
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN  
MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria – 2017 
SEGUNDO BIMESTRE 

 
Apellidos y Nombres: _________________________________ Sección: ____   Fecha:   17 / 07 /17 

 
Propósito: Reflexionar sobre mis logros de aprendizajes, actitudes y comportamientos específicos para superarme. 
 

Fortalece, progresa y logra metas básicas de aprendizaje 

Marcar usando la siguiente Escala: 
MA - Muy alta - Presencia o necesidad constante de la característica 
A - Alta - En promedio está presente la característica 
R - Regular - En promedio no está presente la característica 
B - Baja - La característica casi no estuvo presente 

 

UNIDAD TRES 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

Descripción Escala 

 Redacto preguntas cerradas y abiertas respecto de la variable estadística de estudio para los ítems de la 

encuesta. 

 

 Examino gráficos estadísticos y comunico resultados de la información de las características o 

cualidades de una muestra representativa. 

 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE SITUACIONES DE CANTIDAD 

Descripción Escala 

 Empleo expresiones como capital, interés, monto y tiempo en modelos de interés simple y compuesto.  

 Aplico estrategias para resolver problemas relacionados a Monto, tasa de interés simple y compuesto.  

 Realizo conversiones de unidades de longitud, monetarias, porcentajes y tiempo.  

 

UNIDAD CUATRO 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

Descripción Escala 

 Reconozco las funciones cuadráticas a partir de sus descripciones verbales, sus tablas, sus gráficas o 

sus representaciones simbólicas. 

 

 Grafico funciones cuadráticas e identifico las coordenadas de los valores máximos y mínimos.  

 Determino las coordenadas de los vértices de las funciones cuadráticas empleando la forma canónica 

f(x)=a(x-p)2+q, ∀ a≠0, u observando gráficos de la traslación de la parábola. 

 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

Descripción Escala 

 Selecciono la estrategia más conveniente para resolver problemas que involucran razones 

trigonométricas de ángulos agudos, notables, complementarios y suplementarios. 

 

 Adapto y combino estrategias relacionadas a medidas de distancias o tramos al resolver problemas con 

mapas o planos, usando escalas, recursos gráficos y otros. 

 

 

PRODUCTOS DE UNIDAD 
 

 Elaboré un plan financiero para un negocio de comida saludable.    Sí (……)    No (……) 

 

 Elaboré de una maqueta a escala de una casa y/o departamento.   Sí (……)    No (……) 
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Contestar marcando con un aspa 

 

MIS ACTITUDES y HÁBITOS NUNCA A VECES SIEMPRE 

Tengo un horario permanente de estudio en casa    

Mi cuaderno está al día     

Escribo ¿qué aprendí? y notas a pié de página en cada clase.    

A tiempo realizo mis tareas o trabajos.    

Periódicamente he desarrollado tareas extras.    

Use el texto escolar de Matemática para consultas.    

Cumplo con las fichas indicadas en el texto Cuaderno de 

trabajo, Editorial Santillana 

   

Reviso información del blog:  

www.quioscomatematico.wordpress.com  

   

Reviso los mensajes en SIANET 

https://www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos/loginpd.aspx 

   

Hago tareas o lecturas de otros cursos en clase de matemática    

Interrumpo o altero el desarrollo de la sesión de aprendizaje.    

Promuevo la indisciplina con otros compañeros en clase.    

Muestro actitudes relajadas o distraídas dentro de la clase.    

Colaboro, muestro iniciativa e interés  en el estudio.    

Algunas veces olvido traer mi cuaderno a clases    

Llego tarde a clase o al aula a primera hora.    

Llego tarde a clase después de los recreos.    

Me siento en el mismo lugar en el aula.    

Me siento con los mismos compañeros en el aula.    

Tengo inasistencias frecuentes al colegio durante el bimestre    

 

Total de inasistencias en el bimestre Total de llamadas de atención 
verbales  

Total de papeletas 

  

 

 

 

Registro de Calificaciones principales en el II Bimestre (se distribuyen en 4 bloques de notas) 

 

Autoevaluación 1 Autoevaluac. 2 Autoevaluac. 3 Autoevaluac. 4 

 

 

   

 

Entrega Nº1 de Fichas Cuaderno de Trabajo  Entrega Nº2 de F. Cuad. Trab. Entrega Nº3 de Fic. Cuad. Trabajo  

 

 

  

 

Present. 1 Trab. en Cuaderno Present. 2 Trab. en Cuaderno Present. 3 de Trab. Cuaderno 

 

 

  

 

Presentación y Exposición del Producto 1 Presentación y Exposición del Producto 2 

 

 

 

 

 

…………………… 

FIRMA 

http://www.quioscomatematico.wordpress.com/

