
                                   
         Liceo industrial de Temuco.               
      RÚBRICA AUTOEVALUACIÓN. 

FILOSOFÍA 
Instrucciones: De acuerdo a la rúbrica  presentada, completa el recuadro del criterio y marca con una X el puntaje que te asignas. 

N° CRITERIO/ 
PUNTAJE 

MUCHÍSIMO  
5 

BASTANTE 
4 

REGULAR 
3 

POCO 
2 

NADA 
1 

1 Planificación Planifico 
correctamente  lo que 
realizo en cuanto al 
tiempo, revisando 
correos y mensajes y 
enviando trabajos y 
tareas en las fechas 
establecidas. 

Planifico  lo que 
realizo en cuanto al 
tiempo, revisando 
correos y mensajes 
y enviando trabajos 
y tareas en las 
fechas 
establecidas. 

Planifico  lo que 
realizo en cuanto al 
tiempo, revisando 
algunos correos y 
mensajes y enviando 
trabajos y tareas en 
las fechas 
establecidas. 

Planifico  lo que realizo 
en cuanto al tiempo, 
revisando algunos 
correos y mensajes y 
enviando trabajos y 
tareas fuera de las 
fechas establecidas. 

Improviso lo que 
realizo en cuanto al 
tiempo, no he 
revisado algunos 
correos y mensajes ni 
enviado trabajos y 
tareas en las fechas 
establecidas. 

 
2 

 
Información 

 
Organizo y 
selecciono la 
información que 
utilizo buscando 
fuentes informativas 
adecuadas que me 
permitan avanzar en 
la construcción del 
conocimiento. 

 
Organizo la 
información que 
utilizo buscando 
fuentes informativas 
adecuadas que me 
permitan avanzar 
en la construcción 
del conocimiento. 

 
A veces organizo y 
selecciono la 
información que 
utilizo buscando 
fuentes informativas 
adecuadas que me 
permitan avanzar en 
la construcción del 
conocimiento. 

 
A veces organizo y 
selecciono la información 
que utilizo, pero no busco 
fuentes informativas 
adecuadas que me 
permitan avanzar en la 
construcción del 
conocimiento. 

 
Nunca organizo y 
selecciono la 
información que 
utilizo ni busco 
fuentes informativas 
adecuadas que me 
permitan avanzar en 
la construcción del 
conocimiento. 

 
3 

 
Comunicación 

 
Me comunico  en 
forma permanente 
con la profesora (ya 
sea directa o 
indirectamente) para 
aclarar dudas y  
responder preguntas 
a través de los 
recursos digitales y 
envío a su correo 
electrónico  los 
trabajos terminados. 

 
Me he comunicado  
con la profesora (ya 
sea directa o 
indirectamente) 
para aclarar dudas 
y  responder 
preguntas a través 
de los recursos 
digitales y envío a 
su correo 
electrónico  los 
trabajos 
terminados. 

 
Me he comunicado  
con la profesora (ya 
sea directa o 
indirectamente) para 
aclarar dudas y  
responder preguntas 
a través de los 
recursos digitales y 
he enviado a su 
correo electrónico 
algunos trabajos 
terminados. 

 
Me he comunicado  con 
la profesora (ya sea 
directa o indirectamente) 
para aclarar dudas y  
responder preguntas a 
través de los recursos 
digitales, pero no he 
enviado a su correo 
electrónico los trabajos 
terminados. 

 
Nunca me he  
comunicado  con la 
profesora (ya sea 
directa o 
indirectamente) para 
aclarar dudas y  
responder preguntas 
y no   he enviado a su 
correo electrónico los 
trabajos terminados. 

4 Organización 
espacial 

Siempre mantengo mi 
lugar de trabajo  
ordenado, limpio, 
ventilado e iluminado. 

Generalmente 
mantengo mi lugar 
de trabajo  
ordenado, limpio, 
ventilado e 
iluminado. 

A veces mantengo mi 
lugar de trabajo  
ordenado, limpio, 
ventilado e iluminado. 

Casi nunca mantengo mi 
lugar de trabajo  
ordenado, limpio, 
ventilado e iluminado. 

Nunca me preocupo 
de mantener un  lugar 
de trabajo  ordenado, 
limpio, ventilado e 
iluminado. 

5 Actitud Siempre me he 
esforzado en revisar 
los servicios 
electrónicos como 
correo, plataforma 
Facebook u otros y 
responder en forma 
correcta cada una de 
las actividades 
propuestas, 
manteniendo siempre 
un pensamiento 
positivo. 

Generalmente me 
he esforzado en 
revisar los servicios 
electrónicos como 
correo, plataforma 
Facebook u otros y 
responder en forma 
correcta cada una 
de las actividades 
propuestas, 
manteniendo 
siempre un 
pensamiento 
positivo. 

A veces me he 
esforzado en revisar 
los servicios 
electrónicos como 
correo, plataforma 
Facebook u otros y 
responder en forma 
correcta cada una de 
las actividades 
propuestas, 
manteniendo siempre 
un pensamiento 
positivo. 

Casi nunca me he 
esforzado en revisar los 
servicios electrónicos 
como correo, plataforma 
Facebook u otros y 
responder en forma 
correcta cada una de las 
actividades propuestas, 
manteniendo siempre un 
pensamiento positivo. 

Casi nunca me he 
esforzado en revisar 
los servicios 
electrónicos como 
correo, plataforma 
Facebook u otros y 
responder en forma 
correcta algunas de 
las actividades 
propuestas, y carezco 
de un pensamiento 
positivo. 

 

 


