
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA TERCERO MEDIO 

EVALUACIÓN FORMATIVA  
 

Nombre Estudiante:  Curso: 3° A 

Unidad 2: ¿Cómo prevenir enfermedades? Correo Docente: materialsfcollege@gmail.com  

Guía n° 19 Fecha: Semana del 17 al 21 de Agosto.  

 
Objetivo de Evaluación:  

 Analizar a partir de evidencias y situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y 
mundial, evaluando críticamente posibles medidas de prevención y/o el uso de vacunas en la población 
humana. 

Indicaciones Importantes:  
 Estudiantes, la retroalimentación de esta evaluación será por medio de plataforma digital vía Google Meet 

el día Miércoles 26 de Agosto desde las 15:00 hrs a las 15:45 hrs. El enlace de comunicación a la 
videoconferencia será comunicado mediante la directiva del curso, tal como se converso en el último 
consejo de curso.  

 La FECHA DE ENTREGA de esta evaluación será para el día VIERNES 21 DE AGOSTO HASTA LAS 
18:00 HRS y debe ser enviada vía correo electrónico de manera digital o resuelta en cuaderno por medio 
de fotografía al correo materialsfcollege@gmail.com. 

 
ITEM I: Desarrollar en su totalidad guía n° 17 y adjuntar al correo señalado. (36 puntos) 

 
ITEM II: Desarrollar en su totalidad guía n° 18 y adjuntar el producto ya sea de forma digital o 
preparado a mano y fotografiado, al correo señalado. (44 puntos) 
 
ITEM III: Autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Estimado Estudiante, a continuación, debes revisar la tabla que contiene los niveles de logros con los cuales 
serán evaluados tus aprendizajes, y luego debes realizar una autoevaluación con respecto al trabajo 
realizado anteriormente, para ello debes leer cada criterio y marcar con una equis (X), el nivel de logro en el 
cual consideras que te encuentras: 
 

Niveles de Logro Descripción 

Insuficiente (I) 
0 – 59% 

El Estudiante evidencia errores en el desarrollo de sus actividades.  Realiza 
procedimientos simples y de bajo nivel de complejidad. (1 Punto) 

Regular (R) 
60% – 72% 

El Estudiante evidencia algunos errores en la aplicación de los conocimientos.  
Realizando tareas simples. (2 Puntos) 

Satisfactorio (S) 
73%-85% 

El Estudiante logra hacer uso significativo de las habilidades y contenidos 
alcanzados. (3 Puntos) 

Excelente (E) 
86%-100% 

El estudiante logra la integración de todos los conocimientos, a través del 
desarrollo de las habilidades, tales como: reflexión, observación, análisis, el 
pensamiento crítico y resolver problemas. (4 Puntos) 

 
 

Colegio San Fernando College 
Profesor Danilo Cáceres O. 
Departamento de Ciencias 

NIVEL DE LOGRO 

P.I. P.O. NOTA % CONCEPTO 

80     

NIVEL DE LOGRO 

P.I. P.O. NOTA % CONCEPTO 

24     
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AUTOEVALUACIÓN DE MIS APRENDIZAJES 
 

Criterios I R S E 
1. Leí previamente todo material recibido, antes de 
iniciar su desarrollo. 

    

2. Cumplí puntualmente con el tiempo establecido 
para desarrollar cada actividad. 

    

3. Dediqué y proveché al máximo el tiempo destinado 
para desarrollar las actividades en el hogar. 

    

4. Durante el desarrollo de las actividades mantuve 
siempre el interés por aprender. 

    

5. Si tuve dudas, realicé consultas al Profesor, o trate 
de solicitar orientación. 

    

6. Cumplí con la fecha de entrega o envío. 
 

    

 
Con el resultado obtenido en tu “autoevaluación”, es importante que revises en que criterios debes mejorar 
para llegar a excelente, y establezcas compromisos para mejorar en aquello que está afectando tu 
desempeño, luego señala aquello que no depende de ti y que está afectando tus logros. 
  

Variables Descripción (redacta lo solicitado) 

ME COMPROMETO A MEJORAR EN:  
 
 

DIFICULTAD EXTERNA QUE NO ME 
PERMITE AVANZAR (está fuera de mi 
alcance y limitan mi aprendizaje): 

 

 

 
 


