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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

ENGLISH HOMEWORK 

 

Name:                                                                       Grade:                      Date:  
Head Teachers: Miss Macarena Montiel Garay – Miss Paola Pérez Rodríguez  

 

Instructions:  

• A continuación, deberás responder en tu cuaderno de asignatura 2 
autoevaluaciones, en las cuales evaluarás tu propio desempeño desde casa, en 
donde evaluarás tu trabajo del mes de abril, y luego en la segunda pauta evaluarás 
como cambió tu actitud de trabajo frente a la asignatura en el mes de mayo.   
 

• Además, incluiremos una sección de preguntas en la cual te pedimos que 
respondas en lenguaje formal, con el fin de ayudarnos a mejorar el trabajo que 
tenemos planificado para ustedes.  
 

• Recuerda que una vez contestado este archivo, debes tomar una fotografía y 
enviar a profesora de asignatura correspondiente, mediante los canales de 
comunicación predispuestos por la profesora. (ej: Correo electrónico)  
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1. RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 1: ENGLISH HOMEWORK – APRIL 

CRITERIOS 2 
Logrado 

1 
Medianamente 

Logrado 

0 
No Logrado 

 
 

ORGANIZACIÓN  
 
 

Organizo 
óptimamente mis 
actividades, 
logrando un 
eficiente 
desarrollo de 
estas. 

   

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
 

Logro enviar las 
actividades a 
tiempo, según los 
plazos establecidos 
por la profesora.  

   

 
 

RECURSOS 
DIGITALES 

 
  

Estoy en constante 
contacto con la 
profesora 
mediante los 
distintos recursos 
digitales, para ir 
aclarando mis 
dudas. 

   

 
 

ESFUERZO Y 
MOTIVACIÓN 

 
 

Como estudiante 
he hecho un 
esfuerzo 
excepcional para 
mantenerme 
motivado y 
cumplir con mi 
responsabilidad 
que me compete.  

   

Observations: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2. RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN  2: ENGLISH HOMEWORK – MAY 

CRITERIOS  2 
Logrado 

1 
Medianamente 

Logrado 

0 
No Logrado 

 
 

ORGANIZACIÓN  
 
 

Organizo 
óptimamente mis 
actividades, 
logrando un 
eficiente 
desarrollo de 
estas. 

   

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
 

Logro enviar las 
actividades a 
tiempo, según los 
plazos establecidos 
por la profesora.  

   

 
 

RECURSOS 
DIGITALES 

 
  

Estoy en constante 
contacto con la 
profesora 
mediante los 
distintos recursos 
digitales, para ir 
aclarando mis 
dudas. 

   

 
 

ESFUERZO Y 
MOTIVACIÓN 

 
 

Como estudiante 
he hecho un 
esfuerzo 
excepcional para 
mantenerme 
motivado y 
cumplir con mi 
responsabilidad 
que me compete.  

   

Observations: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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3. DANOS TU OPINIÓN:  
 

a) Señala los recursos (ej: guías – texto escolar – videos) que más te sirvieron para 
poder aprender contenidos y guiarte a la hora de realizar tus actividades:  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

b) ¿Qué tipo de actividades te gustaría realizar en la asignatura de inglés desde tu 
casa?  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


