
 

                                                                                                                                              

Departamento de Lenguaje 
Profe: María José Acuña 

PAUTA AUTOEVALUACIÓN - 3°MEDIO 
APRECIACIÓN DE LA LITERATURA 

 
NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………….                 

PTJE  IDEAL:        18 puntos                     PTJE REAL:……………………….    

INSTRUCCIONES: 

-La siguiente pauta de autoevaluación tiene por objetivo que realice una retroalimentación de su 

proceso de aprendizaje en esta asignatura durante el periodo de suspensión de clases debido a la 

pandemia que nos aqueja. Debe considerar, para autoevaluarse, ser lo más objetivo u objetiva posible. 

-Si la realizas en formato digital marca con algún color la designación de casillero y puntaje 

-Si la realizas en tu cuaderno puedes enviar una fotografía de tu pauta.  

 

FRENTE A CUALQUIER DUDA DE CÓMO COMPLETAR SU AUTOEVALUACIÓN, POR FAVOR PONERSE EN 

CONTACTO CON QUIEN ESCRIBE. 

                       CRITERIOS  

                                                  

                       (PUNTOS) 

ASPECTOS 
A  
EVALUAR 

CUMPLIÓ 
(3 PUNTOS) 

CUMPLIÓ 
PARCIALMENTE 

(2 PUNTOS) 

CUMPLIÓ 
DE FORMA 

MÍNIMA 
(1 PUNTO) 

OBSERVACIONES 
O 

COMENTARIOS 
(En este casillero 

puede agregar 
algún 

comentario que 
crea sea 

importante a 
considerar en su 

evaluación.) 

1. DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

Logró desarrollar 
todas las 

actividades 
indicadas. 

Logró 
desarrollar 

parcialmente 
las actividades 

indicadas 

Logró desarrollar 
solo una parte de 

las actividades 
indicadas. 

 

 

 

 

2. ACLARACIÓN DE 
DUDAS 

Consulta a su 
profesora o alguna 

persona cercana 
sobre sus dudas 

(ya sea de 
contenido o 

procedimiento) 

Consulta a su 
profesora o 

alguna persona 
cercana solo 

dudas de 
procedimiento 

No consulta 
dudas, por ende 

desarrolla guías a 
pesar de 

mantener 
preguntas o 

problemas para 
resolver 

ejercicios. 

 

 

 

 

3. TIEMPO ASIGNADO A 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 

Designa un tiempo  
acorde y 

concienzudo para 
desarrollar las 

guías asignadas. 

Designa un 
tiempo para 

desarrollar las 
guías asignadas. 

No designa un 
tiempo acorde 

para desarrollar 
las guías, por 

ende se ve 
sobrepasado/a 

en su desempeño 

 

 

 

 

 

4. INVESTIGACIÓN Realiza 
investigación de 

Realiza 
investigación de 

Solo realiza 
investigación si 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

palabras, 
conceptos, datos o 

cualquier 
información que 

desconozca. 
Incluso pregunta a 

algún adulto 
cercano. 

palaras  y 
conceptos 

desconocidos. 

se le exige en las 
guías asignadas. 

 

 

 

 

 

5. ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

El o la estudiante 
se logra percatar 

de lo aprendido en 
las guías 

desarrollas. O sea 
frente a la 

pregunta ¿Qué 
aprendió? Puede 

originar una 
respuesta 

 
 

El o la 
estudiante se 
logra percatar 

de lo aprendido 
en una de las 

guías 
desarrolladas. O 
sea frente a la 
pregunta ¿Qué 

aprendió? 
Puede originar 
una respuesta, 

pero de una 
guía 

 

El o la estudiante 
entiende lo que 
debe lograr al 
desarrollar las 
guías, pero no 

logra verbalizar 
la respuesta. O 
sea explicar con 

sus palabras. 

 

 

 

 

 

6. RELACIÓN DEL 
OBJETIVO CON LA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

El o la estudiante 
reconoce la 

relación de las 
actividades con el 

o los objetivos 
planteados. 

El o la 
estudiante 
reconoce la 

relación de una 
de las guías en 
relación con el 

objetivo 
planteado. 

El estudiante solo 
reconoce los 

objetivos o las 
actividades, pero 

no logra 
establecer 

relación entre sí. 

 


