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AUTOEVALUACIÓN 

 1ER PERIODO EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Unidad “Seres y haceres” 

Nivel: 2DO MEDIO B 

 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. Analicé los textos 

literarios considerando el 

conflicto de la historia y 

los personajes en cuanto a 

sus acciones, 

motivaciones y 

convicciones. 

    

 

 

 

 

 

 

8. Analicé y evalué textos no 

literarios considerando 

propósitos explícitos e 
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implícitos.   

 

 

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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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA N1. 

Nivel: 2 Medio Química  

Eje  
Propiedades 
generales de 

las 
Disoluciones  

Objetivo: Determinar las características de una disolución de 

acuerdo a la cantidad de soluto y disolvente. 

 

Habilidades   Describen procesos que ocurren en un fenómeno con la 
información del registro de observaciones. OA a 
Formular preguntas y/o problemas, a partir de conocimiento 
científico, que puedan ser resueltos mediante una investigación 
científica OA B 
 

Indicador de 
logro 

Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y 
comprender los fenómenos del entorno natural y tecnológico, 
disfrutando del crecimiento intelectual que genera el 
conocimiento científico y valorando su importancia para el 
desarrollo de la sociedad. OA A,  
Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que 
los logros se obtienen solo después de un trabajo riguroso, y 
que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja 
con precisión y orden. OA B,  
Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa, 
considerando y respetando los variados aportes del equipo y 
manifestando disposición a entender los argumentos de otros en 
las soluciones a problemas científicos. 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 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.   

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

6. Logro reconocer que fuerzas 

intermoleculares poseen mayor 

y menor fuerza entre ellas 

     

7. Logro identificar las fuerzas 

intermoleculares presentes en 

el agua y en el compuesto 

Cloruro de Litio 

     

8. Puedo señalar los solutos y 

solventes presentes en el 

hogar  

     

9. puedo nombras disoluciones 

sólidas, liquidas y gaseosas 

presentes en mi entorno. 
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INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer (Procedimental)      

10. Puedo fabricar una 

disolución saturada, insaturada 

y sobresaturada en casa. 

     

11. Logro observar distintas 

mezclas presentes en mi hogar 

y anotarlas en mi cuaderno 

     

12. Puedo aplicar los 

conceptos de las disoluciones 

para hacer una disolución 

saturada y transformarla a una 

disolución sobresaturada 

     

   

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 N°1 DE MATEMÁTICA 

Unidad 1 TEMA: NÚMEROS IRRACIONALES 

Nivel: 2° MEDIO A Y B 

 

 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. Analizar tus resultados con la 

retroalimentación hecha por tu profesora. 

 

 

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 Carla Cortés Melo: 

profesoracarla.cortes@gmail.com hasta el miércoles 29 de 

abril. 

 

 

 

 

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

80 = 7.0 

16 = 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 ayuda 

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 

matemática. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Reconocí y clasifiqué 

distintos tipos de 

números según su 

conjunto numérico 

(naturales, enteros, etc.) 
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8. Reconocí que los 

números irracionales no 

pueden escribirse como un 

cociente entre números 

enteros y que su 

desarrollo es infinito y no 

tiene periodo. 

     

9. Resolví operatoria con 

números irracionales, 

utilizando correctamente 

la calculadora.  

     

10. Transformé 

correctamente un  

número decimal como una 

fracción. 

     

11. Apliqué correctamente 

el teorema de Pitágoras 

en la resolución de 

problemas. 

     

12. Comprendí los 

contenidos, conceptos 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 actividad, como, por ejemplo: que 

te costó más, fue difícil organizar el tiempo, etc. 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 1 

Unidad O TEMA:SERES Y HACERES 

Nivel: 2° 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 Marta  : 

marta.a.martinez.m@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 MI 

DESEMPEÑO 

 VALORACIÓN 

Para el ser (Actitudinal) 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 

 

1. Leí con detención las 

orientaciones e 

instrucciones de la 

guía. 

     

2. Participé activa y 

efectivamente en el 

desarrollo de la 

actividad propuestas 

por la profesora. 

     

3. He demostrado 

interés y motivación 

por aprender de esta 

guía de Lenguaje. 

     

INDICADORES DE MI 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber 

(Conceptual) 

     

4. Pude identificar 

claramente las citas 

textuales que se 

relacionan  con lo 

solicitado. 

     

5. Logré analizar sin 

dudar el conflicto  

dentro de la narración. 
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6. Pude determinar el 

significado solicitado 

claramente y realizar 

la actividad. 

     

7. Adapté sin ningún 

problema la obra que 

se solicitó siguiendo 

cada etapa. 

     

8. Comprendí los 

contenidos y 

procedimientos 

presentes en esta guía.  

     

INDICADORES DE MI 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer 

(Procedimental) 

     

9. Realicé la guía 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

     

1o. Busqué o pedí 

ayuda cuando lo 

necesité agotando 

todas las instancias 

para aprender. 

     

11. Desarrollé la guía 

en mi cuaderno y/o 

texto cuidando mi letra 

y ortografía, 

procurando ser 

ordenado. 

     

12. Hice todo lo posible 

por superar mis 

dificultades 

académicas y aprender 

lo que me causó 

dificultades.  

     

   

PUNTAJE TOTAL= 60 puntos  

 

 

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. a distancia etapa 1 

Unidad 1: Go Global 

Nivel: 2° 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. 

 

 

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 
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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  

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Pude reconocer el 

concepto global issue 
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8. Aprendí al menos 5 

palabras relacionadas a 

los asuntos globales 

     

9. Pude identificar los 

subtítulos del texto  

     

10. Pude reflexionar sobre 

los asuntos globales que 

afectan a mi país 

     

11. Soy capaz de 

mencionar en inglés al 

menos 3 asuntos globales 

     

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:  

 

 

 

 

 

 

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

escala… 
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La nota mínima debe ser un 4.0 con una exigencia de 50% 
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GUÍA: “¿Cómo describir el movimiento de los cuerpos?” 

Unidad o Tema: ¿DE QUÉ MANERA SE DESCRIBEN LOS MOVIMIENTOS? 

Nivel: NM2 

 

 Objetivo del aprendizaje 

 Analizar, sobre la base de la experimentación, el 

movimiento de un objeto respecto de un sistema de 

referencia espacio-temporal. Considerando 

variables como la posición y la velocidad. 

Habilidades Observar y describir detalladamente las 

características de objetos, procesos y fenómenos. 

Formular preguntas y/o problemas, a partir de 

conocimiento científico. 

Determinar velocidades de vehículos que se 

mueven unidimensionalmente. 

Indicador de 

logro 

Demuestran, con experimentos sencillos, por qué es 

necesario el 

uso de sistemas de referencia y de coordenadas en 

la descripción 

del movimiento de un objeto.  

Utilizan las fórmulas de velocidades  en situaciones 

simples y cotidianas, como la de vehículos que se 

mueven unidimensionalmente. 

 

 

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.  

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

 

80 = 7.0 

36 = 4.0 
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Cuando termines envía la foto de tu autoevaluación o éste archivo 

con tus respuestas a profesor René : 

renecarlosmedinaquezada@gmail.com 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.  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

      

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 

     

about:blank
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opiniones respecto al 

proceso de educación a 

distancia.   

6. He demostrado interés 

y motivación por aprender 

de esta guía de Física 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el saber (Conceptual)      

7. Logre realizar la 

actividad 1, que se refiere 

a los sistemas de 

referencia. 

     

8. Logre desarrollar la 

actividad 2, donde debo 

distinguir y aplicar los 

conceptos de trayectoria 

y desplazamiento 

respectivamente. 

     

9. Logre desarrollar la 

actividad 3, donde debo 

aplicar los conceptos de 

rapidez y velocidad.  

     

10. Logre comprender y 

desarrollar la guía 

completamente. 

     

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. 
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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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1 
 

        Autoevaluación 2do. Medio- Artes Visuales 
Guía Nº 1: Planos visuales 

      Profesora M. Arias Y. 
  

Unidad 1: Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 

Objetivo: Identificar los diversos planos visuales y angulaciones usados en el 

lenguaje audiovisual. 

 

 

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 

 
 

Indicadores Autoevaluación  
 

Logré diferenciar los planos visuales. 
 

Inserta ícono 
 
 
 

Logré insertar mis fotos o imágenes de Internet 

en la columna que me correspondía. 

 
 

 Inserta ícono 

Logré mantener el orden de la pauta de trabajo, y 

conserve la calidad visual de las imágenes.  

 
 

 Inserta ícono 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien 
expresa algún tema relacionado con la fotografía, 
el cine o el vídeo que quieras aprender. 
 
 

Tu respuesta 
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

GUÍA N1. 

Nivel: 2° Medio Biología 

 

Eje  
Regulación y 
coordinación  

Objetivo: Analizar el rol del sistema nervioso central y periférico 

en la captación de estímulos del ambiente.  

 

Habilidades   Observar y describir detalladamente las características de 
objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, 
usando los sentidos. (OA a) 
Formular preguntas y/o problemas, a partir de conocimiento 
científico, que puedan ser resueltos mediante una investigación 
científica (OA b) 
 

Indicador de 
logro 

Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y 
comprender los fenómenos del entorno natural y tecnológico, 
disfrutando del crecimiento intelectual que genera el 
conocimiento científico y valorando su importancia para el 
desarrollo de la sociedad (OA A) 
Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que 
los logros se obtienen solo después de un trabajo riguroso, y 
que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja 
con precisión y orden. (OA B) 
Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa, 
considerando y respetando los variados aportes del equipo y 
manifestando disposición a entender los argumentos de otros en 
las soluciones a problemas científicos. (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 

35 = 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 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 nombrar dos órganos 

del sistema nervioso que 

participan en el movimiento de 

las piernas al caminar 

     

7. Puedo explicar que ocurre 

con la pupila de una persona 

que se encuentra en una 

situación de peligro y que 

sistema regula ese cambio 

     

8. Puedo identificar la 

estructura presente en el 

sistema nervioso que se 

encarga de conectar, conducir 
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y trasmitir las señales 

nerviosas en el cuerpo 

humano. 

9. comprendo el rol que posee 

el sistema nervioso somático 

en el cuerpo humano y 

nombrar dos ejemplos de 

aquello. 

     

INDICADORES DE MÍ 

DESEMPEÑO 

  

Para el hacer (Procedimental)      

10. Puedo confeccionar un 

mapa conceptual sobre el 

sistema nervioso, como se 

clasifica y las funciones de los 

órganos que en ella se 

encuentran 

     

11. Aplico los conceptos sobre 

el sistema nervioso en 

ejemplos de acciones de la 

vida cotidiana explicando la 

participación de este sistema 

en distintas acciones. 

     

12. Experimento con el sistema 

nervioso estimulando los 

órganos de los sentidos con 

distintos estímulos que pueden 

presentarse en el hogar. 

     

   

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: 2° MEDIOS - HISTORIA  

UNIDAD: CONFIGURACIÓN DEL TERROTORIO CHILENO Y SUS 

PROYECCIONES  

 

 

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 

Historia 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. Leí atentamente las páginas 

entregadas en la guía. 

     

8. Busqué el significado de la 

palabra “economía”  

     

9. Completé las actividades 

que se pidió en esta actividad 

     

10. DÍ solución adecuada a los 

requerimientos (mencionarlos) 

presentados en esta guía. 
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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 2do. Medio - Tecnología 
Guía Nº1: Análisis Objetos Tecnológicos 

Prof. Mirtha Arias Y. 
 

Unidad 1: Planteamiento del problema e identificación de necesidades 

 

OA3 Evaluar soluciones implementadas como respuesta a las necesidades de 

reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, aplicando criterios propios y 

técnicos. 

 

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 

 
 
 

Indicadores Autoevaluación 

Logré consignar el nombre completo o técnico del 
objeto, e inserte la imagen del mismo. 
 

Inserta ícono 

Logré diferenciar y describir las funciones principales y 

secundarias del objeto. 

 

Inserta ícono 

Logré discriminar los usuarios(as) del objeto, 

describiendo su edad, género u otros elementos propios 

del objeto. 

Inserta ícono 

Logré diferenciar características del objeto, y describí 
los materiales, sus medidas y colores usados en este y 
otros objetos de la misma área tecnológica.  

Inserta ícono 

Logré determinar la duración y las medidas de 

mantención del objeto. 

 

Inserta ícono 

Agrega un comentario sobre esta guía o bien expresa 
algún tema relacionado con la tecnología que quieras 
aprender. 
 
 
 
 
 
 

Responde 

 


