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Tema: Taller Autoevaluación Séptimo  SEGUNDO PERIODO 

– SEMANA 9 -10 

TECNOLOGIA 

Grado: 

SEPTIMO (1 - 2 

- 3) 
Indicador de desempeños: 
Identificar y caracterizar las diferentes tecnologías que 

existen en nuestro hogar y como estas facilitan nuestra 

existencia. 

Fecha de Inicio: 30 de 

junio de 2020 
Fecha de 

Terminación: 
10 de julio de 

2020 
Observaciones: 

• Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: esther8mayo@gmail.com 

• En la sección de ASUNTOS del correo electrónico 

SEGUNDO PERIODO _ SEMANA 3 – 

Tecnología, NOMBRE y APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

AREA: Tecnología e 
Informática 

Responsable: 
Adriana Ortega 

Avila 
 

  

 

AUTOEVALUACION ESTUDIANTIL - ESTUDIANTES SEPTIMO 

Articulos 12 .Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene 

derecho a:  

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.  

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.  

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las 

inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.  

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje.  

Autoevaluación Estudiantil  

La Autoevaluación se produce cuando un sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un tipo de evaluación que 

toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida. Por ejemplo, frecuentemente tomamos 

decisiones en función de la valoración positiva o negativa de un trabajo realizado, de la manera como 

establecemos nuestras relaciones, etc. 

Mediante la autoevaluación los alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios 

aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de 

aprendizaje con los logros esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, detectando los 

avances y dificultades y tomando acciones para corregirlas. Esto genera que el alumno aprenda a valorar su 

desempeño con responsabilidad. 

La autoevaluación es una oportunidad para reconocer los avances y retrocesos que, como estudiantes, durante 

ese proceso usted puede identificar aquellos elementos que te hacen un excelente estudiante y aquellas 

situaciones o actitudes que debes fortalecer para ser cada día más competente. 
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Actividad en Casa 

1. Ingresa al siguiente link, llena tus datos y realiza la siguiente Autoevaluación de Tecnología y 

Emprendimiento. 

https://docs.google.com/forms/d/1D7MlYNhdV8WGxKsOe55COjvGkikCcJ0UBm8UoTQzW
LU/prefill 
 

 

Referencias 

https://educrea.cl/una-guia-aplicar-la-autoevaluacion-los-estudiantes/ 
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