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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA Nº1 

La idea musical 

Nivel:4º medio  

 

 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 profesor Patricio  : 

profesorjosepatricio@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

 

 

 

 

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

 

60 = 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 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. Leí con detención las 

orientaciones e 

instrucciones de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por el 

profesor. 

     

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 música 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Realicé una línea 

melódica clara con uso de 

distintas alturas  

     

8. Se reconoce un ritmo      
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claro y definido 

9. interpreté la melodía 

tratando de mantener una 

afinación correcta 

     

10. Me preocupé de 

entregar una grabación de 

calidad en cuanto al 

sonido. 

     

11. Di solución adecuad a 

los requerimientos 

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 

cuidando mi letra y 

ortografía, 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:  
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA : Ed.  distancia 1 

Unidad 5: Youth rigths and responsabilities 

Nivel: 4° medio 

 

 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 profesora Yasna  : 

inglespeumayen.yasna@gmail.com hasta el miércoles 29 de 

abril. 

 

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.  

 

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

80  = 7.0  

40 = 4.0 

    

   

 

 

about:blank


             Colegio Peumayen 

                         Padre Hurtado 
                                RBD.26092-4 

 
 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

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 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. Leí con detención las 

orientaciones e 

instrucciones de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por el 

profesor/a. 

     

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 

inglés 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Pude relacionar al 

menos tres ideas en 
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inglés respecto a los 

derechos humanos. 

8. Reflexioné sobre la 

implicancia de los 

derechos humanos. 

     

9. Pude identificar a qué 

derecho humano se 

refería el párrafo. 

     

10. Pude expresar mi 

opinión en inglés 

     

11. Utilicé un diccionario 

y no un traductor para 

realizar mi ensayo. 

     

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 

cuidando mi letra y 

ortografía, 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:  
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Cuenta tu puntaje y asígnate una nota de acuerdo a la siguiente 

escala… 

 

La nota mínima debe ser un 4.0 con una exigencia de 50% 
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GUÍA: “Vector y Operaciones con Vectores en el Plano Cartesiano”. 

Unidad o Tema: Representación Vectorial de Situaciones y Fenómenos 

Nivel: NM4 

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Argumentar acerca de la validez de soluciones a 

situaciones que involucren isometrías y homotecias 

en el plano, haciendo uso de vectores. 

Habilidades Resolver problemas utilizando vectores. 

Elaborar representaciones de vectores y 

operaciones con vectores utilizando el plano 

cartesiano. 

Indicador de 

logro 

Representan vectores en el plano cartesiano.  

Representan gráficamente la suma de vectores y la 

multiplicación de un vector por un escalar. 

Resuelven problemas que involucran vectores y sus 

representaciones. 

 

 

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.  

Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste 

archivo con tus respuestas a profesor René  : 

renecarlosmedinaquezada@gmail.com  hasta el miércoles 29 de 

abril. 

 

 

 

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

 

80 = 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 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. Leí con detención las 

orientaciones e 

instrucciones de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por el 

profesor/a. 

     

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 electivo de 

Matemática. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Logre desarrollar la 

actividad 1, donde trazo 
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vectores y reconozco sus 

componentes. 

8. Logre desarrollar la 

actividad 2, donde 

determino las 

componentes y el módulo 

de un vector. 

     

9. Logre desarrollar las 

actividades 3 y 4, que se 

refieren a la suma de 

vectores en el plano 

cartesiano. 

     

10. Logre desarrollar la 

actividad 5, referida a la 

multiplicación de un 

vector por un escalar. 

     

11. Di solución adecuada 

(relacionada a los 

contenidos) a los 

requerimientos 

(mencionarlos) 

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 

cuidando mi letra y 

ortografía, procurando ser 

ordenado. 

     

16. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades académicas y 

aprender lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL=   
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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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Autoevaluación guía N° 1  
Nivel: 4to medio A 

Profesor Patricio Martinez Brito 
 

Asignatura Educación física y salud 

Objetivo de aprendizaje Lograr conocer y diferenciar las distintas cualidades físicas básicas. 
Reconocer cualidades físicas presentes en distintos deportes. 
 

Habilidades  Reconocer, identificar, evaluar.  

Indicador de logro  Evalúan su aprendizaje mediante una autoevaluación, considerando 
aspectos actitudinales, conceptuales y procedimentales. 

 
 

Nombre: _____________________________________ Curso: ________   Fecha: _________ 

Marca con una X según corresponda tu desempeño en la realización de la guía N°1. 

 

Indicadores de desempeño Siempre 
 

Casi 
siempre 

En algunas 
ocasiones 

 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Actitudinales 
 

     
1. Cumplí con el plazo de entrega de la guía 
N°1  
 

     

2. Realice la guía demostrando interés y 
motivación para lograr los distintos objetivos 
de aprendizaje.  

     

3. He sido responsable con mis deberes 
académicos. 

     

Conceptuales 
 

     

4. Reconozco los 4 tipos de cualidades físicas, 
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

     

5. Reconozco los distintos parámetros en los 
que se divide la cualidad física de la fuerza  

     

Pje. 
ideal 

Pje. 
mínimo 

Pje. real Nota  

60pts 
nota 7.0 

12pts 
nota 4.0 
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6. Logré nombrar distintos deportes en donde 
predominaba la fuerza como cualidad física 

     

7. Reconozco los distintos parámetros en los 
que se divide la cualidad física de la 
resistencia 

     

8. Logré nombrar distintos deportes en donde 
predominaba la resistencia como cualidad 
física.  

     

Procedimentales 
 

     

9. Realicé mi trabajo paso a paso siguiendo 
las indicaciones de la guía. 

     

10. Leí objetivos, instrucciones y 
especificaciones para realizar la guía. 

     

11. Busqué o pedí ayuda cuando lo necesité 
agotando todas las instancias para aprender. 

     

12. Desarrollé la guía en mi cuaderno de 
educación física, con letra clara y ordenada. 

     

PUNTAJE TOTAL=      

 

Puntaje Criterios 

5 El criterio siempre esta presente  

4 El criterio esta presente frecuentemente, pero no siempre  

3 El criterio se observa varias veces, aunque deja periodos largos sin estar 
presente. 

2 El criterio se observa de manera muy poco frecuente  

1 El criterio no se observa nunca 
 

En este recuadro puedes anotar aspectos relevantes, interesantes o comentarios sobre la guía realizada 

Después de realizar esta autoevaluación debe ser enviada al profesor de asignatura Patricio 
Martínez Brito. 
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e-mail patriciomartinezpeumayen@gmail.com  
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA N1. 

Nivel: 4° medio electivo ciencias de la salud 

 

Eje  
Salud, 

sociedad y 
estilos de vida 
 

Objetivo: analizar los datos entregados por el gráfico 

relacionados al sueño y confeccionar una infografía de acuerdo 

a lo tópicos del sueño mencionados en las actividades 

Habilidades   Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud 
humana integral a través de sus efectos sobre el metabolismo, 
la energética celular, la fisiología y la conducta. (OA 3) 
 

Indicador de 
logro 

 Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de 
interés, a partir de la observación de fenómenos y/o la 
exploración de diversas fuentes. (OA a) 
Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, 
información y variables. (OA c) 

 

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 Pguarda1987@gmail.com hasta el 29 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

60 = 7.0 

30 = 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 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. Leí con detención las 

orientaciones e instrucciones 

de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el desarrollo 

de la actividad propuestas por 

el profesor/a. 

     

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.   

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

6. logro identificar el problema 

a resolver presente en el texto 

sobre los amiloides 

presentados en la actividad 

N°3 de la asignatura 

     

7. Puedo plantear mejoras al 

experimento presentado con 

ratones sobre la acumulación 

de amiloides en el cerebro 

     

8. Logro comprender la razón 

del por qué se trabajó con 

ratones en este experimento 
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para observar los trastornos del 

sueño 

9. Logro inferir de por qué la 

actividad cerebral es reducida 

en una persona con un 

prolongado insomnio  

 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer (Procedimental)      

10. Puedo observar un gráfico 

con datos científicos e 

interpretar la información que 

este me entrega en relación al 

grafico sobre la acumulación 

de amiloides en ratones  

     

11. logro realizar varias 

indagaciones sobre los efectos 

negativos en la salud humana 

a consecuencia de la falta de 

un hábito de sueño de acuerdo 

a la edad de las personas 

     

12. logro confeccionar una 

infografía sobre las 

desventajas que tiene la falta 

de sueño en las personas 

exponiendo varios datos a nivel 

fisiológico, conductual y gasto 

energético orgánico a mediano 

y largo plazo 

     

   

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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Autoevaluación guía N° 1  
Nivel: 4to medio B 

Profesor Patricio Martinez Brito 
 

Asignatura Educación física y salud 

Objetivo de aprendizaje Lograr conocer y diferenciar las distintas cualidades físicas básicas. 
Reconocer cualidades físicas presentes en distintos deportes. 
 

Habilidades  Reconocer, identificar, evaluar.  

Indicador de logro  Evalúan su aprendizaje mediante una autoevaluación, considerando 
aspectos actitudinales, conceptuales y procedimentales. 

 
 

Nombre: _____________________________________ Curso: ________   Fecha: _________ 

Marca con una X según corresponda tu desempeño en la realización de la guía N°1. 

 

Indicadores de desempeño Siempre 
 

Casi 
siempre 

En algunas 
ocasiones 

 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Actitudinales 
 

     
1. Cumplí con el plazo de entrega de la guía 
N°1  
 

     

2. Realice la guía demostrando interés y 
motivación para lograr los distintos objetivos 
de aprendizaje.  

     

3. He sido responsable con mis deberes 
académicos. 

     

Conceptuales 
 

     

4. Reconozco los 4 tipos de cualidades físicas, 
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

     

5. Reconozco los distintos parámetros en los 
que se divide la cualidad física de la fuerza  

     

6. Logré nombrar distintos deportes en donde 
predominaba la fuerza como cualidad física 

     

7. Reconozco los distintos parámetros en los 
que se divide la cualidad física de la 
resistencia 

     

8. Logré nombrar distintos deportes en donde 
predominaba la resistencia como cualidad 
física.  

     

Procedimentales 
 

     

9. Realicé mi trabajo paso a paso siguiendo 
las indicaciones de la guía. 

     

10. Leí objetivos, instrucciones y 
especificaciones para realizar la guía. 

     

Pje. 
ideal 

Pje. 
mínimo 

Pje. real Nota  

60pts 
nota 7.0 

12pts 
nota 4.0 
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11. Busqué o pedí ayuda cuando lo necesité 
agotando todas las instancias para aprender. 

     

12. Desarrollé la guía en mi cuaderno de 
educación física, con letra clara y ordenada. 

     

PUNTAJE TOTAL=      

 

Puntaje Criterios 

5 El criterio siempre esta presente  

4 El criterio esta presente frecuentemente, pero no siempre  

3 El criterio se observa varias veces, aunque deja periodos largos sin estar 
presente. 

2 El criterio se observa de manera muy poco frecuente  

1 El criterio no se observa nunca 
 

En este recuadro puedes anotar aspectos relevantes, interesantes o comentarios sobre la guía realizada 

Después de realizar esta autoevaluación debe ser enviada al profesor de asignatura Patricio 
Martínez Brito. 
 
e-mail patriciomartinezpeumayen@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

about:blank
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AUTOEVALUACIÓN 

 1ER PERIODO EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Unidad “MOMENTOS DE DECISIÓN” 

Nivel: 4TOS MEDIOS 

 Objetivo del aprendizaje 

 • Reconocer los resultados favorables y desfavorables  

obtenidos en el autoaprendizaje. 

• Examinar la calidad del propio trabajo y desempeño. 

• Promover la autoconciencia del estudiante. 

• Desarrollar la autocrítica y la autorreflexión.  

Habilidades Reconocer- analizar- evaluar  

Indicador de 

logro 

 Autoevaluar los aprendizajes. 

 

Nombre:____________________Curso:_____Fecha: ___/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 este archivo 

con tus respuestas a profesora Cristina Cuevas Orrego, correo: 

cristinacuevasorrego@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

¡Antes de comenzar, recuerda!  

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

mejores. Ahora, evalúa valorando dos aspectos: la reflexión y la sinceridad 

de tu desempeño en estas actividades.  

 

 

 

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

70 = 7.0     

14 = 4.0 
    

 

 

 

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. 
 

about:blank
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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 

ayuda 

1 PUNTO 

 

 

INDICADORES DE MI 

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 

ayuda 

 

1. He organizado mi tiempo 

de estudio para realizar 

mis actividades  y 

entregarlas puntualmente. 

     

2. Leí con detención las 

orientaciones e 

instrucciones de las 

actividades. 

     

 

 

 

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de las 

actividades propuestas por 

la profesora. 

     

4. He sido responsable con 

mis obligaciones 

académicas. 

     

5. He sido respetuoso en mis 

comentarios y opiniones 

respecto al proceso de 

educación a distancia.   

     

6. He demostrado interés y 

motivación por aprender 

de las actividades de 

lengua y literatura. 

     

INDICADORES DE MI 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Formulé interpretaciones 

basado en la obra literaria 

basadas en el contexto de 

producción y de recepción. 

 

    

 

 

 

 

 

 

8. Relacioné la obra literaria 

con el contexto de 

producción de recepción 
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(valores, creencias e 

ideologías)  

 

 

 

9. Di solución adecuada 

(relacionada a los 

contenidos) a los 

requerimientos, 

presentados en las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

    

10. Comprendí los contenidos 

y procedimientos 

presentes en las 

actividades.  

 

     

INDICADORES DE MI 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer (Procedimental)      

11. Realicé las actividades 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

12. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité 

agotando todas las 

instancias para aprender. 

     

13. Desarrollé las actividades 

en mi cuaderno cuidando 

mi letra y ortografía, 

procurando ser ordenado 

u ordenada. 

     

14. Hice todo lo posible por 

superar mis dificultades 

académicas y aprender lo 

que me causó 

dificultades.  

     

 

PUNTAJE TOTAL 

 

  

Agrega un comentario sobre estas actividades o bien expresa algún tema 

relacionado a los objetivos de aprendizaje abordados en ella. Respuesta:  
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AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES - GUÍA 1 

NIVEL: 4° MEDIOS – COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 

UNIDAD 1. PRESENTE Y CONOCIMIENTO HISTÓRICO 

 

 

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 profecristhianguerreropeumayen@gmail.com hasta el miércoles 

29 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Total  Nota 

 

75 = 7.0  

37 = 4.0 

   

 

 

Eje Objetivo del aprendizaje 

Geografía 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.  

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 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. Leí con detención las 

orientaciones e instrucciones 

de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el desarrollo 

de la actividad propuestas por 

el profesor/a. 

     

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 historia 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Confeccioné mi biografía 

con los datos pedidos en la 

guía. 

     

8. Construí mi línea de tiempo 

con la autobiografía 

     

9.  Leí y respondí los textos 

que están en la guía  
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10. Di solución adecuada a los 

requerimientos presentados en 

esta guía. 

     

11. Comprendí los contenidos 

y procedimientos presentes en 

esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

12. Realicé la guía siguiendo 

las instrucciones dadas. 

     

13. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité agotando 

todas las instancias para 

aprender. 

     

14. Desarrollé la guía en mi 

cuaderno y/o texto cuidando mi 

letra y ortografía, procurando 

ser ordenado. 

     

15. 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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Autoevaluación 4to. Medio A-B  
Electivo  Diseño y Arquitectura 

Prof. M. Arias Y. 

 

Guía Nº 1: Reforzamiento estilos y corrientes artísticas 
 

Objetivos:  

 

• Reconocer las características estéticas y formales de estilos o corrientes  y 

estilos de la representación en la historia del arte. 

• Fomentar el aprendizaje colaborativo a través del desarrollo de 

investigaciones, las cuales serán compartidas con el grupo curso. 

 

 

Autoevaluación 
 
Considerando los requerimientos solicitados en esta guía, cómo evaluarías tu desempeño en 
esta actividad. Copia el ícono (Monito) que consideres conveniente en cada celdilla de la 
columna Autoevaluación. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo logré 
fácilmente 

Lo logré, aunque 
me costó un poco 

Lo logré con 
muchas 
dudas 

Casi no lo logro Necesito 
actualizarme 

 
 

Ítem Indicadores Autoevaluación 
  

1 Logré consignar la denominación, los años, 

época y lugares de desarrollo del estilo.  

(Insertar monito) 

2 Logré reconocer y explicar las 

características centrales del estilo o 

movimiento, en cuanto a lo que consideran 

debe ser la finalidad de la actividad artística 

según el contexto en que surgieron. 

(Insertar monito) 
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3 Logré comprender y describir las 

características formales del estilo o 

movimiento: temas representados, técnicas, 

materiales, colores, efectos, y otros que lo 

representen en este ámbito. 

Insertar monito 

4 Logré identificar las obras representativas 

del estilo o movimiento, y pude insertarlas 

en las celdillas con los datos de las mismas. 

(Insertar monito) 

5 Logré redactar con mis propios medios y 

entendimiento.  

 

(Insertar monito) 

6 Logré consignar links o fuentes de la 

investigación, en donde se puede verificar 

los contenidos de la misma. 

 

Insertar monito 

7 Logré que mi investigación fuera clara y 

correcta para que mis compañer@s de 

electivo puedan comprender fácilmente el 

tema de mi investigación. 

 

Insertar monito 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa algún concepto o característica 
del estilo que te merezca duda.  
 

(Desarrollo) 
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 AUTOEVALUACIÓN PRIMERA ACTIVIDAD 

GUÍA 1 

Unidad 1: Introducción a la Filosofía 

Nivel: 4to Medio 

 

 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 profesor Francisco: 

fran.jav.bae.or@gmail.com hasta el miércoles 29 de abril. 

 

 

¡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.  

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

 

80 = 7.0 

40 = 4.0 
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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 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. Leí con detención las 

orientaciones e 

instrucciones de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la actividad 

propuestas por el 

profesor/a. 

     

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 Filosofía 

     

7. Busqué  instancias de 

diálogo constructivo con 

el profesor para expresar 

mis desacuerdos u 

opiniones con respecto al 

trabajo solicitado, fechas 

de entrega o extensión del 

mismo. 
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INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

8. Comprendí cabalmente 

lo que es la filosofía 

     

9. Pude discriminar 

fácilmente las preguntas 

formales, las empíricas y 

las filosóficas 

     

10. Pude reconocer la tesis 

y los argumentos 

presentes en los 

fragmentos seleccionados 

     

11. Pude inventar 

argumentos filosóficos 

(por ejemplo en los contra 

argumentos solicitados) 

     

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 

cuidando mi letra y 

ortografía, 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:  
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AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES - GUÍA 1 

NIVEL: 4° MEDIOS – EDUCACIÓN CIUDADANA  

UNIDAD: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTRIBUYE CON SOLUCIONES A 

LOS DESAFIOS, PROBLEMAS Y CONFLUCTOS PRESENTES EN LA 

SOCIEDAD. 

 

 

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 profecristhianguerreropeumayen@gmail.com hasta el miércoles 

29 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Ideal P. Real P. Total  Nota 

 

75 = 7.0  

37 = 4.0 

   

 

 

Eje Objetivo del aprendizaje 

Educación 

ciudadana 

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.  
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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 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. Leí con detención las 

orientaciones e instrucciones 

de la guía. 

     

3. Participé activa y 

efectivamente en el desarrollo 

de la actividad propuestas por 

el profesor/a. 

     

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 historia 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Visité y ocupé las páginas 

web que se dieron como 

sugerencia  

     

8. Busqué y escribí los 

significados de las palabras 

entregadas 

     

9. Entregué un ejemplo e 

importancia de las palabras 

entregadas 
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10. DÍ solución adecuada a los 

requerimientos presentados en 

esta guía. 

     

11. Comprendí los contenidos 

y procedimientos presentes en 

esta guía.  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

12. Realicé la guía siguiendo 

las instrucciones dadas. 

     

13. Busqué o pedí ayuda 

cuando lo necesité agotando 

todas las instancias para 

aprender. 

     

14. Desarrollé la guía en mi 

cuaderno y/o texto cuidando mi 

letra y ortografía, procurando 

ser ordenado. 

     

15. 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:  

 

 

 

 

 

 


