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Evaluación de ciencias naturales /Eje  Biología /Infecciones de transmisión sexual. 

Nombre………………………………………………………………………...............................................curso………………..fecha……………………. 

OBJETIVO DE LA EVALUACION: comprender el concepto y características de las ITS, además de los distintos tipos de 

enfermedades causados por distintos patógenos más frecuente en Chile. 

Instrucciones: la siguiente evaluación sumativa consta de dos partes la primera  se realizara por 

la plataforma classtime tan solo debes darle clic en el siguiente link 

https://www.classtime.com/code/YW4MQV   donde responderá unas preguntas sobre los 

contenidos tratados en la semana 1 y 2 de septiembre y la segunda parte será una 

autoevaluación donde deberá reflexionar sobre su trabajo autónomo, la cual deberá retornar al 

correo fespina@sanfernandocollege.cl  hasta fecha máxima el día viernes 2 de octubre del 2020 

hasta las 18:00 horas, esta evolución es de carácter  individual. 

 Respire… concéntrese… confié en sus capacidades. 
 

Autoevaluación mensual  

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Asignatura: Puntaje total: 28 ptos.  Puntaje obtenido:  Nota:  

Objetivos:  

Realizar autoevaluación en relación al trabajo realizado.   

 

Habilidades: análisis y 

reflexión  

1. Marca con una cruz el recuadro de puntajes que represente al 100% tu actitud respecto al criterio que se está 

evaluando. 

Pauta de autoevaluación 

Criterios  Puntaje Comentarios  

4 3 2 1  

1.- Preparé, trabajé y estudié durante todo el 

proceso del trabajo, lectura de guías semanales (1 

y 2) y revisión de la capsula de video. 

     

2. Cumplí con responder de manera autónoma 

dudas que me surgían en la revisión del material 

educativo.  

     

3.- Me esforcé constantemente durante el mes de 

trabajo, por superarme para así aprender más y 

mejorar mis objetivos.   
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4. He sabido utilizar las herramientas tecnológicas  

que tengo a disposición. 

     

5. He sido capaz de realizar trabajo autónomo, 

trabajando guías y buscando información 

complementaria para el desarrollo de estas.  

     

6.- Organizo mi tiempo de trabajo, desarrollando 

otras actividades que no son de índole 

académicas.  

     

7.- Dispongo de un cronograma de trabajo y lo 

cumplo a cabalidad (100%)  

     

 

Nota: Debe retornar su evaluación sumativa y autoevaluación.  

fespina@sanfernandocollege.cl 
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