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Área temática N°4: Electricidad y magnetismo 

 

GUÍA N°26: ELECTROMAGNETISMO (EVALUACIÓN)  

PLAZO: 26 AL 30 DE OCTUBRE 

 TIEMPO: 45 MINUTOS 

 

 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos mis querid@s estudiantes, la clase anterior se 

suspendió para realizar la 3 era evaluación del área temática n°4 en plataforma Classroom. 

“Llegamos al final del proceso de nuestro plan de evaluación. Ha sido un arduo trabajo sin 

duda, y te felicito por tomar con responsabilidad e interés cada uno de los desafíos 

propuestos”. En esta sesión preliminar, se informarán los resultados parciales o totales de los 

procesos evaluativos que ya se han concretado en el plan de evaluación de la asignatura. Por 

último, y considerando cuán importante es tu percepción de lo aprendido en este periodo, te 

adjunto la “Autoevaluación final de desempeño”, a continuación. Envíala al Classroom de la 

asignatura en la sección de Evaluaciones hasta el viernes 30 de octubre. 

 

GRUPO DE FÍSICA IV° A -B - C: JUEVES  29 DE OCTUBRE A LAS 11:00 AM 

 

 

Colegio San Carlos de Quilicura 

Enseñanza Media / Ciencias Naturales / 2020 

 

 

M atriz de Autoevaluación de Desempeño en Aula virtual 
 
 

Nombre Curso Fecha 

   

 

Querid@ estudiante: Esta matriz de valorización te permitirá auto evaluar tu proceso de aprendizaje, es 

muy importante que a finalizar el portafolio incorpores el llenado de esta matriz para que identifique que 

patrones de actitudes o comportamientos es necesario modificar para lograr un desarrollo óptimo de tu 

propio proceso de aprendizaje. (mínimo criterio: 1 y máximo criterio: 5) 

 
 

 

Nombre Curso Fecha 

 
 

IV°   A – B - C  

 
  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. 

Indicadores de evaluación: 

Validez de modelos conceptos, teorías, leyes y marcos conceptuales referentes a electricidad y 

magnetismo: » energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre una espira y un imán, considerando 

parámetros que influyen en términos cualitativos. 



 

*Área temática n°4: ELECTROMAGNETISMO 

N° Criterio de evaluación 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 He realizado con eficiencia todos los 
deberes y responsabilidades 
asignada. 

     

2 Dedico el tiempo necesario para revisar las 
actividades propuestas por el docente. 

     

3 Me preocupo por establecer una 
interconectividad constante en las clases 
On Line. 

     

4 Desarrollo las actividades de aprendizaje en el 
tiempo que corresponde según las fechas 
establecidas por el docente. 

     

5 Desarrollo constantemente mi autonomía en el 
proceso de aprendizaje. 

     

6 Refuerzo los temas que se han tratado con 
anterioridad. 

     

7 Informo al docente oportunamente mis 
dificultades en el aprendizaje. 

     

8 Busco en bibliografía recomendada aquellos 
aprendizajes que no han sido aprendidos 
adecuadamente. 

     

9 Demuestro compromiso y responsabilidad con 
mi proceso de aprendizaje. 

     

10 Desarrollo técnicas de estudio apropiadas: tales 
como mapas conceptuales, resúmenes, mapas 
mentales, entre otros. 

     

¿Qué más aprendí del área temática*? Indique 
tema(s) y percepciones. 

¿Qué no aprendí del área temática*?  
Por favor, repasar y buscar 
información en casa. 

  
 
 
 
 
 
 
 


