
 

 

 

                          Guía de aprendizaje: 
“Evaluación plataforma aprendo libre” 

Unidad 1 

 

 

¡Buenos días, mis queridos estudiantes!  Como recordarán, las actividades que ha realizado hasta 

el momento se han tratado sobre los contenidos de la Unidad 1.  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, diríjase 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”  

- Escoja la evaluación “Evaluación unidad 1”  

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

sobre la Unidad 1.  (Puede ayudarse con las guías anteriores, vídeos y con apoyo de su apoderado)  

- Puedes contestar desde el lunes 10-08 a las 08:00 AM, hasta el día domingo  16-08 a las 23:00 PM. 

- Los resultados los podrá ver desde el día 17-08 a las 11:00 PM. 

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

vania.arostica@colegiosancarlosquilicura.cl  y le enviaré actividad en formato PDF. 

Nombre Curso Fecha 

 
4° A – B – C -D 

 

_______ / _______ / ______ 

Objetivos del aprendizaje que serán evaluados:  
 

OA1: Representar y describir números del 0 al 10 000: contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 000 en 
1 000; leyéndolos y escribiéndolos; representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica; comparándolos 
y ordenándolos en la recta numérica o la tabla posicional; identificando el valor posicional de los dígitos hasta 
la decena de mil; componiendo y descomponiendo números naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de 
acuerdo a su valor posicional.  
OA3: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1 000: usando estrategias 
personales para realizar estas operaciones; descomponiendo los números involucrados; estimando sumas y 
diferencias; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que incluyan adiciones y sustracciones; aplicando 
los algoritmos en la adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. 
OA4: Fundamentar y aplicar las propiedades del 0 y del 1 para la multiplicación y la propiedad del 1 para la 
división. 
OA5: Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por números de un dígito: 
usando estrategias con o sin material concreto; utilizando las tablas de multiplicación; estimando productos; 
usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma; aplicando el algoritmo de la 
multiplicación; resolviendo problemas rutinarios. 
 

Colegio San Carlos de Quilicura 

Matemática/ 4° Básico 

V.A.G./ 2020 

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/
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