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Autoevaluación 

Nombre: _______________________________ Curso: ______ 

 

Profesor(a): Roberto Escobar Carrasco  

Correo: rescobar@ccechillan.cl                                          Instagram proferobertocce   

Asignatura Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Curso 6° A 
6° B 

Puntaje  40  puntos total  Fecha máxima de envío o entrega : JUEVES 03 de 
DICIEMBRE 

Objetivo Reflexionar cómo y qué ha aprendido el estudiante durante el trabajo remoto desarrollado 
durante este año 2020 

Actitudes Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu emprendedor y con una disposición 
positiva a la crítica y la autocrítica 

Instrucciones: Evalúa de manera sincera tu desempeño durante este año escolar en la asignatura, 
respondiendo cómo fue tu desempeño en cada uno de los criterios señalados. Marca con una 
X la casilla que indique cómo fue tu desempeño. Cada criterio tiene una escala de 1 a 5 
puntos. 

Criterio No lo hice 
nunca 

 
 

 

Alguna vez 
lo hice 

 
 

 

Varias veces 
lo hice 

 
 

 

La mayoría 
de las veces 

lo hice 
 

 

Siempre lo 
hice 

 
 

 
Realicé las actividades de 
aprendizaje de la asignatura 
de manera responsable, 
honesta y a conciencia. 

     

Entregué todas mis 
actividades de la asignatura. 

     

Entregué puntualmente 
todas mis actividades de 
aprendizaje de la 
asignatura. 

     

Cuando no entendí algo, 
consulté a mis familiares, 
tutoriales web y/o 
profesor(a) para logran 
entender lo que me era 
difícil. 

     

Todo lo que realicé fue con 
el objetivo de aprender, no 
solamente por cumplir. 

     

Colaboré con mis 
compañeros(as) o les pedí 
ayuda cuando lo necesité 
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ESCALA DE NOTAS 

Encuentra tú puntaje de la siguiente escala de notas y registra la calificación en el espacio asignado: En 

el caso de haber realizado mal la suma, se modificará posteriormente la calificación. 

 

PARA FINALIZAR 

En función de lo trabajado durante el semestre y de la modalidad a distancia, mencione: 

Lo más complejo: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más positivo: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Otros: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Me he esforzado en superar 
mis dificultades personales, 
a pesar del contexto en que 
vivimos, he buscado 
alternativas para mejorar mi 
desempeño escolar 

     

Me siento satisfecho con el 
trabajo que he 
desempeñado en la 
asignatura. 

     

Total 
(Suma el puntaje según 
corresponda y regístralo) 

PUNTAJE 
 

   ____      /    40                   

 NOTA 
 
 
      ____________________ 

 


