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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍAS DE DIDÁCTICA DEL LENGUAJE 

(SEGMENTACIÓN SILÁBICA) 

Unidad 1: CONCIENCIA SILÁBICA.  

Nivel: KíNDER 

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Reconocer la efectividad del aprendizaje de 

contenidos. 

Analizar el proceso de aprendizaje. 

Evaluar tu desempeño cualitativamente. 

 

Habilidades Reconocer- analizar- evaluar  

Indicador de 

logro 

Autoevaluar los aprendizajes completando la rúbrica 

o pauta.  

 

 

Nombre: _________________________Curso:_____Fecha: ___/____/____ 

 

 

La autoevaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación. 

Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes. 

Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores. 

 

Actividad: Completar la rúbrica de autoevaluación (guía pintar 

círculos bajo el objeto) 

 

Instrucciones:  

1. Con la ayuda de un adulto, revisa tu trabajo y los criterios a 

continuación. 

2. Marca con una X la opción que más se acerca a tu realidad 

durante el proceso de aprendizaje. (puedes utilizar este mismo 

archivo) 

3. Si prefieres hacerlo de forma física y no cuentas con el medio 

de impresión, puedes adjuntar la fotografía con tu nombre, 

número de criterio y opción marcada.  

4. Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste 

archivo con tus respuestas a educadora Sandra  : 

sandrabr.peumayen@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Adicional P. Total  Nota 

65 puntos 

50 = 7.0 

36 = 4.0 

    

 

 

 

about:blank
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¡Antes de comenzar, recuerda!  

Lo más valioso que tenemos los seres humanos, es la capacidad de 

ser mejores. Ahora, evalúa valorando sincera y honestamente tu 

desempeño en esta actividad.  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

Lo logré 

fácilmente 

5 PUNTOS 

Lo logré, aunque 

me costó un poco 

4 PUNTOS  

Lo logré con 

muchas dudas 

3 PUNTOS 

Casi no lo 

logro 

2 PUNTOS 

Necesito 

actualizarme 

1 PUNTO 

 

 

 

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

 VALORACIÓN 

Para el ser (Actitudinal) Lo logré 

fácilmente 

 

Lo logré, 

aunque 

me costó 

un poco  

Lo logre 

con 

muchas 

dudas 

 

Casi no 

lo 

logro 

 

Necesito 

actualizarme 

 

1. He organizado mi 

tiempo de estudio para 

realizar la guía y 

entregarla puntualmente. 

     

2. Escuché  con detención 

las orientaciones e 

instrucciones de la guía 

que me leyeron. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por la 

educadora. 

     

4. He sido respetuoso en 

mis comentarios y/u 

opiniones respecto al 

proceso de educación a 

distancia.   

     

5. He demostrado interés 

y motivación por aprender 

de esta guía de 

segmentación silábica. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

6. Palmotee cada palabra 

para separar en sílabas. 

     

7. Descubrí la cantidad de 

sílabas al palmotear. 
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8. Pinté la cantidad de 

círculos correspondientes 

a las sílabas. 

     

9. Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos presentes 

en esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

10. Realicé la guía 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

11. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité 

agotando todas las 

instancias para aprender. 

     

12. Desarrollé la guía en 

mi cuaderno  procurando 

ser ordenado. 

     

13. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades académicas y 

aprender lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL=   

 

 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa algún tema 

relacionado a los objetivos de aprendizaje abordados en ella. 

Respuesta:  
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA DE MATEMÁTICA ENTRETENIDA 

(PENSAMIENTO MATEMÁTICO) 

Unidad 1: ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

Nivel: KÍNDER  

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Reconocer la efectividad del aprendizaje de 

contenidos. 

Analizar el proceso de aprendizaje. 

Evaluar tu desempeño cualitativamente. 

 

Habilidades Reconocer- analizar- evaluar  

Indicador de 

logro 

Autoevaluar los aprendizajes completando la rúbrica 

o pauta.  

 

 

Nombre: _____________________________________Curso: _____Fecha: 

___/____/____ 

 

 

La autoevaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación. 

Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes. 

Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores. 

 

Actividad: Completar la rúbrica de autoevaluación 

 

Instrucciones:  

1. Revisa tu trabajo y los criterios a continuación. 

2. Marca con una X la opción que más se acerca a tu realidad 

durante el proceso de aprendizaje. (puedes utilizar este mismo 

archivo) 

3. Si prefieres hacerlo de forma física y no cuentas con el medio 

de impresión, puedes adjuntar la fotografía con tu nombre, 

número de criterio y opción marcada.  

4. Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste 

archivo con tus respuestas a educadora Sandra  : 

sandrabr.peumayen@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Adicional P. Total  Nota 

 

50 = 7.0 

36 = 4.0 
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¡Antes de comenzar, recuerda!  

Lo más valioso que tenemos los seres humanos, es la capacidad de 

ser mejores. Ahora, evalúa valorando sincera y honestamente tu 

desempeño en esta actividad.  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

Lo logré 

fácilmente 

5 PUNTOS 

Lo logré, aunque 

me costó un poco 

4 PUNTOS  

Lo logré con 

muchas dudas 

3 PUNTOS 

Casi no lo 

logro 

2 PUNTOS 

Necesito 

actualizarme 

1 PUNTO 

 

 

 

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

 VALORACIÓN 

Para el ser (Actitudinal) Lo logré 

fácilmente 

 

Lo logré, 

aunque 

me costó 

un poco  

Lo logre 

con 

muchas 

dudas 

 

Casi no 

lo 

logro 

 

Necesito 

actualizarme 

 

1. He organizado mi 

tiempo de estudio para 

realizar la guía y 

entregarla puntualmente. 

     

2. Escuché  con detención  

las orientaciones e 

instrucciones de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por la 

Educadora. 

     

4.  He sido responsable 

con mis obligaciones 

académicas. 

     

5. He sido respetuoso en 

mis comentarios y/u 

opiniones respecto al 

proceso de educación a 

distancia.   

     

6. He demostrado interés 

y motivación por aprender 

de esta guía de 

pensamiento matemático. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. tengo nociones de 

orientación espacial de 
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ubicación, tales como: 

dentro-fuera, arriba-

abajo. 

8. Tengo nociones de lo 

que es encima- debajo, 

delante-detrás. 

     

9. Tengo nociones de 

distancia cerca-lejos. 

     

10. Tengo nociones de 

dirección derecha-

izquierda 

     

11. Di solución adecuada a 

los requerimientos de 

orientación espacial 

presentados en esta guía. 

     

12. Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos presentes 

en esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

13. Realicé la guía 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

14. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité 

agotando todas las 

instancias para aprender. 

     

15. Desarrollé la guía en 

mi cuaderno y/o texto  

procurando ser ordenado. 

     

16. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades académicas y 

aprender lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL=   

 

 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa algún tema 

relacionado a los objetivos de aprendizaje abordados en ella. 

Respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 



             Colegio Peumayen 

                         Padre Hurtado 
                                RBD.26092-4 

 
 

 

 



             Colegio Peumayen 

                         Padre Hurtado 
                                RBD.26092-4 

 
 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA DE DIDÁCTICA DEL LENGUAJE 

(GRAFOMOTRICIDAD) 

Unidad 1: INICIACIÓN A LA ESCRITURA.  

Nivel: KÍNDER 

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Reconocer la efectividad del aprendizaje de 

contenidos. 

Analizar el proceso de aprendizaje. 

Evaluar tu desempeño cualitativamente. 

 

Habilidades Reconocer- analizar- evaluar  

Indicador de 

logro 

Autoevaluar los aprendizajes completando la rúbrica 

o pauta.  

 

 

Nombre: ______________________________________Curso:_____Fecha: 

___/____/____ 

 

 

La autoevaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación. 

Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes. 

Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores. 

 

Actividad: Completar la rúbrica de autoevaluación (guía de trazos 

rectos con plastiscina) 

 

Instrucciones:  

1. Con la ayuda de un adulto, revisa tu trabajo y los criterios a 

continuación. 

2. Marca con una X la opción que más se acerca a tu realidad 

durante el proceso de aprendizaje. (puedes utilizar este mismo 

archivo) 

3. Si prefieres hacerlo de forma física y no cuentas con el medio 

de impresión, puedes adjuntar la fotografía con tu nombre, 

número de criterio y opción marcada.  

4. Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste 

archivo con tus respuestas a educadora Sandra  : 

sandrabr.peumayen@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Adicional P. Total  Nota 

65 puntos 

50 = 7.0 

36 = 4.0 
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¡Antes de comenzar, recuerda!  

Lo más valioso que tenemos los seres humanos, es la capacidad de 

ser mejores. Ahora, evalúa valorando sincera y honestamente tu 

desempeño en esta actividad.  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

Lo logré 

fácilmente 

5 PUNTOS 

Lo logré, aunque 

me costó un poco 

4 PUNTOS  

Lo logre con 

muchas dudas 

3 PUNTOS 

Casi no lo 

logro 

2 PUNTOS 

Necesito 

actualizarme 

1 PUNTO 

 

 

 

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

 VALORACIÓN 

Para el ser (Actitudinal) Lo logré 

fácilmente 

 

Lo logré, 

aunque 

me costó 

un poco  

Lo logré 

con 

muchas 

dudas 

 

Casi no 

lo 

logro 

 

Necesito 

actualizarme 

 

1. He organizado mi 

tiempo de estudio para 

realizar la guía y 

entregarla puntualmente. 

     

2. Escuché  con detención 

las orientaciones e 

instrucciones de la guía 

que me leyeron. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por la 

educadora. 

     

4. He sido respetuoso en 

mis comentarios y/u 

opiniones respecto al 

proceso de educación a 

distancia.   

     

5. He demostrado interés 

y motivación por aprender 

de esta guía de 

grafomotricidad 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

6. Estiré, modelé la 

plastiscina para realizar 

los trazos. 
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7. Cree trazos rectos con 

plastiscina. 

     

8. formé varios trazos con 

plastiscina poniéndolos en 

la guía. 

     

9. Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos presentes 

en esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

10. Realicé la guía 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

11. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité 

agotando todas las 

instancias para aprender. 

     

12. Desarrollé la guía en 

mi cuaderno  procurando 

ser ordenado. 

     

13. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades académicas y 

aprender lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL=   

 

 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa algún tema 

relacionado a los objetivos de aprendizaje abordados en ella. 

Respuesta:  
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍAS DE DIDÁCTICA DEL LENGUAJE 

(SEGMENTACIÓN SILÁBICA) 

Unidad 1: CONCIENCIA SILÁBICA.  

Nivel: KíNDER 

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Reconocer la efectividad del aprendizaje de 

contenidos. 

Analizar el proceso de aprendizaje. 

Evaluar tu desempeño cualitativamente. 

 

Habilidades Reconocer- analizar- evaluar  

Indicador de 

logro 

Autoevaluar los aprendizajes completando la rúbrica 

o pauta.  

 

 

Nombre: __________________________Curso:_____Fecha: ___/____/____ 

 

 

La autoevaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación. 

Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes. 

Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores. 

 

Actividad: Completar la rúbrica de autoevaluación (guía con círculos 

y numeros) 

 

Instrucciones:  

1. Con la ayuda de un adulto, revisa tu trabajo y los criterios a 

continuación. 

2. Marca con una X la opción que más se acerca a tu realidad 

durante el proceso de aprendizaje. (puedes utilizar este mismo 

archivo) 

3. Si prefieres hacerlo de forma física y no cuentas con el medio 

de impresión, puedes adjuntar la fotografía con tu nombre, 

número de criterio y opción marcada.  

4. Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste 

archivo con tus respuestas a educadora Sandra  : 

sandrabr.peumayen@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Adicional P. Total  Nota 

65 puntos 

50 = 7.0 

36 = 4.0 
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¡Antes de comenzar, recuerda!  

Lo más valioso que tenemos los seres humanos, es la capacidad de 

ser mejores. Ahora, evalúa valorando sincera y honestamente tu 

desempeño en esta actividad.  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

Lo logré 

fácilmente 

5 PUNTOS 

Lo logré, aunque 

me costó un poco 

4 PUNTOS  

Lo logré con 

muchas dudas 

3 PUNTOS 

Casi no lo 

logro 

2 PUNTOS 

Necesito 

actualizarme 

1 PUNTO 

 

 

 

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

 VALORACIÓN 

Para el ser (Actitudinal) Lo logré 

fácilmente 

 

Lo logré, 

aunque 

me costó 

un poco  

Lo logre 

con 

muchas 

dudas 

 

Casi no 

lo 

logro 

 

Necesito 

actualizarme 

 

1. He organizado mi 

tiempo de estudio para 

realizar la guía y 

entregarla puntualmente. 

     

2. Escuché  con detención 

las orientaciones e 

instrucciones de la guía 

que me leyeron. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por la 

educadora. 

     

4. He sido respetuoso en 

mis comentarios y/u 

opiniones respecto al 

proceso de educación a 

distancia.   

     

5. He demostrado interés 

y motivación por aprender 

de esta guía de 

segmentación silábica. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

6. Palmotee cada palabra 

para separar en sílabas. 

     

7. Descubrí la cantidad de 

sílabas al palmotear. 
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8. Pinté la cantidad de 

círculos correspondientes 

a las sílabas. 

     

9. Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos presentes 

en esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

10. Realicé la guía 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

11. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité 

agotando todas las 

instancias para aprender. 

     

12. Desarrollé la guía en 

mi cuaderno  procurando 

ser ordenado. 

     

13. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades académicas y 

aprender lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL=   

 

 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa algún tema 

relacionado a los objetivos de aprendizaje abordados en ella. 

Respuesta:  
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA DE DIDÁCTICA DEL LENGUAJE 

(GRAFOMOTRICIDAD) 

Unidad 1: INICIACIÓN A LA ESCRITURA.  

Nivel: KÍNDER 

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Reconocer la efectividad del aprendizaje de 

contenidos. 

Analizar el proceso de aprendizaje. 

Evaluar tu desempeño cualitativamente. 

 

Habilidades Reconocer- analizar- evaluar  

Indicador de 

logro 

Autoevaluar los aprendizajes completando la rúbrica 

o pauta.  

 

 

Nombre: ______________________________________Curso:_____Fecha: 

___/____/____ 

 

 

La autoevaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación. 

Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes. 

Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores. 

 

Actividad: Completar la rúbrica de autoevaluación. 

 

Instrucciones:  

1. Con la ayuda de un adulto, revisa tu trabajo y los criterios a 

continuación. 

2. Marca con una X la opción que más se acerca a tu realidad 

durante el proceso de aprendizaje. (puedes utilizar este mismo 

archivo) 

3. Si prefieres hacerlo de forma física y no cuentas con el medio 

de impresión, puedes adjuntar la fotografía con tu nombre, 

número de criterio y opción marcada.  

4. Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste 

archivo con tus respuestas a educadora Sandra  : 

sandrabr.peumayen@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Adicional P. Total  Nota 

65 puntos 

50 = 7.0 

36 = 4.0 
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¡Antes de comenzar, recuerda!  

Lo más valioso que tenemos los seres humanos, es la capacidad de 

ser mejores. Ahora, evalúa valorando sincera y honestamente tu 

desempeño en esta actividad.  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

Lo logré 

fácilmente 

5 PUNTOS 

Lo logré, aunque 

me costó un poco 

4 PUNTOS  

Lo logré con 

muchas dudas 

3 PUNTOS 

Casi no lo 

logro 

2 PUNTOS 

Necesito 

actualizarme 

1 PUNTO 

 

 

 

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

 VALORACIÓN 

Para el ser (Actitudinal) Lo logré 

fácilmente 

 

Lo logré, 

aunque 

me costó 

un poco  

Lo logre 

con 

muchas 

dudas 

 

Casi no 

lo 

logro 

 

Necesito 

actualizarme 

 

1. He organizado mi 

tiempo de estudio para 

realizar la guía y 

entregarla puntualmente. 

     

2. Escuché  con detención 

las orientaciones e 

instrucciones de la guía 

que me leyeron. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por la 

educadora. 

     

4. He sido respetuoso en 

mis comentarios y/u 

opiniones respecto al 

proceso de educación a 

distancia.   

     

5. He demostrado interés 

y motivación por aprender 

de esta guía de 

grafomotricidad. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

6. Grafiqué trazos rectos 

sobre puntos dados en la 

guía. 
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7. Grafiqué trazos mixtos 

sobre puntos dados en la 

guía. 

     

8. Grafiqué el trazo en 

forma constante sin 

levantar el lápiz y dentro 

de los márgenes. 

     

9. Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos presentes 

en esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

10. Realicé la guía 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

11. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité 

agotando todas las 

instancias para aprender. 

     

12. Desarrollé la guía en 

mi cuaderno  procurando 

ser ordenado. 

     

13. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades académicas y 

aprender lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL=   

 

 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa algún tema 

relacionado a los objetivos de aprendizaje abordados en ella. 

Respuesta:  
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍAS DE DIDÁCTICA DEL LENGUAJE 

(SEGMENTACIÓN SILÁBICA) 

Unidad 1: CONCIENCIA SILÁBICA.  

Nivel: KÍNDER 

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Reconocer la efectividad del aprendizaje de 

contenidos. 

Analizar el proceso de aprendizaje. 

Evaluar tu desempeño cualitativamente. 

 

Habilidades Reconocer- analizar- evaluar  

Indicador de 

logro 

Autoevaluar los aprendizajes completando la rúbrica 

o pauta.  

 

 

Nombre: __________________________Curso:_____Fecha: ___/____/____ 

 

 

La autoevaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación. 

Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes. 

Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores. 

 

Actividad: Completar la rúbrica de autoevaluación (guía con 

recortes) 

 

Instrucciones:  

1. Con la ayuda de un adulto, revisa tu trabajo y los criterios a 

continuación. 

2. Marca con una X la opción que más se acerca a tu realidad 

durante el proceso de aprendizaje. (puedes utilizar este mismo 

archivo) 

3. Si prefieres hacerlo de forma física y no cuentas con el medio 

de impresión, puedes adjuntar la fotografía con tu nombre, 

número de criterio y opción marcada.  

4. Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste 

archivo con tus respuestas a educadora Sandra  : 

sandrabr.peumayen@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Adicional P. Total  Nota 

65 puntos 

50 = 7.0 

36 = 4.0 

    

 

 

 

about:blank
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¡Antes de comenzar, recuerda!  

Lo más valioso que tenemos los seres humanos, es la capacidad de 

ser mejores. Ahora, evalúa valorando sincera y honestamente tu 

desempeño en esta actividad.  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

Lo logré 

fácilmente 

5 PUNTOS 

Lo logré, aunque 

me costó un poco 

4 PUNTOS  

Lo logré con 

muchas dudas 

3 PUNTOS 

Casi no lo 

logro 

2 PUNTOS 

Necesito 

actualizarme 

1 PUNTO 

 

 

 

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

 VALORACIÓN 

Para el ser (Actitudinal) Lo logré 

fácilmente 

 

Lo logré, 

aunque 

me costó 

un poco  

Lo logre 

con 

muchas 

dudas 

 

Casi no 

lo 

logro 

 

Necesito 

actualizarme 

 

1. He organizado mi 

tiempo de estudio para 

realizar la guía y 

entregarla puntualmente. 

     

2. Escuché  con detención 

las orientaciones e 

instrucciones de la guía 

que me leyeron. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por la 

educadora. 

     

4. He sido respetuoso en 

mis comentarios y/u 

opiniones respecto al 

proceso de educación a 

distancia.   

     

5. He demostrado interés 

y motivación por aprender 

de esta guía de 

segmentación silábica. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

6. Palmotee cada palabra 

para separar en sílabas. 

     

7. Descubrí la cantidad de 

sílabas al palmotear. 

     



             Colegio Peumayen 

                         Padre Hurtado 
                                RBD.26092-4 

 
 

8. Pinté, recorté y encajé 

los objetos en el número 

adecuado según la 

cantidad de sílabas que 

tenía. 

     

9. Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos presentes 

en esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

10. Realicé la guía 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

11. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité 

agotando todas las 

instancias para aprender. 

     

12. Desarrollé la guía en 

mi cuaderno  procurando 

ser ordenado. 

     

13. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades académicas y 

aprender lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL=   

 

 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa algún tema 

relacionado a los objetivos de aprendizaje abordados en ella. 

Respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


