
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR 

Aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín Resolución 014912 del 04 de dic.  2015 

DANE 205001026624 - Tel 2865591 

AUTO Y COEVALUACIÓN ACADEMICA 3° a 11° 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: ________________________________________________________ GRUPO: ____________ 
ASIGNATURA: _________________________        EDUCADOR: ____________________________________________ 

DESEMPEÑO PERIODO I PERIODO 2 PERIODO 3 
AUT CO AUT CO AUT CO 

CONCEPTUAL: Comprendo la importancia de: 

 Los conceptos y contenidos. 

 Las explicaciones que el docente hace en clase. 

 El lenguaje específico del área. 

      

PROCEDIMENTAL: Manifiesto capacidad e interés para: 

 Seguir instrucciones en el desarrollo de las actividades. 

 Realizar las actividades planteadas por el docente. 

 Aplicar lo aprendido en la solución de situaciones cotidianas. 

      

ACTITUDINAL: Asumo una actitud de: 

 Respeto hacia el docente, los compañeros y la clase. 

 Aceptación frente a las sugerencias hechas por el docente. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos académicos y 
los acuerdos de clase. 

      

TOTAL:    
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