
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN  
ÁREA DE MATEMÁTICA 

 1º Grado de Secundaria – 2018 
PRIMER BIMESTRE 

 
Apellidos y Nombres: _________________________________ Sección: ____   Fecha:      /     /2018 

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

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 UNO 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

Descripción Escala 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas: Organiza datos en variables cualitativas y cuantitativas en una  

tabla de frecuencias y los representa en gráficos. 
 

Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos: Expresa información presentada en cuadros, tablas y gráficos 

estadísticos para datos  agrupados y no agrupados. 
 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Descripción Escala 

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: Usa modelos referidos a ecuaciones lineales al plantear o 

resolver situaciones. 
 

Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: Expresa condiciones de equilibrio y desequilibrio 
a partir de  interpretación de datos y gráficas de situaciones que implican ecuaciones de primer grado. 

 

Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la solución de ecuaciones lineales. 

 

 

UNIDAD DOS 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Descripción Escala 

Traduce cantidades a expresiones numéricas: Usa modelos referidos a la proporcionalidad directa al resolver 
problemas. 

 

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Organiza datos en tablas para expresar 
relaciones de proporcionalidad directa entre magnitudes. 

 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al operar o 

simplificar fracciones, decimales y razones. 
 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

Descripción Escala 

Modela objetos con formas geométricas: Usa mapas o planos a escala al plantear y resolver un problema.  

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: Expresa las distancias y medidas de planos o 

mapas usando escalas. 
 

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Emplea estrategias heurísticas y procedimientos para 

hallar el área, perímetro y ubicar cuerpos en mapas o planos a escala, con recursos gráficos y otros. 

 

 

PRODUCTOS PRINCIPALES DE UNIDADES  I y II 
 

 Elaboré un tríptico sobre la lonchera saludable con uso de la estadística.    Sí (……)    No (……) 

 

 Elaboré un boletín informativo de cifras importantes de una región.   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 y presento 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 Norma. 

   

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    

No presento mi agenda cuando me lo solicita el docente    

 

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

Total de papeletas 

  

 

 

 

Registro de principales Calificaciones durante el I Bimestre  

Autoevaluación 1 Autoevaluac. 2 Autoevaluac. 3 Autoevaluac. 4 

 

 

   

 

Presentación Nº1 de Fichas Cuaderno de 

Trabajo  

Presentación Nº2 de F. Cuaderno de  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 DEL ESTUDIANTE 

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

