
 

 

 

 

SEMANA 23 ACTIVIDAD 1 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Tiempo de trabajo: 45 minutos  
  

Objetivos de Aprendizaje:  
 

(OA 2) Reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito. 

(OA 3) Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), reconociendo, separando y 

combinando sus fonemas y sílabas. 
(OA 4) Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-sonido en diferentes 

combinaciones: sílaba directa, indirecta o compleja y dígrafos rr-ll-ch-qu. 
(OA 10) Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información 
explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
(OA 13) Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
(OA 14) Escribir oraciones completas para transmitir mensajes. 
(OA 17) Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como: 

cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, leyendas. 

  

Instrucciones:   
  
Estimados alumnos, en la asignatura de LENGUAJE hemos estado trabajando distintos 
contenidos relacionados con LECTURA, ESCRITURA Y COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
 
¡AHORA, veremos qué hemos aprendido…! 
  

Para esto debes ingresar  a la página: http://www.aprendolibre.cl     

Una vez ingresado, el portal Aprendo libre solicita, RUT del alumno, y como contraseña, 
los cuatro primeros dígitos del RUT del estudiante.  Pídele ayuda a un adulto para ingresar 
si es necesario.  

  

  
 
Al ingresar debes:  
  

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

2.- Escoge la “EVALUACIÓN FORMATIVA.”  

3.- Debes responder 15 preguntas en un tiempo de 30 minutos.    

4.- La prueba la puedes realizar desde el 28 de septiembre hasta el 09 de Octubre.  

 
  
 

  

El RUT  del estudiante   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)   
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