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FAMILIA 
Nombre del estudiante: 

Nombre del padre de familia o acudiente del estudiante que realiza la valoración: 
Grado: 

Período: 
 
Querido padre de familia y/o acudiente. Coloca por favor una x en el espacio que mejor refleje lo que ves en tu hijo, hija, nieto, sobrino, 

acudido, es decir en el estudiante que ahora tienes a cargo y/o en casa contigo.  Hazlo con honestidad, pues esto fortalece l a 
comprensión que el estudiante tiene de su proceso de aprendizaje. 

 

ASPECTOS A EVALUAR SIEMPRE 
EN 

OCASIONES NUNCA 

El estudiante manifiesta interés en realizar las actividades y propuesta que 
recibe de parte de su docente. 

   

El estudiante comprende las instrucciones o recomendaciones que entrega el 

docente para la realización de las actividades 

   

El estudiante expresa que requiere ayuda de otros para llevar adelante sus 
trabajos y actividades  

   

El estudiante dedica tiempo suficiente a la realización de actividades y trabajos 

que debe realizar 

   

El estudiante busca los textos y demás apoyo que necesita para realizar la 
actividad o tarea asignada 

   

Si tiene algo más que agregar sobre lo que ha observado en el estudiante escríbalo acá: 
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Autoevaluación: La autoevaluación consiste en tomar la responsabilidad de monitorearse a sí mismo y hacer juicios sobre el propio aprendizaje . Igualmente,  

permite ref lexionar acerca de lo se está aprendiendo, reconocer las fortalezas y debilidades y hacer planes para el mejoramiento.  

 
Nombre del estudiante: 

Grado: 
Período:                                                                                         Área: 

 
Querido estudiante. Coloca por favor una x en el espacio que mejor refleje tu compromiso y responsabilidad durante el período.  Hazlo 
con honestidad, pues esto fortalece tu comprensión del proceso de aprendizaje. 

ASPECTO A EVALUAR Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

1. Manifiestas disposición para el aprendizaje.     

2. Participas en los encuentros virtuales (sólo si dispones de conectividad).     

3. Organizas tus horarios de estudio para uso eficiente del tiempo en casa.     

4. Realizas consultas para aclarar tus dudas o acudes al docente para 
solucionarlas. 

    

5. Repasas, constantemente, los contenidos vistos.     

6. Muestras interés por aprender e investigar.     

7. Cumples con trabajos: Presentación oportuna y completa de talleres y demás 
actividades. 

    

8. Muestras creatividad en la realización de tus trabajos y actividades.     

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS:  
 

 
 

De acuerdo con lo anterior, valora tu desempeño general durante el período en la siguiente escala: 
 

Superior                 Alto               Básico                Bajo 

 
 


