
Autorreflexión del estudiante sobre el aprendizaje

Cómo se ve?

Instrucciones: Lea los siguientes criterios para cada nivel de aprendizaje. Evalúese a sí mismo
contra cada criterio. Seleccione el que más se acerque a su aprendizaje a lo largo de nuestro tiempo
juntos.

Después de leer la información y hacer preguntas aclaratorias, navegue usando el código QR para
completar su autorreflexión.

El Sr. Wince y el Sr. Otto - Historia Americana, se reservan el derecho de usar nuestro
profesionalismo y observaciones en el salón de clases para entablar conversaciones sobre su
Autoevaluación. Si hay una diferencia en nuestras evaluaciones, tendremos una conversación
individual con usted antes de realizar cualquier cambio para que podamos llegar a un entendimiento
de esas diferencias.

Nivel A
- Evidencia de todas las actividades completadas correctamente, con o sin comentarios del Sr.

Wince
- Participación individual diaria y contribuciones a toda la clase y discusiones grupales.
- Hizo preguntas para aclarar la comprensión y ayudó a otros en el camino
- El uso del tiempo de clase fue respetuoso consigo mismo y con los demás.

Nivel B
- Evidencia de la mayoría de las actividades completadas correctamente, con o sin comentarios

del Sr. Wince
- Diariamente Participación individual y participación en pequeños grupos
- Preguntas para aclarar la comprensión personal.
- El uso del tiempo de clase fue respetuoso consigo mismo y con los demás.

Nivel C
- Evidencia de al menos la mitad de las actividades realizadas
- Participación individual pero participación limitada del grupo/toda la clase
- Hizo algunas preguntas, pero todavía estaba confundido acerca de cómo completar

correctamente las actividades.
- Necesitaba algunas indicaciones del Sr. Wince para volver a las actividades que debían

completarse

Nivel D
- Evidencia de menos de la mitad de las actividades completadas
- Cierta participación individual y muy poca participación en grupos pequeños/toda la clase
- Hizo muy pocas preguntas para aclarar la comprensión.
- Necesitaba múltiples indicaciones, diariamente, del Sr. Wince para volver a las actividades

que debían completarse


