
Objetivos de Aprendizaje: 

 

(OA1)  Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el período precolombino, incluyendo 
ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, 
herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, OA 2 idioma, creencias, alimentación y fiestas, 
entre otros. 
(OA7)  Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir la ubicación 
relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los puntos cardinales. 
(OA8)  Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, 
observando imágenes, y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los 
Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros). 
(OA15)  Identificar la labor que cumplen en beneficio de la comunidad servicios OA 16 como los medios de transporte y 
de comunicación y el mercado, y algunas instituciones encargadas de proteger nuestro patrimonio cultural y natural. 
 

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) 

 
 

Evaluación Formativa 
 

Nombre Curso Fec
ha 

 

2° A – B – C - D   /  /    

 

¡Hola, queridos estudiantes!  Como recordarán, las actividades que han realizado hasta 

el momento se han tratado sobre los contenidos de la Unidad 1 y 2.  Las guías de trabajo y 

el material de apoyo realizado las semanas anteriores le servirán de ayuda para esta 

nueva actividad, demostrando nuevamente sus conocimientos en compañía de su 

apoderado en la Plataforma “Aprendo Libre”. 

 

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

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

 

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

- Elige la evaluación “Control N°1” de historia. 

- Son 7 preguntas de alternativas con un tiempo de 20 minutos respecto a los contenidos tratados 

sobre la Unidad 1 y 2.  (Puedes ayudarte con las guías anteriores, videos y con apoyo de tu 

apoderado.) 

- Puede contestar desde el viernes 26-06 a las 11:00 AM, hasta el día miércoles 08-07 a las 11:00 
AM. 

- Los resultados los podrá ver desde el día jueves 09-07 a las 11:00 AM. 

- En caso de que tengan algún problema en ingresar a la página, favor de escribir al correo de tu 
profesora jefe y se les enviará la actividad en formato PDF. 
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