Plataforma
BioClass online

Transformamos la ciencia escolar en entretenidas
Lecciones e-learning alineadas al curriculum que tratan
situaciones contextualizadas y del mundo real

www.bioclassonline.com

APOYO CURRICULAR
EN CIENCIAS
Plan común y nuevas bases curriculares desde 1ro
a 4to medio

"Necesitamos
actualizar nuestros
conocimientos"
"Necesitamos
cautivar a nuestros
estudiantes"

"No tenemos material
especializado para ciencias.
Ni menos para las nuevas
asignaturas"

Profe de Ciencias

Educación e-learning
A diferencia del texto impreso la educación e-learning
permite acceder a contenidos y recursos educativos
ilimitados, dinámicos y que se actualizan
constantemente.

Digitalización escolar
Las comunidades educativas comienzan a adoptar
tecnologías y a aprender acerca del uso de
plataformas que hacen más fácil su día a día.

Mayores beneficios
ahorrando tiempo en el diseño de clases, seguimiento
y control del progreso de los estudiantes, menor costo
de materiales por estudiante.

ES TU
OPORTUNIDAD

Plataforma de
Educación Científica
online
BioClass online transforma la ciencia
escolar en cautivantes lecciones
digitales que promueven el desarrollo
de competencias científicas en los
estudiantes por medio de la exposición
de casos de estudios y noticias del
mundo real.

Asignaturas
disponibles

Biología *

Encuentra Lecciones que cubren los contenidos
curriculares desde 1ro a 4to medio

Química *
Ciencias para la Ciudadanía

Ciencias de la Salud

Biología Celular y Molecular

(*) A partir del 2022

METODOLOGÍA
La plataforma permite que los estudiantes desarrollen cada
una de las unidades y lecciones del curso de la siguiente
manera:

Estudiantes

¡Contexto!
Casos o noticias

Preguntas de
Reflexión

Contenido
científico

Cuestionarios

Controla el progreso de los estudiantes
Revisa las respuestas a las preguntas de reflexión
Visualiza el resultado de los cuestionarios
Recibe, evalúa y retroalimenta las evaluaciones de sus estudiantes

Docentes

Evaluaciones

para profesores y profesoras

Educación Presencial

Educación remota

Curriculum

Complementa y refuerza los
contenidos curriculares vistos
durante la clase

Los estudiantes pueden
acceder 24/7 a revisar los
contenidos y actividades

Lecciones 100% alineadas y
para lograr la cobertura
curricular del MINEDUC

Recursos
descargables
Descarga recursos de apoyo
para tus clases como
PowerPoints, evaluaciones,
Rubricas

Reportería y métricas
para el docente

Personalización
de contenidos

Información relevante acerca
del progreso y avance de los
estudiantes

Permite adaptar y/o crear
nuevos contenidos

para estudiantes

Contenido científico
Lecciones de biología, química,
y electivos científicos de 3ro y
4to medio

Multiplataforma
Acceso desde el PC o App móvil
(android o iOS)

Casos de estudio

Preguntas de Reflexión

Casos o noticias que permiten
trabajar los contenidos
curriculares desde el contexto

Preguntas no evaluadas que
permiten manifestar opinión,
sentimientos y emociones al
comienzo de cada lección

Acceso privado
Cuenta de usuario con acceso
24/7

Cuestionarios y Evaluaciones
Responden en línea y revisan
respuestas correctas e
incorrectas inmediatamente

Ciencia offline
Nos gusta decir que podrías estar
escalando el Everest y aún así podrías
aprender ciencia con BioClass online
agracias a la aplicación móvil que
permite funcionar sin estar conectado a
internet.

Solicita tu Demo
Disponible por 7 días
Acceso a:
Contenido e-learning
1 Clase pre-diseñada en PowerPoint por
asignatura
1 Pauta para de Evaluación por asignatura
No incluye registro de estudiantes ni
acceso a Panel de reportería

https://app-bioclassonline.com/prueba-gratis/

Registrarse

Pasos en la Implementación
A continuación se describe el proceso de implementación:

Activación de cuentas de uso docente
Se registra a los docentes y se crean los grupos de cursos,
niveles o asignaturas.
Se habilita el acceso

Capacitación en el uso de la plataforma
Se revisan los contenidos y se capacita a los docentes en las
funcionalidades del sistema.
Se indican los canales de soporte

Activación de cuentas estudiantiles
Se registra de forma masiva a los estudiantes.
Se comparte un video tutorial que indica como iniciar sesión,
igresar a los contenidos, responder los cuestionarios, etc.

CONTÁCTANOS
Ciencias@bio-class.com
Teléfono +569 97015379 - +569 5818 4557

www.bioclassonline.com

