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Escala de Apreciación para Docentes. 

Indicadores Siempre 

(3 

puntos) 

A veces 

(2 

puntos) 

Casi 

Nunca 

(1 

puntos) 

Nunca 

(0 

puntos) 

El estudiante participó activamente de las actividades del 

proyecto.  

    

El estudiante identifica la ubicación de algunas partes del 

cuerpo humano (corazón, pulmones, estómago, esqueleto y 

músculos). 

    

El estudiante comprende la función básica de los principales 

órganos internos del cuerpo. 

    

El estudiante demuestra por medio de modelos, cómo los 

huesos y músculos permiten el movimiento del cuerpo. 

    

El estudiante fue responsable en la entrega de las evidencias 

del proyecto.  

    

El estudiante comprende y respeta las normas del aula 

virtual/presencial. 

    

El estudiante analiza situaciones de la vida cotidiana y 

establece una relación con los nuevos contenidos. 

    

El estudiante se expresa de manera oral y escrita con respecto 

a la pandemia (Covid - 19)  

    

El estudiante comprende la importancia de cuidar nuestro 

cuerpo ante amenazas. 

    

El estudiante comprende la posición de objetos presentes en 

su entorno. 

    

El estudiante ubica un objeto siguiendo dos o más 

instrucciones de posición, ubicación y dirección, usando un 

punto de referencia. 

    

El estudiante ejemplifica cómo aportar en el respeto a las 

normas establecidas en la sala de clases y en el hogar. 

    

Puntaje total = 36 

Puntaje obtenido =                   Nota: 
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Autoevaluación  

Nombre: _____________________________ 

 

Reflexiona y marca con una x para evaluar tu proceso de aprendizaje. 

 

Indicadores Siempre 

(3 

puntos) 

A veces (2 

puntos) 

Casi 

Nunca (1 

puntos) 

Nunca 

(0 

puntos) 

Participé activamente de las 

actividades del proyecto.  

    

Identifiqué la ubicación de algunas 

partes del cuerpo humano (corazón, 

pulmones, estómago, esqueleto y 

músculos). 

    

Comprendí la función básica de los 

principales órganos internos del 

cuerpo. 

    

Modelé el funcionamiento de los 

huesos y músculos que permiten el 

movimiento del cuerpo. 

    

Fui responsable en la entrega de las 

evidencias del proyecto.  

    

Comprendí y respeté las normas del 

aula virtual/presencial. 

    

Fui capaz de analizar situaciones de la 

vida cotidiana y establecer una 

relación con los nuevos contenidos. 

    

Me expresé de manera oral y escrita 

con respecto a la pandemia (Covid - 

19)  

    

Comprendí la importancia de cuidar 

nuestro cuerpo ante amenazas. 

    



 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Profesora en formación Crisna Sepúlveda 

Profesora en formación Angélica Zuloaga. 

Proyecto integrado. 2°A. Septiembre/ 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Comprendí la posición de objetos 

presentes en su entorno. 

    

Ubiqué objetos siguiendo dos o más 

instrucciones de posición, ubicación y 

dirección, usando un punto de 

referencia. 

    

Ejemplifique cómo aportar en el 

respeto a las normas establecidas en la 

sala de clases y en el hogar. 

    

Puntaje obtenido =  

NOTA = 

¿Por qué te colocaste esta nota? 

 

 

 

 

 

 

 


