
                                                                                            
GUÍA N°5: AUTOEVALUACIÓN 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucciones de envío: 

1°: Desarrollar la guía cómo y cuándo pueda. (digital, en una hoja, en impresión) 

3°: Enviar la guía (digital o fotos) al correo de su profesor o profesora (franciscocastanedastmf@gmail.com, 

karinaescobarstmf@gmail.com). Coloque en el asunto del correo: Nombre, apellido, curso y N° de guía. El plazo 

sugerido de envío es el día 15 de Mayo.  

4°: Incorpore su guía a su carpeta de asignatura (ahora o cuando pueda)  

Los códigos Classroom por curso son los siguientes (cualquier duda consultar a al correo anterior): 

IIIA: ikxnoq5    IIIB: heirpeg  IIIC: 3ndngqr  IIID: sowvopk    IIIE: lbj3fsz                                

 

Objetivo: Reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos respecto del universo. 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

 

 

 

 

¿Qué es la autoevaluación? 

Es un proceso en el cual deberás reflexionar acerca de tus aprendizajes, de cómo los has abordado y de 

qué puedes hacer para mejorarlos. En una autoevaluación no hay respuestas malas o buenas, lo importante 

es la honestidad. Dentro del contexto en el cual nos encontramos, es esencial que reforcemos nuestra 

autonomía y regulemos los factores que afectan nuestro aprendizaje por lo que las siguientes actividades 

te guiarán a pensar respecto de ti mismo frente a la asignatura.  

Instrucciones para completar la autoevaluación: Para responder cada uno de los cuadros marca con una 

X la casilla que se acerca a tu apreciación del aspecto mencionado (Logrado, Medianamente logrado, No 

logrado) y luego responde de manera breve qué acciones puedes tomar, considerando todos los aspectos. 

Si crees que no debes tomar una nueva acción, entonces indica qué es lo que debes mantener.  

Logrado = L          Medianamente logrado = M     No logrado = NL 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Para resolver esta autoevaluación necesitas de la resolución de tus guías 1,2 y 

3 y de los solucionarios de estas guías. Si no tienes los solucionarios ingresa a Classroom o 

solicítalos por correo al docente.  Antes de responder debes haber leído el solucionario y 

chequeado las respuestas con tu guía (autocorrección).  

Puedes modificar el estilo y tamaño de letra para acomodar tu lectura. Tiempo estimado: 60min.  
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CONSIDERANDO GUÍA 1 Y SOLUCIONARIO 1 

Aspecto L ML NL ¿Qué acción puedo tomar para mantener o 

mejorar? 

1.- Realicé una lectura 

comprensiva de los contenidos 

presentados en la guía 

    

2.- Identifiqué los principales 

hitos de la guía en mi línea de 

tiempo 

    

3.- Aporte hitos de mi interés y 

relacionados con la astronomía en 

mi línea de tiempo 

    

4.- Considero que mi línea de 

tiempo cumplió con los criterios 

de orden establecidos en la pauta 

    

5.- Respondí individualmente y de 

manera consiente el verdadero y 

falso de la guía 

    

6.- Identifiqué mis aciertos y 

errores en el verdadero y falso  

    

7.- En el caso de haber cometido 

errores, busqué la manera de 

saber por qué los cometí 

    

8.- Tuve una actitud (disposición) 

positiva hacia desarrollar esta 

guía (en base a lo que recuerde) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERANDO GUÍA 2 Y SOLUCIONARIO 2 

Aspecto L ML NL ¿Qué acción puedo tomar para mantener o 

mejorar? 

9.- Observé el video de Youtube 

con atención y en base a él 

contesté las primeras preguntas 

    

10.- Realicé una lectura 

comprensiva del contenido de la 

guía.  

    

11.- Indiqué en el mapa mental las 

principales ideas expuestas en la 

guía 

    

12.- Considero que mi mapa 

mental cumplió con los criterios 

de orden establecidos en la pauta 

    

13.- Respondí individualmente y 

de manera consiente las 

preguntas de análisis de la guía 

    

14.- Identifiqué mis aciertos y 

errores dentro de la guía 

    

15.- En el caso de haber cometido 

errores, mejoré mis respuestas 

dejando un registro de ellas.  

    

16.- Tuve una actitud positiva 

hacia desarrollar esta guía (en 

base a lo que recuerde) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERANDO GUÍA 3 Y SOLUCIONARIO 3 

Aspecto L ML NL ¿Qué acción puedo tomar para mantener o 

mejorar? 

17.- Estoy consciente de la 

importancia de las citas 

bibliográficas en una 

investigación científica 

    

18.- Utilicé fuentes que tenían 

una autoría clara o utilicé las 

fuentes sugeridas por la 

profesora 

    

19.- Identifiqué la información 

relevante para responder las 

preguntas utilizando únicamente 

las fuentes que cité 

    

20.- No copie y pegué párrafos, 

construí con mis propias palabras 

la respuesta basándome en los 

textos.  

    

21.- Mis respuestas se asemejan 

a las respuestas del solucionario 

en cuanto al contenido.  

    

22.- Identifiqué en la fotografía 

seleccionada el autor y una 

caracterización de lo que 

representa.  

    

23.- Fundamenté mi elección con 

opiniones personales o científicas  

(Ojo que decir que “elegí la 

fotografía por los colores o 

formas” es válido pero debe 

profundizar por qué esos colores 

o formas produjeron su elección) 

    

24.- Tuve una actitud positiva 

hacia desarrollar esta guía (en 

base a lo que recuerde) 

    

 

Para finalizar el proceso de autoevaluación, se les solicita a los que puedan, transcribir mediante la siguiente 

encuesta google las respuestas marcadas con X. Esto ayudará a sus docentes a considerar sus apreciaciones 

en las futuras actividades por lo que se agradece su participación.  

https://forms.gle/gyovjjw8AEdf3rNr6  

https://forms.gle/gyovjjw8AEdf3rNr6

