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Autoevaluación
Competencia alumnos: Identifica la forma de desarrollar sus actividades escolares en el contorno donde
estudia.
La (UAM, s.f) nos muestra la importancia de la autoevaluación.
Autoevaluación:
La autoevaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación.
Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros respecto a una tarea determinada: significa
describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer
para mejorar.
La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación sino un elemento que permite producir
aprendizajes.
Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan llegar a ser sus propios evaluadores.
Ahora bien, para la realización de tu autoevaluación procedemos a realizar lo siguiente:
Entra a nuestra página web: jgbb.com.mx
Clic en Informática I
Clic en 1er. Bimestre
Clic en descargar el archivo de autoevaluación.

Lee el documento con detenimiento y realiza lo siguiente:
Entra a Google Classroom de la siguiente forma: Entra a Google Chrome y dale clic en Gmail

Clic

Posteriormente te pedirá tu correo electrónico, escribe el institucional, el que te dio tu orientador.

Después de escribir tu Gmail dale clic en siguiente

Clic
Te pedirá tu contraseña: la escribes y le das clic en siguiente.

Clic

Por último, le das clic en donde en el menú

donde están los 9 puntos, luego clic en classroom.

Clic

Clic

Seleccionas la materia, como la que te presento a continuación:

Clic

.
Ahora dale clic en la materia, clic en trabajo en clase, y clic en autoevaluación.

Clic

Clic

En este cuestionario te preguntará lo relacionado a tu evaluación de la materia de Informática I.
¡¡¡¡Gracias!!!!

