Tabla de autoevaluación
En cada criterio de evaluación has de señalar la opción que consideres más apropiada, en función de si en
general estas de acuerdo o en desacuerdo con el enunciado. La autoevaluación tiene sentido sólo si es útil
para ti y te ayuda a reflexionar sobre tu aprendizaje. Responde a cada cuestión con sinceridad.
Mi nombre: ______________________________________________________________________
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

He comprendido fácilmente lo que me han explicado en casa
sobre mi árbol genealógico.

2.

He entendido lo que tenia que hacer en los diferentes
ejercicios.

3.

He sabido situarme en el mapa y trazar los itinerarios.

4.

He descubierto que las personas pueden emigrar por
diferentes razones.

5.

He observado que las situaciones pueden cambiar y que hay
razones muy importantes para emigrar.
He sabido encontrar las palabras y el tono adecuado para
expresarme en clase.

6.
7.
8.

Me ha emocionado oír algunos itinerarios que han explicado
mis compañeros/as.
No me ha costado hablar de mi familia.

9.

He respetado las opiniones y emociones de los demás.

10.

He defendido mis propias opiniones aportando argumentos.

11.

He comprendido que a veces no conocemos suficientemente
el significado de una palabra.
He encontrado algunos parecidos entre las migraciones del
pasado y las actuales.

12.
13.

He encontrado algunas diferencias entre las migraciones del
pasado y las actuales.

14.

He encontrado alguna relación entre las migraciones de otros
países y mi entorno.

15.

Creo que las migraciones no es un fenómeno nuevo.

16.

Me ha parecido injusto que se generalice sobre las
migraciones.

17.

Me he interesado por el origen de la diversidad lingüística de
mi entorno.
Me he esforzado para que me entiendan mis compañeros y
compañeras.

18.
19.

He participado activamente en las diferentes actividades.

20.

Me ha sido fácil aportar ideas para resolver los símbolos.

21.

He entendido que una misma imagen puede tener un
significado diferente para otros compañeros/as.
Estoy satisfecho/a de los avances que he hecho.

22.
23.

Creo que puedo mejorar en algunos aspectos que me resultan
más difíciles.

¿Quieres añadir algún comentario?

No

A veces

Sí

