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AUTOEVALUACIÓN – SEGUNDO PERÍODO/2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS: Desde 6° hasta 11°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Realizar individualmente y a conciencia, la autoevaluación correspondiente al segundo período/2020. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante realizar una autoevaluación de lo que hicimos durante el período? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

- Identificar cuáles son nuestras fortalezas y deficiencias. 
- Identificar en qué aspectos podemos mejorar aún más. 

 

METODOLOGÍA:  

Debes leer con detenimiento cada una de las preguntas y luego señalar, la respuesta que consideres más apropiada.  
El número de respuestas SIEMPRE se multiplica por 5, el de CASI SIEMPRE por 4, el de CASI NUNCA se multiplica por 3 y el de 
NUNCA por 2. Luego, se suman cada uno de esos resultados y el total se divide por 10, dando la nota de la autoevaluación para el 

segundo período. 
 

AUTOEVALUACIÓN: 

1. ¿Reclamo o consulto, en la fecha indicada, las nuevas guías que se publican en la página web del colegio? 
             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 
 

2. ¿Realizo y entrego oportunamente las actividades, las preguntas y las conclusiones que se piden en la guía? 
             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
3. ¿Desarrollo las actividades, las preguntas y las conclusiones, de acuerdo a lo solicitado en la guía? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
4. ¿Mantengo una actitud positiva y responsable, aunque no me observen, respecto a mis deberes? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
5. ¿He aprovechado la información de la guía para profundizar o complementar dichos conceptos? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
6. ¿Busca el acompañamiento y/o apoyo de la familia y/o de los amigos, para desarrollar la guía? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
7. ¿Establece comunicación con el profesor para preguntar o comentar sobre aspectos de la guía? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
8. ¿Se siente satisfecho con el trabajo realizado en las guías? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
9. ¿Copia en el cuaderno el material o un resumen de la guía? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 

 
10. ¿Se esfuerza por mandar al profesor la guía, una vez resuelta, utilizando el medio de comunicación más apropiado? 

             SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                         CASI NUNCA                         NUNCA 
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REFLEXIONES – SEGUNDO PERÍODO/2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS: 6°-1, 6°-2, 7°-1 y 7°-2. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Realizar individualmente y a conciencia, las reflexiones correspondiente al segundo período/2020. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante reflexionar sobre lo aprendido durante el período? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

- Identificar los conceptos aprendidos durante el período. 
- Utilizar esos nuevos conceptos en nuestro diario vivir. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 

Diferentes tipos de emprendimientos. 
- ¿Qué es el emprendimiento social? Ejemplos. 

- ¿Qué es el emprendimiento ambiental? Ejemplos. 
- ¿Qué es el emprendimiento deportivo? Ejemplos. 

Temas de Tecnología. 
- ¿Qué son las herramientas? 

o Diferentes tipos/clasificaciones de herramientas. 
o Herramientas mecánicas manuales. 

- ¿Qué son los servicios públicos domiciliarios? 
o ¿Cómo hacer un uso correcto de dichos servicios? 

- ¿Cuáles son los elementos que aparecen en la pantalla inicial de Word? 
o ¿Qué función cumple cada uno de dichos elementos? 

 

METODOLOGÍA:  
Las reflexiones son un ejercicio de producción escrita individual, en el cual tienes la oportunidad de reflexionar sobre lo que has 

aprendido en este segundo período, de manera analítica, consciente, creativa y crítica. Además de expresar con libertad tu propio 
aprendizaje, interpretación y visión de lo trabajado en las guías y en los encuentros virtuales. 
 
Si vas a trabajar de forma manuscrita, escritos a mano, no olvides utilizar lapicero con tinta negra, tomar las fotos en primer plano, 
es decir, que solo aparezca la hoja en la foto y que haya suficiente luz. 
 
La totalidad del escrito no debe ser menor a dos páginas ni mayor a tres páginas. Longitud del escrito: entre 2 y 3 páginas. 

 

REFLEXIONES: 
 

11. Vas a escribir con tus propias palabras lo que aprendiste, sin limitarte a una lista de los temas vistos. 
 

12. Debes describir para que te sirvieron las actividades realizadas. 
 

13. Debes narrar cómo puedes aplicar en tu vida los nuevos conocimientos. 
 

14. ¿Qué consideras que debes mejorar? 
 

15. ¿Qué sugerencias harías que mejoraran esta nueva forma de aprender? 
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