas que enfrenta el 
planeta, el Calentamiento Global.

Explicar y evaluar los efectos de 
acciones humanas (conservación 
ambiental, cultivos, forestación y 
deforestación, entre otras) y de 
fenómenos naturales (sequias, 
erupciones volcánicas, entre 
otras) en relación con:

• El equilibrio de los ecosistemas.

• La disponibilidad de recursos 
naturales renovables y no renov-
ables.

• Las posibles medidas para un 
desarrollo sustentable.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Describen las implicancias socia-
les, económicas y ambientales 
de acciones humanas con efec-
tos positivos y negativos en el 
equilibrio de ecosistemas, a nivel 
local y global.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase para 
generar un enfoque en primer 
plano de las implicancias ambi-
entales de las acciones humanas 
y contribuir desde este aspecto 
el desarrollo de la clase para al-
canzar el objetivo, a través del 
indicador señalado.

https://youtu.be/eVFvrC0yjAw
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: Medioambiente y Energías Renovables

1º Medio | Biología | Unidad 4

La cápsula Antártica, nos presenta los graves problemas que 
enfrenta nuestro planeta con el calentamiento global, por esta 
razón se invita a las y los estudiantes a conversar y debatir sobre 
las causas del cambio climático, su origen fisicoquímico, los altos 
índices de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, el 
efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, entre otros.

También se les invita a debatir sobre la época en que comenzaron 
a producirse estos eventos y sus consecuencias y si ellas y ellos 
creen que existe alguna relación entre Cambio Climático y los 
desastres naturales que suceden en el mundo.

También se les llama a cuestionarse sobre cuáles son las principales 
soluciones al problema y quienes creen deberían aplicarlas. 

Una vez finalizado el debate se invita a cada uno a escribir 
“la historia de su fin de semana”, de tal manera que los y las 
estudiantes sean los narradores de sus propias actividades un día 
o fin de semana cualquiera. ¿Cómo es su día normal? ¿Cuánto rato 
se demoran en ducharse? ¿Qué medios de transportes utilizan 
para desplazarse a sus actividades? ¿a qué actividad le dedican 
más horas? ¿Qué comen, cómo preparan su alimento, cuánto 
alimento se desperdicia en su hogar? ¿Cuál es la forma en que se 
deshacen de su basura?

Luego se reúnen las historias y se leen en voz alta, identificando 
juntos en el aula las actividades que pueden resultar dañinas 
para el planeta. Luego, se comprometen en forma individual a 
modificar al menos una de las actividades o hábitos que realizan y 
son dañinas para el medio ambiente.

• Lápiz 
• Cuaderno 

ACTIVIDAD MATERIALES
>

>

>

>

>

https://youtu.be/eVFvrC0yjAw
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


El historiador Yuval Harari 
dice que la razón no está 
en lo individual, sino en lo 
colectivo: una colmena sólo 
puede funcionar con una 
abeja reina.

En cambio, 
nuestra cultura 
está construida en 
base a sistemas 
de cooperación 
flexibles y entre 
mucha gente. 

¿ALGUNA VEZ TE PREGUNTASTE 
POR QUÉ LLEGAMOS A REINAR ESTE 
PLANETA, SI NO SOMOS LOS MÁS 
FUERTES, GRANDES NI RÁPIDOS?

La concreta, donde 
un barco navegando 
en la noche es solo 
un barco, y la ficticia, 
donde el mismo 
barco podría  
ser el Caleuche.

SOMOS LOS ÚNICOS 
ANIMALES CON 
LA CAPACIDAD 
DE VIVIR EN 

DOS REALIDADES:

Es nuestra 
capacidad de 
inventar historias 
la que nos puede 
llevar a cooperar 
en grandes logros...

...o en situaciones como las 
guerras y el genocidio.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/mW3PuZMB6Bg

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/mW3PuZMB6Bg


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Universo

1º Medio | Física | Unidad 4

Este corto animado nos invita a preguntarnos sobre el por qué los humanos reinamos el planeta, y las 
características especiales que tienen nuestras capacidades.

Explicar formas en que un grupo 
de personas puede organizarse 
para resolver problemas, me-
jorar su calidad de vida y la de 
otros y lograr metas comunes; 
por ejemplo, fundaciones, volun-
tariado, empresas, agrupaciones 
y recolección de fondos para 
causas benéficas.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Identifican organizaciones que 
contribuyen a la resolución de 
problemas y a mejorar la cali-
dad de vida de la sociedad, tales 
como fundaciones, ONG, empre-
sas, partidos políticos, clubes, 
etc.

Se propone presentar esta cáp-
sula al inicio de la clase con el fin 
de introducir la temática del ob-
jetivo de aprendizaje al demos-
trar la relevancia de la coope-
ración entre los seres humanos 
para su propio desarrollo.

https://youtu.be/mW3PuZMB6Bg
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/Vg68FQjersk

Así nacieron los emojis y 
con ellos cambió nuestra 
comunicación para siempre: 
ahora haces notar tus estados 
de ánimo y ahorras valiosos 
caracteres.

Hace 20 años, Shigetaka Kurita creó 176 
íconos en cuadros de 12x12 pixeles, porque 

los e-mails solo podían tener 250 caracteres.

En la actualidad, 
contamos con casi 

3000 emojis y la 
lista sigue creciendo.

Y tú, ¿Qué 
esperas para 

crear tu 
propio emoji?

Esta verdadera 
‘’Real Academia del Emoji’’ 

está conformada por 
organizaciones como 

Google o Microsoft.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/Vg68FQjersk


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Expresar y Crear

1º Medio | Artes | Artes Visuales, Expresar y Crear | Plan de Formación General Electivo

El corto nos explica la creación de los emoji, su significado, la necesidad de crearlos y su impacto en los 
procesos de comunicación entre las personas.

Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y multimedia-
les, para expresar sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos 
creativos al seleccionar temas, materiales, soportes y procedimientos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Construyen diccionario de emo-
ciones utilizando íconos gráficos 
para dar cuenta de sus significa-
dos.

ACTIVIDAD
Se presenta a los y las estudiantes el corto animado “Creación de Emojis” https://youtu.be/Vg68FQjersk

Se reflexiona acerca de las diversas maneras de comunicar emociones que tienen los seres humanos, las 
cuales van más allá que del uso del lenguaje oral, Con preguntas como : ¿ De qué forma puedo comunicarle 
a alguien que estoy feliz, sin usar las palabras?, ¿Las imágenes son capaces de reemplazar el uso de los voca-
blos?, ¿Qué elementos positivos se encuentran en las imágenes y que no están presentes en las palabras, para 
que muchos jóvenes las estén reemplazo para comunicar sus sentimientos, deseos o necesidades?

Realizan una lluvia de ideas en la pizarra acerca de las diversas formas de comunicar sus emociones, integran-
do las posibilidades que nos dan los medios artísticos y las tecnologías multimediales.

Se les indica a los estudiantes que, de manera individual, escojan un sentimiento, emoción, sensación que los 
represente y creen un emoji que pueda expresarlo.

Luego, se reúnen en grupo para exhibir su emoji y chequean con sus compañeros, qué emoción relacionan 
con la gráfica, a fin de poder establecer significados comunes. 

https://youtu.be/Vg68FQjersk
https://youtu.be/Vg68FQjersk
https://youtu.be/Vg68FQjersk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Expresar y Crear

1º Medio | Artes | Artes Visuales, Expresar y Crear | Plan de Formación General Electivo

ACTIVIDAD
En los mismos grupos, los estudiantes definen 10 emociones a representar con emoji, dando cuenta de su sig-
nificado a través de imágenes creativas que permitan representar el significado sin utilizar el lenguaje escrito.

Pueden plasmar su diccionario, en hojas de block, papelógrafo haciendo uso de diferentes materiales, como 
también, si se cuenta con computadores para los grupos, la creación puede ser digital, presentada en un 
power point.

EVALUACIÓN
Para la elaboración del trabajo y posterior evaluación, los estudiantes se pueden guiar por esta rúbrica para 
evaluar la creatividad.

CRITERIOS
El trabajo es 

extraordinaria-
mente creativo

El trabajo es 
muy creativo

El trabajo es 
creativo

El trabajo es 
algo creativo

El trabajo no
es creativo

NIVELES 5 4 3 2 1

Conceptos El trabajo 
muestra una 
gran cantidad 
de ideas que 
son infrecuen-
tes e inusuales.

El trabajo 
muestra algu-
nas ideas que 
son infrecuen-
tes e inusuales.

El trabajo 
muestra al me-
nos dos ideas 
que son infre-
cuentes e in-
usuales.

El trabajo 
muestra al me-
nos una idea 
infrecuente e 
inusual.

El trabajo no 
muestra ideas 
originales.

Fluidez El trabajo pre-
senta un gran 
número de 
ideas novedo-
sas, llamativas 
y muy eficaces.

El trabajo pre-
senta algunas 
ideas novedo-
sas, llamativas 
y muy eficaces.

El trabajo pre-
senta al menos 
dos ideas no-
vedosas, lla-
mativas y muy 
eficaces.

El trabajo pre-
senta al menos 
una idea nove-
dosa, llamativa 
y muy eficaz.

El trabajo no 
presenta ideas 
novedosas, lla-
mativas y muy 
eficaces.

https://youtu.be/Vg68FQjersk
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/I9FxQheoSOU

En este universo, donde 
cada organismo cumple 
una función distinta, 
hay trabajos que pasan 
desapercibidos.  

Como el de las 
abejas, que no 

solo pican y 
producen miel: 

son las responsables de un 
tercio de nuestra comida, 

porque con el polen hacen 
fecundar las flores. 

Pero los monocultivos, los 
pesticidas y las plagas han 
hecho desaparecer a más 
de la mitad de ellas. 

La tecnología parece tener un reemplazo: 
“Robobee”, creado en Harvard, es el robot volador 

más pequeño del mundo, capaz de aletear 120 veces 
por segundo ¡y de polinizar como una abeja real!

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/I9FxQheoSOU


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Uso de la tecnología para la resolución de problemas

1º Medio | Tecnología | Unidad 1 | Desarrollo e Implementación de un Servicio 

El corto nos explica la creación de los emoji, su significado, la necesidad de crearlos y su impacto en los 
procesos de comunicación entre las personas.

Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o loca-
les que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digi-
tales u otros medios.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Proponen soluciones a las 
necesidades u oportunidades 
identificadas que impliquen la 
creación de un servicio utilizando 
recursos digitales.

ACTIVIDAD
Se inicia la actividad, con la presentación del corto animado “Abejas Robots” https://youtu.be/I9FxQheoSOU 

Al finalizar los estudiantes desarrollan una lluvia de ideas, en las que establecen una necesidad presente en su 
comuna o localidad, que pueda ser resuelta con el desarrollo de algún invento tecnológico. 

Luego se forman grupos de 4 ó 5 estudiantes, para que desarrollen un proyecto tecnológico, que pueda 
responder a las necesidades del entorno. Es relevante recalcar la importancia de que todos los miembros del 
equipo se involucren en la tarea, por lo que se sugiere, la siguiente distribución de roles:

https://youtu.be/I9FxQheoSOU
https://youtu.be/I9FxQheoSOU
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Uso de la tecnología para la resolución de problemas

1º Medio | Tecnología | Unidad 1 | Desarrollo e Implementación de un Servicio 

Para apoyar el proceso de reflexión, creación, se puede proponer a los alumnos, trabajar en las siguientes 
etapas:

El proyecto puede ser trabajado en varias clases, o bien llegar solo hasta el momento de ideación, de acuerdo 
con lo que defina cada docente.

https://youtu.be/I9FxQheoSOU
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Uso de la tecnología para la resolución de problemas

1º Medio | Tecnología | Unidad 1 | Desarrollo e Implementación de un Servicio 

La presentación se puede realizar digital o gráficamente y se sugiere el uso de la siguiente rúbrica para su 
evaluación:

CRITERIO DESTACADO BUENO Básico INSATISFACTORIO

La presentación 
y producto 
abordan una 
necesidad 
definida y 
explicada.

Hay una necesidad 
definida con rela-
ción al contexto 
planteado en cla-
se y existe mucha 
evidencia de una 
investigación con 
bastante atención a 
detalles importan-
tes.

Hay una necesidad 
definida con rela-
ción al contexto 
planteado en clase 
y existe evidencia 
de la atención a los 
detalles.

Hay una necesidad 
definida, pero es 
muy general o con 
poca atención en 
los detalles.

No hay una nece-
sidad definida o es 
una necesidad no 
conectada con el 
contexto dado en 
clase.

Hay evidencia 
de pensamiento 
para el diseño 
en el producto y 
en el proceso.

Hay mucha eviden-
cia de los elemen-
tos de pensamien-
to de diseño en el 
proceso, con expli-
cación.

Hay evidencia de 
los elementos de 
pensamiento de di-
seño en el proceso.

Hay alguna eviden-
cia de los elemen-
tos de pensamien-
to de diseño en el 
proceso.

Hay poca evidencia 
de elementos de 
pensamiento para 
el diseño en el pro-
ceso.

Los productos 
incorporan 
conceptos 
tecnológicos.

Tres conceptos es-
tán bien incorpora-
dos en el diseño del 
producto, en una 
manera evidente y 
con una explicación 
bien coherente y 
clara.

Dos conceptos mí-
nimos están bien 
incorporados en el 
diseño del produc-
to con una expli-
cación coherente y 
clara.

Dos conceptos mí-
nimos están incor-
porados en el di-
seño del producto, 
pero con una expli-
cación débil.

Menos de dos con-
ceptos están incor-
porados en el di-
seño del producto, 
pero con una expli-
cación débil.

https://youtu.be/I9FxQheoSOU
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/GBvUtZbiy5E 

La sociedad está envejeciendo. 
Se espera que haya más de 2000 
millones de personas mayores de 

60 años para 2050.

Dominamos la medicina 
como nunca antes, 
pero eso no parece 
satisfacer a quienes 
buscan extender al 
máximo el elástico de 
la vida.

Los órganos 
artificiales 

prometen terminar  
con las listas 

de espera y 
revolucionar 

el área de los 
trasplantes.

Así es como los humanos 
parecemos obsesionados 
con vencer a la muerte y 
extender la vida hacia límites 
insospechados. . .

Otros van más allá y ya están 

conservando su cuerpo en 

enormes congeladores de 

nitrógeno líquido, con la 

esperanza de que algún día 

puedan ser reanimados.

A través de modelos animales, 

se ha descubierto una forma 

que permite revertir el 

envejecimiento de las células.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/GBvUtZbiy5E


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Pensamiento Crítico

1to Medio | Filosofía | Plan de Formación General

El corto animado nos presenta cómo el interés permanente por la longevidad humana ha encontrado 
respuestas en la ciencia y en la tecnología.

Dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, 
confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando vi-
siones personales. Se sugiere problemas relacionados con bioética, 
género, diversidad sexual, redes sociales y privacidad, inteligencia ar-
tificial, entre otros que se estime pertinentes

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Establecen consecuencias socia-
les, económicas y políticas de las 
intervenciones biológicas que 
permiten mayor longevidad hu-
mana. 

ACTIVIDAD
Se inicia la actividad, con la presentación del corto animado, “Vencer a la muerte” https://youtu.be/GBvUtZ-
biy5E

Al finalizar los estudiantes desarrollan una lluvia de ideas, en las que establecen su opinión respecto a la inter-
vención de la ciencia y la tecnología en la longevidad humano y cuáles podrían ser los beneficios o conflictos 
que esto pudiese generar en nuestra sociedad.

Luego se forman grupos de 4 ó 5 estudiantes, cada equipo trabajará sobre las eventuales consecuencias de la 
longevidad humana, pudiendo seleccionar entre los ámbitos sociales, económicos o políticos.

Para realizar esta tarea, los estudiantes pueden contar con acceso a bibliografía, de manera de poder dar sus-
tento teórico a algunas de las líneas argumentativas que presenten.

https://youtu.be/GBvUtZbiy5E
https://youtu.be/4MktaGtZZGE
https://youtu.be/4MktaGtZZGE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Pensamiento Crítico

1to Medio | Filosofía | Plan de Formación General

INDICADORES COMENTARIOS PO PT

Presentación: título de la presentación y su relación 
con el ámbito elegido.

3

Organización de la exposición y uso pertinente de 
conectores.

3

Claridad en las ideas principales 3
Vocabulario preciso 2
Registro de habla adecuado 2
Volumen de voz adecuado 2
Prosodia adecuada y expresiva 2
Uso del tiempo (de acuerdo a lo que establezca el 
docente)

1

Presentación personal 1
PUNTAJE 19

EVALUACIÓN
Una vez desarrollada la investigación, cada grupo presenta los resultados de su reflexión, guiándose por 
la siguiente pauta, que también puede ser utilizada para que cada grupo pueda ser co – evaluado por sus 
compañeros:

https://youtu.be/GBvUtZbiy5E
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/4MktaGtZZGE

Así que, ¡ojo con a quién le 
regalas tu click!

Tu burbuja podría 
convertirse en una 

gran red de mentiras, 
convenciéndote de que 
la tierra es plana o de 
votar por un demente.

¿Sabías que casi toda la 
información que circula en 

Internet está organizada sobre 
ecuaciones matemáticas 
que anticipan nuestras 

interacciones? ¡Sí!
 Se llaman algoritmos.

Nos gusta que nos digan lo que 
queremos creer. En esta trampa 

caemos como moscas.

Se crea una burbuja de 
información a tu alrededor 
con el contenido perfecto 

para ti. Todos están de 
acuerdo contigo,

Si eres un dog 
lover, olvídate 
de los gatitos 
en tu pantalla.

Además, los algoritmos no 
distinguen entre información 

falsa y verdadera.

¡PERO CUIDADO! 
Puedes volverte 

más extremo en tu 
pensamiento.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/4MktaGtZZGE


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Medios de comunicación

1ro Medio | Lenguaje, Comunicación y Literatura | Lectura | Unidad 4 | Comunicación y Sociedad

1ro Medio | Lenguaje, Comunicación y Literatura | Escritura | Unidad 4 | Comunicación y Sociedad

El corto animado nos explica cómo, la información que vemos en internet esta seleccionada por 
algoritmos según nuestras interacciones en línea, lo que genera que nos mantengamos en un mismo 
tipo de contenidos.

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: Los 
propósitos explícitos e implícitos del texto. Las estrategias de persuasión 
utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apela-
ción a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. La veracidad y consistencia 
de la información. Los efectos causados por recursos no lingüísticos pre-
sentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos 
de audio. Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes 
presentan un mismo hecho. Qué elementos del texto influyen en las pro-
pias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Sintetizan los propósitos implíci-
tos de los mensajes divulgados 
por los medios de comunicación.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito:

• Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir.
• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras 

propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona 
gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, contexto y destinatario.

• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información.
• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto.
• Cuidando la organización a nivel oracional y textual.
• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro 

de cada párrafo.
• Usando un vocabulario variado y preciso.
• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conju-

gaciones verbales, participios irregulares, conectores, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sus-
tantivo-adjetivo.

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.
• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos.

https://youtu.be/4MktaGtZZGE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Medios de comunicación

1ro Medio | Lenguaje, Comunicación y Literatura

INDICADOR DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD

Reescriben su texto corrigiendo los problemas de coherencia y cohesión.

Utilizan el procesador de textos y las herramientas que este ofrece para insertar imágenes, mejorar el formato 
y corregir ortografía en diferentes tipos de textos.

Se inicia la clase exhibiendo el video https://youtu.be/4MktaGtZZGE

A continuación, se sugiere formar equipos de trabajo, considerando 4 o 5 estudiantes, de acuerdo con las 
condiciones de la sala y a la asistencia. Cada equipo inicia una conversación reflexión, con las siguientes 
preguntas:

• ¿Han pensado que es real una información publicada en la web y luego se han dado cuenta que era falsa? 
¿cómo?

• ¿Qué tipo de consecuencias piensan, pueden tener las noticias falsas publicadas en la web?
• ¿A su juicio, cuáles son los elementos que permiten que una noticia falsa, publicada en la web resulte creíble?
• ¿En general, cuáles podrían ser las motivaciones para la publicación de noticias falsas?

https://youtu.be/4MktaGtZZGE
https://youtu.be/4MktaGtZZGE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Medios de comunicación

1ro Medio | Lenguaje, Comunicación y Literatura 

 Cada equipo debe contar con un moderador que garantice que todos participen en la conversación y un 
secretario para registrar las respuestas. Eventualmente, también se puede indicar un rol de control de tiempo, 
para asegurar que trabajen todas las preguntas en el tiempo que indique el docente (esto depende mucho de 
los ritmos de trabajo de cada curso).

Cada grupo presenta de manera oral un resumen de lo desarrollado y a continuación se les plantea la siguiente 
tarea:

Cada equipo será una pequeña empresa tratando de vender un producto x. Este será un producto difícil de 
vender, por lo que habrá que crear mensajes para sugerir su adquisición, pero, estos mensajes no pueden ser 
directos, es decir, no podría publicarse “compre esto”, se sugiere más bien, el desarrollo de una estrategia que 
logre crear la necesidad sin decirlo explícitamente.

El equipo cuenta con la posibilidad de publicar avisos o noticias para incentivar el uso del producto en face-
book e instagram, por lo que deberán determinar, qué sería conveniente que apareciera en la web para ase-
gurar las ventas. Cada equipo puede redactar entre 6 y 10 mensajes, considerando ambas plataformas (face-
book e Instagram).

Una vez desarrollada la tarea los equipos deben presentar uno o dos de sus mensajes al curso, que tendrá la 
misión de descubrir los propósitos implícitos en cada mensaje. Cada grupo indicará si sus compañeros acier-
tan y si no es así, aclararan la verdadera intención del mensaje.

Finalmente, cada estudiante deberá redactar una columna de opinión, respecto del uso de información falsa 
en redes sociales para influenciar la decisión de las personas. Se sugiere recomendar a los alumnos que funda-
menten sus puntos de vistas con respaldos sólidos, que el lenguaje utilizado permita distinguir entre un hecho 
y una opinión. De igual modo es importante resaltar que, la correcta organización de las ideas, una expresión 
adecuada de los argumentos, el uso de un lenguaje pertinente a la situación comunicativa, contribuyen a una 
mejor comprensión del texto.

https://youtu.be/4MktaGtZZGE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Medios de comunicación

1ro Medio | Lenguaje, Comunicación y Literatura 

EVALUACIÓN
Una vez escrito el borrador, los estudiantes realizan una evaluación entre pares a partir de la siguiente pauta:

A partir de la revisión de sus pares, los estudiantes identifican áreas a mejorar y reescriben su columna esta vez 
con el uso de computador o Tablet, para posteriormente publicarla, idealmente en un blog del curso.

DESCRIPTORES LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO POR LOGRAR

El texto presenta el formato de 
una columna de opinión (uso 
de la primera persona y firma)

Da a conocer su punto de vista 
en relación con el tema plant-
eado.

Fundamenta su opinión con al 
menos dos argumentos debid-
amente respaldados.

Presenta un lenguaje formal, 
pero cercano.

Aplica las normas ortográficas.

Está estructurado en introduc-
ción, desarrollo y conclusión.

Presenta un uso adecuado de 
conectores.

https://youtu.be/4MktaGtZZGE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


La Jibia es un calamar gigante 
que por muchos años fue despreciado 

por ser depredador de la merluza. 

TODO CAMBIÓ 
HACE 50 AÑOS, 
CON LA FUNDACIÓN 
DEL LABORATORIO 
MONTEMAR: 
CIENTÍFICOS DE 
NUESTRO PAÍS SE 
DIERON CUENTA  
QUE LA JIBIA 
CHILENA TENÍA ALGO 
ÚNICO: SUS AXONES 
PUEDEN VERSE A 
SIMPLE VISTA, PUES 
SON HASTA MIL 
VECES MÁS GRANDES 
QUE LOS NUESTROS.

LOS AXONES CONECTAN 
A LAS NEURONAS 

Y TRANSMITEN 
INFORMACIÓN. 
ESTUDIARLOS  

ES MUY 
IMPORTANTE, 

PORQUE LA 
INFORMACIÓN  
DE NUESTRO  
CUERPO SE 

TRANSMITE MEDIANTE 
ELECTRICIDAD: EL 
CALOR, EL FRÍO E 

INCLUSO EL DOLOR. 

Gracias a Montemar, científicos 
de todas partes del mundo 

pueden estudiar enfermedades 
como la epilepsia, el Alzheimer  

o el Parkinson.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/UWbFAG9MCW8

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/UWbFAG9MCW8


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

2º Medio | Biología | Unidad 1

Este corto animado nos habla de las especiales características de la jibia chilena que ha hecho que científicos 
de todo el mundo vengan a nuestro país a estudiarla.  Lo que la hace tan interesante son sus axones, los 
cuales miden hasta mil veces más que los de los humanos. Eso permitirá estudiar y buscar la cura para 
muchas enfermedades neurológicas, que aún no se han podido sanar.El mar es nuestro presente, pasado, 
futuro.

Explicar cómo el sistema nervioso 
coordina las acciones del orga-
nismo para adaptarse a estímulos 
del ambiente por medio de seña-
les transmitidas por neuronas a 
lo largo del cuerpo, e investigar 
y comunicar sus cuidados, como 
las horas de sueño, el consumo 
de drogas, café, alcohol, y la pre-
vención de traumatismos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Explican las propiedades estruc-
turales de las neuronas que per-
miten producir diferentes tipos 
de respuestas.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de 
la clase para aumentar el inte-
rés de los estudiantes sobre las 
propiedades estructurales de 
las neuronas y que generen dis-
tintos análisis sobre la relación 
entre el sistema nervioso de los 
seres humanos y de algunos ani-
males como la jibia.

https://youtu.be/UWbFAG9MCW8
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

2º Medio | Biología | Unidad 1

Tras visualizar la cápsula se les propone a los y las estudiantes re-
alizar un modelo de plastilina de una neurona a partir de los cono-
cimientos previos y basándose en la imagen 5.

Tras desarrollarla, se les solicita  se reúnan en pareja para que 
busquen la manera de unir la neurona propia con  la del compañe-
ro que están  trabajando, de manera que tendrán que compren-
der que para el funcionamiento neuronal se requiere de un nexo 
entre las neuronas, un puente que las conecte, que tiene cierta 
características que permite el viaje de la información y que han 
podido ser estudiadas gracias a la jibia chilena, lo cual, ha ayuda-
do a comprender su funcionamiento, facilitando también buscar 
estrategias para entender y encontrar soluciones ante problemas y 
enfermedades de las personas. Finalmente, se les solicita a los y las 
estudiantes hacer una reflexión en dupla respecto a la importan-
cia de los axones y señalar qué cosas no podríamos hacer sin ellos.

• Data
• Computador
• Plastilina
• Cartón piedra

ACTIVIDAD MATERIALES
>

>

https://youtu.be/UWbFAG9MCW8
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


PODRÍA SER LO MÁS CERCANO QUE 

HAYAMOS ESTADO JAMÁS A LA “BALA 

MÁGICA”: ESA DROGA QUE DESTRUYE 

SOLAMENTE CÉLULAS CANCERÍGENAS, 

SIN DAÑAR A LAS SANAS.

LA “DROGA 1537”

HOY, LOS TRATAMIENTOS CONSIDERADOS EXITOSOS TIENEN ALREDEDOR DE UN 20% DE EFECTIVIDAD. 

EN EL LABORATORIO, EL CHILENO LOGRÓ UN 80%.

¿CÓMO? DESCUBRIERON UN NUEVO 
“BLANCO” AL QUE APUNTARLE,  
QUE DESTRUYE UNA MOLÉCULA 
CLAVE EN EL AUMENTO DE LAS 
CÉLULAS MALIGNAS, IMPIDIENDO 
QUE SE EXPANDAN AL RESTO  
DEL CUERPO.

CHILE, PATRIA CIENTÍFICA

80%20%

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/T6Rq1e3Ha9w

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/T6Rq1e3Ha9w


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y la Tecnología

2º Medio | Biología | Unidad 3

Este corto animado nos da a conocer la droga 1537, que es una droga para mejorar el cáncer, creada por 
científicos chilenos, y que se ha transformado en una gran esperanza para los que padecen esta enfermedad, 
pues sólo destruye células cancerígenas.

Investigar y argumentar, basán-
dose en evidencias, que el ma-
terial genético se transmite de 
generación en generación en 
organismos como plantas y ani-
males, considerando:

• La comparación de la mitosis  
y la meiosis.

• Las causas y consecuencias de 
anomalías y pérdida de control 
de la división celular (tumor, 
cáncer, trisomía, entre otros.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Argumentan la importancia de 
la regulación de la proliferación 
celular de acuerdo a evidencias 
de su descontrol en procesos pa-
tológicos como tumores, cáncer 
y otros.

Al momento de finalizar la clase, 
una vez que los y las estudiantes 
hayan comprendido, las causas 
y consecuencias de las anoma-
lías y pérdidas en el control de 
la división celular, provocando 
enfermedades como el cáncer, 
se propone mostrar esta cápsu-
la con el objetivo de difundir la 
noticia de los avances que reali-
zan los científicos chilenos y a la 
vez, de discutir cómo creen ellos 
será posible crear una droga 
que sólo afecte a las células can-
cerígenas y qué consecuencias 
traería esto en la regulación del 
descontrol celular que da origen 
a estas enfermedades.

https://youtu.be/T6Rq1e3Ha9w
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Sencillo: porque la rana no percibe 
correctamente la realidad. ¿Cómo lo 
sabemos? Porque el biólogo chileno 
Humberto Maturana le hizo una 
pequeña modificación: alteró  
uno de sus ojos y lo dejó  
mirando para atrás.

¿POR QUÉ LA RANA NO LOGRA 
ATRAPAR SU ALMUERZO?

Ahora, Maturana no hizo esto 
para reírse de la rana. Lo hizo 

para estudiar un concepto 
revolucionario: nuestra 
percepción del mundo  

depende  de nuestra  
propia estructura, y no  

de nuestro entorno.

Es el ojo, y no el mundo, lo que 

determina cómo percibimos: Esta 

investigación fue clave para entender, 

por primera vez desde la biología, el 

conocimiento. 

Luego, se formaron las bases 
de una teoría del conocimiento 
que Maturana desarrolló junto a 
Francisco Varela, por la cual son 
reconocidos a nivel mundial.

M A T U R A N A

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/z22n_2JFu0I

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/z22n_2JFu0I


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

2º Medio | Biología | Unidad 1

Este corto animado nos muestra como los científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, 
desarrollaron la mundialmente conocida “Teoría del Conocimiento”, a partir de un experimento con una 
rana, que permitió a los científicos cambiar y comprender los conceptos de la percepción humana.

Explicar cómo el sistema nerv-
ioso coordina las acciones del 
organismo para adaptarse a 
estímulos del ambiente por me-
dio de señales transmitidas por 
neuronas a lo largo del cuerpo, e 
investigar y comunicar sus cuida-
dos, como las horas de sueño, 
el consumo de drogas, café y 
alcohol, café  y alcohol, y la pre-
vención de traumatismos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Identifican estímulos, receptores 
sensoriales y estructuras involu-
cradas en las respuestas de re-
ceptores sensoriales.

Se propone presentar esta cáp-
sula durante el desarrollo de la 
clase para generar un conflicto 
cognitivo en los y las estudiantes 
que cause un giro en el desar-
rollo de la clase diferenciándose 
con las que tienen día y a día y 
que además los lleve a producir 
una comprensión más completa 
de la manera en que los seres 
humanos captamos los estímu-
los del medio.

https://youtu.be/z22n_2JFu0I
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

2º Medio | Biología | Unidad 1

Tras la presentación de la cápsula, se mostrarán imágenes con 
instrucciones de la siguiente manera: 

Se solicita a los y las estudiantes que observen la imagen fijamente 
e indiquen si el tablero de ajedrez está al derecho o al revés y por 
qué, piensan eso, proponiendo debate y discusión entre ellos. 

Se solicita a los y las estudiantes que fijen su mirada en el centro 
de esta imagen y vean cómo cambian de color los círculos rosas.

• Data.
• Computador.
• Pizarra.
• Plumón.
• Imágenes.

ACTIVIDAD MATERIALES

>

>

https://youtu.be/z22n_2JFu0I
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

2º Medio | Biología | Unidad 1

Se solicita a los y las estudiantes que observen la imagen e in-
diquen qué es lo que observan, pretendiendo generar un debate 
entre aquellos que observen dos rostros y los otros que observen 
un jarrón, buscando poner atención en la manera en que se desar-
rolla la ilusión y percepción.

Se les solicita a los y las estudiantes que miren fijamente los cuatro 
pequeños puntos que hay en el centro de esta imagen durante 
30 segundos o menos. A continuación, se les pide que cierren los 
ojos y ellos verán difusamente la silueta del rostro de Jesucristo. 
Se les invita a debatir y se les explica que la causa no tiene nada 
que ver con la religión, se debe a la persistencia en la retina. Se 
cuenta también que la imagen es usada por personas ignorantes 
para transmitirlas como algo sagrado.

Se propone presentar esta serie de imágenes de ilusión óptica u 
otras a elección a los y las estudiantes, para que descubran cómo 
se desarrolla la ilusión y percepción para cada uno de ellos, te-
niendo que valorar las diferencias existentes y así captar la natu-
raleza de la imagen y  reconocer que la manera en que uno mira 
puede cambiar lo que está observando, teniendo cada uno un 
punto de vista diferente, que se construye a partir de esas experi-
encias previas.

ACTIVIDAD
>

>

>

https://youtu.be/z22n_2JFu0I
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


¿CREES QUE EL OCIO ES ENEMIGO 
DE LA PRODUCTIVIDAD?

Algunos científicos creen que es en 
estos momentos de ocio en donde 
podemos ser muy creativos, encontrar 
soluciones a nuestros problemas o 
tener el momento de ¡EUREKA!

ESTOS MOMENTOS DE OCIO 
SON MUY IMPORTANTES 

PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

NUESTRO CEREBRO Y PARA 
SU SALUD MENTAL.

Por esta red nuestros 
pensamientos viajan 
mezclado ideas, imágenes, 
sueños y recuerdos de forma  
totalmente aleatoria.

Recientes estudios en neurociencia 
descubrieron una red neuronal por 

defecto, que se activa cuando estamos en 
nada o haciendo algo muy mecánico.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/r5PQeCUkQQE

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/r5PQeCUkQQE


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría: La Ciencia y el Ser Humano

2º Medio | Biología | Unidad 1

Este corto animado explica la importancia de los momentos de ocio para el funcionamiento cerebral, puesto 
que a partir de recientes estudios de la neurociencia se ha descubierto que en esos momentos el cerebro 
utiliza información aleatoria generando  una reorganización positiva para el mismo.

Explicar cómo el sistema ner-
vioso coordina las acciones del 
organismo para adaptarse a 
estímulos del ambiente por me-
dio de señales transmitidas por 
neuronas a lo largo del cuerpo, 
e investigar y comunicar sus cui-
dados, como las horas de sueño, 
el consumo de drogas, café́ y al-
cohol, y la prevención de trauma-
tismos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR MOMENTO DE LA CLASE
Relacionan el funcionamien-
to del cerebro con actividades 
mentales como inteligencia, 
emociones, afectos, aprendizaje, 
lenguaje y memoria, como adap-
tación mediante el análisis de 
datos. 

Se propone presentar esta cáp-
sula al finalizar la clase, una vez 
que los estudiantes sepan cómo 
el sistema nervioso coordina las 
acciones del organismo, trans-
mitiendo las señales neuronales 
a lo largo del cuerpo y que rela-
cionen el funcionamiento del ce-
rebro con actividades mentales 
como la inteligencia, emociones, 
etc, con el objetivo de hacer que 
los y las estudiantes se pregun-
ten cuánto tiempo ellos desti-
nan al ocio y si habían pensado 
alguna vez, que las actividades 
de descanso o las rutinarias, 
también les ayudan a adquirir 
información, actuando lo que 
se denomina “red neuronal por 
defecto”. 

Finalmente se propone a los es-
tudiantes recuerden y escriban 
alguna situación en que ellos 
estando “sin hacer nada” han 
concebido una gran idea. 

https://youtu.be/r5PQeCUkQQE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/yuO_IjPdTfM

La tecnología ha llegado a 
dimensiones insospechadas: 

ya existen los primeros adictos 
que necesitan un 
DETOX DIGITAL

¡Ese like 
puede esperar!

¡Pero calma! En Brasil ya 
existe una clínica para adictos 
a la tecnología. Y si lo tuyo es 
manejable, no la uses a la hora 
de comer y déjala 40 minutos 
antes de dormir. 

¿Por qué? Porque nuestra memoria, 
atención y creatividad corren peligro; 
y cuando doblamos el cuello para ver 
el celular, la tensión en él ¡aumenta 

hasta en 22 kilos de presión!

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/yuO_IjPdTfM

La tecnología ha llegado a 
dimensiones insospechadas: 

ya existen los primeros adictos 
que necesitan un 
DETOX DIGITAL

¡Ese like 
puede esperar!

¡Pero calma! En Brasil ya 
existe una clínica para adictos 
a la tecnología. Y si lo tuyo es 
manejable, no la uses a la hora 
de comer y déjala 40 minutos 
antes de dormir. 

¿Por qué? Porque nuestra memoria, 
atención y creatividad corren peligro; 
y cuando doblamos el cuello para ver 
el celular, la tensión en él ¡aumenta 

hasta en 22 kilos de presión!

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/yuO_IjPdTfM


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Relaciones Sociales

2do Medio | Orientación | Unidad 3 | Relaciones Interpersonales

El corto animado nos expone los diferentes peligros de la hiper conexión, la disminución de capacidades 
que origina, el peligro de adicción y posibles soluciones.

Promover en su entorno relaciones interpersonales constructivas, 
sean estas presenciales o por medio de las redes sociales, sobre la 
base del análisis de situaciones, considerando los derechos de las per-
sonas acorde a los principios de igualdad, dignidad, inclusión y no 
discriminación.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Establecen formas de utilizar los 
medios de comunicación masiva 
y redes sociales, salvaguardando 
el bienestar y la dignidad de las 
personas.

ACTIVIDAD
Se inicia la clase exhibiendo las siguientes fotografías:

https://youtu.be/yuO_IjPdTfM
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Relaciones Sociales

2do Medio | Orientación | Unidad 3 | Relaciones Interpersonales

ACTIVIDAD

Se solicita a los estudiantes formen grupos de 4 o 5 personas, de acuerdo al espacio disponible y a la cantidad 
de alumnos presentes. Los equipos reflexionan en base a las siguientes preguntas:

• ¿Han visto estos avisos?
• ¿Qué dinámica se da con celulares o computadores conectados a wifi, que genera estas reacciones?
• ¿Las interacciones que tienen con otras personas son mayoritariamente de forma presencial o más bien, 

remota o en línea?
• ¿Cuáles piensan son las ventajas o desventajas de estar permanentemente comunicados?

A continuación, se invita a los estudiantes a observar el video https://youtu.be/yuO_IjPdTfM

Y en los mismos grupos, comentan como se relaciona el contenido de la cápsula y la reflexión sostenida al 
inicio de la clase. Considerando los dos momentos de la clase, el dialogo respecto de las fotografías y lo que 
aporto el video, se invita al curso a construir en forma grupal un afiche que promueva un mayor control del uso 
de la tecnología, en función de un desarrollo integral y en sociedad. Una vez desarrollado un primer borrador 
de afiche, el docente entrega la siguiente pauta, para que cada equipo realice un proceso de autoevaluación.

https://youtu.be/yuO_IjPdTfM
https://youtu.be/yuO_IjPdTfM
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Relaciones Sociales

2do Medio | Orientación | Unidad 3 | Relaciones Interpersonales

AUTOEVALUACIÓN

Los estudiantes revisan sus trabajos con los criterios dados y definen que aspectos les gustaría mejorar o pro-
fundizar para la versión final del afiche.

NUESTRO AFICHE SI NO OBSERVACIONES
¿Presenta un ejemplo cotidiano de uso de tecnología de forma 
constructiva?

¿Manifiesta que el uso excesivo de celulares o computadores 
puede ser un problema?

¿Expresa el impacto que puede tener en nuestra comunidad el 
uso excesivo de tecnología?

¿Permite empatizar con el problema que se plantea?

¿Invita a las personas a involucrarse en el problema?

¿Motiva a las personas a involucrarse a contribuir en la solución 
del problema?

¿Establecen ideas para un uso equilibrado de la tecnología?

https://youtu.be/yuO_IjPdTfM
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/hki7rwq6S8I 

El sexo y la tecnología 
están más comprometidos 
de lo que imaginas. Y no me 
refiero a Tinder.

Es que las máquinas 
podrían reemplazar 
al humano incluso entre 
medio de nuestras 
sábanas.

Algunos piensan que 
para 2030 tendremos 
sexo en realidad 
virtual, recreando 
nuestras fantasías, e 
incluso teniendo de 
pareja a celebridades 
logrando orgasmos 
con un solo click

Así que si no quieres que te 
reemplacen por un robot, más te 
vale regar la plantita del amor 
todos los días.

Con toda esta tecnología, varios 
podrían caer en las frías manos 
de estas máquinas de placer. De hecho, se cree que en el futuro podría 

surgir una nueva orientación sexual: los 
robosexuales,quienes se relacionarían 
sexual y afectivamente con máquinas.

1

2

3

4

5

6

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/hki7rwq6S8I


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Desarrollo Personal

2do Medio | Orientación | Unidad 1 | Crecimiento Personal

El corto animado nos presenta cómo se espera que para el año 2030, se puedan lograr avances tecnológicos 
capaces de recrear un acto sexual y sus sensaciones a través de la realidad virtual.

Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relaciona-
das con la sexualidad y los vínculos afectivos, en función de valores 
como el respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cui-
dado de sí mismos y de los demás, considerando el resguardo de la 
salud, la intimidad, la integridad física y emocional.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Promueven estrategias para 
afrontar diversas problemáticas 
asociadas a la sexualidad y los 
vínculos afectivos que se presen-
tan en el contexto social.

ACTIVIDAD
El docente, comienza la clase recordando a los estudiantes que el objetivo de esta unidad es promover una vi-
sión positiva de sí mismo, considerando los diversos ámbitos de sus vidas, tomando conciencia de sus propias 
características, intereses, anhelos y metas, de manera tal, que, en base a su reconocimiento, puedan elaborar 
una visión de su futuro, que contemple el desarrollo de la dimensión afectiva de sus vidas.

También se les da a conocer el objetivo de aprendizaje a desarrollar: Analizar de manera fundamentada te-
máticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos afectivos, en función de valores como el 
respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado de sí mismos y de los demás, considerando el 
resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y emocional.

Se presenta el corto animado “Placer a distancia” https://youtu.be/hki7rwq6S8I 

Se invita a los estudiantes a reflexionar con la siguiente pregunta: ¿Qué temáticas relacionadas con la sexuali-
dad y los vínculos afectivos presenta el corto animado que acaban de ver?

https://youtu.be/hki7rwq6S8I
https://youtu.be/hki7rwq6S8I
https://youtu.be/hki7rwq6S8I
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Desarrollo Personal

2do Medio | Orientación | Unidad 1 | Crecimiento Personal

ACTIVIDAD
Se espera una lluvia de ideas que se escriben en el pizarrón u otra herramienta y se pide que los alumnos 
reconozcan las temáticas negativas y positivas expuestas asociadas a la sexualidad y vida afectiva. Luego se 
centra la temática en reconocer aquellas conductas que puedan transgredir el respeto de otro ser humano, o 
a nosotros mismos, recordando los conceptos de autocuidados y responsabilidad.

Luego se separan en grupo de 4 ó 5 estudiantes y realizan un collage, un aviso, un afiche, u otro material que 
los motive y exhiba las problemáticas tratadas durante la clase, destacando acciones concretas que consideren 
pueden realizar para enfrentar dichos problemas, destacando valores como el respeto a sí mismo y a los demás.

Para el cierre, se sugiere expongan el trabajo a sus compañeros y compañeras y dejen el material expuesto 
para el resto de la comunidad estudiantil.

EVALUACIÓN
Para el desarrollo del producto y posterior evaluación, los estudiantes pueden guiarse por la siguiente escala 
de apreciación:

Nº CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO A EVALUAR SI NO N/A OBSERVACIONES
1 Lo realizado es producto del trabajo de todo el equipo

2 El producto fue elaborado en referencia a los temas tra-
tados en clase

3 El producto tiene un público definido

4 El texto ofrece información relevante respecto de la pro-
blemática abordada

5 El producto visual expresa la información del grupo, 
además de la información recabada

6 Se aprecian de manera explícita alternativas de solución 
para los riesgos detectados

7 El texto permite identificar formas de prevención

8 El producto es atractivo estéticamente

9 El trabajo presentado evidencia adquisición de conoci-
mientos por parte de los alumnos

Registro de 
cumplimiento

https://youtu.be/hki7rwq6S8I
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/NeXYecldiAo 

Aquí comenzó la moda de tener 
citas con Rinko, una personaje 
de animé insertada en un 
videojuego.

En un mundo individualista y 
vertiginoso, tenemos menos tiempo 
y habilidades para relacionarnos 

con otros.

En Japón, por ejemplo, el 32% de 
los hogares está compuesto por 
una sola persona.

¿Encontraremos la relación perfecta acercándonos más 
a la tecnología? ¿O volveremos a capacitarnos para 

amarnos entre humanos?

Algunos se 
refugian en la 

tecnología y una 
vez más, el país 
asiático es la 

cuna de nuevas 
excentricidades.

La última tendencia es Azuma, un holograma en 
una cápsula de 5 kilos conectada a los hogares. 
Con ella puedes chatear, pedirle que prenda la 
calefacción o contarle cómo estuvo tu día.

Los más osados 
optan por un 
matrimonio virtual 
con su personaje 
favorito.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/NeXYecldiAo


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Pensamiento Crítico

2do Medio | Tecnología | Unidad 2 | Oportunidades y desafíos de la tecnología en la actualidad

El corto animado nos presenta uno de los problemas sociales contemporáneos, como lo es el aislamiento  
y cómo se ha usado la tecnología en Japón para combatirlo mediante plataformas virtuales.

Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales 
afectan a la sociedad y al ambiente, considerando criterios éticos, 
económicos, ambientales y sociales.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Reconocen consecuencias, favor-
ables y desfavorables, vinculadas 
a innovaciones tecnológicas que 
afectan a la sociedad y al medio-
ambiente.

ACTIVIDAD
Se presenta el corto animado “Amor virtual” https://youtu.be/NeXYecldiAo

Se separa al curso de 4 ó 5 estudiantes, dependiendo de la asistencia y el espacio y luego se invita a los y las 
estudiantes a reflexionar en torno a cómo el uso cotidiano de las innovaciones tecnológicas, afectan en nues-
tras vidas y en las de nuestro entorno, respondiendo preguntas como:

¿Con la utilización de sus celulares, computadores, o diversos elementos tecnológicos a los que tengan acceso 
y a sus aplicaciones, cuándo se sienten más conectados con su entorno y cuándo más solitarios? Dar ejemplos 
cotidianos de ambas situaciones.

¿Creen ustedes que sea posible enamorarse de manera virtual?, ¿Qué aspectos positivos y negativos ven uste-
des en este tipo de relaciones? Dar al menos dos ejemplos de cada uno.

Es necesario que cada grupo escoja un moderador, con la finalidad de permitir que todos los estudiantes parti-
cipen en el debate, además se requiere a un secretario que registre las conclusiones y determinen a la persona 
que expondrá al curso sus conclusiones.

A partir de las reflexiones realizadas colectivamente por el curso, cada estudiante deberá escribir una columna 
de opinión, exponiendo su postura personal sobre el amor virtual.

https://youtu.be/NeXYecldiAo
https://youtu.be/NeXYecldiAo
https://youtu.be/NeXYecldiAo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Pensamiento Crítico

2do Medio | Tecnología | Unidad 2 | Oportunidades y desafíos de la tecnología en la actualidad

EVALUACIÓN
El trabajo puede ser elaborado y luego evaluado a partir de la siguiente rúbrica:

DESCRIPTORES LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO INSUFICIENTE

El texto presenta el formato de una co-
lumna de opinión (uso de la primera 
persona y firma).

Da a conocer su punto de vista en rela-
ción con el tema planteado.

Fundamenta su opinión con al menos 
dos argumentos debidamente respal-
dados.

Presenta un lenguaje formal, pero cer-
cano.

Aplica las normas ortográficas.

Está estructurado en introducción, de-
sarrollo y conclusión.

Presenta un uso adecuado de conec-
tores.

https://youtu.be/NeXYecldiAo
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/rU7YzJ6qvPE 

Prepárate 
para la 

des-extinción.

Científicos se han planteado el 
desafío de traer de vuelta a la vida 

a especies extintas en la tierra. 
Los ambiciosos sueñan con revivir 

al mamut lanudo.

Tal vez no estaremos 
vivos para tener un 

amigo mamut, pero una 
ayudita genética podría 

salvar a cientos de 
especies de la extinción.

No sabemos cómo reaccionaría un 
mamut a la crianza y dieta de los 
elefantes, pero los investigadores 
descubrieron cómo volver a 
los animales indefensos más 
resistentes al cambio climático.

¡Pero alto! ¿Por qué revivir una especie 
extinta hace miles de años? ¿y las que 

intentan sobrevivir al calentamiento global?

Cortando y pegando, se ha logrado 
insertar un gran número de genes del 

mamut sobre células del elefante asiático.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/rU7YzJ6qvPE


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Manipulación Genética

2do Medio | Ciencias Naturales | Biología | Unidad 4 | Manipulación Genética

ACTIVIDAD
Se inicia la clase, solicitando a los estudiantes la conformación de grupos de 4 a 5 personas, de acuerdo con la 
cantidad de alumnos presentes y al espacio de la sala.

Cada grupo debe investigar el significado de los siguientes conceptos, con apoyo de material impreso o vir-
tual: Biotecnología, ingeniería genética, organismo modificado genéticamente, transgénicos, terapia génica, 
transferencia nuclear, clonación, ADN, proteínas, enzimas, ADN recombinante. 

Una vez realizada la investigación, cada grupo puede leer uno o dos conceptos, recibe la retroalimentación del 
profesor, la que debe ser aprovechada por todo el curso, de manera que la revisión permita que todos dispon-
gan de la información correspondiente a los conceptos señalados.

A continuación, se exhibe el video https://youtu.be/rU7YzJ6qvPE 

Los estudiantes reflexionan en grupo en base a las siguientes preguntas:

• ¿Creen necesario revivir especies extintas? ¿Por qué?
• ¿Podría afectar a las especies que sobreviven en la actualidad el revivir especies extintas?, ¿Por qué?
• ¿Qué opinan sobre ayudar, a través de la intervención genética, a las especies que intentan sobrevivir tras  

el calentamiento global?
• ¿Qué consideraciones éticas debería tener su aplicación?
• ¿Si se altera genéticamente un organismo, cuál sería el impacto en las siguientes generaciones?
• ¿Solamente el calentamiento global podría ser responsable de los animales en peligro de extinción?

https://youtu.be/rU7YzJ6qvPE
https://youtu.be/rU7YzJ6qvPE
https://youtu.be/rU7YzJ6qvPE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
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Considerando la reflexión realizada y los conceptos abordados inicialmente, los estudiantes desarrollan un 
ensayo en el que argumentan las implicancias éticas de la clonación, para preservar especies, considerando 
las condiciones de calentamiento global existentes en diferentes hábitats.

EVALUACIÓN
Para el desarrollo del ensayo los estudiantes se guiarán por la siguiente rúbrica:

La rúbrica luego puede ser utilizada para autoevaluación, coevaluación entre los estudiantes y por el profesor. 
Esto permitirá a los alumnos conocer de antemano que se espera de su desempeño y una vez desarrollado el 
trabajo, podrán identificar aspectos a mejorar y los aprendizajes adquiridos.

CRITERIOS DESTACADO BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE

Introducción
10%

Explica con claridad 
de qué trata el ensa-
yo, especificando las 
partes que lo compo-
nen y una pequeña 
descripción de cada 
una de ellas.

Explica de qué trata 
el ensayo, especi-
ficando las partes 
que lo componen. 

Presenta una intro-
ducción, pero no 
se refiere concre-
tamente al ensayo, 
es decir, al qué y al 
cómo.

Mal elaborado. No 
es clara ni especifi-
ca el propósito del 
ensayo. 

Contenido
40%

Utiliza 5 de los con-
ceptos trabajados en 
clase, aplicándolos a 
ejemplos concretos 
que permiten su total 
entendimiento.

Utiliza 4 de los con-
ceptos trabajados 
en clase, aplicán-
dolos a ejemplos 
concretos que per-
miten su total en-
tendimiento.

Utiliza algunos de 
los conceptos tra-
bajados en clase, 
pero, no los aplica 
a ejemplos concre-
tos.

No utiliza los con-
ceptos trabajados 
en clase.

Organización
20%

Los conceptos es-
tán organizados de 
manera que hay co-
nexión lógica entre 
ellos.

El 20% de los con-
ceptos presentados 
no están conecta-
dos con el resto.

El 50% de los con-
ceptos presentados 
no están conecta-
dos con el resto. 

Se presentan al-
gunos conceptos 
sin conexión entre 
ellos.

Conclusiones
30%

Las conclusiones pre-
sentadas dan cuenta 
de un análisis global 
incluyendo opinio-
nes y argumentos bi-
bliográficos.

Las conclusiones 
presentadas solo 
incluyen opiniones 
o bien, solo incluye 
argumentos biblio-
gráficos.

Las conclusiones se 
presentan como un 
resumen del ensa-
yo.

Son demasiado 
breves, menor a 
tres líneas.

https://youtu.be/rU7YzJ6qvPE
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/VZbnGd7Hr34

Demoramos décadas en crear una 
ampolleta, y más en crear la luz 
LED. Tal vez en la nueva revolución 
cuántica los inventos estén a la 
orden del día. . .

Y conoceremos el 
entrelazamiento 
cuántico: dos 
átomos separados 
en el Universo 
podrán interactuar al 
instante, lo que podría ser el 
inicio de la tele-transportación.

Diseñaremos modelos de 
Inteligencia Artificial más 
parecidos a la interacción 
humana;

Las nuevas 
computadoras 
multiplicarán 

las operaciones, 
simulando la 

interacción de 
átomos y moléculas 

para crear medicinas 
o baterías 

más eficientes;

Pero la física sigue 
evolucionando, y hoy 
estamos cerca de una 
nueva revolución cuántica. .

Luego llegó la 
física cuántica y 
dominamos las 
partículas subatómicas. 
Gracias a ella hoy 
puedes utilizar tu 
GPS o Bluetooth.

Levantamos puentes y 
construímos aviones y 
edificios. La física 
nos volvió capaces de 
dominar la materia.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/VZbnGd7Hr34


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Pensamiento crítico

2do Medio | Tecnología | Unidad 2 | Oportunidades y desafíos de la tecnología en la actualidad

El corto nos cuenta de los avances de la física, planteando lo cerca que estamos de una nueva revolución 
cuántica que traería efectos positivos a nuestra sociedad.

Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o negativos de 
las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, socia-
les, ambientales, legales, económicos u otros.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Argumentan de manera crítica e 
informada sobre la relación de 
la sociedad con la tecnología y 
sus proyecciones futuras, funda-
mentando sus opiniones en evi-
dencia.

ACTIVIDAD
Se inicia la clase presentando el corto animado https://youtu.be/VZbnGd7Hr34

Se sugiere a las y los estudiantes, formar grupos de trabajo de 4 ó 5 alumnos, dependiendo de la disposición 
de la sala y la asistencia del curso, luego se les invita a reflexionar y debatir sobre las ideas expuestas en el 
corto, respondiendo las siguientes preguntas:

1. ¿Creen ustedes qué es posible que las máquinas logren superar la mente humana? 

• De ser posible, ¿cuáles serían los efectos positivos y negativos que esto traería para la sociedad?
• De considerar que es imposible esa posibilidad, ¿Cuáles serían los motivos por los que no se lograría realizar 

este avance, siendo que los humanos hemos demostrado que somos capaces de realizar grandes desarrollos 
tecnológicos?

2. Entre los inventos tecnológicos nombrados en el corto animado, ¿Cuáles consideran ustedes, son los que 
mayor impacto positivo han traído a la sociedad?

Nombrar tres incluidos en la animación y uno que, aunque no se nombre en ella, el grupo considere impor-
tante.

https://youtu.be/VZbnGd7Hr34
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
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Categoría | Pensamiento crítico

2do Medio | Tecnología | Unidad 2 | Oportunidades y desafíos de la tecnología en la actualidad

ACTIVIDAD
3. ¿Creen ustedes que se acerca una era donde “los inventos estén a la orden del día”?

• Qué efectos positivos tendría esta situación para el entorno en que ustedes viven. Nombre tres impactos 
positivos, utilizando ejemplos concretos.

• Cuáles serían los posibles riesgos que puede acarrear vivir en una era donde los avances tecnológicos se 
encuentren a la orden del día (explicar mirando el conflicto desde la perspectiva medioambiental, cultural y 
económica)

Cada equipo de trabajo debe contar con un moderador, que permita garantizar que todos sus miembros 
puedan participar en el debate. También deben contar con un secretario que registre las respuestas y pueden 
asignar a un orador para exponer las ideas del grupo al plenario o bien pueden explicarlas en conjunto como 
grupo.

https://youtu.be/VZbnGd7Hr34
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
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EVALUACIÓN
Para el desarrollo del ensayo los estudiantes se guiarán por la siguiente rúbrica:

CRITERIO EXCELENTE MUY BUENO BUENO EN 
DESARROLLO INICIAL

Expresión de 
opiniones

Expresan un ex-
celente dominio 
del tema al pre-
sentar su opi-
nión, haciendo 
uso de diversas 
estrategias co-
municativas.

Expresan un 
buen dominio 
del tema al pre-
sentar su opi-
nión, haciendo 
uso de algunas 
estrategias co-
municativas.

Expresan un 
regular domi-
nio del tema 
al redactar su 
opinión con al 
menos una es-
trategia comuni-
cativa.

Expresan un es-
caso dominio 
del tema sin ha-
cer uso de nin-
guna estrategia 
comunicativa.

Expresan un 
desconocimien-
to del tema.

Síntesis de 
contenido

Evidencian una 
capacidad para 
comunicar nu-
merosas ideas 
interrelaciona-
das, presenta-
das de forma 
clara, jerárquica 
y sintética.

Evidencian una 
capacidad para 
comunicar una 
cantidad apre-
ciable de ideas 
interrelaciona-
das presentadas 
de forma clara y 
jerárquica.

Evidencia una 
capacidad para 
comunicar ideas 
interrelaciona-
das, presenta-
das de forma 
clara.

Evidencian una 
capacidad para 
comunicar al-
gunas ideas, 
presentadas de 
forma clara.

Evidencian limi-
taciones para 
comunicar ideas, 
presentando nu-
merosas redun-
dancias y falta 
de claridad.

Uso del  
lenguaje

Utilizan linea-
mientos estruc-
turales adecua-
dos, la extensión 
establecida y el 
respeto cabal 
de la normativa 
del uso del len-
guaje a lo largo 
de toda la pre-
sentación.

Utilizan linea-
mientos estruc-
turales adecua-
dos, la extensión 
establecida y el 
respeto de la 
normativa del 
uso del lengua-
je a lo largo de 
toda la presen-
tación.

Utilizan linea-
mientos estruc-
turales adecua-
dos, y el uso de 
la normativa del 
uso del lenguaje 
en la mayor par-
te de la presen-
tación.

Utilizan pocos 
l i n ea m i e n t o s 
estructurales o 
el uso de la nor-
mativa del len-
guaje. 

No utiliza nin-
gún lineamiento 
estructural o un 
cuidado por el 
uso de la nor-
mativa de la len-
gua.

https://youtu.be/VZbnGd7Hr34
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Decimos ‘’estado vegetal’’ para hablar 
de algo inmóvil, pero no: las plantas son 
seres capaces de comunicarse, moverse 

y hasta pensar sin la necesidad de un 
órgano similar al cerebro.

Cada planta tiene alrededor de 14 
millones de raíces que reciben 
impulsos químicos como las 
neuronas. El conjunto de estas 
genera una red interconectada 
similar a Internet.

Esta maravillosa figura, es la 
inspiración para las tecnologías 

del futuro.

Un ejemplo son los plantoides: 
robots que imitan a las plantas, 

exploran el suelo y pueden 
encontrar dónde están las 

mejores condiciones para hacer 
un uso eficiente de la tierra.

Así que ya 
lo sabes. 

¡El futuro es 
vegetal!

El súper poder de las plantas 
es la descentralización, algunos 
dicen que quienes repliquen 
este modelo, serán los que 
sobrevivan.

Como dice 
Mancuso, la vida 
de las plantas es 
más compleja de 
lo que parece.

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/9SLobRdkAps

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/9SLobRdkAps


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Coordinación y regulación

2do Medio | Ciencias Naturales | Biología | Unidad 1 | Coordinación y Regulación

Este corto animado nos enseña por qué las plantas sirven como inspiración en los futuros avances 
tecnológicos por su interconexión.

Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organis-
mo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales 
transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y comu-
nicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, 
café y alcohol, y la prevención de traumatismos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Relacionan el funcionamien-
to del cerebro con actividades 
mentales como inteligencia, 
emociones, afectos, aprendizaje, 
lenguaje y memoria, como adap-
tación mediante el análisis de 
datos.

ACTIVIDAD
Se inicia la clase planteando las siguientes preguntas al curso:

• ¿Las plantas poseen inteligencia?
• ¿Las plantas se comunican entre ellas? ¿Cómo?
• ¿Apoyan el desarrollo de otras especies? ¿Cómo?

Se solicita a los estudiantes que reflexionen 5 minutos sobre estas preguntas de manera individual y silen-
ciosa, para posteriormente, en grupos de 4 estudiantes, compartan sus reflexiones y llegan a una síntesis de 
acuerdo para cada una de las preguntas formuladas.

Cada equipo presenta sus respuestas al curso y el docente apunta en el pizarrón las ideas de consenso entre 
los equipos.

A continuación, los estudiantes observan el corto animado https://youtu.be/9SLobRdkAps

Los estudiantes comentan en sus equipos de trabajo, el contenido del corto vinculándolo con las reflexiones 
realizadas en el primer momento de la clase. Luego de que los estudiantes expresan sus impresiones, el do-
cente proyecta o exhibe las siguientes imágenes, explicando su contenido:

https://youtu.be/9SLobRdkAps
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
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Es importante destacar el rol fundamental que juegan las neuronas, esenciales para responder a los estímulos 
del entorno y se establece la diferencia con el mundo vegetal, respecto a cómo responden a los estímulos sin 
contar con neuronas.

A partir de esta reflexión, se exhiben fotografías de neuronas, que finalmente son claves en nuestro cerebro, 
ya que integran y coordinan diferentes acciones.

A. Neurona de Purkinje de cerebelo de rata inyectada con una sustancia fluorescente verde. 
B. Neurona 
C. Cultivo de Neuronas de Hipocampo

A. B. C.

https://youtu.be/9SLobRdkAps
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
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2do Medio | Ciencias Naturales | Biología | Unidad 1 | Coordinación y Regulación

Como actividad final, se invita a los estudiantes a desarrollar un trabajo en equipo con la siguiente orientación:

Recree una forma de comunicación neuronal, para ser trasladada a un sistema de inteligencia artificial, como el 
plantoide, (si es necesario pueden volver a ver el corto animado) para identificar, por ejemplo, los espacios más 
propicios para la concentración y el estudio o algún otro tema relevante para su desarrollo humano.

EVALUACIÓN
Para el desarrollo de la tarea los estudiantes contarán con la siguiente rúbrica, la misma que después puede ser 
utilizada para autoevaluación, coevaluación y evaluación del profesor:

CRITERIOS MUY BUENO BIEN SUFICIENTE INSUFICIENTE

Relevancia de 
la Propuesta
10%

El modelo neuronal 
para recrear es evi-
dentemente relevan-
te para el desarrollo 
de las personas.

El modelo neuro-
nal para recrear es 
relevante para el 
desarrollo de las 
personas.

El modelo neuronal 
para recrear podría 
ser relevante para 
las personas en al-
gunas condiciones 
específicas. 

El modelo neuronal 
para recrear no pre-
senta ninguna rele-
vancia en relación 
al desarrollo de las 
personas.

Revisión 
Bibliográfica
20%

El trabajo da cuenta 
de una revisión acu-
ciosa de las conexio-
nes neuronales.

El trabajo da cuenta 
de una revisión de 
las conexiones neu-
ronales.

El trabajo da cuenta 
de una revisión pre-
liminar de las cone-
xiones neuronales.

El trabajo no da 
cuenta de una revi-
sión de las conexio-
nes neuronales.

Uso adecuado 
de conceptos 
40%

Los conceptos es-
tán organizados de 
manera que hay co-
nexión lógica entre 
ellos.

El 20% de los con-
ceptos presentados 
no están conecta-
dos con el resto.

El 50% de los con-
ceptos presentados 
no están conecta-
dos con el resto.

Se presentan al-
gunos conceptos 
sin conexión entre 
ellos.

Presentación 
gráfica de la 
solución 
30%

La presentación grá-
fica demuestra cla-
ramente el flujo de 
conexiones necesa-
rias para el funciona-
miento del modelo.

La presentación 
gráfica demuestra 
el flujo de conexio-
nes necesarias para 
el funcionamiento 
del modelo.

La presentación 
gráfica permite ha-
cerse una idea del 
flujo de conexiones 
necesarias para el 
funcionamiento del 
modelo.

La presentación 
gráfica no permite 
hacerse una idea 
del flujo de cone-
xiones necesarias 
para el funciona-
miento del modelo.

https://youtu.be/9SLobRdkAps
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/0CnBBgslimI 

Más temprano que tarde, la especie humana será
biplanetaria. ¿Estamos listos para el desafío?

El objetivo de los primeros humanos en 
Marte será confirmar qué tan posible es 

generar vida en este planeta.

Alyssa (17) ha soñado con 
viajar a Marte desde los 3 
años y ha pasado toda su 
adolescencia entrenando, 

pasando por pruebas 
médicas y psicológicas, y 

ejercicios de microgravedad 
y fuerza g.

Los robots exploradores 
Opportunity, Spirit y Curiosity 
han aterrizado en Marte para 
que conozcamos el terreno. 
Agotados por las tormentas 
de polvo han dado paso a los 
humanos...

Lo que estaba escrito en los libros de 
ciencia ficción, hoy es una realidad cada vez 

más cercana.

Se espera que entre el 

2033 al 2039 
los humanos viajemos  

a Marte.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/0CnBBgslimI
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Categoría | Mundo Global

3ro Medio | Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Plan de Formación General | Electivo Mundo Global

Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones 
del mundo, considerando múltiples causas, principales características, 
impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las 
sociedades y los Estados nacionales.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Identifican principales causas de 
procesos migratorios en el siglo 
XXI y sus efectos en la conviven-
cia social.

El corto animado nos presenta los próximos viajes a Marte, como una realidad que se acerca y nos hace 
pensar en nuevos procesos de inclusión social.

ACTIVIDAD
Se inicia la clase exhibiendo el video https://youtu.be/0CnBBgslimI 

A continuación, los estudiantes se reúnen en grupo y reflexionan respecto de las siguientes preguntas:

• ¿Qué ha motivado la búsqueda de vida en otros planetas? ¿Durante el desarrollo de la humanidad, se han 
mantenido las mismas motivaciones?

• ¿Por qué podría proyectarse que entre los años 2033 y 2039, humanos podrían estar poblando Marte?
• ¿Qué relación se puede establecer entre la proyección de la humanidad en Marte y los movimientos mi-

gratorios en América Latina?
• ¿Cuáles son las razones que pueden motivar a las familias para emprender una nueva vida en un país 

desconocido?

Cada equipo comparte sus reflexiones con el conjunto de la clase. Seguidamente el docente preguntará a la 
clase, cuáles son las nacionalidades de las personas que conocen migrantes en Chile.
Los países se escriben en la pizarra, siendo posibles nombres: Colombia, Perú, Ecuador, entre otros. 

https://youtu.be/0CnBBgslimI
https://youtu.be/0CnBBgslimI
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
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Categoría | Mundo Global

3ro Medio | Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Plan de Formación General | Electivo Mundo Global

ACTIVIDAD
Cada equipo de trabajo deberá seleccionar uno de los países apuntados en el pizarrón y desarrollar los  
siguientes puntos de investigación:

• Localización geográfica del país
• Cantidad de habitantes
• Densidad de la población
• Sueldo mínimo en el país
• Índices de cesantía
• Niveles de delincuencia y corrupción en el país
• Condiciones de salud y educación pública en el país

Con la información recogida, los estudiantes determinarán principales causas de migración en el país analiza-
do y mediante un organizador gráfico presentarán la información a su docente y compañeros.

En este link pueden encontrar el formato más adecuado para las ideas a expresar.

https://youtu.be/0CnBBgslimI
https://www.clasificacionde.org/tipos-de-organizadores-graficos/
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
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Plan de Formación General | Electivo Mundo Global

EVALUACIÓN
Se sugiere que los estudiantes autoevalúen su trabajo con el siguiente instrumento:

CRITERIO DESTACADO BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE

Problema Al inicio del gráfico 
se destaca con cla-
ridad el problema a 
analizar.

Se destaca el pro-
blema a analizar.

Se visualiza un po-
sible a analizar.

No se establece 
problema.

Estructura La estructura del 
gráfico presenta 
con claridad diver-
sidad de causas 
vinculado con el 
problema.

La estructura del 
gráfico presenta 
con claridad algu-
nas causas vincula-
do al problema.

La estructura del 
gráfico presenta 
algunas causas vin-
culadas al proble-
ma.

La estructura del 
gráfico no presenta 
causas vinculadas 
al problema.

Organización Organizade ma-
nera adecuada las 
causas y subcau-
sas del problema, 
posibilitando una 
visión completa de 
los factores que in-
fluyen en el mismo.

Organiza de ma-
nera adecuada las 
causas del proble-
ma, posibilitando 
una visión parcial 
de los factores que 
influyen en el mis-
mo.

Las causas presen-
tadas tienen rela-
ción entre sí, pero, 
no logran exponer 
una visión del pro-
blema.

Las causas presen-
tadas no guardan 
relación entre sí.

Presentación 
Gráfica

El organizador es 
visualmente armo-
nioso y permite 
comprender su 
contenido

La forma en que 
está organizado el 
contenido permite 
su comprensión.

La forma en que 
está organizado el 
contenido permi-
te su comprensión 
parcial.

La forma en que 
está organizado el 
contenido no per-
mite su compren-
sión.

https://youtu.be/0CnBBgslimI
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/nLFm9EeHvdg 

Cierra los ojos. Tapa tus oídos. 
Concéntrate en el tacto.
Nuestros movimientos, latidos ¡y 
hasta el sudor! también hablan 
por nosotros.

Las tecnologías hápticas, o del 
tacto, son capaces de leer estas 
señales y comunicarlas.

¿Aún no estás en contacto con 
tus emociones? ¡No importa! Un 
guante electrónico puede captar 
tus movimientos y pulsaciones, para 
enviarte mensajes sobre tus estados 
de ánimo.

Ahora, lo que tocamos o 
sentimos también tiene mucho 
que decir.

Y para aquellos con dificultades para 
comunicarse, se está creando un gorro 
con la capacidad de sonorizar emociones 
en tiempo real. ¿Cómo sonaría la alegría? 
¿Y la tristeza?

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/nLFm9EeHvdg


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Expresar y Crear

3ro Medio | Artes | Teatro, Expresar y Crear | Plan de Formación General Electivo

Experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuer-
po, el gesto y la voz en juegos dramáticos e improvisaciones grupales 
e individuales.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Expresan una situación comuni-
cativa a través de gestos y mov-
imientos corporales.

El corto animado nos habla de cómo la tecnología ha sido capaz de descifrar nuestros estados de ánimo 
según el tacto y cómo esto sería útil para aquellas personas con dificultades para identificar emociones.

ACTIVIDAD
Se presenta a los estudiantes el corto animado “Comunicación por tacto” https://youtu.be/nLFm9EeHvdg 
y luego se dialoga en relación a las diversas posibilidades de expresión que tiene el cuerpo, respondiendo 
preguntas como: ¿ Con qué partes de nuestro cuerpo nos comunicamos?, ¿Somos conscientes de que nuestra 
postura corporal comunica nuestro estado de ánimo? 

El o la docente indica a los y las estudiantes que comiencen a desplazarse individualmente y en forma simul-
tánea por la sala de clase, simulando que se encuentran en distintas situaciones que el o la docente indicará 
“Como si” tuviesen mucha tristeza, estuviesen muy nerviosos, con mucha ansiedad, muy felices, asustados, 
enojados.

A continuación los estudiantes leen el texto que se encuentra en el siguiente link:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42200480

El material puede ser impreso o bien, si hay acceso a computadores o Tablet los estudiantes lo pueden leer 
en línea.

Una vez realizada la lectura, los estudiantes reunidos en grupo, definen 3 productos posibles de desarrollar 
con la tecnología que nos permitirá tocar lo que no existe.

Cada grupo realiza un acto de mímica para representar los productos a sus compañeros, utilizando sus cuer-
pos y considerando entre 2 a 5 minutos de duración.

https://youtu.be/nLFm9EeHvdg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42200480
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.
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3ro Medio | Artes | Teatro, Expresar y Crear | Plan de Formación General Electivo

EVALUACIÓN
Se sugiere que los estudiantes autoevalúen su trabajo con el siguiente instrumento:

CRITERIO EXCELENTE BIEN BÁSICO INSATISFACTORIO

Creatividad La presentación des- 
taca por incluir ele-
mentos que van más  
allá de los solicita-
dos. Estos tienen 
relación con la acti-
vidad y la mejoran.

La presentación 
cumple con lo soli-
citado.

La presentación 
cumple parcial-
mente con lo soli-
citado.

La presentación no 
cumple con lo so-
licitado. La repre-
sentación se vuelve 
confusa.

Concordancia 
con los 
productos

La presentación 
permite identificar 
claramente los pro-
ductos.

La presentación 
permite identificar 
los productos.

La presentación 
permite identificar 
parcialmente los 
productos.

La presentación no 
permite identificar 
los productos.

Duración La presentación se 
ajusta al tiempo de-
terminado.

La presentación ex-
cede por poco, el 
tiempo acordado o 
retrasa su inicio.

La presentación 
no cumple con el 
mínimo de tiempo 
dado o excede del 
tiempo determina-
do.

La presentación no 
se ajusta a los tiem-
pos señalados.

Expresión 
Corporal

Muestran buena 
posición corporal, 
manteniéndose er-
guidos durante la 
presentación, siem-
pre mirando la au-
diencia.

Tienen buena pos-
tura y logran man-
tenerse erguidos. 
Tienden a apoyarse 
y moverse y/o mirar 
a su audiencia.

Ocasionalmente se 
mantienen ergui-
dos. Se apoyan y 
mueven constante-
mente.

No logran mante-
nerse erguidos. Se 
apoyan y mueven 
constantemente. 
No miran al curso 
durante la presen-
tación.

https://youtu.be/nLFm9EeHvdg
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/rKGHa3BIvq4

De todas formas, pronto estarás caminando al lado de 
alguien no-tan-humano.

Moon Ribas es una bailarina que 
instaló sensores bajo su piel para 
sentir los movimientos de la tierra y 
crear coreografías basadas en ellos.

Algunos hablan del nacimiento 
de los post-humanos, versiones 
mejoradas de nosotros mismos.

Neil Harbisson es un artista visual que nació con 
acromatopsia, es decir, ve en blanco y negro, pero 
a través de una antena conectada a su cerebro 
puede percibir más colores, e incluso adquirir la 
visión en infrarrojo de las serpientes.

Adquirir nuevos sentidos parece divertido, pero los costos 
son tan altos que solo algunos podrían acceder a ellos. 
¿Estaríamos creando un nuevo grupo de privilegiados?

Así piensan los primeros 
cyborgs: personas 
que han modificado 
su cuerpo con 
tecnología 
para mejorar 
su rendimiento.

Ya no basta con realizarse una cirugía estética.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/rKGHa3BIvq4


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Tecnología y Sociedad

3ro Medio | Ciencias para la Ciudadanía | Tecnología y Sociedad | Plan de Formación General

Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances 
tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física 
cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus capaci-
dades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados con 
la materia, los seres vivos y el entorno.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Caracterizan el modelo social 
que ha permitido el desarrollo 
tecnológico para ampliar las ca-
pacidades humanas.

El corto animado nos presenta ejemplos de cómo ya se está utilizando la tecnología para combinar el cuerpo 
humano con productos creados por la ciencia y la tecnología, para así lograr mejoras en las capacidades 
humanas.

ACTIVIDAD
Se inicia la clase, preguntando a los estudiantes si conocen el concepto de Transhumanismo, se registran en 
pizarra, algunas respuestas. Si el significado textual es desconocido, el docente puede apoyar una reflexión 
para deconstruir la palabra e inferir el significado.

A continuación, se exhibe el corto animado https://youtu.be/rKGHa3BIvq4

Se recogen comentarios de la clase, respecto de lo observado y se solicita la conformación de equipos para 
desarrollar un proceso de investigación en relación con el transhumanismo. EL trabajo debe contener:

• Pregunta de investigación
• Búsqueda de información
• Análisis de información
• Construcción de una respuesta

https://youtu.be/rKGHa3BIvq4
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Tecnología y Sociedad

3ro Medio | Ciencias para la Ciudadanía | Tecnología y Sociedad | Plan de Formación General

ACTIVIDAD
Algunas fuentes posibles de utilizar son:
https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
http://www.scielo.org.mx/pdf/trf/n56/0188-6649-trf-56-453.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315847335_Transhumanismo_La_busqueda_tecnologica_del_
mejoramiento_humano

EVALUACIÓN
Para el desarrollo de la investigación, los estudiantes pueden basarse en la siguiente rúbrica y luego utilizarla 
para la evaluación final del Producto:

ÁMBITO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO INSUFICIENTE

Planteamiento de la 
Pregunta

Los estudiantes formulan 
una pregunta relacionada 
con el tema y que puede 
ser respondida por me-
dio de una investigación.

Los estudiantes formulan 
una pregunta relaciona-
da con el tema, pero que 
no puede ser respondida 
por medio de una inves-
tigación.

Los estudiantes no logran 
construir una pregunta de 
investigación relacionada 
con el tema; o no formu-
lan pregunta alguna.

Búsqueda de 
Información

Los estudiantes buscan in-
formación adecuada que 
ofrece información sobre 
el tema investigado.

Los estudiantes buscan 
información relacionada 
con el tema, pero que no 
tiene relación directa con 
su tema de investigación.

Los estudiantes buscan 
información sin relación 
alguna con el tema; o no 
buscan información.

Análisis de la 
Información

Los estudiantes analizan 
las fuentes de informa-
ción obteniendo datos 
pertinentes.

Los estudiantes analizan 
las fuentes de informa-
ción obteniendo datos 
parciales.

Los estudiantes leen u 
observan la fuente de 
información, pero no lo-
gran extraer datos.

Construcción de una 
Respuesta

Los estudiantes propo-
nen una respuesta a la 
pregunta utilizando la in-
formación obtenida en la 
investigación.

Los estudiantes propo-
nen una respuesta, pero, 
utilizando parcialmente 
la información obtenida 
en la investigación.

Los estudiantes propo-
nen una respuesta sin 
relación a las fuentes de 
información, o no contes-
tan la pregunta.

https://youtu.be/rKGHa3BIvq4
http://www.scielo.org.mx/pdf/trf/n56/0188-6649-trf-56-453.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
http://www.scielo.org.mx/pdf/trf/n56/0188-6649-trf-56-453.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315847335_Transhumanismo_La_busqueda_tecnologica_del_mejoramiento_humano
https://www.researchgate.net/publication/315847335_Transhumanismo_La_busqueda_tecnologica_del_mejoramiento_humano
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/aVQa4coJxiI

Nuestro cerebro está dejando de ser una 
pieza oscura y pronto, podremos hacer con 

él cosas que pensábamos imposibles.

¿Cómo funcionan 
los recuerdos? 

¿Podremos cambiarlos 
como quien 

arregla su casa?

En Estados 
Unidos, 
una pareja de 
científicos ya 
tiene una 
respuesta.

A través de un rayo 
láser conectado al 

cerebro de un ratón, 
pudieron activar y 

desactivar las células 
asociadas a los 

recuerdos.

De llegar a los mismos 
resultados en humanos, 

podríamos revivir nuestros 
recuerdos o incluso implantar 

uno falso
¿Seguiremos siendo 
dueños de nuestras 
mentes? ¿O podrá llegar 
un hacker a alterarlas?

El proyecto BRAIN, 
que está creando el 

primer mapa del cerebro, 
indica que habría que 

establecer un nuevo derecho 
humano: la neuroprotección.

Nuestro 
cerebro es un 
laberinto de 
misterios.

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/aVQa4coJxiI


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Tecnología y Sociedad

3ro Medio | Ciencias para la Ciudadanía | Tecnología y Sociedad | Plan de Formación General

Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, 
argumentando riesgos y beneficios desde una perspectiva de salud, 
ética, social, económica y ambiental.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Vinculan potenciales desarro-
llos tecnológicos con soluciones 
para problemas asociados al de-
sarrollo humano.

El corto animado nos habla de los avances tecnológicos en la intervención a nuestro cerebro y cómo esta 
realidad nos presenta la necesidad de nuevos derechos para protegerlo.

ACTIVIDAD
Se inicia la clase con la exposición del corto animado https://youtu.be/aVQa4coJxiI

A continuación, los estudiantes manifiestan sus opiniones respecto de lo observado y se les invita a la lectura 
del texto Proyecto Brain

Una vez realizada la lectura los estudiantes en grupo, identifican potenciales desarrollos tecnológicos con so-
luciones para problemas asociados al desarrollo humano, para ello pueden utilizar algunos de los organizado-
res gráficos que se presentan, para dar mayor nitidez a las relaciones establecidas entre problemas y solución.

https://youtu.be/aVQa4coJxiI
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Tecnología y Sociedad

3ro Medio | Ciencias para la Ciudadanía | Tecnología y Sociedad | Plan de Formación General

ACTIVIDAD
Los estudiantes trabajan recopilando la información necesaria y luego construyen su organizador gráfico.

https://youtu.be/aVQa4coJxiI
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Tecnología y Sociedad

3ro Medio | Ciencias para la Ciudadanía | Tecnología y Sociedad | Plan de Formación General

EVALUACIÓN
Con la siguiente rúbrica los estudiantes pueden coevaluar sus trabajos:

CRITERIO DESTACADO BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE

Conceptos Se identifica clara-
mente la idea prin-
cipal y al menos 3 
ideas secundarias.

Se identifica clara-
mente la idea prin-
cipal con menos de 
3 ideas secundarias.

Solo se identifican 
conceptos sin re-
lación clara con la 
idea principal.

El organizador grá-
fico no está orde-
nado.

Niveles de 
Jerarquización

El ordenador gráfi-
co está ordenado, 
es fácil de leer y 
comprender.

El organizador grá-
fico está ordenado, 
pero no es fácil de 
leer.

El organizador grá-
fico está ordenado, 
pero no se com-
prende.

El organizador grá-
fico no está orde-
nado.

Formato del 
Escrito

No hay errores de 
gramática, ni erro-
res de puntuación y 
acentos.

Casi no hay errores 
de gramática, ni 
errores de puntua-
ción y acentos.

No hay errores de 
gramática, pero, se 
observan errores 
de ortografía, erro-
res de puntuación y 
acentos.

Existen muchos 
errores gramatica-
les, ortográficos, de 
puntuación y acen-
tos.

https://youtu.be/aVQa4coJxiI
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Puedes ver el contenido en https://youtu.be/IAyqAl2l6hQ

¿Creerías que este 
video es falso?

Sí. Estas imágenes, 

que parecen ser la 

cadena nacional 

de un presidente, 

SON FALSAS. 

¿¡Cómo?!

Con el modelado 3D de una 
persona y la sincronización del 
audio en una boca virtual, ¡ya 
puedes crear un discurso falso!

Su creador, un científico tailandés, 
intenta “traer de vuelta a la vida” 
a intelectuales para llevar su 
mensaje a más personas.

Hasta que eso no ocurra, 

estamos obligados a dudar 

de TODO.

Lo cierto es que en manos equivocadas 

podría ser un generador de mentiras 

difícil de detener ¿no? ¿Será posible 

generar una “tecnología antídoto”?

RECURSOS EDUCATIVOS

https://youtu.be/IAyqAl2l6hQ


Haz click aquí para ver la cápsula.

Categoría | Pensamiento Crítico

4to Medio | Educación Ciudadana | Plan de Formación General

Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de comunicación ma-
siva y del uso de las nuevas tecnologías de la información en el marco 
de una sociedad democrática, reflexionando personal y grupalmente 
sobre sus implicancias en la participación ciudadana y en el resguardo 
de la vida privada.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR DE EVALUACIÓN
Determinan criterios de con-
trol social para enfrentar el uso 
adecuado de las nuevas tec-
nologías.

El corto animado nos informa sobre la creación de materiales audiovisuales falsos, las nuevas tecnologías 
que lo permiten y los peligros potenciales. Lo genera la necesidad de dudar de la información que se nos 
presenta en estos formatos.

ACTIVIDAD
Se inicia la clase observando el corto animado https://youtu.be/IAyqAl2l6hQ

A continuación, se le pregunta a la clase sus primeras impresiones de lo observado. El docente puede consul-
tar si conocen ejemplos de usos de imágenes falsas. Los estudiantes responden y comentan sus experiencias.

Una de las ideas a relevar refiere a la importancia del bien común, lo que muchas veces se establece con 
“criterios de control social”. En este contexto, resulta importante indagar en el concepto de control social y su 
relación con garantizar el bienestar para todos, en el ámbito del uso de imágenes falsas a partir de las oportu-
nidades que generan las nuevas tecnologías.

En grupos y apoyándose en el uso de internet, los estudiantes indagan sobre el concepto de control social. 
Cada grupo presenta sus conclusiones y el docente realiza una síntesis con la opinión de todos, para que el 
curso cuente con una definición común referida a control social.

https://youtu.be/IAyqAl2l6hQ
https://youtu.be/IAyqAl2l6hQ
https://youtu.be/IAyqAl2l6hQ
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


EVALUACIÓN
Para guiar su trabajo y posterior evaluación del mismo, los estudiantes se pueden apoyar en la siguiente escala 
de apreciación:

Una vez se cuente con una definición de control social, los estudiantes expresan mediante una lluvia de ideas, 
los potenciales problemas del uso de imágenes falsas, posibles de desarrollar gracias a las nuevas tecnolo-
gías. Se registran las ideas en pizarra o papelógrafo, de modo que queden expuestas para toda la clase.

En grupo los estudiantes confeccionan un afiche en el que presentan 5 criterios de control social para enfren-
tar el uso adecuado de las nuevas tecnologías.

Nº CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO A EVALUAR SI NO N/A OBSERVACIONES

1 El afiche es producto del trabajo de todo el equipo

2 El afiche fue elaborado en referencia a los temas inves-
tigados

3 El afiche tiene un público definido

4 El afiche ofrece información relevante

5 El afiche expresa la información del grupo, además de la 
información recabada

6 El afiche brinda alternativas de solución para los riesgos 
detectados

7 El afiche permite identificar formas de prevención

8 El afiche es atractivo estéticamente

9 El afiche evidencia adquisición de conocimientos por 
parte de los alumnos

Haz click aquí para ver la cápsula.
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Registro de 
cumplimiento

https://youtu.be/IAyqAl2l6hQ
http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/


Las actividades de aprendizajes propuestas para cada cápsula se encuentran diseñadas para 
ser abordadas colaborativamente desde distintas asignaturas a través de un desafío común. 
Estas experiencias desafían a las y los estudiantes con un tema o problemática, para que 
indaguen en pos de respuestas/soluciones, las cuales, finalmente serán presentadas a través 
de un producto construido por ellos durante el proceso.

El trabajo de las y los estudiantes está organizado en tres tiempos: primero es necesario 
engancharlos a la problemática presentada por el video, utilizando una pregunta motivadora 
y datos adicionales que incentiven su interés. En segundo lugar, se busca que puedan indagar 
de manera autónoma para dar respuesta a pregunta y desafío desde preguntas planteadas 
por las y los docentes de las asignaturas asociadas. En tercer lugar, deberán presentar los 
resultados de su indagación presentado el producto asociados a la actividad y desafío.

Orientaciones para
la aplicación de las actividades

Clases de Priorización 
Curricular.

 

LOS “TRES TIEMPOS”  DEL ESTUDIANTE

Enganche: 
Presentación de la cápsula 
y gatillar interés a través de 
preguntas y datos interesantes

Exploración autónoma 
Flujo de actividades basadas en 
la indagación. Privilegiando en el
proceso la aplicación de 
habilidades y el uso de TICs

PRESENTACIÓN PRODUCTO 



Recomendamos acompañar el desarrollo de las actividades desde una evaluación auténtica, 
donde la retroalimentación y la socialización de los instrumentos de evaluación a las y los 
estudiantes contribuyan a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Orientaciones de 
cómo evaluar

• Establecer y presentar los criterios e instrumentos evaluativos previo a la presentación de 
la experiencia de aprendizaje.

• Aplicar el decreto 67/2018 del Ministerio de Educación como base a la hora de evaluar 

• Generar espacios de retroalimentación (de carácter formativo) entre cada actividad 
correspondiente al flujo.

• Permitir la retroalimentación entre estudiantes 

• Retroalimentar a través de preguntas metacognitivas:

• ¿Qué y cómo lo aprendí?

• ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil?

• ¿Cómo resolví los problemas?

• ¿Cuál fue mi ruta de pensamiento?



Olvídate de los joysticks o teclados. Este juego 
usa un headset o casco que contiene sensores 
capaces de leer tus ondas cerebrales.

¡O incluso modificar nuestra 
vida cotidiana! Transformando 
nuestro cerebro en un mouse 
que pueda hacer click en 
objetos reales.

¿Podrá nuestro cerebro alguna 
vez controlar el mundo físico?

¿Aburrido de los típicos videojuegos? 
Awakening es el primer juego de 
realidad virtual controlado sólo por la mente.

RECURSOS EDUCATIVOS

Tu misión en Awakening es escapar 
de un laboratorio usando poderes de 

telequinesis…sólo debes concentrarte y 
sacarle el jugo a tu cerebro.

La lectura de nuestras 
ondas cerebrales es un gran 
descubrimiento. Mezclándolo 

con otras tecnologías, 
podrían generarse sistemas 

y herramientas que faciliten 
la vida de aquellos que 

no pueden comunicarse o 
moverse físicamente.

¿Te imaginas escribir un mensaje sólo 
usando tu mente o tocar un instrumento 
musical sin las manos? Quizás pronto 
deje de ser ciencia ficción y se vuelva 
realidad.

Puedes ver el contenido en este link

https://www.youtube.com/watch?v=oGqqZXH-8aM


RECURSOS EDUCATIVOS

Categoria: La Ética de la Tecnología

1ro y 2do medio | Tecnología - Historia - Ciencias | Priorización curricular

Haz click aquí para ver la cápsula

Datos contingentes de las cápsulas:

1.- ¿Sabías qué? Tus pensamientos se traducen en ondas cerebrales. Awakening capta esas ondas, y las interpreta. Por 
ejemplo, si en el juego debes moverte hacia la izquierda y tú piensas en eso, los sensores captarán esas ondas y lograrán que 
tu avatar se mueva en el juego.

2. El uso de la realidad virtual también puede beneficiar a personas en situación de discapacidad o con enfermedades menta-
les, mediante el uso de sensores que ayudan a mejorar el desempeño de las personas en tareas específicas.

3. ¡Podemos utilizar la realidad virtual incluso para nuestras clases! Actualmente, distintos museos, como el Museo Históri-
co Nacional, utilizan la realidad virtual para que las y los estudiantes puedan aproximarse a hechos históricos mediante una 
experiencia inmersiva en 360º.

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: A través de esta experiencia de aprendizaje, las y los estudiantes 
indagarán sobre tecnologías relacionadas a la realidad virtual y la lectura de ondas cerebrales, con el fin de comprender 
los beneficios y dificultades que puede conllevar su uso, mediante la realización de un video que permita dar cuenta de este 
proceso de análisis y reflexión.

Meta comprensión: Comprender los beneficios y riesgos éticos del uso de las tecnologías, analizando la falta de regulación 
ética en relación al uso de estas herramientas.

Pregunta guía: ¿Podrá nuestro cerebro, alguna vez, controlar el mundo físico?

Desafío asociado: Realizar un video con posibles usos de este tipo de tecnología, que permite controlar el mundo físico, 
analizando el impacto ético de estas prácticas y haciendo una comparación entre “buenos usos” y “malos usos”. Se sugiere 
reflexionar sobre el impacto de esto en la vida de personas en situación de discapacidad.

Tecnología

 

Historia

Ciencias

TE1M OA 06: Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los 
efectos positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad.
TE 1M OAH h: Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas 
a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y 
ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética.
TE 2M OA 06: Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o negativos de las 
innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, 
económicos u otros.

HI1M OAH j / HI2M OAH j: Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: -Formular 
preguntas significativas para comprender y profundizar los temas estudiados en el nivel. -Inferir 
y elaborar conclusiones respecto a los temas del nivel. -Cuestionar simplificaciones y prejuicios. 
-Argumentar sus opiniones basándose en evidencia. -Analizar puntos de vista e identificar sesgos. 
-Comparar y contrastar procesos y fenómenos históricos y geográficos. -Analizar la multicausalidad 
de los procesos históricos y geográficos.

CN1M OAH h / CN2M OAH h: Organizar datos cuantitativos y/o cualitativos con precisión, 
fundamentando su confiabilidad, y presentarlos en tablas, gráficos, modelos u otras 
representaciones, con la ayuda de las TIC.

Primero y 
Segundo Medio 

Objetivos de aprendizaje:

https://www.youtube.com/watch?v=oGqqZXH-8aM


RECURSOS EDUCATIVOS

Flujo de actividades 

1. Presentación: se muestra cápsula “TELEKINESIS DIGITAL”, a 
partir de la cual las y los estudiantes deben realizar un proceso de 
indagación, para responder las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué tipos de tecnologías utilizan la lectura de ondas cerebrales?
b. ¿Cómo los aparatos tecnológicos captan las ondas cerebrales y 
las traducen en acciones concretas?
c. ¿Qué beneficios podría traer para la población la existencia de 
este tipo de tecnologías?
d. ¿Qué riesgos ves asociados a aparatos que controlen el mundo 
físico o a la lectura de ondas cerebrales?

Para presentar el proceso de indagación, las y los estudiantes 
deberán realizar un “discurso del ascensor” de no más de 2 
minutos. ¿En qué consiste? Este discurso tiene la característica 
de buscar enganchar a la audiencia, mediante la presentación de 
datos interesantes en relación a una temática en particular. Debe 
ser una presentación concisa y atractiva, que logre demostrar el 
proceso de indagación realizado en torno a las preguntas propuestas 
anteriormente. El objetivo es que las y los estudiantes puedan 
presentar su indagación de manera lúdica, logrando rescatar los 
datos que les hayan parecido más interesantes para presentar el 
tema de la lectura de las ondas cerebrales, y los beneficios o riesgos 
asociados a esto.

2. En base al proceso de indagación anterior, las y los estudiantes 
construirán una infografía que refleje un análisis comparativo sobre 
los beneficios y riesgos de utilizar este tipo de tecnologías.

 

3. Creación de un video de no más de 3 minutos que grafique los 
beneficios y riesgos del uso de tecnologías que nos permitan 
controlar el mundo físico, aplicando la información obtenida en la 
actividad anterior.

4. Se realiza una presentación de los videos realizados por los 
estudiantes.

Instrumento de evalucación 

→ Autoevaluación sobre el proceso de 
indagación en torno a las preguntas establecidas 
y heteroevaluación en torno al “discurso del 
ascensor” presentado por cada estudiante.

→ Se sugiere la realización de una rúbrica 
analítica que incorpore el nivel de logro en 
torno adistintos elementos que debiesen estar 
presentes en la infografía: beneficios y riesgos de 
utilizar tecnologías que lean ondas cerebrales, 
aspectos estéticos asociados, descripción de la 
información, redacción y ortografía, etc.

→ Rúbrica analítica, que considere la 
presentación de datos asociados a los beneficios 
y riesgos del uso de tecnologías que lean ondas 
cerebrales, la calidad de su explicación, el tipo de 
edición del video, la duración del video, etc.

→ Se propone realizar una autoevaluación 
de acuerdo a la presentación del video y el 
nivel de reflexión asociado a su desarrollo, 
además de generar una heteroevaluación entre 
compañeros(as).

Cierre: Antes del proceso de cierre, se sugiere volver a proyectar el video.
Según lo visto en el video de “awakening” y lo analizado durante estas sesiones, ¿jugarías a este video juego? ¿por qué? 
Considerando la existencia de tecnologías como awakening y la posibilidad de controlar el mundo físico mediante este tipo de 
herramientas, ¿qué impacto crees que este tipo de tecnologías podría tener en tu entorno?



¿Has tenido una idea genial justo 
antes de dormir, pero luego la 
olvidas por completo?

A través de un guante en tu mano que 
capta bioseñales como la frecuencia 
cardiaca y el tono muscular, Dormio 

detecta cuando entras a la fase de 
Hipnagogia, o sea, el tránsito entre 

estar despierto y dormido.

En esta etapa, nuestra mente deja fluir 
los pensamientos sin importar la lógica. 
Es ahí cuando Dormio susurra palabras 
claves que puedan conducir los sueños.

Este proyecto desarrollado por el MIT busca maneras de 
potenciar la creatividad, tal cual lo hicieron Mary Shelley, 
Edison y Dalí, quiénes intervenían su estado de hipnagogia 
en búsqueda de nuevas ideas con técnicas más diversas y 

personales.

Además, sus creadores no descartan el uso 
terapéutico para quienes padecen de terrores 

nocturnos o trastorno de estrés post traumático.

¿Dejarías que la tecnología 
descifrara tus sueños o 
pesadillas, para mejorar tu 
realidad?

UN ROBOT EN 

TU INCONSCIENTE

RECURSOS EDUCATIVOS

Este problema puede ser 
solucionado por Dormio, 

un robot social que 
es un guía en nuestro 

inconsciente.

Puedes ver el contenido en este link

https://www.youtube.com/watch?v=tJGdSkg24rc


RECURSOS EDUCATIVOS

Tecnología:

Música:

Artes Visuales:

TE 1M OAH h: Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas 
a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y 
ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética.
TE 2M OA 06: Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o negativos de las 
innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, 
económicos u otros.

MU1M OAH c: Reflexionar sobre la música y su relación con otras áreas.

AR1M OA 01: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y 
reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y 
contextos.

Primero y Segundo Medio 

Categoria  La Ciencia y la Tecnologia

1ro y 2do medio  Tecnología - Música - Artes Visuales| Priorización curricular 

Haz click aquí para ver la cápsula

Datos contingentes de las cápsulas:

1.- ¡Intentar controlar nuestros sueños e incidir en ellos no es idea nueva! Personas como Dalí, Nikola Tesla y Édgar Allan 
Poe también intentaron capturar las ideas que les surgían durante sus sueños, para potenciar su creatividad. 

2.- El estado de hipnagogia es un momento de limbo entre que nos quedamos dormidos y estamos despiertos. Aquí nuestra 
mente se relaja, y deja fluir incluso los pensamientos más irracionales, dando paso a la creatividad.

3.- ¿Sabías qué? Dormio está construido con código abierto. Esto quiere decir que cualquier persona con ciertos conocimien-
tos de programación puede instalar el dispositivo y una aplicación móvil para usarlo en casa.

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: A través de esta experiencia de aprendizaje, las y los estudiantes 
podrán comprender los beneficios y dilemas éticos asociados a incidir en el estado de hipnagogia de las personas, como una 
oportunidad de instalar ciertas ideas en los sueños. Para ello, tendrán que experimentar cómo la música puede contribuir a 
transformar este estado de hipnagogia, indagando en la temática y diseñando una sala con distintos elementos que permitan 
intervenir este estado para promover la creatividad.

Meta comprensión: Comprender el estado de hipnagogia y sus posibilidades de intervención, considerando los aspectos 
éticos relacionados a incidir en los sueños de otras personas.

Pregunta guía: ¿Dejarías que la tecnología descifrara tus sueños o pesadillas para mejorar tu realidad?

Desafío asociado: Diseñar una sala que incorpore distintos elementos (entre ellos, el uso de la música), para incidir en el 
estado de hipnagogia de las personas, con el propósito de que tengan sueños más creativos.

Objetivos de aprendizaje:

https://www.youtube.com/watch?v=tJGdSkg24rc


RECURSOS EDUCATIVOS

Flujo de actividades 

1.- Presentación: se muestra cápsula “UN ROBOT EN TU 
INCONSCIENTE”, a partir de la cual las y los estudiantes 
deben realizar un análisis crítico sobre las posibilidades de 
intervenir el estado de hipnagogia, buscando referentes de 
métodos y personas que ya lo han hecho previamente. 
Se presenta este análisis mediante una infografía que reuna 
la información recopilada.

2.- Experimento: las y los estudiantes deberán realizar 
un ejercicio, durante una semana, donde cada día deberán 
escuchar un estilo musical distinto, previo a quedarse 
dormidos. Adicionalmente, deberán monitorear su sueño 
con el uso de una aplicación gratuita, con el fin de analizar 
estos resultados posteriormente.
Al finalizar el séptimo día, deberán realizar una presentación 
de los resultados de este experimento, mediante la 
utilización de Power Point (8 láminas: 1 de presentación y 
1 para cada día analizado). Se espera que logren analizar 
los distintos estilos musicales de acuerdo a su nivel de 
descanso y cómo amanecieron el día siguiente, además de 
incorporar el reporte realizado por la aplicación utilizada. 
Además, se debe detallar qué artistas y canciones fueron 
escuchadas de acuerdo al estilo musical correspondiente.

Para cada día, se sugiere escuchar canciones de acuerdo a 
los siguientes estilos musicales:

a. Lunes: música clásica
b. Martes: rock
c. Miércoles: jazz
d. Jueves: reggaetón
e. Viernes: hip hop
f. Sábado: pop
g. Domingo: disco

Se sugiere el uso de aplicaciones como “Sleep Cycle”o 
“Sleep Time” para el monitoreo del sueño durante la 
realización de este experimento.

3.- Las y los estudiantes deberán diseñar y realizar una 
maqueta sobre la sala de sueño perfecta. Esta debería 
incorporar distintos elementos que, a su juicio o de acuerdo 
al proceso de indagación anterior, pudiesen incidir en el 
estado de hipnagogia, con el propósito de tener sueños más 
creativos.

4.- Presentación de la maqueta al resto del curso con la 
respectiva justificación de sus componentes.

Cierre: Antes del proceso de cierre, se sugiere volver a proyectar el video.
Considerando que existe la tecnología para intervenir nuestros sueños, ¿podríamos perfeccionar nuestros 
sueños? ¿podríamos incidir en nuestra salud mental y amanecer “más felices”?

Instrumento de evaluación 

→ Se sugiere la realización de una rúbrica analítica 
que considere el nivel de logro en torno a distintos 
elementos que debiesen estar presentes en la 
infografía: análisis crítico en relación a la interrupción 
del estado de hipnagogia, métodos de interrupción del 
estado de hipnagogia, personas que han interrumpido 
su estado de hipnagogia y cómo lo han hecho, 
redacción y ortografía, etc.

→ Se sugiere la utilización de una rúbrica analítica 
que considere el nivel de logro de los elementos de 
la presentación en Power Point, incluyendo 1 lámina 
general y 1 lámina para cada día de la semana, 
considerando el nivel de análisis personal en torno 
al experimento realizado y las consecuencias que 
generó -o no- en la posibilidad de interrumpir el 
estado de hipnagogia.

→ Se sugiere realizar una rúbrica analítica que 
considere el nivel de logro de los estudiantes en 
cuanto a la realización de la maqueta, la cantidad 
de elementos presentes en ésta, el vínculo con la 
interrupción del estado de hipnagogia y el fomento de 
la creatividad, etc.su explicación, el tipo de edición del 
video, la duración del video, etc.

→ Se propone realizar una autoevaluación de acuerdo 
a la presentación de la maqueta y el nivel de reflexión 
asociado a su desarrollo, además de generar una 
heteroevaluación entre compañeros(as).



Pensemos en Waze: Hay 
un problema de tráfico, 

vemos qué rutas ocupan las 
personas y en qué horarios, 
las analizamos y finalmente 
creamos un algoritmo que 

entrega la mejor ruta.

No busca que todos se vuelvan 
programadores. Pero una generación 
hiperconectada rodeada de máquinas 
inteligentes ¡necesita entenderlas!

Así, esta forma de pensar 
puede ayudarnos a resolver los 
desafíos del futuro Y tú, ¿qué 

problema quieres resolver?

En Canadá y Reino Unido 
ya se está enseñando 

esto a escolares.

Este es un modo de resolver problemas 
que aplica cuatro pasos: descomponer, 

reconocer patrones y similitudes, 
enfocarse en estas y así crear un 

algoritmo que da una solución paso a paso. 
Es tan minucioso, que se transformó en el 
pensamiento ideal para los programadores.

RECURSOS EDUCATIVOS

PENSAMIENTO COMPUTACioNAL
¿Te has preguntado cómo instagram siempre sugiere cosas que te gustan? 

¿O quién le enseñó a ese circulito a aspirar tu casa?

Todo lo que las máquinas 
saben hacer, fue enseñado 
por un humano a través del 
pensamiento computacional.

Puedes ver el contenido en este link

https://www.youtube.com/watch?v=8qeQAs8a3uQ


RECURSOS EDUCATIVOS

Matemáticas

Ciencias para 
la ciaudadanía 

Lenguaje

FG-MATE-3M-OAC-02: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis 
de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales.
FG-MATE-3y4-OAH-k: Analizar y evaluar el impacto de las tecnologías digitales en contextos 
sociales, económicos y culturales.

OA 2. Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en 
robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser 
humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados 
con la materia, los seres vivos y el entorno.

Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente 
con el lenguaje, entre otros propósitos: 
 - Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el 
tema y la audiencia. 
 - Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones culturales). *El proceso de escritura incluye las etapas 
de planificación, elaboración, edición y revisión.

Tercero Medio 

Objetivos de aprendizaje:

Categoria:  La Ciencia y la Tecnologia

3ro medio | Matemáticas - Ciencias para la ciudadanía - Lenguaje | Priorización curricular

Haz click aquí para ver la cápsula

Datos contingentes de las cápsulas:

1. Comprender el pensamiento computacional, se piensa que no sólo será para los programadores. Vivir actualmente rodea-
do de máquinas inteligentes, nos obligará a comprender cómo funcionan estas tecnologías, ¿por qué? porque desarrollar 
este tipo de pensamientos nos ayudará a resolver de mejor manera los desafíos futuros.   

2. Cuando nos veamos enfrentado a un problema el pensamiento computacional nos indica: descomponer el problema, reco-
nocer patrones y similitudes, finalmente crear un algoritmo que dará la solución paso a paso, ¡No te asustes con la palabra 
Algoritmo! Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un obje-
tivo y no necesariamente son siempre números. 

3. Nuestro mundo está experimentando cambios en forma acelerada. Las nuevas generaciones deben prepararse para en-
frentar una sociedad que será muy distinta de cómo la conocemos hoy: uso de nuevas tecnologías, la robotización de muchas 
tareas, el manejo de grandes cantidades de información y las comunicaciones globales, entre otros. Y a ti, ¿te gustaría estar 
mejor preparado para enfrentar los nuevos desafíos futuros?

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: A través de esta experiencia de aprendizaje, los y las estudiantes 
indagarán sobre los avances tecnológicos en el área de las telecomunicaciones (tecnologías digitales) y, a través de una 
encuesta, producirán datos que les permita conocer el uso e impacto de esta tecnología en su entorno cercano (familia y ami-
gos). Presentan los resultados de su investigación en un formato a elección: infografía, video preferentemente, estableciendo 
conclusiones sobre el impacto (positivos y/o negativos) de la tecnología en la vida de las personas. 

Meta comprensión: Los y las estudiantes comprenden y comunican el impacto que resulta de la relación entre los avances 
tecnológicos en el área de las telecomunicaciones y la vida de las personas.

Pregunta guía: ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la vida de las personas?

Desafío asociado: Producen un texto a través de formatos escritos o audiovisuales (infografías, video, ect.) donde presentan 
los resultados de su investigación -apoyados por tablas, gráficos o diagramas- a sus compañeros y expertos en el área de las 
telecomunicaciones y/o la sociología.

https://www.youtube.com/watch?v=8qeQAs8a3uQ


RECURSOS EDUCATIVOS

Flujo de actividades 

1. Comienzan la clase con la siguiente pregunta: ¿Existe una 
forma de comunicarse con las máquinas? Se divide a la clase 
en grupos para reflexionar sobre esta pregunta y co-construir 
una hipótesis al respecto, basada en supuestos. 
Posteriormente, se presenta la cápsula “Pensamiento 
computacional” como lanzamiento del desafío.
Luego de ver la cápsula, las y los estudiantes vuelven a sus 
grupos y analizan su hipótesis previa: ¿creen haber estado en 
lo correcto? ¿cambió en algo su percepción luego de ver la 
cápsula? 
Deberán reformular su hipótesis de acuerdo a lo visto en el 
video y presentarla frente a sus compañeros, destacando 
el proceso de reflexión llevado a cabo para llegar a esta 
conclusión.

2. Indagan sobre los avances tecnológicos en el área de las 
telecomunicaciones (específicamente tecnologías digitales) en 
el mundo.
Luego de esto, las y los estudiantes transforman este 
proceso de indagación en la creación de una línea de tiempo, 
que considere al menos 10 hitos relevantes de los avances 
tecnológicos en esta área. Se sugiere el uso de la aplicación 
CANVA para el diseño de la línea de tiempo.

3. Diseñan una encuesta que aplican a familiares y/o amigos 
a un máximo de 5 a 7 personas, que indague sobre hábitos de 
uso de tecnologías en las telecomunicaciones en su vida diaria. 

4. Reflexionan y presentan los resultados de la encuesta a través 
de tablas, gráficos y diagrama, estableciendo conclusiones 
sobre el impacto (positivos y/o negativos) de la tecnología en la 
vida de las personas que formaron parte de su investigación en 
el formato que hayan selecionado previamente.

Instrumento de evalucación 

→ Se sugiere utilizar una rúbrica analítica 
para evaluar la presentación de la hipotésis 
reformulada y las reflexiones del proceso.

→ Se sugiere utilizar una rúbrica holística para 
evaluar los componentes de la línea de tiempo

→ Se sugiere utilizar una pauta de cotejo para 
evaluar el diseño de encuesta. 

→ Se sugiere utilizar una rúbrica analítica para 
evaluar la presentación de los resultados junto 
con las reflexiones y conclusiones, además de 
incluir una autoevaluación para que las y los 
estudiantes puedan evaluar su proceso

Cierre: Se recomienda relizar un plenario que permita compartir las reflexiones del grupo curso. Luego, se les pide que 
compartan cómo aprendieron, qué fue lo más fácil y dificil de trabajar y de qué forma esto les sirve para su experiencia de vida.



GriefBot o “Robot del Duelo”, 
es una tecnología de inteligencia 
artificial que permite generar un 
avatar tuyo con el que personas 
podrían seguir interactuando 
incluso después de morir, ya que 
se sigue construyendo en base a 
predicciones que hace según tu 
huella digital.

Huella Huella 
DigitalDigital

La huella digital no tiene nada que ver con 
tus dedos pero sí con el rastro que dejas 

en la web. Parece invisible pero en realidad 
son millones de datos acumulados desde 

que creaste tu primer mail.

¿Qué pasaría si sumáramos todos 
tus posteos, fotos y likes? ¿Podrías 
tener un clon digital sólo a base de tu 
comportamiento en la web?

Tecnologías como 
Griefbot podrían 
permitir que 
tus bisnietos te 
conocieran, pero 
también nos permite 
reflexionar hoy sobre 
nuestro reflejo en  
la pantalla.

¿Te caería bien 
tu clon digital?

RECURSOS EDUCATIVOS

Puedes ver el contenido en este link

https://www.youtube.com/watch?v=u3r5F2TRWTo


RECURSOS EDUCATIVOS

Categoría | La Ciencia y la Tecnología

3ro y 4to medio | Ciencias - Matemáticas - Historia | Priorización curricular 

Haz click aquí para ver la cápsula

Datos contingentes de las cápsulas:

1.- ¿Te gustaría tener tu propio clon digital? Este tipo de inteligencia artificial ya no será sólo en películas de ciencia ficción. 
Los avances en la tecnología en general se desarrollan rápidamente, por ejemplo GriefBot es una tecnología de inteligencia 
artificial que construye avatares de personas, que podrían interactuar incluso después de que las personas en quienes se 
inspiró, hayan muerto.

2.-  Pensemos unos minutos en toda la información personal que entregamos a la WEB desde la primera vez que encendi-
mos un PC, ¿crees que la WEB sabe todo de ti? Es importante conocer cómo funciona este tipo de tecnología para tomar las 
mejores decisiones para el beneficio de la población. Incluso, actualmente en algunos paises se habla sobre la Ciberseguri-
dad.

3.- En la Unión Europea ya se trabaja en un reglamento general de protección de datos, lo cual es un hito histórico para el 
área de la seguridad y privacidad. “En este momento internet es como el salvaje oeste y estamos pasando por un proceso 
civilizatorio en el que tenemos que hacer sea mas habitable” Experta en Protección de datos - Universidad de Oxford. Tú, 
¿crees que es necesario regular el uso de los datos privados? 

1.- Ciencias

2.- Matemáticas

3.- Historia

Objetivos de aprendizaje: Tercero y Cuarto Medio

OA3.- Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus 
aplicaciones, argumentando riesgos y beneficios desde una 
perspectiva de salud, ética, social, económica y ambiental.

FG-MATE-3M-OAC-02 Tomar decisiones en situaciones de 
incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con 
medidas de dispersión y probabilidades condicionales.

FG-MATE-3y4-OAH-k Analizar y evaluar el impacto de las 
tecnologías digitales en contextos sociales, económicos y 
culturales.

OA 6.-Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de 
comunicación masiva y del uso de las nuevas tecnologías de 
la información en el marco de una sociedad democrática, 
reflexionando personal y grupalmente sobre sus implicancias 
en la participación ciudadana y en el resguardo de la vida 
privada.

Estudiantes analizan alcances y 
limitaciones de la tecnología argumentando 
riesgos y beneficios a nivel personal y 
social.

Estudiantes representan datos utilizando 
tablas, gráficos y diagramas.

Estudiantes examinan las oportunidades 
y riesgos de los medios de comunicacion 
masiva en diferentes escalas (ejemplo: 
Comunidad educativa - Comuna; Pais - 
Global). logrando indentificar el alcance 
que tiene el uso de las nuevas tecnologias 
en una Sociedad Democrática.

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: A través de esta experiencia de aprendizaje, las y los estudiantes 
indagarán sobre los riesgos y oportunidades que representa la entrega y manejo de datos en la web, poniendo especial 
atención al tipo de interacción que ellos y ellas mantienen en las plataformas digitales y las eventuales consecuencias que 
reporta para la vida privada de las personas. Para ello hacen seguimiento de su “conducta digital” y construyen su ávatar 
digital interactuando con sus tátaranietos. Presentan el resultado de su trabajo en formatos digitales como CANVA o TIK TOK.

Meta comprensión: Estudiantes comprenden alcances y limitaciones del uso de las nuevas tecnologías de la información en 
la sociedad actual.

https://www.youtube.com/watch?v=u3r5F2TRWTo


RECURSOS EDUCATIVOS

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: A través de esta experiencia de aprendizaje, las y los estudiantes 
indagarán sobre los riesgos y oportunidades que representa la entrega y manejo de datos en la web, poniendo especial 
atención al tipo de interacción que ellos y ellas mantienen en las plataformas digitales y las eventuales consecuencias que 
reporta para la vida privada de las personas. Para ello hacen seguimiento de su “conducta digital” y construyen su ávatar 
digital interactuando con sus tátaranietos. Presentan el resultado de su trabajo en formatos digitales como CANVA o TIK TOK.

Meta comprensión: Estudiantes comprenden alcances y limitaciones del uso de las nuevas tecnologías de la información en 
la sociedad actual.

Pregunta guía ¿Cúanto quiero que sepan sobre mí?

Desafío asociado A través del análisis por una semana de su “conducta digital”, estudiantes definen su perfil de modo tal 
que puedan construir un ávatar (yo digital) y simular una interacción con sus tátaranietos. Cierran con una conclusión sobre 
los riesgos y oportunidades que implican que la web almacene toda la información de tus interacciones y el de todas las 
personas.

Flujo de actividades 

1.- Comienzan la primera clase con la pregunta: ¿Crees que sea 
posible ser inmortal? ¿De qué maneras podríamos ser inmortales 
para los otros? Luego, ven el video “Huella digital”
Posterior a esto, las y los estudiantes deberán hacer un breve 
ensayo (1-2 planas) bajo el supuesto de la inmortalidad, y 
respondiendo a la pregunta: ¿Cómo me gustaría ser recordado? 

2.- Indagan sobre la noción de Big Data y sus posibilidades de 
aplicación. Construyen un mapa conceptual con el resultado de 
esta indagación.

3.-  Indagan sobre la aplicación GriefBot (u otra similar) y 
elaboran su avatar digital pensando en que serán conocidos por 
sus tátaranietos. Para ello, hacen seguimiento a través de un 
instrumento que les permita consignar por una semana los tipos 
de sitios y servicios digitales que utilizan, frecuencia y tipo de 
interacción.
Analizan el resultado de su levantamiento de información 
respondiendo a las preguntas: ¿Qué me gustaría que supieran 
de mí? ¿La forma en que utilizo las RRSS hoy contribuye a esta 
imagen? ¿Cuánto de mí quiero que conozca la internet? ¿A 
quiénes les interesa esta información?

4.-  Presentan su avatar en una plataforma como CANVA o 
TIK TOK, donde presentan una eventual interacción con sus 
tátaranietos.
Cierran esta presentación con una reflexión o conclusión 
respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué riesgos y 
oportunidades representa para la vida privada de las personas 
que la web guarde toda la información de mis interacciones 
digitales?

Instrumento de evaluación 

→ Se sugiere la utilización de una rúbrica analítica 
que considere una escala de logro asociada a distintos 
elementos, tales como: redacción, presentación y 
orden.

→ Se sugiere utilizar una pauta de cotejo para evaluar 
el mapa conceptual construido por los estudiantes

→ Se sugiere utilizar una rúbrica holística para 
evaluar los distintos aspectos del avatar según las 
preguntas propuestas por el docente.

→ Se sugiere utilizar una rúbrica analítica para 
evaluar la presentación del avatar junto con las 
reflexiones y conclusiones, además de incluir una 
autoevaluación para que las y los estudiantes puedan 
evaluar su proceso

Cierre:  Estudiantes reciben retroalimentación de otros estudiantes sobre sus indagaciones y construcción del ávatar. Re-
flexionan sobre las consecuencias del Big Data en las sociedades actuales, para ello, puede presentar el caso de Cambridge 
Analytica y la elección de Trump como presidente de USA.



No cómo los muebles de la Bella y la 
Bestia con caras y voces... sino que 
pudieran reaccionar a su entorno, al 
igual que un ser vivo ante el ambiente, 
evitando que se “echen a perder”.

La impresión 3D está 
logrando mezclar lo 
artificial con 
células vivas.

Sin embargo, presentan un gran 
desafío donde deben cruzarse 
conocimientos del diseño y la 
arquitectura, con los de la biología 
y la computación: la codiciada 
interdisciplinariedad.

¿Que conocimientos crees 
que debemos combinar para 

crear un futuro mejor?

Una polera que se adapte a los 
cambios en tu cuerpo o un edificio 

cuyas paredes auto regulen la 
temperatura son parte de los 

experimentos que se realizan con 
los materiales vivos.

MATERIALES VIVOS

Estos nos permiten pensar en un futuro más 
sustentable, donde abandonemos el plástico 
y otras sustancias sintéticas.

¿Que pasaría si los objetos a 
nuestro alrededor tuviesen vida? 

Puedes ver el contenido en este link

RECURSOS EDUCATIVOS

Quizás los arquitectos dejen 
las maquetas y pasen al 

laboratorio, o los informáticos 
abandonen el computador y 

exploren la naturaleza.

Esta enredada palabra significa algo simple: 
los trabajos del futuro exigirán mezclar las 
ideas tradicionales entre varias disciplinas 
académicas para poner a prueba los límites y 
fomentar la creatividad.

https://www.youtube.com/watch?v=QijseDMPiEc


RECURSOS EDUCATIVOS

1. Educación ciudadana

2.- Filosofía: 
Unidad 3: El conocimiento, 

la ciencia y la verdad

3.- Ciencias para la 
ciudadanía; 

Unidad 1: Innovación 
tecnológica: ¿Hasta dónde 

llegaremos?

Categoría : Colaboración y Sustentabilidad

3ro y 4to medio | Educación ciudadana - Filosofía - Ciencias para la ciudadanía | Priorización curricular 

Haz click aquí para ver la cápsula

Datos contingentes de las cápsulas:

1.-¿Sabías qué es un equipo interdisciplinario? Es un grupo de profesionales enfocados al estudio de un objeto de conoci-
miento desde diversas disciplinas formativas, que demandan su articulación en la lógica de asesorar el diseño, la imple-
mentación y la evaluación de los procesos de intervención, como respuesta inmediata a las problemáticas y/o demandas 
existentes.

2.-  La ventaja de generar un equipo interdisciplinario, radica en que cada miembro aporta al conjunto los conocimientos y 
habilidades derivados de su profesión, y a la vez se complementa con los demás,es decir, se persigue un mismo objetivo: 
encontrar y dialogar la mejor opción para nuestra sociedad. ¿Crees que las personas estamos preparadas para trabajar en 
equipo? 

3.- A continuación revisaremos algunos ejemplos rápidos donde existe la necesidad de un equipo interdiciplinario que tome 
la mejor decisión (1) En un hospital, trabajan especialidades médicas, economistas, abogados, estadísticos que tienen que 
dialogar para entregar la mejor atención posible al paciente. (2) Para localizar un proyecto inmobiliario, tienen que trabajar 
en conjunto, la economía, arquitectura, publicidad, construcción, medio ambiente, seguridad, etc. (3) Enviar un satélite al 
espacio, ¿cuántas disciplinas imaginas que tienen que trabajar en equipo para lograr ese objetivo?

Objetivos de aprendizaje: Tercero y Cuarto Medio

OAH a 
FG-ECIU-3y4-OAH-a
Investigar sobre la realidad considerando: - formulación 
de preguntas o problemas de investigación a partir de la 
observación de fenómenos; - levantamiento de información a 
partir de métodos y técnicas propias de Historia, Geografía, 
Economía y otras ciencias sociales; - análisis crítico de las 
evidencias y evaluación de su validez, considerando su uso ético 
para respaldar opiniones; - definición del marco teórico, del 
estado de la cuestión y de los conceptos disciplinares del tema a 
investigar; - análisis de las propias conclusiones en relación con 
los supuestos iniciales.

OA 05
FG-FILO-3M-OAC-05
Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la 
epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y 
fundamentando visiones personales.

OA 02
FG-CITS-3y4-OAC-02:
Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances 
tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física 
cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar 
sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos 
relacionados con la materia, los seres vivos y el entorno.

Estudiantes indagan en relación un 
problema cotidiano y buscan información 
relevante para dar respuesta desde la 
interdisciplinariedad.

Estudiantes realizan cuestionamientos 
filosóficos aplicados a posibles problemas 
éticos por la impresión 3D con células vivas

Estudiantes reconocen propiedades de la 
materia inerte y de los seres vivos y analizan 
cómo el entorno vivo puede mejorar las 
herramientas de uso cómun a través de 
avances tecnológicos

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: A partir de esta experiencia de aprendizaje, las y los estudiantes 
deberán identificar y proponer soluciones innovadores que mejoren nuestra calidad de vida y tengan como foco la susten-
tabilidad. Para ello, deberán analizar su dia a dia y entorno, y así posteriormente idear y diseñar una propuesta que se verá 
ejemplificada en una maqueta construida a partir de materiales reciclados.

https://www.youtube.com/watch?v=QijseDMPiEc


RECURSOS EDUCATIVOS

Meta comprensión: Proponer nuevas soluciones basadas en la interdisciplinariedad, para dar respuesta a necesidades del 
entorno.

Pregunta guía: ¿Cómo podríamos diseñar objetos y/o servicios que impacten en nuestra calidad de vida y la sustentabilidad 
del mundo?

Desafío asociado: Diseñar un objeto o servicio que responda tanto a las necesidades de los individuos como a las problemáti-
cas medioambientales presentes en la actualidad

Flujo de actividades 

1.- Presentación: se muestra video “MATERIALES VIVOS”, revisan 
datos contingentes a la cápsula para levantar conocimientos 
previos. Las y los estudiantes deberán indagar en las temáticas 
abordadas en la cápsula, con el fin de tener referencias para el 
trabajo posterior:
a. ¿qué necesidades ves en tu entorno y te gustaría cambiar? 
¿cómo crees que darle solución a esto podría impactar a nuestro 
planeta?
b. ¿qué soluciones (productos y/o servicios) ya existen que den 
respuesta a necesidades de nuestro entorno y a problemáticas 
medioambientales? 
c. ¿cómo la tecnología nos ayuda a generar objetos o servicios que 
contribuyan al cuidado de nuestro medioambiente?

Posterior a esto, deberán realizar una bitácora (en papel o digital), 
donde deberán incorporar distintos elementos de su proceso de 
indagación de necesidades:
- Fotos
- Datos 
- Dibujos
- Opiniones
- Reflexiones asociadas

2.- Ideación y diseño de la propuesta: habiendo identificado 
previamente la necesidad a resolver, las y los estudiantes 
deberán diseñar un objeto y/o servicio que solucione la necesidad 
identificada, y que a su vez tenga impacto en el medioambiente. 
Considerar realizar una argumentación y justificación del diseño 
elegido basado en un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas).  Esta etapa del diseño debe ser en papel 
o digital, mediante la realización de un bosquejo de la propuesta.

3.- Prototipado: las y los estudiantes deberán realizar una 
maqueta de su diseño, de acuerdo a la información recabada 
anteriormente. En caso de diseñar un objeto, deberán utilizar 
materiales reciclados para la creación de su maqueta, y en 
caso de diseñar un servicio, deberán realizar una infografía 
describiendo los componentes claves de su propuesta.

4.-  Presentación del prototipo de objeto y/o servicio, haciendo 
énfasis en la necesidad a resolver, y cómo el diseño generado 
contribuye al cuidado del medioambiente. Además, destacar las 
múltiples disciplinas que debiesen trabajar en conjunto para la 
realización de este objeto y/o servicio.

Instrumento de evaluación 

→ Se sugiere una lista de cotejo para que el docente 
pueda evaluar la presentación de los distintos 
elementos exigidos en la bitácora.

→ Se sugiere evaluar a través de una rúbrica 
análitica, la cual, será utilizada por las y los 
estudiantes, para que puedan evaluarse entre pares.

→ Se sugiere utilizar una lista de cotejo para que el 
docente pueda evaluar el prototipo realizado por cada 
equipo de trabajo.

→ Se sugiere utilizar una rúbrica analítica para 
evaluar la presentación del prototipo junto con 
la presentación de éste, además de realizar una 
autoevaluación por parte de las y los estudiantes para 
que ellos puedan evaluar todo su proceso.

Cierre:  En relación a la discusión sobre los problemas éticos que podrían generar conflicto, ¿qué mejoras le harían al mode-
lo de prototipo representado? Se sugiere incentivar el dialogo con las y los estudiantes en torno a las siguientes preguntas: 
¿qué aprendieron? ¿cómo lo aprendieron? ¿qué utilidad tiene esto para sus vidas? 



NANOCIRUJANO
¿Te imaginas estar dentro del 

cuerpo humano? Pasear por las 
paredes del corazón o tomarte 

una selfie junto a los alvéolos de 
un pulmón...por ahora, imposible 

para una persona, pero no para 
un robot.

Vicarious Surgical es 
un robot creado por 

ingenieros del MIT que 
“encoge a los cirujanos” para poder llegar a puntos pequeños y 
difíciles al interior del cuerpo.

¡Casi como si estuviese dentro del 
cuerpo...sólo que virtualmente!

Sin darnos cuenta, la realidad 
virtual pasó del entretenimiento a 
convertirse en una herramienta 
más beneficiosa de lo que 
creíamos.

Este pequeño Dr. Robot se inserta en el cuerpo a través de 
una diminuta incisión, cuenta con una cámara que son sus 
ojos y dos brazos para operar. Cirujanos de todo el mundo, 
podrán manejarlo gracias a un casco de realidad virtual que 
les permite ver el interior de una persona en primer plano, y 
manipular el robot con sus controles.

Puedes ver el contenido en este link

RECURSOS EDUCATIVOS

Imagínate: en un país 
como Chile, estos Drs. 
Robots permitirían 

operaciones donde ni 
cirujano ni paciente 
deba moverse de su 

ciudad.

Y a ti ¿A qué mundos te gustaría 
entrar con este pequeño Robot?

https://www.youtube.com/watch?v=vyzhLgsqDNI


RECURSOS EDUCATIVOS

Categoría | La Ética de la Tecnología

3ro y 4to medio | Ciencias - Filosofía - Lenguaje | Priorización curricular

Haz click aquí para ver la cápsula

Datos contingentes de las cápsulas:

1.- Si un día estás resfriado o te duele el estómago, ¿te gustaría que un Nano Robot lleve el medicamento al interior de tu 
cuerpo? La ciencia de la medicina está desarrollando infinitas posibilidades para utilizar estas tecnologías en diagnósticos y 
tratamientos de enfermedades menos invasivas en el cuerpo humano.

2.- Los diminutos robots son mil veces más pequeños que el grosor de un cabello humano, ¿te los puedes imaginar? Están 
compuestos por fibra de seda, polímeros y nanocables magnéticos. Al momento de ser introducidos en el flujo sanguíneo, 
aplicarían un campo magnético oscilante para propulsarse a través del cuerpo humano, ¡sería como una nave espacial nave-
gando por tu cuerpo!

3.- Las primeras preguntas que se tuvieron que resolver sobre los Nano-robots fueron: ¿Con qué materiales los fabricamos? 
¿Cómo los hacemos funcionar? ¿Cómo los movemos?, mientras se dan respuestas y alternativas a estás primeras interro-
gantes, se realizan variadas pruebas de ensayo y error para lograr el prototipo ideal, y en este camino de búsqueda van sur-
giendo nuevas interrogantes. Cuando se cree que el prototipo de Nano Robots está listo, viene la consulta a un equipo médico 
de ética profesional, preguntas como: ¿en qué pacientes se realiza la prueba? ¿qué enfermedades priorizamos por sobre 
otras? ¿a qué lugares se distribuirá primero esta tecnología? ¿A qué profesionales capacitamos primero? Como puedes ver 
el camino es largo para poder tener disponible estás nuevas tecnologias de la medicina.

1.- Ciencias, 
Unidad 1: 

Innovación 
tecnológica: 

¿Hasta dónde 
llegaremos?

2.- Filosofía, 
Unidad 2: La ética 

permite evaluar 
y mejorar los 
supuestos de 

nuestros actos

3.- Lenguaje

OA 02
FG-CITS-3y4-OAC-02
Explicar, basados en investigaciones y modelos, 
cómo los avances tecnológicos (en robótica, 
telecomunicaciones, astronomía, física 
cuántica, entre otros) han permitido al ser 
humano ampliar sus capacidades sensoriales 
y su comprensión de fenómenos relacionados 
con la materia, los seres vivos y el entorno.

OA 02
FG-FILO-4M-OAC-02
Formular preguntas filosóficas referidas a la 
praxis que sean significativas para su vida, 
considerando teorías éticas fundamentales 
y conceptos como la justicia, la libertad y la 
igualdad.

OA 06
FG-LELI-3M-OAC-06
Producir textos (orales, escritos o 
audiovisuales) coherentes y cohesionados, 
para comunicar sus análisis e interpretaciones 
de textos, desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el lenguaje, entre 
otros propósitos: - Aplicando un proceso de 
escritura* según sus propósitos, el género 
discursivo seleccionado, el tema y la audiencia. 
- Adecuando el texto a las convenciones del 
género y a las características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones 
culturales). *El proceso de escritura incluye las 
etapas de planificación, elaboración, edición y 
revisión.

Estudiantes  indagan en torno a investigaciones 
y modelos tecnológicos en salud, presentados 
en una minuta de síntesis

Estudiantes realizan cuestionamientos 
filosóficos aplicados en un debate

Estudiantes construyen un tipo de texto (oral, 
escrito o audiovisual) para justificar su postura

Tercero y Cuarto Medio 
Objetivos de aprendizaje:

https://www.youtube.com/watch?v=vyzhLgsqDNI


RECURSOS EDUCATIVOS

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: A través de esta experiencia de aprendizaje, las y los estudiantes 
deberán analizar los beneficios y riesgos que conlleva implementar tecnologías como el “doctor robot”, considerando el 
impacto que puede tener en la salud de nuestro país. Para ello, deberán utilizar habilidades de indagación y reflexión, con 
el propósito de analizar el impacto de estas tecnologías, generar un artículo científico informativo que pueda ser difundido 
hacia otras personas.

Meta comprensión:  Analizar beneficios y riesgos vinculados al avance de la tecnología en salud, a partir de visiones 
científicas y éticas

Pregunta guía: ¿Qué beneficios y riesgos ofrece el doctor robot para la salud del país?

Desafío asociado: Producir un texto (oral, escrito o audiovisual) que permita explicar a la ciudadanía esta nueva tecnología, 
sus beneficios y riesgos, invitándolos a generar una opinión al respecto.

Flujo de actividades 

1.- Presentación: se muestra cápsula “NANOCIRUJANO”, 
a partir de la cual las y los estudiantes deben revisar datos 
contingentes a la cápsula para levantar conocimientos e 
intereses asociados. Adicionalmente, las y los estudiantes 
deberán desarrollar un “diccionario científico de encoger al 
cirujano”, para el cual tendrán que seleccionar 10 conceptos 
asociados a esta temática, describiéndoles de acuerdo a la 
información indagada.

2.- Indagan sobre investigaciones, modelos y avances sobre 
tecnología en robótica aplicada a salud y la situación en 
Chile en relación a aquellos avances, a partir del cual las y 
los estudiantes realizan una infografía tipo resumen según 
la información obtenida.

3.- Preparan y realizan un debate sobre los beneficios y 
riesgos de la robótica aplicada a la salud para la situación 
actual del país, a partir de las indagaciones realizadas.

4.- Producen un artículo científico para dar a conocer las 
conclusiones que se obtienen en el debate y finalmente lo 
presentan al resto del curso. 
La estructura del artículo debe ser la siguiente:
a. Título interesante
b. Breve resumen (5-10 líneas) de la temática a abordar
c. Introducción
d. Descripción del tipo de tecnología analizada y avances 
de ésta
e. Discusión, que considere los alcances éticos de su 
implementación. 
*Extensión máxima: 2 planas.

Instrumento de evaluación 

→ Se sugiere la utilización de una rúbrica analítica 
que considere una escala de logro asociada a distintos 
elementos, tales como: lenguaje técnico, presentación 
y orden.

→ Se propone utilizar una autoevaluación para 
que las y los estudiantes evaluen su proceso de 
indagación y por otro lado, una lista de cotejo para 
que el docente pueda revisar los elementos que 
deben estar presentes en la infografía.

→ Se sugiere utilizar una rúbrica holística para 
evaluar la participación en el debate y una co-
evaluación para evaluar la preparación del debate 
realizada por el equipo de trabajo.

→ Se sugiere utilizar una rúbrica analítica para 
evaluar el artículo científico junto con la presentación 
de éste, además de realizar una autoevaluación por 
parte de las y los estudiantes para que ellos puedan 
evaluar todo su proceso.

→ Se sugiere realizar una rúbrica analítica que 
considere el nivel de logro de los estudiantes en 
cuanto a la realización de la maqueta, la cantidad 
de elementos presentes en ésta, el vínculo con la 
interrupción del estado de hipnagogia y el fomento de 
la creatividad, etc.su explicación, el tipo de edición del 
video, la duración del video, etc.

Cierre: En relación a lo aprendido, ¿cuál es tu postura en torno a la utilización del doctor Robot en Chile? Se sugiere 
incentivar el dialogo con las y los estudiantes en torno a las siguientes preguntas: ¿qué aprendieron? ¿cómo lo aprendieron? 
¿qué utilidad tiene esto para sus vidas? 



DATOS EQUIPO

Producción general:
Fundación VTR 

Curricularización:
Fundación Chile
Educación 2020

Ilustraciones
Daniel Cárcamo

Cápsulas animadas: 
Por la razón y la ciencia 
Tres Tercios

Investigación y textos:
Fundación VTR y Agencia Felicidad

Diseño:
Agencia Felicidad







www.fundacionvtr.cl 

Encuéntranos en redes 
sociales como @FundacionVTR

http://www.facebook.com/FundacionVTR/
https://www.instagram.com/fundacionvtr/
https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/
http://www.fundacionvtr.cl 
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