
CONTENIDO CURRICULAR
E-LEARNING Y EXPERIMENTOS
Revoluciona la ciencia en la sala de clases con
tecnología y experimentación

Presentación



Educación científica
para la vida

Nuestra misión como BioClass consiste en promover y desarrollar el
pensamiento científico de las y los estudiantes para llegar a formar

ciudadanos críticos y alfabetizados científicamente, que contribuyan
a mejorar el mundo en el que vivimos.

¿Sabías que en LATAM hay 130 millones de estudiantes en
etapa escolar, y que menos del 50% llega a comprender

el real valor de la ciencia en el colegio?
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¿Cómo lo
hacemos?

Exponer un caso o situación de la vida real
Nuestro equipo BioClass ha seleccionado y adaptado más de
100 contextos reales a los contenidos requeridos por el MINEDUC
y sus Objetivos de Aprendizaje.

Presentar contenidos curriculares
Contamos con más de 80 lecciones digitales que permiten
cubrir los contenidos de 7 asignaturas científicas desde 1ro a 4to
medio.

Complementar con experiencias de laboratorio
Proponemos un set de 20 experiencias prácticas de laboratorio
que se contextualizan en desafíos de la vida cotidiana.

Le entregamos un nuevo sentido y propósito al aprendizaje de las
ciencias, mediante la exposición de casos y situaciones de la vida
cotidiana que luego transformamos en lecciones e-learning y
experiencias científicas de laboratorio.



El formato de
implementación

Sistema

Proponemos dos formas en las que puedes revolucionar la forma en que

tu colegio vive la educación científica.

80 lecciones en 7 asignaturas.
Clases descargables.
Evaluaciones digitales y
reportería de resultados.
Laboratorios virtuales Phet.
Realidad aumentada.
Personalización de contenidos.
Creación de grupos y cursos.

Consiste en una Plataforma e-
learning que incluye contenido
digital alineado al curriculum
nacional de ciencias

Digital
Sistema

Figital

20 lecciones de experimentos.
Materiales y equipos para realizar
todas las experiencias.
Evaluaciones y reportería de
resultados para el docente.
Sistema de calificación y
retroalimentación.
Métricas de rendimiento y resultado
para los estudiantes.

El sistema Figital incluye la entrega de
materiales y equipos de laboratorio
para realizar los experimentos
propuestos en nuestras lecciones
digitales.

Incluye el todas las características del
sistema digital.



Sistema Digital
Contenidos curriculares

Nuestra plataforma educativa está pensada para que docentes y
estudiantes se encanten de la ciencia a través de lecciones digitales
que exponen situaciones de la vida real a través de videos, imágenes,
audios, gifs y texto redactado de forma amigable y cercana.

Biología
1ro y 2do Medio

Química
1ro y 2do Medio

Ciencias de la
Salud

Ciencias para la
Ciudadanía

Biología Celular
y molecular

Cómo funciona

Veamos este caso: La profesora Javi necesita enseñar Cambio climático en su
curso de 3ro medio de Ciencias para la Ciudadanía... veamos cómo lo hace
con BioClass:

Encuentra la lección que busca en
nuestra librería digital y la agrega a
su lista personal.

Crea un grupo (su 3ro medio) y
comparte la lección con sus
estudiantes quienes ahora pueden
ver los contenidos digitales.

Recibe y retroalimenta los resultados
de las actividades que sus
estudiantes completan en línea.

No se complica la vida creando
presentaciones de clases, ya que las
puede descargar desde BioClass y
proyectarlas en presencialidad.

¡Estoy
feliz!



Detalles del
sistema
La experiencia digital está basada 100% en el uso de la plataforma e-

learning BioClass.

Este sistema incluye variadas lecciones alineadas a los Objetivos de

Aprendizaje (OAs) del currículum nacional.

DIGITAL

L I B R E R Í A  D E  L E C C I O N E S

Acceso a más de 80 lecciones digitales de contenido y
experimentos en 7 asignaturas. Nuestras lecciones son
100% personalizables y editables por la o el docente.

R E C U R S O S  D E S C A R G A B L E S

Presentaciones de clases listas en formato PowerPoint,
Pautas de evaluaciones y Contenido digital exportable a
PDF en el caso de que tengas dificultades de conexión a
internet con tus estudiantes.

S I M U L A D O R E S  D E  L A B O R A T O R I O

Acceso directo a los Laboratorios virtuales Phet, donde
puedes compartir o proyectar experiencias prácticas de
química, física y biología con tus estudiantes.

G R U P O S  -  R E P O R T E R Í A  -  R E T R O A L I M E N T A C I Ó N

Adicionalmente, las y los docentes pueden crear grupos de
estudiantes y descargar reportes de resultados de
cuestionarios o ensayos para calificar y enviar
retroalimentación personalizada.



Asignaturas de 1ro a 4to medio.
Biología, Química, Ciencias para la
Ciudadanía, Ciencias de la Salud y
Biología Celular y Molecular.

Lecciones digitales en formato e-
learning.

Clases pre-diseñadas en PowerPoint
y descargables para usar como
presentación.

7

+80

+80

Alineado al currículum nacional y sus OA

Detalles de
cobertura

Actividades evaluables en formatos de:

Cuestionarios
Trabajos Word
Dibujo
Preguntas abiertas

Incluye reportería docente y posibilidad de
retroalimentar respuestas de forma individual.

DETALLE DIGITAL



Sistema Figital
Experimentos de laboratorio

El sistema Figital no solo apoya el aprendizaje científico desde lo
curricular, sino que, además, se complementa entre lo físico y lo digital
para crear una experiencia de aprendizaje que combina nuestra
tecnología e-learning con experiencias prácticas de laboratorio que
resultarán cautivantes para los estudiantes y sus profesores.

Cómo funciona

Nuestra profe Javi propone un experimento de Cs. para la Ciudadanía a sus
estudiantes donde, además, necesitará obtener reportes para calificar y
retroalimentar sus resultados.
Veamos cómo lo hace utilizando el sistema Figital:

Asigna la lección de experimento a sus
estudiantes.

Las y los estudiantes acceden a revisar el contenido,
procedimientos experimentales y actividades evaluadas.

Realiza la experiencia práctica con sus estudiantes quienes luego
registran sus resultados y son retroalimentados por la profesora
Javi.

El sistema incluye todos los material y equipamiento para que
realices la experiencia práctica de laboratorio que proponen
nuestras lecciones.



Detalles del
sistema
Una revolucionaria experiencia que combina nuestra plataforma digital

con experiencias prácticas de laboratorio que incluyen materiales y

equipamiento.

Son 20 experiencias totales que puedes realizar.

Acá mencionamos solo algunas para que te hagas una idea:

FIGITAL

ADN DETECTIVE
Biología Celular y Molecular
Tus estudiantes se transforman en detectives moleculares y
aprenden los fundamentos detrás de la técnica de
Electroforesis de ADN. 

RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS
Ciencias naturales
Tus estudiantes comprenderán la importancia de administrar
correctamente los antibióticos y su uso en nuestra vida y cómo
nos ayudan a luchar contra enfermedades.

NUESTRO RÍO HA SIDO CONTAMINADO
Química
Introduce a las y los estudiantes en la química verde y cómo
podemos utilizar procesos electroquímicos para biorremediar
aguas que han sido contaminadas por la acción humana.

BIOPLÁSTICOS ECOAMIGABLES
CS para la Ciudadanía
Los plásticos contaminan nuestro planeta y debemos comenzar a
pensar en alternativas biodegradables y eco-amigables. Empodera a
tus estudiantes para que creen soluciones reales a este problema.



DETALLE FIGITAL

Experiencia de laboratorio Lineamiento
Principio

experimental

Detección de diabetes Biología; Cs. de la Salud
Test simulado de ELISA y
Uroanálisis

VIH: El enemigo silencioso
Cs. naturales; Biología; Cs de
la salud; Cs. para la ciudadanía

Test simulado para detectar
VIH por ELISA

¿Tengo COVID? Cs. de la salud
Test simulado de SARS CoV
2 con test rápido

Descubriendo el mundo invisible Cs. naturales Microscopía general

Tipos celulares Cs. naturales
Microscopía y clasificación
GRAM

¿Microorganismos en mi yogurt? Cs. naturales
Microbiología y bioproceso
de alimentos

Resistencia a antibióticos y
alternativas naturales

Cs. naturales; Cs para la
ciudadanía

Microbiología y ensayos en
discos

¿Son efectivos los desinfectantes de
mi hogar?

Cs. naturales; Cs para la
ciudadanía

Microbiología y ensayos en
discos

Haz tu propio equipo de análisis de
ADN

Biología Celular y Molecular
Electroforesis y análisis de
ADN (simulado)

ADN Detective: ¿quién es el culpable? Biología Celular y Molecular Electroforesis de ADN

El tamaño de nuestros genomas
Biología; Biología Celular y
Molecular

Electroforesis de ADN

ADN y lo que nos hace diferentes
Biología; Biología Celular y
Molecular

Electroforesis de ADN

Experiencias 
Parte 1 de 2



Experiencia de laboratorio Lineamiento
Principio

experimental

Algo contaminó el agua de nuestro río Química; Cs para la ciudadanía
Electroquímica y
coagulación de soluciones

¿Qué tan naturales son nuestros
alimentos?

Química Cromatografía de alimentos

Creando mi propio detergente Cs. para la ciudadanía
Mezcla de solventes
químicos

No más plástico en nuestro planeta
Química; Biología; Cs para la
ciudadanía

Preparación de plásticos
biodegradable.

¿Cómo detectar el SARS CoV-2 por
PCR?

Biología Celular y Molecular
Taller manual del proceso
molecular del qPCR

Salvemos los árboles con biopapel
Biología; Cs. para la
ciudadanía

Preparación de biopapel
con papel reciclado

Jabón y aceite reciclado ¿Cómo se
relacionan?

Química; Biología; Cs para la
ciudadanía

Preparación de jabones con
aceite usado

DETALLE FIGITAL
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Incluye Formato digital Formato Figital

Lecciones digitales todas 
las asignaturas | 100%
editables ✓ ✓

Reportería docente y
retroalimentación ✓ ✓

Recursos descargables ✓ ✓

Experimentos digitales ✓ ✓

Material de laboratorio y
equipamiento X ✓

Asesoría experimental X ✓

Valores IVA incl. desde $1.200.000* desde $2.750.000**

Valores de
suscripción anual

(*) El valor variará según del total de estudiantes registrados en la plataforma.
La plataforma es una suscripción anual por lo que debe renovarse año a año.

(**) El valor variará dependiendo de la adquisición opcional de los equipos de laboratorio y del
número de estudiantes que desee registrar en la plataforma.
El año siguiente sólo se cobra la renovación de la plataforma digital y, opcionalmente, los materiales
consumibles de reposición de stocks.

ciencias@bio-class.com

Link de reuniones

Teléfonos: +569 9701 5379 
                    +569 5818 4557 

Contacto:

https://meetings.hubspot.com/ciencias


GRACIAS

bioclassonline.com
Website

+569 97015379
Teléfono

ciencias@bio-class.com
Email


