Autoevaluaciones de algunos alumnos:

AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
OBSERVACIONES
Mi trabajo en el desarrollo del proyecto: PechaKucha.
1. He consultado numerosos
x
medios digitales y leído muchas
noticias para estar convencido/a
de mi elección.
2. He buscado imágenes
x
llamativas que ilustraran bien mi
contenido textual.
3. He visto numerosos ejemplos
x
de presentaciones PechaKucha
para tener claro cómo hacerlo.
4. He ensayado muchas veces en
x
voz alta mi PechaKucha y se lo
he dicho a otras personas.
5. Estoy contento/a con el
x
resultado final de mi
presentación.
Aprendizaje y valoración del proyecto.
6. ¿Qué he aprendido con este
A saber exponer de manera diferente a la que suelo
proyecto?
exponer y las leyendas de Bécquer.
7. ¿Te ha gustado el proyecto?
¿Qué tarea te ha gustado más?
¿Y menos? ¿Por qué?
8. Posibles mejoras: ¿Qué
añadirías o quitarías de la
propuesta de trabajo?

Sí, me ha gustado. Lo que más: asignar las imágenes
a cada diapositiva y leer las leyendas; y menos:
memorizar las leyendas, ya que me resulta un poco
complicado sin tener palabras en la diapositiva.
El ponerme nervioso y leer mucho.

AUTOEVALUACIÓN
1 2 3 4
Mi trabajo en el desarrollo del proyecto: PechaKucha.
1. He consultado numerosos medios
x
digitales y leído muchas noticias para
estar convencido/a de mi elección.
2. He buscado imágenes llamativas que
x
ilustraran bien mi contenido textual.
3. He visto numerosos ejemplos de
presentaciones PechaKucha para tener
claro cómo hacerlo.
4. He ensayado muchas veces en voz
alta mi PechaKucha y se lo he dicho a
otras personas.
5. Estoy contento/a con el resultado
final de mi presentación.
Aprendizaje y valoración del proyecto.
6. ¿Qué he aprendido con este
proyecto?
7. ¿Te ha gustado el proyecto? ¿Qué
tarea te ha gustado más?¿Y menos? ¿Por
qué?
8. Posibles mejoras: ¿Qué añadirías o
quitarías de la propuesta de trabajo?

OBSERVACIONES

x

x

x

A saber cómo organizarnos el tiempo.
Sí. Seleccionar las imágenes y buscar la
información, porque hay que saber qué
poner.
Mejorar a la hora de hablar más lento.

AUTOEVALUACIÓN
1 2 3 4 OBSERVACIONES
Mi trabajo en el desarrollo del proyecto: PechaKucha.
1. He consultado numerosos medios
X Sí y me ha sido de ayuda la
digitales y leído muchas noticias para
información colgada en
estar convencido/a de mi elección.
classroom.
2. He buscado imágenes llamativas
X Me ha resultado difícil
que ilustraran bien mi contenido
encontrar imágenes, ya que mi
textual.
tema era algo antiguo.
3. He visto numerosos ejemplos de
Los suficientes para poder
X
presentaciones PechaKucha para tener
realizar el mío.
claro cómo hacerlo.
4. He ensayado muchas veces en voz
Hasta que he cuadrado la
X
alta mi PechaKucha y se lo he dicho a
velocidad y la claridad vocal
otras personas.
frente a un público.
5. Estoy contento/a con el resultado
X Bastante ya que me he
final de mi presentación.
esforzado con el trabajo.
Aprendizaje y valoración del proyecto.
6. ¿Qué he aprendido con este
He aprendido a soltarme a hablar frente al
proyecto?
público y a conocer esta modalidad de
exposición.
7. ¿Te ha gustado el proyecto? ¿Qué
Sí, me ha gustado reunir la información, ya
tarea te ha gustado más?¿Y menos?
que he aprendido sobre el tema.
¿Por qué?
8. Posibles mejoras: ¿Qué añadirías o
Añadiría la libertad de reunir la información,
quitarías de la propuesta de trabajo?
ya que en tiempo es limitado

AUTOEVALUACIÓN

1 2 3

4

OBSERVACIONES

Mi trabajo en el desarrollo del proyecto: PechaKucha.
1. He consultado numerosos
medios digitales y leído
muchas noticias para estar
convencido/a de mi elección.
2. He buscado imágenes
llamativas que ilustraran bien
mi contenido textual.

 He consultado diferentes y numerosas
páginas webs para poder obtener la
información necesaria y correcta.
 Busqué las mejores fotos para cada
diapositiva y, de esta forma, que todo
se entendiera mejor.

 Antes no sabía lo que eran las
presentaciones Pechakucha, así que
investigué y vi varios ejemplos para
tener claro de lo que trataba.
 Hice la presentación, el diálogo y
busqué toda la información con
tiempo para poder ensayarlo durante
varios días y así estar segura de mi
misma y que me lo sabía bien. Y se lo
mostré a mis padres varias veces y así
ensayé durante varios días.

5. Estoy contento/a con el
Debido a que todo lo he hecho yo
resultado final de mi
sola, no estoy del todo contenta,
presentación.
además a la hora de exponer me quedé
en blanco dos veces y soy bastante
perfeccionista con este tipo de
trabajos.
Aprendizaje y valoración del proyecto.
3. He visto numerosos
ejemplos de presentaciones
PechaKucha para tener claro
cómo hacerlo.
4. He ensayado muchas veces
en voz alta mi PechaKucha y
se lo he dicho a otras
personas.

6. ¿Qué he aprendido con este
proyecto?

7. ¿Te ha gustado el proyecto?
¿Qué tarea te ha gustado más?
¿Y menos? ¿Por qué?
8. Posibles mejoras: ¿Qué
añadirías o quitarías de la
propuesta de trabajo?

Me ha gustado mucho hacer este trabajo, además que
me gusta mucho realizar trabajos porque pienso que es
una de las mejores formas de aprender. He aprendido
muchas cosas sobre el diccionario que antes no sabía y
me ha parecido bastante interesante.
Me ha gustado mucho todo el trabajo en general.

La propuesta de trabajo está genial, pero igual para los
próximos trabajos podríamos hacer una presentación
de personajes que tengan que ver con la literatura.

