
 

En cada evaluación que lleve nota, se hará envío de un cuadro de progresión y la pauta corregida para que 

esté al tanto de las notas y porcentajes. Ambos serán completados por la profesora. 

 

1. Cuadro de progresión: 

 
Nombre del estudiante: 

Evaluaciones Semana en la que se libera 

la ficha*. 

Fecha de 

entrega 

%    Nota % 

obtenido 

1. Ficha ‘Proceso de 

conquista’ 

Semana del 5 de octubre   16 de 

octubre 

20%    

2. Ficha ‘La Colonia’ Semana del 2 de noviembre 13 de 

noviembre 

20%   

3. Proyecto ‘Juego histórico’ Semana del 16 de 

noviembre 

27 de 

noviembre 

20%   

4. Infografía ‘Juego 

histórico’ 

Semana del 30 noviembre 11 de 

diciembre 

20%   

5. Autoevaluación Semana del 30 noviembre 11 de 

diciembre 

20%                    

NOTA FINAL ANUAL 

 

 

 

 

 

 

1. Completa la pauta de evaluación para medir tu desempeño durante el trabajo ‘Infografía del juego 

histórico’. Para ello, debes marcar con una x en cada criterio, de acuerdo al nivel de logro que tú 

consideras que tuviste. 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de trabajo  

‘Autoevaluación’ 

 

 

 

 

Asignatura : Historia, Geografía y Cs Sociales 

Docente responsable: Scarlett Ibáñez- Natalia Otaiza 

Nivel: 5to básico 

Semana 34 ( 30 noviembre al 4 de diciembre) 

Objetivos: 

 

Evaluar tu desempeño 

durante el proceso de 

aprendizaje valorando 

tu esfuerzo y poniendo 

en práctica el valor 

de la honestidad. 

Experiencias de aprendizaje: 

1. Lee con atención la ficha. 

 

2. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. 

 

3  Completa la pauta de evaluación según lo que tu crees 

pertinente. 

 

4. Envía la pauta a la profesora Natalia Otaiza. 

(notaiza@colegioarrayan.com) 

Recursos:  
 

IMPORTANTE 

Esta ficha contiene una pauta que lleva una calificación y equivale al 20% de la nota final. 

PLAZO MAXIMO PARA ENVIAR ESTA PAUTA: VIERNES 11 DE DICIEMBRE. 

En esta ocasión, TU TE VAS A EVALUAR A TI MISMO. 

Debes completar esta pauta y enviársela a la profesora Natalia Otaiza al correo 

notaiza@colegioarrayan.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier  

mailto:notaiza@colegioarrayan.com


 

 

 

 

                                                      CONCEPTUAL L ML NL NO 

6. Comprendo que durante la Colonia se formó una nueva sociedad 

mestiza. 

3 2 1 0 

7. Distingo los grupos sociales que conforman la sociedad colonial y sus 

características 

3 2 1 0 

8. Distingo con claridad la diferencia entre ‘Sincretismo cultural’ y 

‘Mestizaje’ 

3 2 1 0 

9. Reconozco la influencia de la iglesia en la vida de las personas 

durante la época colonial. 

3 2 1 0 

10. Reconozco cómo las colonias americanas dependían de España 

durante la Colonia. 

3 2 1 0 

 

 

 PROCEDIMENTAL L ML NL NO 

11.  Confeccioné una infografía tomando en consideración todos los 

elementos solicitados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

                                                      ACTITUDINAL L ML NL NO 

 

1. Leí atentamente la ficha de trabajo destacando lo más importante  3 2 1 0 

2.  Seguí las instrucciones paso a paso al momento de realizar la ficha.  3 2 1 0 

3. Terminé todas las actividades asignadas a tiempo.  3 2 1 0 

4.  Me esfuerzo en la realización y entrega puntual de actividades 

escolares  

 3 2 1 0 

5. Realizo la actividad con actitud positiva y proactiva.  3 2 1 0 

Puntaje total Puntaje 

Obtenido 

Porcentaje % Nota 

 33 puntos  

 

  

 Observaciones: 

 

 

Este cuadro lo completa la 

profesora. 

Dentro de unos días llegará un 

correo electrónico con todas 

tus calificaciones y tu nota 

final en la asignatura 


