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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
ENSAYO N°1  

https://www.aprendolibre.cl  
Cuartos Básicos  

 
Objetivos del Aprendizaje que serán evaluados: 
 
1.- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; determinando las consecuencias de hechos o 
acciones; describiendo y comparando a los personajes; describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto; reconociendo el problema y 
la solución en una narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes; comparando diferentes textos 
escritos por un mismo autor.  (OA 4) 
 
2-Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; utilizando los 
organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica; comprendiendo la información 
entregada por textos discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas; interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando 
información; respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si?; formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. (OA 6)  
 

3- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos (OA 7)  
 

4.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, 
comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc. (OA 11) 
 

5.- Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, testimonios, relatos, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; formulando preguntas para 
obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la comprensión; estableciendo relaciones entre distintos textos; respondiendo preguntas 
sobre información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado.  (OA 23)   

 

Instrucciones 
 
Las actividades que has realizado durante este periodo son parte de los contenidos de la 

Unidad 1, 2 y 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 

ENSAYO N° 1.  
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. 
  

 
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) 

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




 Escoja la evaluación ENSAYO N°1 ID 29114

 Son 15 preguntas de alternativas, en donde debes aplicar todo lo aprendido.

 Puede responder desde el lunes 05 de octubre desde las 08:00 AM, hasta el día viernes 
09 -05 a las 20:00 PM.



 Los resultados los podrá ver desde el día 12 de octubre a las 08:00 AM.




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



 

4° Básico A: karen.arriagada@colegiosancarlosquilicura.cl 

4° Básico B: elizabeth.vasquez@colegiosancarlosquilicura.cl 

4° Básico C: myriam.herrera@colegiosancarlosquilicura.cl 

4° Básico D: vania.arostica@colegiosancarlosquilicura.cl 
 

NO OLVIDES RESPETAR LOS PLAZOS. 

¡VAMOS, ATRÉVETE Y CONFÍA EN TUS CAPACIDADES! 
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