
IES S'AGULLA.DEPARTAMENTO DE CASTELLANO.
OPTATIVA: AVENTURAS EN LA EDAD MEDIA.

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE TU TRABAJO 

Nombre: ______________________________________________

Título del trabajo: ______________________________________

SOBRE EL PROCESO.

1. ¿Qué trabajo he presentado? ¿En qué partes consiste?

2. ¿Cómo lo he elaborado?

3. ¿He aprovechado los recursos que tenía a mi alcance: enciclopedias, libros, 

Internet? ¿Cuál he aprovechado más? ¿Por qué?

4. ¿Sabía lo que tenía que hacer desde el principio?

5. ¿Todos los miembros del grupo han trabajado por igual? ¿Quién crees que ha 

trabajado más y quién menos? ¿Por qué?

6. ¿Se ha respetado la opinión de todos? 

SOBRE EL TRABAJO ESCRITO

7. ¿He entregado el trabajo?

8. ¿Tiene todas las partes que debía contener? ¿Cuáles?

9. ¿He consultado documentos variados? ¿Cuáles?
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10.¿He seleccionado los documentos más interesantes para mi trabajo, los he leído y 

he tomado notas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Adjunto los borradores?

11.¿He sintetizado las ideas más importantes, en lugar de copiarlas?

12.¿He escrito un guión? ¿He escrito un borrador del trabajo usando mi guión?

13.¿He incluido una introducción en la que se delimita el tema? ¿He incluido una 

conclusión?

14.¿He insertado citas? ¿He comprobado que en todas las citas se menciona su 

procedencia?

15.¿He incluido una bibliografía con los datos de los documentos? Pongo un ejemplo.

SOBRE EL DOSSIER

16. ¿He entregado el dossier de trabajo diario?

17.¿Contenía todos los borradores, fotocopias, documentos que he utilizado? ¿Cuáles?

SOBRE LA EXPOSICIÓN ORAL.

18.¿He preparado un guión?
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19.¿He preparado una presentación para ilustrar mi trabajo?

20.¿He sido claro a la hora de exponer mi trabajo? 

EN CONCLUSIÓN.

21. ¿Qué nota me podría de actitud y trabajo diario? ¿Por qué?

22.¿Qué nota me podría de dossier? ¿Por qué?

23.¿Qué nota le pondría a mi trabajo escrito? ¿Por qué?

24.¿Qué nota le pondría a mi exposición oral? ¿Por qué?

25.¿Qué creo que he aprendido durante este tiempo?

26.¿Me ha gustado hacer este trabajo? ¿Por qué?

27.¿Qué cosas negativas he encontrado? ¿Por qué son negativas?

28.¿Qué cosas positivas he encontrado? ¿Por qué son positivas?

29.¿Me gustaría repetir un tipo de trabajo como éste?

30.Quiero añadir algo más ... 
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