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Demostrando lo aprendido 

Hasta el momento hemos realizado actividades relacionadas a la ubicación de personas, 

lugares o elementos en cuadrículas, utilizando puntos de referencia y puntos cardinales, 

hemos trabajado con las principales líneas imaginarias de nuestro planeta (trópicos, polos, 

Línea del Ecuador y Línea de Greenwich), continentes y océanos y también trabajamos 

zonas climáticas y sus paisajes. 

En esta oportunidad debes demostrar lo aprendido en la plataforma “Aprendo Libre”. 

Debes dirigirte a la página http://www.aprendolibre.cl   

Una vez abierto el portal de Aprendo Libre se solicita, para ingresar, RUT y clave de acceso. 

Pídele ayuda a un adulto para ingresar si es necesario.  

 

Al ingresar, debes: (Recuerda pedirle ayuda a un adulto para ingresar si es necesario.)  

1.-Dirigirte a la pestaña “Notificaciones” o “Pruebas curriculares” 

2.-Escoge la evaluación “Historia1”. 

3.- Debes responder 12 preguntas en un tiempo de 24 minutos.  Las preguntas son de alternativas. 

4.- La prueba la puedes realizar desde el 11 de mayo (desde las 8 AM) hasta el 22 de mayo (hasta 

las 12 PM). 

5.- Podrás ver las respuestas de esta prueba a partir del día 23 de mayo desde las 8 AM. 

Nombre: Curso: 3°A-B-C-D Fecha: 

Objetivos de Aprendizaje: 
  

Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia y puntos cardinales.  (OA 6) 

Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en mapas y globos 

terráqueos.  (OA 7) 

Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo y dar ejemplos de distintos paisajes que pueden 

encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos.  (OA 8) 

El RUT debe ser escrito sin puntos, con 

guión y dígito verificador.   

(Ejemplo: 12345678-9) 

La contraseña corresponde a los cuatro 

primeros dígitos de tu RUT.  

(Ejemplo: 1234) 

http://www.aprendolibre.cl/

