
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

EVALUACION FORMATIVA N°1 “UNIDAD 1” 

CUARTOS BÁSICOS 

 

¡Buenos días, mí querido estudiante!  Como recuerdas, las actividades que has realizado hasta el momento, se 

han tratado sobre los contenidos de la Unidad 1.  

Las guías de las semanas anteriores te servirán de ayuda para esta nueva actividad, demostrando nuevamente 

tus conocimientos en compañía de su apoderado en la Plataforma “Aprendo Libre”. 

 

Para eso, diríjase a la página https://www.aprendolibre.cl  

 

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

 

 

 

 

  

  

  

  

 Al ingresar, diríjase a la pestaña “Notificaciones”, o bien, “Pruebas curriculares” 

 Escoja la evaluación “Unidad 1”  

 Son 17 preguntas de alternativas con un tiempo de 35 minutos respecto a los contenidos  tratados 

sobre la Unidad 1. 

 Puede contestar desde el lunes 15 - 06 a las 00:00 AM, hasta el día domingo 28 - 06 a las 21:00 

PM. 

 Los resultados los podrás ver desde el día 29-06 a las 19:00 PM. 

 En caso de que tenga algún problema en ingresar a la página, favor de escribir al correo 

profemyriamherrera@gmail.com y le enviaré actividad en formato PDF. 

 Recuerda, tu eres capaz de responder esta evaluación sin problema, solo te tienes que concentrar, pero 

sobre todo confiar en tus conocimientos y en ti mismo. 

SUERTE, ¡¡ERES EL MEJOR!! 

Nombre Curso Fecha 

 
4° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

35 minutos aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Orientarse en el espacio, utilizando categorías de 

ubicación absoluta (coordenadas geográficas) y relativa 

 

Objetivos de Aprendizaje que serán evaluados:  

 

OA6 Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y meridianos). 
OA8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, idiomas, países y 
grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
OA7: Distinguir recursos naturales renovables y no renovables, reconocer el carácter limitado de los recursos naturales y 
la necesidad de cuidarlos, e identificar recursos presentes en objetos y bienes cotidianos. 
OA9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distribución geográfica, su uso, y 
la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 
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El RUT debe ser escrito sin puntos con guión y dígito 

verificador, (por ejemplo 12345678-9)  

La contraseña debe ser los cuatro primeros dígitos de 

su RUT (siguiendo el ejemplo anterior, la contraseña 

sería 1234) 

https://www.aprendolibre.cl/
mailto:profemyriamherrera@gmail.com

