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Se considerarán los siguientes elementos: 

1. Actividades de aprendizaje realizados en guías semanales+.  

[Logrado (L): 4 puntos - Medianamente logrado (ML): 2 puntos - No logrado (NL): 0,5 punto]* 

- La profesora te indicará qué guía y cuando la debes enviar al correo. Generalmente, se pedirán antes 

de que se publiquen las respuestas para mayor objetividad. Luego de esto, se considerarán con el 

mínimo de puntaje (sin previa y certificada justificación del apoderado a UTP). 

2. Autoevaluaciones de desempeño y/o de percepción de aprendizajes adquiridos (KPSI)+. 

[Logrado (L): 2 puntos - Medianamente logrado (ML): 1 punto - No logrado (NL): 0,5 punto]* 

- Cada vez que la profesora te pida una actividad de guía para enviar a correo te adjuntará una pauta 

de autoevaluación, según corresponda a desempeño o a aprendizaje. 

*Los criterios de evaluación dependerá de la cantidad de ítems completa y correctamente 

desarrollados del elemento señalado. 

+La cantidad de elementos aún están por definir. 

 

 

CRITERIO EVALUATIVO DE ACTIVIDADES DE PORTAFOLIO PARA DESARROLLOS 

COMPLETOS Y CORRECTOS: 

LOGRADO (L) = 4 - 3 PTOS  

MEDIANAMENTE LOGRADO (ML) = 2 PTOS 

NO LOGRADO (NL) =  1 - 0,5 PTOS 

 

Área n°4: Electricidad y Magnetismo (PTU - DEMRE) 

OA 2 Se evaluará la capacidad del estudiante de analizar, sobre la base de investigaciones, conceptos y/o 

leyes científicas distintos tipos de circuitos eléctricos considerando además diversos aparatos y/o dispositivos 

tecnológicos. 

OA 3 Se evaluará la capacidad del estudiante de analizar, sobre la base de investigaciones, conceptos y/o 

leyes científicas la relación que existe entre corriente eléctrica y magnetismo considerando además diversos 

aparatos y/o dispositivos tecnológicos. 

 



 

CONOCIENDO EL % DE LOGRO, FINALIZADO EL PORTAFOLIO, CONOCERÁS LA 

CALIFICACIÓN OBTENIDA. 

 

REGISTRA LOS DATOS Y CALCULA… 

 

 

 

 

DE ACUERDO, AL CRITERIO DE CALIFICACIONES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA ADOPTADO POR NUESTRO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN EL PERIODO 

REMOTO: 

 

 

 

Puntaje total de portafolio  

Puntaje obtenido en el portafolio  

% de logro de portafolio 
 
Fórmula:  Puntaje obtenido x 100 
                          Puntaje total 

 

CRITERIO EVALUATIVO DE KPSI DE PORTAFOLIO PARA ITEMS COMPLETOS Y 

CORRECTOS: 

LOGRADO (L): 2 ITEMS = 2 PTOS  

MEDIANAMENTE LOGRADO (ML) = 1 ITEM = 1 PTO 

NO LOGRADO (NL) =  MENOR A 1 A 0 ITEM = 0,5 - 0 PTO 

 


