
 

                        EVIDENCIA DE MIS PROCESOS DE APRENDIZAJES 4°basicos C. Naturales (julio) 

Nombre del estudiante:                                                                                                                           Curso: 4° A – B - C 

Esta autoevaluación tiene como propósito medir los aprendizajes y habilidades desarrolladas por los y las estudiantes 

durante los meses de junio y julio.  

Es de carácter formativo, ya que nos permite conocer el nivel de logro de los conceptos y conocimientos trabajados en 

las rutas pedagógicas, que les permitieron mejorar su aprendizaje en aquellos textos en los que presentaron mayor 

debilidad, o bien desarrollar actividades de profundización que permitieron trabajar a un nivel un poco más avanzado 

y aquellos temas que alcanzaron buen logro. 

INSTRUCCIONES: 
Leer cada uno de los indicadores que se encuentran en esta tabla. 
Marca con una X el nivel de logro que mejor creas que representa tu nivel de aprendizaje, durante los meses junio y 
julio. 
Es importante destacar que debes ser honesto/a en tus respuestas, así te darás cuenta qué podrás mejorar en una 
futura tarea en lo que no lograste ahora. 

 

INDICADOR DE LOGRO LOGRADO  MEDIANAMENTE 
LOGRADO  

POR LOGRAR   

Identificar las capas de la 
geosfera. 

Identifico correctamente 
las 3 capas de la geosfera 
y sus características. 

Identifico correctamente 
2 capas de la geosfera y 
sus características 

Identifico correctamente 
1 o ninguna de las 
capas de la geosfera y sus 
características 

Explicar cómo interactúan 
las placas tectónicas 

Respondí correctamente 
las 3 preguntas que se 
relacionan con las placas 
tectónicas. 

Respondí correctamente 
2 preguntas que se 
relacionan con las placas 
tectónicas.  

Responden de manera 
incorrecta las 2 preguntas 
que se relacionan con las 
placas tectónicas.  
 

Reconocer las 
características 
de un sismo 

Reconozco el epicentro y 
el hipocentro de un sismo y 
desarrolle correctamente 
las 4preguntas planteadas 

Reconozco el epicentro 
y el hipocentro de un sismo 
y desarrolle parcialmente 
solo 3 preguntas 
planteadas. 

Confundo el epicentro y 
el hipocentro de un sismo y 
desarrolle solo 1 pregunta. 

Distinguir los tipos de 
límites entre placas 
tectónicas. 

Respondí correctamente 
las 3 preguntas que se 
relacionan con los límites 
de placas 

Respondí correctamente 
2 preguntas que se 
relacionan con los límites 
de placas 

Respondí correctamente 
1 o ninguna de las 
preguntas 
que se relacionan 
con los límites de placas. 

Comprender la 
información los textos 

Leí de manera comprensiva 
cada texto presentado en 
las rutas pedagógicas 

Leí cada texto, pero 
comprendo 
parcialmente la 
información entregada. 

Leo los textos, pero no 
comprendo la información 
entregada.  

 

Nota: Si no tienes la posibilidad de imprimir, recuerda que puedes copiar la “Autoevaluación” en el cuaderno de 

ciencias naturales. 

Debes enviar una fotografía a tu profesor/a jefe  



 


