
Objetivos de Aprendizaje que serán evaluados: 

 

(OA 1) 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, han mantenido hasta el 
presente y aspectos que han cambiado. 

(OA 3) Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios (palabras, 
alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles (idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y reconocer 
nuestra sociedad como mestiza. 

El RUT debe ser escrito sin puntos con guion 

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) 
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Segundos Básicos 

 
 

 

Instrucciones 

Las actividades que has realizado durante este período son parte de los contenidos de 

la Unidad 3.  Estos deben ser medidos para conocer tus avances, para eso realizaremos 

en la plataforma https://www.aprendolibre.cl, una evaluación que lleva como nombre 

EVALUACIÓN UNIDAD 3. 

Dirígete 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, dirígete a la pestaña “Notificaciones”, o bien, “Pruebas curriculares” 
 

Escoge la evaluación que lleva por nombre EVALUACIÓN UNIDAD 3 ID 29466 
 

Son 17 preguntas de alternativas, en donde debes aplicar todo lo aprendido. 
 

Puede responder desde el martes 13 de octubre desde las 10:00 AM, hasta el día 
jueves 29 de octubre hasta las 21:00 PM. 

 
Los resultados los podrá ver desde el día 29 de octubre a las 22:00 PM. 

 
Puedes usar el siguiente link para ingresar directamente a la evaluación: 

alumnos.aprendolibre.cl/evaluaciones/29466/realizar  
 

En caso de tener algún problema en ingresar a la página, favor escribir al correo de 
tu profesora jefe, según corresponda. 

 
2° Básico A: paula.sanchez@colegiosancarlosquilicura.cl  

2° Básico B: rocio.perez@colegiosancarlosquilicura.cl  

2° Básico C: jacqueline.ortiz@colegiosancarlosquilicura.cl 

2° Básico D: maria.zuniga@colegiosancarlosquilicura.cl 
 

NO OLVIDES RESPETAR LOS PLAZOS. 

ÁNIMO, QUEDA POCO Y JUNTOS VAMOS A SALIR 
ADELANTE. 

https://www.aprendolibre.cl/
https://www.aprendolibre.cl/
https://www.aprendolibre.cl/
mailto:paula.sanchez@colegiosancarlosquilicura.cl
mailto:rocio.perez@colegiosancarlosquilicura.cl
mailto:jacqueline.ortiz@colegiosancarlosquilicura.cl
mailto:maria.zuniga@colegiosancarlosquilicura.cl

