
Síguenos en: https://docentesaldia.com  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Grado y grupo:__________________________________________________________ 

Fecha de observación: ____________________________________________________ 

Competencias:  
Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifica para qué 
sirven. 
 

Aprendizajes esperados:  
• Explora diversidad de textos informativos, literarios y descriptivos, y conversa sobre el 
tipo de información que contienen partiendo de lo que ve y supone. 
• Solicita o selecciona textos de acuerdo con sus intereses y/o propósito lector; los usa en 
actividades guiadas y por iniciativa propia. 
 

Aspectos a observar: 
• ¿Cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades? 
• ¿Cómo interactúan los niños con los carteles? (es decir, ¿qué comentarios hacen sobre 
los carteles que el docente les muestra y el que les propuso elaborar? Por ejemplo, dicen 
que nunca habían visto carteles o que habían visto en algún lugar; dicen qué habían visto 
expuesto o anunciado en otros carteles). 
• Referencias al lenguaje escrito: qué hacen los niños respecto a los carteles que 
observan y el que elaboran (qué decisiones toman). 

 

Registro de lo observado 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Registro anecdótico 

Alumno: Alberto Rodríguez Cárdenas  

Grado: Primero de Secundaria 

Hora: Clase de Matemáticas 

Fecha: 8/9/19 

Actividad evaluada: Resolución de problemas de multiplicación con números decimales. 

 

Descripción e interpretación de lo observado: 

Han pasado tres semanas de clases en las que X no había participado, pero ahora lo hizo 

con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un 

problema que implicaba el uso de la multiplicación con números decimales. Es necesario 

animarlo para que siga participando. 
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Diario de clase 

Nombre: _________________________ 

Fecha: ___________________________ 

 

¿Qué aprendí hoy? 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué me gustó más y por qué? 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo más difícil?  

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Si lo hubiera hecho de otra manera, cómo sería? 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué dudas tengo de lo que aprendí? 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Escala de actitudes 

Actitud a evaluar: Interacciones en el aula 

No.  Indicadores TA PA NA/ND PD TD 

1 Comparto mis materiales con compañeros 
que no los tienen 

     

2 Me gusta ayudar a mis compañeros en 
las actividades que no entienden 

     

3 Creo que uno debe ayudar solamente a 
sus amigos 

     

4 Me disgusta ayudar a los compañeros 
que no entienden las actividades 

     

5 Puedo organizar actividades para integrar 
a compañeros que están solos 

     

6 Me gusta trabajar en equipo 
 

     

7 Puedo organizar las actividades del equipo 
cuando me lo piden 

     

8 Me alegro cuando mis compañeros mejoran 
 

     

9 Me molesta compartir mis materiales con 
compañeros que no los tienen 

     

10 Puedo escuchar con atención las opiniones 
de mis compañeros 

     

11 Me burlo de mis compañeros cuando se 
equivocan 

     

12 Me molesta escuchar las opiniones de 
mis compañeros 

     

13 Respeto las opiniones de mis compañeros 
aunque no esté de acuerdo con ellas 

     

14 Creo que es mejor formar equipos con 
mis amigos 

     

15 Puedo formar equipos con todos mis 
compañeros 

     

*Totalmente de acuerdo (TA ), Parcialmente de acuerdo (PA), Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (NA/ND), Parcialmente en desacuerdo (PD), y Totalmente en desacuerdo (TD). 

 

 

 


