Nombre del estudiante:

PRIMER
PERÍODO

AUTOEVALUACIÓN PREESCOLAR

SEGUNDO
PERÍODO

TERCER
PERÍODO

1. Atiendo a las explicaciones.
2. Cuido los útiles y material de trabajo.
3. Cumplo con las tareas, compromisos y actividades asignadas en forma correcta y oportuna.
4. Soy receptivo y respetuoso frente a las observaciones o sugerencias dadas por la profesora.
5. Porto adecuadamente los uniformes de la institución.
6. Asisto puntual y regularmente a la institución.
7. Presento excusa escrita cuando falto a clase.
8. Avanzo en mis aprendizajes y participo de las diferentes actividades programadas.
9. Respeto a mis compañeros y compañeras.
10. Acato las normas del Manual de Convivencia.

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN CIENCIAS NATURALES

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Cumplo con los lineamientos de los contenidos para el período.
2. Aplico los conceptos aprendidos en diferentes situaciones y contextos.
3. Cumplo con las consultas, tareas e indagaciones en forma correcta y oportuna.
4. Soy receptivo frente a las explicaciones dadas por el docente.
5. Me preparo de forma consciente para presentar las evaluaciones programadas en la asignatura.
6. Cuido y uso responsablemente los elementos accesorios para el desarrollo de clase y/o laboratorio.
7. Solicito y realizo con responsabilidad las actividades de apoyo.
8. Profundizo y retroalimento los conceptos impartidos en clase.
9. Soy persistente en el avance y mejoramiento de los procesos de aprendizaje.
10. Doy un trato respetuoso en forma verbal y gestual a mis compañeros de clase y al igual que a los docentes y comunidad educativa.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN QUÍMICA

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Identifico la relación del tema de las Ciencias con los avances tecnológicos actuales al respecto.
2. Aplico los conceptos aprendidos en Química para las diferentes situaciones y contextos.
3. Reconozco las implicaciones sociales del tema en estudio.
4. Participo con responsabilidad de los trabajos en grupo.
5. Me preparo de forma consciente para presentar las evaluaciones programadas en la asignatura.
6. Uso responsablemente los elementos accesorios y cumplo las normas para el desarrollo de las clases y actividades en el laboratorio.
7. Solicito y realizo con responsabilidad las actividades de apoyo.
8. Profundizo y retroalimento los conceptos impartidos en clase.
9. Soy persistente en el avance y mejoramiento de los procesos de aprendizaje.
10. Doy un trato respetuoso en forma verbal y gestual a mis compañeros de clase y al igual que a los docentes y comunidad educativa.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN FÍSICA

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Evidencio y aplico los conocimientos adquiridos en el área para la solución de situaciones cotidianas.
2. Reconozco la Física como ciencia que me ayuda a explicar situaciones cotidianas.
3. Cumplo con las consultas, tareas e indagaciones en forma correcta y oportuna.
4. Soy receptivo frente a las explicaciones dadas por el docente.
5. Me preparo de forma consciente para presentar las estrategias evaluativas programadas en la asignatura.
6. Cuido y uso responsablemente el material de clase y/o laboratorio.
7. Desarrollo los experimentos propuestos haciendo un análisis comprensivo de los fenómenos estudiados.
8. Profundizo y retroalimento los conceptos impartidos en clase.
9. Soy persistente en el avance y mejoramiento de los procesos de aprendizaje.
10. Doy un trato respetuoso en forma verbal y gestual a mis compañeros de clase y al igual que a los docentes y comunidad educativa.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

TOTAL DE CADA PERIODO

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN CIENCIA SOCIALES

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Me preocupo por mi rendimiento académico intentando mejorar aquellos logros que no he alcanzado.
2. Demuestro interés por las explicaciones dadas por el profesor para entender mejor los temas .
3. Busco ser proactivo, participando en clase y cumplo con los trabajos, tareas y actividades de forma correcta, ordenada y puntual.
4. Me hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales estudiados
5. Escucho con atención y respeto las opiniones de los demás.
6. Me presento a clase con los materiales requeridos y completos para el desarrollo de las actividades.
7. Identifico elementos que me ayudan a comprender la cultura
8. Comprendo la importancia de la historia y su relacion con la cultura
9. Me acerco al conocimiento investigando en otros medios diferentes a la institución
10. Comprendo la importancia del espacio natural y la relacion con los humanos
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN EDUCACIÓN ARTISTICA

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Reconozco y valoro el arte y la cultura como medio de expresión personal y grupal en diferentes contextos.
2. Desarrollo diferentes destrezas mediante la práctica de las diversas técnicas trabajadas en clase.
3. Aprendo a descubrir el mundo que me rodea a través de las diferentes expresiones artísticas.
4. Sigo instrucciones y aplico los conceptos básicos trabajados en clase en mis propias creaciones.
5. Elaboro composiciones artísticas originales de acuerdo a mis habilidades y gustos personales y según las técnicas trabajadas
6. Realizo con buena disposicipón las actividades propuestas en clase.
7. Soy responsable con trabajos, tareas y actividades de clase y los presento de manera ordenada, aseada y puntual.
8. Muestro aprecio y expreso una actitud respetuosa frente a las producciones artísticas propias y las de mis compañeros.
9. Disfruto y soy creativo con las actividades asignadas.
10. Sigo instrucciones y acato las recomendaciones y sugerencias que me hacen.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nombre del estudiante:

PRIMER
PERÍODO

SEGUNDO
PERÍODO

TERCER
PERÍODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

AUTOEVALUACIÓN ÉTICA Y VALORES
1. Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común, respetando y ayudando a mis compañeros.
2. Demuestro actitudes de buen trato con todas las personas y los seres que me rodean.
3. Asumo un espíritu crítico ante los hechos del mundo comparándolo con la vivencia de la paz, el amor y la justicia.
4. Reconozco mi dignidad humana y la de las otras personas, defendiendo mis derechos y respetando el derecho ajeno.
5. Identifico las diferentes cualidades de mi familia y agradezco el aporte que dan en mi formación.
6. Colaboro en todas las actividades que contribuyen en el buen ambiente de mi colegio, con generosidad y buscando el bien común.
7. Brindo buen trato a todos los miembros de la Institución Educativa, reconociendo y respetando las funciones de cada uno.
8. Vivo con alegría, las exigencias del Manual de Convivencia y trato de aplicarlos en mi proyecto de vida.
9. Sugiero a mis compañeros comportamientos coherentes que me ayuden a ser una excelente persona.
10. Admiro y estimulo la belleza interior que descubro en mis compañeros y la considero como un regalo para mi vida.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Realizo adecuadamente las diferentes actividades físicas trabajadas en el periodo.
2. Porto de forma organizada el uniforme de educación física.
3. Participo activamente en clase y en las actividades recreativas y culturales de la institución.
4. Respeto a mis compañeros y profesores.
5. Realizo las diferentes actividades manteniendo una actitud amable que propicia mi seguridad y la de mis compañeros.
6. Soy responsable con las tareas asignadas.
7. Asisto puntualmente a las clases durante el periodo.
8. Manejo de forma organizada y responsable mis útiles escolares e implementos deportivos.
9. Sigo las instrucciones que el docente imparte para el desarrollo de la clase.
10.Participo de las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nombre del estudiante:

PRIMER
PERÍODO

SEGUNDO
PERÍODO

TERCER
PERÍODO

X2

X1

X5 X4 X3 X2 X1

Nunca

X3

Casi nunca

Siempre

X4

Casi siempre

Nunca

Algunas veces

Casi nunca

X2 X1 X5

Algunas veces

Casi nunca

X3

Siempre

Algunas veces

X4

Casi siempre

Casi siempre

X5

Nunca

Siempre

AUTOEVALUACIÓN RELIGIÓN
1. Manifiesto alegría e interés por escuchar la Palabra de Dios y realizar las actividades de clase.
2. Demuestro actitudes de perdón y respeto a mis compañeros, siguiendo el ejemplo de Jesús.
3. Valoro, protejo y defiendo la vida humana y la naturaleza como obra de Dios.
4. Cumplo con los materiales requeridos para el trabajo del área como: Biblia y cuaderno.
5. Participo con interés en las clases y respeto las participaciones de mis compañeros.
6. Practico las virtudes que me enseña la Virgen María como ejemplo de vida.
7. Reconozco en la Biblia enseñanzas fundamentales para fortalecer mi vida y una sana convivencia.
8. Demuestro interés por las actividades religiosas y participo de ellas, con amor y respeto a Dios
9. Manifiesto actitudes de agradecimiento a Dios por el don de la amistad con mi familia, y con mis compañeros del colegio.
10. Comprendo el sentido y la importancia de la construcción y realización de un proyecto de vida, al servicio de los demás.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)
TOTAL DE CADA PERIODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Asumo el trabajo de Lengua Castellana con responsabilidad y reconociendo su importancia en mi formación.
2. Empleo un vocabulario adecuado que da cuenta de mi formación académica.
3. Presento las consultas, tareas y asignaciones de manera oportuna y atendiendo a los requisitos exigidos.
4. Atiendo con respeto las explicaciones e indicaciones dadas por el docente.
5. Cumplo con el plan lector asignado para el período, aprobando las propuestas evaluativas.
6. Mi producción textual es de calidad, escribo con letra legible, buena ortográfía y redacto de acuerdo con mi grado de escolaridad.
7. Presento el cuaderno ordenado, al día y de manera oportuna.
8. Preparo de manera conciente cada una de las evaluaciones programadas en el área.
9. Asumo una participación activa en clase.
10. Asumo con responsabilidad, puntualidad y exigencia personal, los planes de apoyo que ofrece la Institución.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nombre del estudiante:

PRIMER
PERÍODO

SEGUNDO
PERÍODO

TERCER
PERÍODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

AUTOEVALUACIÓN INGLÉS
1. Asocio imágenes con vocabulario y estructuras trabajadas en clase.
2. Identifico en diferentes tipos de textos vocabulario y estructuras de los temas trabajados en clase.
3. Comprendo cuando mi profesor o mis compañeros me hablan utilizando expresiones de los temas trabajados.
4. Participo con responsabilidad y honestidad en la ejecución de trabajos, tareas, exposiciones, consultas y evaluaciones.
5. Aplico vocabulario, estructuras y conceptos trabajados en el periodo.
6. Resuelvo con interés actividades y talleres propuestos para la clase y extra clase.
7. Muestro interés por aprender lo enseñado en clase y cumplo con el material solicitado.
8. Asumo una actitud de escucha, atención y respeto ante las exposiciones e intervenciones del profesor y compañeros.
9. Asisto y soy puntual en el horario de clase y presento las excusas oportunamente y solicito al docente las actividades pendientes
10. Sigo instrucciones y acato las recomendaciones y sugerencias que me hacen.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN MATEMÁTICAS

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Cumplo con los materiales requeridos para el trabajo del área.
2. Cumplo con las tareas asignadas dentro del aula.
3. Cumplo con las actividades de apoyo designadas por fuera del aula.
4. Participo activamente en las discusiones planteadas en el aula.
5. Propongo soluciones alternativas a las situaciones planteadas en el aula.
6. Aprovecho los espacios establecidos para explicaciones, acompañamientos y solución de inquietudes.
7. Evidencio y aplico los conocimientos adquiridos en el área para la solución de situaciones cotidianas.
8. Sigo de manera coherente y precisa las instrucciones que se proponen para la realización del trabajo del área.
9. Presento de manera limpia, ordenada y clara el cuaderno, trabajos escritos y evaluaciones.
10. Utilizo con responsabilidad los tiempos asignados, llegando puntualmente a clase y respetando la agenda propuesta por el docente.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

1. Manifiesto interés por la interpretación de las lecturas y ejercicios planteados y relacionados con la Tecnología y la Informática.

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

2. Identificó y pongo en práctica las normas de uso de la sala de sistemas.
3. Comprendo la importacia del uso de las TIC en la solución de tareas asignadas.
4. Entiendo la importacia y hago uso adecuado a los equipos de cómputo.
5. Presento las tareas o trabajos asignados, siguendo las indicaciones del profesor.
6. Acato las orientaciones del docente al momento de formar equipos de trabajo.
7. Asisto puntualmente a las actividades académica o programadas por el área de Tecnología e Informática.
8. Hago uso adecuado del uniforme en las clases de Tecnología e Informática.
9. Práctico la convivencia respetuosa con mi profesor y compañeros de clase.
10. Realizo con responsabilidad las tareas asignadas usando los equipos de cómputo.
SUMATORIA (multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

AUTOEVALUACIÓN FILOSOFÍA

Casi siempre

PRIMER
PERÍODO

Nombre del estudiante:

1. Me preocupo por mi rendimiento académico intentando mejorar aquellos logros que no he alcanzado.
2. Demuestro interés por las explicaciones dadas por el profesor para entender mejor los temas .
3. Busco ser proactivo, participando en clase y cumplo con los trabajos, tareas y actividades de forma correcta, ordenada y puntual.
4. Me hago preguntas por el hombre frente a su modo social y cultural
5. Escucho con atención y respeto las opiniones de los demás.
6. Me presento a clase con los materiales requeridos y completos para el desarrollo de las actividades.
7. Identifico elementos que me aportan para contribuir de manera positiva a la cultura
8. Adopto la reflexión filosófica como ámbito indispensable en la vida
9. Me acerco al conocimiento investigando en otros medios diferentes a la institución
10.Fomento el pensamiento diferente como expresión de la libertad.
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

TOTAL DE CADA PERIODO

1. Me preocupo por mi rendimiento académico intentando mejorar aquellos logros que no he alcanzado.
2. Demuestro interés por las explicaciones dadas por el profesor para entender mejor los temas .
3. Busco ser proactivo, participando en clase y cumplo con los trabajos, tareas y actividades de forma correcta, ordenada y puntual.
4. Me hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales estudiados
5. Escucho con atención y respeto las opiniones de los demás.

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Algunas veces

Siempre

TERCER
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

SEGUNDO
PERÍODO
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

AUTOEVALUACIÓN ECONOMÍA Y POLITICA

Siempre

PRIMER
PERÍODO

Casi siempre

Nombre del estudiante:
Grado:
Año:

6. Me presento a clase con los materiales requeridos y completos para el desarrollo de las actividades.
7. Identifico y analizo teorías económicas y políticas para comprender mi contexto inmediato
8. Indago diferentes medios informativos (noticias) para comprender mi entorno social.
9. Me acerco al conocimiento investigando en otros medios diferentes a la institución
10. Comprendo la importancia del espacio natural y la relacion con los humanos
SUMATORIA(multiplicar la nota dada por el número de esta casilla)

TOTAL DE CADA PERIODO

X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1 X5 X4 X3 X2 X1

