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ANEXO: MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

2020  

El siguiente anexo modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 del Colegio 

Santa María Reina. Los artículos abordados en el documento principal se mantendrán con 

la excepción de las situaciones específicas que se abordan a continuación. 

En el marco del cierre prolongado a causa de la pandemia de Covid 19, el MINEDUC ha 

dado a los colegios lineamientos respecto de los procesos académicos y de evaluación: 

➢ Por lo que se ha debido establecer los objetivos de aprendizaje priorizados que 

especifican los que los alumnos requerirán para continuar aprendiendo durante los 

próximos años. Este plan de estudios transitorio y prioritario estará en vigencia en 

2020 y 2021, con un retorno a la normalidad en 2022. 

➢ Dado que los procesos de La enseñanza y el aprendizaje se están realizando en un 

entorno totalmente nuevo. Durante este tiempo, las evaluaciones serán 

preferentemente formativas, enfatizando la retroalimentación necesaria y 

oportuna para los estudiantes. 

➢ Para calificar para el cierre del año escolar se considerarán tres estrategias 

evaluativas; un portafolio de evidencia que recoge el material asincrónico y 

formativo de todo año, formularios y un control OA nivel 1 y 2. 

➢ Es importante identificar lo que los estudiantes han aprendido, para no generar, 

dada las circunstancias actuales una brecha de aprendizaje significativa tanto 

individuales como grupales. 

➢ El Colegio flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y promoción 

escolar a sus distintos contextos; de modo que se utilicen efectivamente la 

evaluación formativa como instancia de retroalimentación que permita acompañar 

y guiar a los estudiantes, a las reales posibilidades de asistencia remota y/o 

presencial, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales. 

➢ Aunque es posible que continuemos vía remota durante el resto del año, el Colegio 

debe planificar su regreso a las clases presenciales, cumpliendo con los requisitos 

del Ministerio de Salud, de acuerdo a sus capacidades, lo que considerará grupos 

no mayor a 20 estudiantes, distanciamiento social y medidas preventivas como el 

uso de mascarillas, desinfectantes para manos y la desinfección de espacios.  

➢ El plan de estudios de emergencia contempla un horario modificado, con un 

formato combinado de clases sincrónicas y asincrónicas. 



 

Calendario Escolar 2020 

El Mineduc ha definido, como medida administrativa, y para favorecer el mejor desarrollo 

del trabajo académico, que los proceso se desarrollarán en un solo periodo anual. El 

último día de clases aún se desconoce (a más tardar, 15 de enero), ya que dependerá de 

cómo proceda la pandemia y de las instrucciones recibidas por las autoridades 

ministeriales. 

 

PLAN DE ESTUDIO AJUSTADO 
 
El Colegio Santa María Reina ha decidido que el Plan de Estudios Ajustado 2020, sea el 
mismo que hemos implementado curricularmente desde el 10 de Marzo en Educación 
Remota (tanto sincrónica como asincrónica), manteniéndolo hasta finalizar el proceso 
académico.  
 

Educación Parvularia  1°ro a 4to Básico 

Desarrollo Personal y 
Social Sincrónico Asincrónico  Lenguaje Sincrónico Asincrónico 

Comunicación Integral Sincrónico Asincrónico  Matemática Sincrónico Asincrónico 

Interacción y 
Comprensión del Entorno Sincrónico Asincrónico  Apoyo pedagógico 

Ciencias-Historia Sincrónico  Asincrónico Inglés  Asincrónico  
Música    Asincrónico  Inglés Sincrónico Asincrónico 

 Ed.física    Asincrónico  Artes   Asincrónico 

 Religión    Asincrónico  Ed.Física Sincrónico Asincrónico 

       Religión   Asincrónico 

       Orientación Sincrónico Asincrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5to Básico a II Medio  Tercero y Cuarto Medio 

Lenguaje Sincrónico Asincrónico  Lenguaje Sincrónico Asincrónico 

Matemática Sincrónico Asincrónico  Matemática Sincrónico Asincrónico 

Ciencias * Sincrónico Asincrónico  Ciencias Sincrónico Asincrónico 

Historia Sincrónico Asincrónico  Educación Ciudadana Sincrónico Asincrónico 

Inglés Sincrónico Asincrónico  Inglés Sincrónico Asincrónico 

Artes   Asincrónico  Filosofía   Asincrónico 

Ed.Física Sincrónico Asincrónico  ABP Asignaturas de 
Profundización * 

Sincrónico 
Asincrónico 

Religión   Asincrónico  Asincrónico 

Orientación Sincrónico Asincrónico  Orientación Sincrónico Asincrónico 

       
Ciencias = Biología, Física y Química  *ABP= Aprendizaje basado proyectos (Electivos) 

Artes: Artes visuales, Tecnología Música 
 
Las asignaturas de religión, orientación y consejo de curso son parte del plan de estudio, 
aun cuando no influyen en la promoción, pero son determinantes en el acompañamiento 
socioemocional de los estudiantes y sus familias, por lo que se aconseja seguir 
participando activamente de esas clases. 
 
Asimismo, la asignatura de Inglés para los niveles de Pre-Kínder a Cuarto Básico será 
evaluada de manera formativa por medio de conceptos y no influirá en la promoción. 
 

Evaluaciones durante el aprendizaje a distancia 

Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al sistema escolar en contexto de 

COVID-19", las evaluaciones realizadas durante el aprendizaje a distancia serán 

preferentemente formativas. Estas evaluaciones deben cumplir la función de definir 

brechas individuales y grupales en el aprendizaje que se han producido debido a 

dificultades asociadas con el entorno de aprendizaje a distancia. 

Evaluación formativa 

Se priorizará lo formativo de la evaluación, es decir, se utilizará sistemáticamente para 

reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, y para tomar decisiones pedagógicas 

pertinentes y oportunas. De tal modo, se busca promover el progreso del aprendizaje de 

la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad presente en todos los cursos. 

Las evaluaciones en sí mismas deben ser instancias que promuevan aprendizajes, y que 

motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo y donde puedan encontrar el sentido y la 

relevancia a sus aprendizajes. 

Para la implementación de la evaluación formativa se debe tener presente que la 

evaluación debe: 



➢ Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr. 

➢ Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada. 

➢ Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los estudiantes han 

tenido oportunidades para aprender. 

➢ Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia del aprendizaje 

y que sean significativos para los estudiantes. 

➢ Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del 

estudiante. 

A partir del mes de agosto se inicia un proceso de transición a la evaluación sumativa, para 

obtener una única calificación que permita un cierre académico. Así, el Colegio ha 

considerado las siguientes estrategias para la calificación: 

1. Portafolio: colección de documentos de trabajos realizados por el estudiante (digital o 

impreso), como guías, desarrollo de actividades del texto de alumno y/o cuaderno de 

ejercicios, producto elaborado por parte del alumno/a, como informes, afiches, mapas 

conceptuales, videos, autoevaluaciones, entre otros. ( anexo 1 “Rúbrica para Portafolio de 

Evidencias”) 

2. Formularios: Google Forms y controles formativos u otras. 

3. Control Aprendizajes Nivel 1 y 2: instrumento de medición que demuestre el nivel de 

logro alcanzado por los estudiantes en los objetivos de aprendizaje de nivel 1 y 2 (según 

avance curricular en las asignaturas). 

Las evaluaciones implementadas serán informadas a través de “porcentaje de logro”, 

utilizándose la siguiente nomenclatura: 

 

Porcentaje de Logro (%) Concepto 

86 o más Nivel A: El estudiante muestra un grado de logro alto.  

71 – 85 Nivel B: El estudiante muestra un grado de logro adecuado. 

60 – 70 Nivel C: El estudiante puede realizar un mayor progreso de su 
aprendizaje.  

59 o menos Nivel D: El estudiante requiere apoyo específico alcanzar un mayor 
grado de aprendizaje. 

S/I Sin información. No existe evidencia del estudiante para reportar su 
aprendizaje. 

 

DE LA CALIFICACIÓN   

La calificación final de cada asignatura, corresponderá al promedio ponderado de la 

calificación lograda en cada estrategia evaluativa aplicada, según la siguiente tabla de 

ponderación: 



ASIGNATURAS BASE 

Evaluación Lenguaje Inglés Matemática Historia Ciencias Artes* 

Portafolio 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Formularios 30% 40% 30% 40% 40% 20% 

Control o 
Producto 
Asignatura 30% 20% 30% 20% 20% 40% 

*Artes: Tecnología, Artes Visuales, Artes Musicales y Educ. Física. 

ASIGNATURAS ENSEÑANZA MEDIA Y ELECTIVOS (ABP) 

Evaluación 
LENGUAJE  
FILOSOFIA  
HISTORIA 

INGLÉS 
COMUN Y 

SOCIAL 

MATE-
MÁTICA 

CIENCIAS ABP* 

Portafolio 40% 40% 40% 40% - 

Formularios 30% 40% 30% 40% 40% 

Control o 
Producto 

Asignatura 
30% 20% 30% 20% 60% 

*ABP: Aprendizaje Basado en Proyecto (Asignaturas de Profundización) 

Observaciones: 

• Portafolio: evaluado según rúbrica. 

• Formulario: Para efectos de esta estrategia se deben entender que solo el hecho 

de entregar la actividad el alumno/a obtendrá una valoración como porcentaje de 

logro. 

• Control Aprendizajes Nivel 1 y 2: se considerarán las preguntas más relevantes 

presentes en formularios de la asignatura, los cuales se identificarán por su 

enunciado y color verde que enuncian “Este formulario será considerado en el 

control de nivel 1 y 2” 

En cada asignatura un alumno tendrá tres notas, cada una de ellas correspondiente a cada 

estrategia de evaluación descrita anteriormente. La calificación final corresponderá a un 

promedio ponderado, el que resultará de la suma de las ponderaciones aplicadas a cada 

nota obtenida en las estrategias evaluativas definidas, con dos decimales, y se expresan 

aproximando la centésima a un decimal, siendo calificación mínima de aprobación un 4,0. 

Ejemplos: 

 



 

INFORMES A LOS APODERADOS DE RESULTADOS DE EVALUACIONES 

Los apoderados recibirán periódicamente informes de asistencia y de los resultados de las 

evaluaciones formativas obtenidas por sus pupilos en porcentaje de logro, de 

calificaciones en relación con los Objetivos de Aprendizaje (OA) priorizados de cada 

asignatura, e informe anual de desarrollo personal y social en tiempos de Pandemia, en 

términos de los lineamientos del Reglamento de Evaluación 2020. 

DE LA PROMOCIÓN 

Para definir la promoción de las y los estudiantes, se flexibilizarán los criterios de 

calificaciones y se considerará solo un periodo anual, no se separará por semestre el año 

2020, y para calificar se utilizará la información recogida durante el desarrollo de las 

evaluaciones formativas aplicadas, en relación con las estrategias evaluativas definidas 

por el Colegio en el presente anexo. 

Para la promoción de los alumnos y alumnas se mantendrá lo establecido en Titulo IV 

Especialmente en su art.4-8 del reglamento de evaluación del colegio Santa María Reina, 

debiendo analizarse en forma individual la situación del estudiante que no cumple lo 

estipulado para ser promovido/a, para lo cual se deberá disponer de todos los 

antecedentes recopilados por el Colegio y los que pudiera aportar el apoderado/a. 

Esta situación quedará sin efecto en caso de que el MINEDUC defina una situación distinta 

para efectos de la promoción de los estudiantes. 

 

En relación a los estudiantes no conectados, se estableció un plan de acompañamiento 

específico para ellos, el cual incluye: 

• Elaboración de un plan de monitoreo de estudiantes usando la asistencia a la 

plataforma Meet 

• Cruce de información con la utilización del material asincrónico (formularios) 



• Determinación de estudiantes con poca o nula participación. 

• Levantamiento de información tutorial o de convivencia escolar  

• Contacto por medio de los sistemas establecidos: Tutor, Coordinación, Convivencia 

escolar. Incluidos Correos electrónicos, llamados telefónicos, o cartas certificadas. 

Utilizando la base de datos antes generada se incluyen en el listado de estudiantes no 

conectados. 

• Elaboración planilla Excel del trabajo en casa para los estudiantes que no tienen 

acceso a internet utilizando como base el texto de estudio.  

• Control de Envió de los correos electrónicos 

• Portafolio. Recolección de los materiales de trabajo  

• Retroalimentación. 

• UTP valida la retroalimentación y entrega nuevos lineamientos para la continuidad del 

proceso, se contempla la derivación a educadora diferencial si el caso lo amerita. 

 

CIERRE DE LOS CUARTOS MEDIOS 2020  

Según oficio 05/744 el proceso de cierre y entrega de actas de cuarto año medio será el 

día 18 de diciembre del presente año, y por lo tanto la fecha estimativa para concluir el 

año lectivo será el día viernes 11 de diciembre. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Las situaciones relacionadas con la evaluación y promoción escolar no previstas serán 

resueltas por la Dirección del Establecimiento. 

Para efecto de estudiantes que soliciten cierre anticipado, procedimiento se encuentra en 

el artículo 19 del Reglamento de Evaluación 2020 que continúa vigente, con la excepción 

de los criterios presentados en este documento. 

 

 

Septiembre, 2020 



 

 
 
 
 
 

Carpeta de Experiencias de Aprendizaje  
Educación Parvularia 2020 

 
                 

Aspecto a 

Evaluar 

Niveles de desempeño 

Puntos 
Muy 

bueno 

4 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Regular 

2 puntos 

En proceso 

1 punto 

Portada 

La portada es 

colorida, tiene 

diseño 

creativo. 

Contiene el 

titulo de la 

carpeta y los 

datos del 

estudiante 

(nombre, 

fecha y curso) 

Contiene la 

portada, 

titulo y datos 

personales 

Contiene 

portada y 

titulo 

No contempla 

ninguno de los 

requerimientos 

solicitados 

 

Puntualidad, 

limpieza 

Se evidencia 

que el 

estudiante 

realizo un gran 

esfuerzo en el 

trabajo. Lo 

entrega en la 

fecha indica, 

manteniendo 

una excelente 

presentación, 

orden y 

limpieza. 

Presenta la 

mayoría de 

las 

características 

de muy 

bueno.  

Presenta 

algunas de las 

características 

de muy bueno 

Presenta pocas 

de las 

características 

de muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aspectos a 

Evaluar 

Niveles de desempeño 

Puntos 
Muy 

bueno 

4 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Regular 

2 puntos 

En proceso 

1 punto 

Contempla 

dentro de la 

carpeta, las 

actividades 

de: 

• Plan lector 

• Lenguajes 

Artísticos 

• Otros (trabajos 

de otros 

núcleos de 

aprendizaje, 

etc) 

actividades en 
el cuaderno y/o 
archivador  

• Plan Lector 

• Mandala 
literario 

• Chile 
literario 

• Creando mi 
personaje 
favorito 

• Lenguajes 
Artísticos 
(trabajo de 
expresión 
artístico) 

• Otros trabajos 
realizados 
durante el año 
(evidencia 
audiovisual) 

Incluye la 

mayoría de 

las 

características 

de muy 

bueno.  

Incluye algunas 

de las 

características 

de muy bueno 

Incluye pocas de 

las 

características 

de muy bueno 

 

Actividades y 

trabajos 

realizados 

• Cuaderno de 

actividades, 

archivadores, 

los trabajos 

contemplados 

en el plan 

lector, 

Lenguajes 

Artísticos. 

Contiene el 

80% o más de 

las tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Contiene la 
mayoría 
(60%-79%) 
de las tareas 

o trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Contiene 

algunas (40%-

59%) de las 

tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Contiene pocas 

(20%-39%) de 

las tareas o 

trabajos 

relacionados con 

los contenidos y 

objetivos 

planteados 

 

Experiencias 

personales de 

aprendizaje 

• Menciona que aprendiste (dibujar o escribir con ayuda de un 

adulto) en una hoja al final de la carpeta. (1 punto) 

• Dibuja como te sentiste realizando tus experiencias de 

aprendizaje, en una hoja al final de la carpeta. (1 punto) 

 

 



 

   
 

 

 

RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS                   

                              
NOMBRES Y APELLIDOS  

CURSO  FECHA DE ENTREGA  
 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

NIVELES DE DESEMPEÑO Puntaje 

ALTO 

(5 PUNTOS) 

MEDIO 

ALTO 

(4 PUNTOS) 

MEDIO 

(3 

PUNTOS) 

MEDIO 

BAJO 

(2 

PUNTOS) 

BAJO 

(1 

PUNTO) 

 

Portada 

 

La portada es colorida 

tienen un diseño y 

muestra la creatividad 

individual. Contiene 

nombre y logotipo del 

colegio, nombre del 

portafolio, datos 

personales. Presentación 

estética. 

Contiene 

algunos 

elementos de 

la portada. 

Presentación 

estética. 

Contiene 

pocos 

algunos 

elementos 

de la 

presentación  

Carece de 

los 

elementos 

básicos de la 

presentación

. 

El 

portafolio 

no 

contempla 

portada 

señalada 

 

 

Puntualidad, 

limpieza y 

ortografía 

 

El portafolio no presenta 

errores, correcciones o 

tachaduras (acorde al 

nivel) y se lee con 

facilidad. Se evidencia 

que el estudiante hizo un 

gran esfuerzo en el 

trabajo. Entrega 

oportuna del trabajo.  

El portafolio 

presenta la 

mayoría de las 

característica

s de nivel alto.  

El portafolio 

presenta 

algunas de 

las 

característi

cas del nivel 

alto 

El portafolio 

presenta 

pocas de las 

característi

cas 

El 

portafolio 

no 

presenta 

las 

característ

icas 

solicitadas  

 

Estructura y 

orden  

El portafolio incluye índice 

completo (listado de 

actividades presentado 

anexo 1) , y actividades 

(cuaderno) textos de 

estudio y guías impresas,  

reflexión y/o anexos 

(material extra que 

sustenta su aprendizaje: 

Horarios, dibujos 

personales, u otros 

diferentes a los entregados 

por los docentes que le ha 

permitido el aprendizaje). 

 

El portafolio 

incluye la 

mayoría de los 

elementos 

señalados sin 

materia 

extra. 

El portafolio 

presenta 

algunos de 

los 

elementos 

señalados 

El portafolio 

presento 

pocos de los 

elementos 

señalados  

El 

portafolio 

carece de 

los 

elementos 

señalados o 

no se 

evidencian 

correctam

ente. 

 

 



 

 

Actividades y 

trabajos 

realizados  

Clasifica y archiva Sobre 

el 80% de las tareas o 

trabajos relacionados 

con los contenidos y 

objetivos planteados  

Clasifica y 

archiva la 

mayoría 

(60%-79%) 

de las tareas 

o trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Clasifica y 

archiva 

algunas 

(40%-59%) 

de las 

tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Clasifica y 

archiva 

pocas (20%-

39%) de las 

tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados 

Clasifica y 

archiva 

muy pocas 

(menos de 

20%) de 

las tareas 

o trabajos 

relacionado

s con los 

contenidos 

y objetivos 

planteados 

 

 

 

 

Contenidos 

En todos los productos 

realizados se aprecia un 

nivel óptimo del trabajo 

realizado. Siguiendo la 

totalidad de las 

indicaciones del docente. 

En la mayoría 

de los 

productos 

realizados se 

aprecia un 

nivel optimo, 

en la 

ejecución de 

los mismos, 

siguiendo la 

mayoría de las 

indicaciones 

docentes. 

Solamente 

en algunos 

de los 

productos se 

aprecia un 

nivel óptimo 

de ejecución 

de los 

mismos.  

En pocos 

productos se 

puede 

apreciar el 

trabajo 

prolijo por 

parte del 

estudiante  

En los 

productos 

no se 

aprecia el 

trabajo 

prolijo por 

parte del 

estudiante 

 

Reflexión y 

autoevaluación 

Responde, con 

argumentos claros, a 

todas las preguntas que 

forman la reflexión del 

portafolio: ¿Qué has 

hecho o aprendido 

durante este proceso?, 

¿Cómo lo has hecho o 

aprendido?, ¿Qué 

dificultades has tenido a 

lo largo del proceso?, 

¿Para qué, crees tú, que 

te ha servido la 

realización de este 

proceso?. Utiliza 

correctamente la 

autoevaluación. 

Responde con 

argumentos 

claros a tres 

(3) de las 

cuatro (4) 

preguntas que 

conforman la 

reflexión del 

portafolio. 

Utilizando 

parcialmente 

la 

autoevaluació

n  

Responde 

con 

argumentos 

claros a dos 

(2) de las 

cuatro (4) 

preguntas 

que 

conforman la 

reflexión del 

portafolio.  

Utilizando 

parcialmente 

la 

autoevaluaci

ón 

Responde 

con 

argumentos 

claros a uno 

(1) de las 

cuatro (4) 

preguntas 

que 

conforman la 

reflexión del 

portafolio.  

Utilizando 

parcialmente 

la 

autoevaluaci

ón 

El 

estudiante 

no 

responde a 

ninguna de 

las 

preguntas 

planteadas 

para la 

reflexión 

del 

portafolio. 

No utiliza 

la 

autoevalua

ción. 

 



 

   
 

 
RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS                   

                              
NOMBRES Y APELLIDOS  

CURSO    FECHA DE ENTREGA  
 

Aspectos a 
Evaluar 

Niveles de Desempeño 

Puntaje ALTO 
(5 PUNTOS) 

MEDIO ALTO 
(4 PUNTOS) 

MEDIO 
(3 PUNTOS) 

MEDIO BAJO 
(2 PUNTOS) 

BAJO 
(1 PUNTO) 

Portada 

Contiene nombre y 
logotipo del colegio, 
nombre del portafolio, 
datos personales. Sin 
faltas de ortografía. 
Presentación estética. 

Contiene 
algunos 
elementos de 
la 
presentación. 
Sin faltas de 
ortografía. 
Presentación 
estética. 

Contiene 
algunos 
elementos de 
la presentación 
y faltas de 
ortografía. 

Carece de los 
elementos 
básicos de la 
presentación. 

El portafolio no 
contempla 
portada 
señalada 
 

 

Estructura y 
orden  

El portafolio incluye 
índice completo, 
introducción, contenidos 
o temas centrales, 
conclusiones y/o anexos 
(material extra que 
sustenta su aprendizaje: 
Horarios, notas 
personales, textos u 
otros diferentes a los 
entregados por los 
docentes). 

El portafolio 
incluye la 
mayoría de los 
elementos 
señalados sin 
materia extra. 

El portafolio 
presenta 
algunos de los 
elementos 
señalados 

El portafolio 
presento poco 
de los 
elementos 
señalados  

El portafolio 
carece de los 
elementos 
señalados o no 
se evidencian 
correctamente. 
 

 

Introducción 

La introducción, 
contempla los objetivos 
del portafolio y una 
descripción general de 
los pasos realizados para 
la confección del trabajo.  

En la 
introducción se 
aprecian de 
manera parcial 
los elementos 
esenciales.  

En la 
introducción se 
aprecia de 
manera 
escueta los 
elementos 
esenciales 

La introducción 
no se aprecia o 
contemplan los 
aspectos 
esenciales.  

No presenta 
introducción o 
no se ajusta a lo 
solicitado. 

 

Productos  

Clasifica y archiva Sobre 
el 80% de las tareas o 
trabajos relacionados 
con los contenidos y 
objetivos planteados  

Clasifica y 
archiva la 
mayoría (60%-
79%) 
de las tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados  

Clasifica y 
archiva algunas 
(40%-59%) de 
las tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados  

Clasifica y 
archiva pocas 
(20%-39%) de 
las tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados 

 
Clasifica y 
archiva muy 
pocas (menos 
de 20%) de las 
tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Contenidos 

En todos los productos 
realizados se aprecia un 
nivel óptimo del trabajo 
realizado. Siguiendo la 
totalidad de las 
indicaciones del docente. 

En la mayoría 
de los 
productos 
realizados se 
aprecia un 
nivel optimo, 
en la ejecución 
de los mismos, 
siguiendo la 
mayoría de las 
indicaciones 
docentes. 

Solamente en 
algunos de los 
productos se 
aprecia un 
nivel óptimo 
de ejecución 
de los mismos.  

En pocos 
productos se 
puede apreciar 
el trabajo 
prolijo por 
parte del 
estudiante  

En los 
productos no se 
aprecia el 
trabajo prolijo 
por parte del 
estudiante 

 

Análisis y 
conclusiones 

Señala con argumentos 
claros sus logros 
alcanzados y 
aprendizajes 
significativos, así como 
aspectos a mejorar (que 
sabía y que aprendí), 
utilizando correctamente 
la autoevaluación.  

Señala con 
argumentos 
elementales 
sus logros y 
aprendizaje 
significativo o 
aspecto a 
mejorar, o no 
utiliza la 
autoevaluación 

Señala 
parcialmente 
sus 
argumentos, 
aprendizajes 
significativos 
y/o aspectos a 
mejorar o usa 
en forma 
parcial la 
autoevaluación  

Presenta 
escaso nivel de 
análisis en 
logros de 
aprendizaje y 
aspecto a 
mejorar, no usa 
la 
autoevaluación.  

Carece de la 
mayoría de los 
aspectos 
anteriores 

 


