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GUIA 7 – AUTOEVALUACIÓN FINAL   

 
AUTOEVALUACIÓN FINAL 

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 

O 

PUNTOS 

Alguna vez 

lo hice 

 

2 PUNTOS 

Varias 

veces lo 

hice 

3 PUNTOS 

La mayoría 

de las 

veces lo 

hice 

4 PUNTOS 

Siempre 

lo hice 

5 

PUNTOS 

I.-Realicé las actividades de aprendizaje de la 

asignatura de manera responsable, honesta y a 

conciencia. 

     

II.-Entregué mis actividades de la asignatura.      

III.-Entregué puntualmente mis actividades de 

aprendizaje de la asignatura. 

     

IV.-Cuando no entendí algo, consulté a mis 

familiares, tutoriales web y/o profesor(a) para 

logran entender lo que me era difícil. 

     

V.-Participé en todas las transmisiones en vivo de 

la asignatura de manera activa. 

     

VI.-Todo lo que realicé fue con el objetivo de 

aprender, no solamente por cumplir. 

     

VII.-Colaboré con mis compañeros(as) o les pedí 

ayuda cuando lo necesité 

     

TOTAL PUNTAJE       

 

IMPORTANTE:  

 Si te conectas a la transmisión en vivo por zoom el martes 01 de diciembre y me muestras el puntaje total que te 

asignaste en esta autoevaluación, NO es necesario que me lo envíes por correo.  

 Si no te puedes conectar a  la transmisión por zoom, entonces debes enviarme tu autoevaluación a 

doyarce@ccechillan.cl hasta el viernes 04 de diciembre.  

 

Profesor(a): Daniela Oyarce Cea  

Correo: doyarce@ccechillan.cl  

Instagram: https://www.instagram.com/profe_daniela/     

TRANSMISIÓN VÍA 
ZOOM 

1° MEDIO A: MARTES 01 DE DICIEMBRE 16:30 HRS  
1° MEDIO B: MARTES 01 DE DICIEMBRE 15:30 HRS 

Curso 1° MEDIO  A- B Fecha máxima de envío o entrega VIERNES  04 DE  DICIEMBRE (O 
MUESTRA TU PUNTAJE EN LA 
TRANSMISIÓN POR ZOOM DEL MARTES 
01 DE DICIEMBRE) 
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