
 

AUTOEVALUACIÓN QUÍMICA 

Nombre:          Curso:  

CRITERIO LOGRADO PARCIAMENTE 
LOGRADO 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO LOGRADO PUNTAJE 

DISPOSICIÓN Siempre o la mayoría de las 
veces estoy en mi lugar de 
estudio para atender las 

clases. 
(3 p) 

La mayoría de las veces 
estoy en mi lugar de 

estudio para atender las 
clases 
(2 p) 

Casi nunca estoy en mi 
lugar de estudio para 
atender a las clases. 

 
(1 p) 

Nunca estoy en mi lugar 
de estudio para atender a 

las clases. 
 

(0 p) 

 

UTILIZACION 
DE 

MATERIALES 

Siempre o la mayoría de las 
veces tengo mis materiales 

listos y los utilizo durante las 
clases y para realizar las 

actividades 
(3 p) 

A veces tengo mis 
materiales listos y los 

utilizo durante las clases 
y para realizar las 

actividades. 
(2 p) 

Casi nunca tengo mis 
materiales listos y los 

utilizo durante las clases 
y para realizar las 

actividades. 
(1 p) 

Nunca tengo mis 
materiales listos. 

 
 
 

(0 p) 

 

ATENCIÓN Y 
RESPETO 

Siempre o la mayoría de las 
veces pongo atención a las 

clases de la profesora, 
participo y mantengo una 
posición de respeto, sin 

distraer a la profesora o mis 
compañeras/os. 

(3 p) 

A veces pongo atención 
a las clases de la 

profesora, participo y 
mantengo una posición 

de respeto, sin distraer a 
la profesora o mis 
compañeras/os.  

(2 p) 

Casi nunca pongo 
atención a las clases de 
la profesora, participo y 
mantengo una posición 

de respeto, sin distraer a 
la profesora o mis 
compañeras/os. 

(1 p) 

Nunca pongo atención a 
las clases de la profesora, 
participo y mantengo una 
posición de respeto, sin 
distraer a la profesora o 

mis compañeras/os. 
 

(0 p) 

 

GUÍAS DE 
TRABAJO 

Siempre o la mayoría de las 
veces realizo mis guías y 
tareas a conciencia y las 

envío en el tiempo solicitado. 
(3 p) 

A veces realizo mis guías 
y tareas a conciencia y 
las envío en el tiempo 

solicitado. 
(2 p) 

Casi nunca realizo mis 
guías y tareas a 

conciencia y las envío en 
el tiempo solicitado. 

(1 p) 

Nunca realizo mis guías y 
tareas a conciencia y las 

envío en el tiempo 
solicitado. 

(0 p) 

 

TOTAL       

 


