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Guía 6: Autoevaluación 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

 

Nombre: ____________________________ Curso: II°__ Fecha: ____________ 

Objetivo de la guía: Reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos respecto a los 

contenidos de MRU y MRUA. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. La autoevaluación es un proceso de reflexión acerca de lo aprendido, el como 

has abordado los contenidos y que puedes hacer para mejorar. Aquí las 

respuestas no son buenas o malas, lo importante es ser honesto, lo cual nos 

permitirá conocer cuanto sabes y que contenidos deberás reforzar de forma 

personal, y contando siempre con el apoyo de tus docentes. 

2. A lo largo de la guía, encontraras cuadros con enunciados, los cuales deberás 

marcar con una X la casilla que mejor describa la apreciación del aspecto 

mencionado (Logrado, Medianamente logrado y No logrado) y fundamentar de 

forma breve tu respuesta, tomando en cuenta todos los aspectos. Si hasta el 

momento sientes que vas bien, indica las acciones que has mantenido para 

llegar a los logros actuales. 

3. Para realizar la guía, debe tener en mano la resolución de ellas. Si no las 

tienes, puedes solicitar al profesor el acceso a este material vía classroom. 

4. La guía no tiene fecha límite de entrega, sin embargo, se sugiere realizarla 

dentro de 2 semanas a partir de la fecha en que usted la vea. 

5. Las respuestas puede enviarlas por medio del siguiente formulario: 

https://forms.gle/nByv6aHJwz8QnztU9. En el caso de que no pudiese enviar 

las respuestas por este medio, puede enviarlas al correo 

franciscocastanedastmf@gmail.com 

6. Si tiene dudas acerca de la guía, puede realizarlas a los profesores Francisco 

Castañeda (franciscocastanedastmf@gmail.com) o a la profesora Karina 

Escobar (karinaescobarstmf@gmail.com) según el profesor que le haga clases. 
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Nota - En los recuadros, las alternativas están señalizadas de la siguiente forma: 

Logrado (L), Medianamente Logrado (ML) y No Logrado (NL). 

Guía 1: Trayectoria, Desplazamiento y Sistema de Referencia 

Aspecto L ML NL Acciones por mantener o 

mejorar 

Realicé una lectura comprensiva de 

los contenidos presentados en la 

guía 

    

Identifiqué conceptos importantes 

dentro de los contenidos 

    

Comprendo lo que es un sistema de 

referencia 

    

Entiendo lo que es el concepto de 

movimiento y lo relaciono con el 

concepto de sistema de referencia 

    

Entiendo la diferencia entre los 

conceptos de recorrido y 

desplazamiento 

    

Recuerdo los contenidos que 

tienen que ver con plano 

cartesiano, y lo relaciono con el 

concepto de sistema de referencia 

    

Identifico, recuerdo y aplico el 

teorema de Pitágoras para 

resolver incógnitas de 

desplazamiento entre 2 puntos 

    

Tuve una actitud o disposición 

positiva al realizar la guía 

    

Identifiqué mis aciertos y errores 

en las preguntas realizadas 

    

En el caso de haber cometido 

errores, busqué la manera de 

saber por qué los cometí 

    

 



 

 

Guía 2: Trayectoria, Rapidez, Velocidad y MRU 

Aspecto L ML NL Acciones por mantener o 

mejorar 

Realicé una lectura comprensiva de 

los contenidos presentados en la 

guía 

    

Identifiqué conceptos importantes 

dentro de los contenidos 

    

Observé los videos de YouTube 

incluidos en la guía para 

complementar la información 

expuesta en la guía 

    

Confirmo mis conocimientos 

adquiridos sobre recorrido y 

desplazamiento en los ejercicios 

propuestos 

    

Comprendo el concepto de 

velocidad y la diferencia entre 

velocidad media e instantánea 

    

Entiendo en que consiste el 

movimiento rectilíneo uniforme, y 

lo asocio a eventos de la vida 

cotidiana 

    

Entiendo cómo se comporta cada 

variable (tiempo, desplazamiento, 

velocidad y aceleración) en un 

movimiento rectilíneo uniforme 

    

Analiza un gráfico posición vs 

tiempo, comprendiendo como se 

describe el movimiento de un 

objeto en un gráfico 

    

Tuve una actitud o disposición     



positiva al realizar la guía 

Identifiqué mis aciertos y errores 

en las preguntas realizadas 

    

En el caso de haber cometido 

errores, busqué la manera de 

saber por qué los cometí 

    

 

Guía 3: Movimiento y Aceleración 

Aspecto L ML NL Acciones por mantener o 

mejorar 

Realicé una lectura comprensiva de 

los contenidos expuestos en la guía 

    

Identifiqué conceptos importantes 

dentro de los contenidos 

    

Comprendo el concepto de 

velocidad relativa, y lo relaciono 

con el concepto de sistema de 

referencia 

    

Entiendo en que consiste el 

movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado, y lo 

asocio a eventos de la vida 

cotidiana 

    

Entiendo cómo se comporta cada 

variable (tiempo, desplazamiento, 

velocidad y aceleración) en un 

movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 

    

Identifico según el enunciado, si el 

movimiento experimentado por un 

objeto es uniforme o 

uniformemente acelerado 

 

    

Identifico según la pregunta, la     



variable a resolver, escogiendo la 

formula adecuada para su solución 

 

Tuve una actitud o disposición 

positiva al realizar la guía 

    

Identifiqué mis aciertos y errores 

en las preguntas realizadas 

    

En el caso de haber cometido 

errores, busqué la manera de 

saber por qué los cometí 

    

 


