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SUGERENCIAS DE SITIOS WEB
MATEMÁTICA
A CONTINUACIÓN ENTREGAMOS SUGERENCIAS DE SITIOS WEB COMO APOYO PARA
PREPARAR LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL AÑO 2016, CONSIDERANDO LOS
TEMARIOS DE ESTUDIO. ESTOS SITIOS INCLUYEN CONTENIDOS, TEMAS Y ACTIVIDADES
QUE LE SERVIRÁN TANTO PARA LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS QUE
EVALÚAN EL CURRÍCULUM DEL DECRETO Nº257 (Matemática y Educación Matemática),
COMO PARA LAS PRUEBAS DE MODALIDAD FLEXIBLE QUE EVALÚAN EL CURRÍCULUM DEL
DECRETO Nº211 (Cálculo y Representación del Espacio y Matemática).
SITIO WEB: YO ESTUDIO
Dirección URL: http://www.yoestudio.cl
Al ingresar a la página, regístrese como usuario para poder acceder al material
seleccionado para el sector de Matemática. En la parte superior de la página, donde
dice Buscar, escriba Matemática y se desplegará un menú con diferentes actividades.

SITIO WEB: PROFESOR EN LÍNEA
Dirección URL: http://www.profesorenlinea.cl
Al ingresar a la página seleccione en el nivel superior el curso que desea consultar,
luego ingrese a la opción Matemática, y encontrará diversos recursos según cada
unidad de aprendizaje del curso que seleccionó.
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SITIO WEB: SECTOR MATEMÁTICA
Dirección URL: http://www.sectormatematica.cl
En la parte superior de la página seleccione E. Básica o E. Media según sea su
interés, una vez allí, en la parte inferior de la página hallará un listado de contenidos y
actividades a los que tendrá acceso.

SITIO WEB: CURRICULUM EN LÍNEA
Dirección URL: http://www.curriculumenlinea.cl/
En la parte superior de la página ponga el cursor sobre la opción Matemática, se
desplegará un menú con los cursos de 1° a 8° Básico, ingrese a uno de los cursos y
aparecerá un menú, con las categorías de Actividades, Lecturas e Imágenes y
Multimedia.

SITIO WEB: VITUTOR
Dirección URL: http://www.vitutor.com/
En la parte derecha hay un menú, ingrese a la opción Matemáticas y se desplegará un
listado de contenidos categorizados en los temas de Aritmética, Álgebra, Geometría,
Trigonometría, Estadística y probabilidad, entre otros. Al entrar en cada categoría,
encontrará diversos recursos.
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SITIO WEB: FMAT
Dirección URL: http://www.fmat.cl/
En la parte superior hay un menú, ingrese a la opción Enseñanza Básica o Enseñanza
Media según sea su interés. Al seleccionar un curso, encontrará diversos recursos
clasificados en contenidos, ejercicios y consultas.

SITIO WEB: EDUCATINA
Dirección URL: http://www.educatina.com/
En el inicio aparece un buscador que dice: ¿Qué quieres aprender?, ingrese un tema o
contenido, por ejemplo Teorema de Pitágoras, y se desplegará un listado de recursos.
Si busca apoyo audiovisual, este sitio, en la parte inferior, permite consultar una
biblioteca de videos educativos por materia, ingrese a la opción Matemáticas y se
desplegará un menú con temas como Álgebra, Aritmética, Geometría, Trigonometría,
Probabilidad y Estadística. Al escoger uno de los temas se abrirá un listado de
subtemas, encuentre el que busca y encontrará un video que le explicará el contenido.
Este sitio también ofrece una gran cantidad de recursos, como ejercicios y problemas.

Para revisar otros materiales de apoyo ingrese a:
www.mineduc.cl

