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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavo las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 
 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas destacando la importancia del tema. 

 
Los peligros que puede representar un incendio doméstico para 

un ser vivo son graves, e incluso pueden llegar a ser mortales. Y 
entonces, ¿de qué forma se puede relacionar la automatización de 
procesos a dicha problemática? En contexto, la robótica actual, está 
contemplando un gran progreso en el diseño de robots de extinción de 
incendios controlados a distancia en el mundo. Sin embargo, el gran 
reto que se enfrenta es logar que los dispositivos de extinción funcionen 
de forma autónoma, mediante la disminución gradual de la participación 
humana en el proceso de control. Es por esto que el proyecto planteado 
busca evaluar cuales algoritmos y estrategias se adecuan a un sistema 
antiincendios. Para esto, se llevarán a cabo distintos procesos de 
programación, pruebas y análisis estadístico, con la finalidad de 
establecer un algoritmo capaz de detectar una simulación 3D de 
incendio doméstico. Esto a través del simulador GearsBot y por medio 
del lenguaje de programación Python. Este prototipo se espera que sea 
100% autónomo y que esté capacitado para detectar, prevenir y alertar 
incendios domésticos a tiempo, para que de esta forma se eviten 
desastres con un riesgo mínimo para la vida de los funcionarios públicos 
y las personas habitantes. 

 

• Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación 

 
¿Cómo combinar la automatización de procesos robóticos de 

simulación 3D con la detección de incendios domésticos? 
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• Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en 

cuenta las variables, independiente y dependiente. 

 
Al emplear la inteligencia artificial y los procesos robóticos en la 

simulación 3D se aportará a la detección y mitigación de incendios 

domésticos a partir de la disminución gradual de la participación 

humana en el proceso de extinción. 

 

• Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de 

la investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis 

planteadas. 

 
Objetivo general: 
 

Programar y evaluar un algoritmo capaz de detectar y alertar 
incendios simulados en GearsBot mediante el lenguaje de 
programación Python. 
 
Objetivos específicos: 
 

Elaborar un programa de simulación de incendios 3D en el 
software GearsBot. 

Emplear el lenguaje de programación Python para la creación de 
mockups enfatizados en el modelo proyectado.  

Determinar mediante métricas de rendimiento el código de 
programación más eficaz para el robot simulador. 

 

 
3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o 
personas de la comunidad sobre la descripción de los conceptos, las 
variables o términos técnicos relevantes que se aplican en la 
investigación.  Recuerdo indicar las fuentes de información consultadas 
de carácter científico, empírico o cotidiano. También registro información 
adicional de diferentes fuentes de carácter científico, empírico o 
cotidiano, que complementen las ideas previas planteadas acerca del 
tema seleccionado. Uso citas para fundamentar el registro de 
información, para ello, empleo un formato de referencia, como por 
ejemplo, el sugerido en el Manual. 
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Marco teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incendios en Costa Rica 

 

Los incendios en Costa Rica son una problemática creciente, sean 

forestales o de casa/industria pueden causar todo tipo de consecuencias, 

incluyendo pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas o daños 

físicos y psicológicos. Es por esta razón que tanto Costa Rica, como el 

resto de los países del mundo, han aplicado diferentes estrategias para 

prevenir este tipo de incidentes. Sin embargo, aún existe un proceso de 

investigación y desarrollo de planes específicos de emergencia que 

permitan trabajar de forma correcta en caso de que un incendio se 

presente (Bomberos de Costa Rica, 2022).  

 

Principales causas de los incendios domésticos 

 

Pueden existir gran cantidad de factores que desenlacen en un 

incendio doméstico, según StarFire (2014), las principales causas de los 

incendios estructurales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

fallas eléctricas, cigarrillos, velas, la cocina, áticos, sótanos, garajes, 

aparatos de calefacción y chimeneas.  

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias se pueden clasificar en económicas y 

humanas, ya que, en poco tiempo, el fuego puede destruir por completo 

una vivienda e incluso provocar víctimas mortales o quemaduras de 

distintos grados. Sin embargo, no solo las llamas son peligrosas, de igual 

forma el humo y los gases tóxicos que se desprenden en el incendio 

pueden provocar diferentes tipos de intoxicación y con ello repercusiones 

a los afectados. (Fundación Mapfre, 2021).  

 

Uso de los sistemas automatizados como alternativa para la 

detección y extinción de incendios 

 

La automatización y la robótica industrial son los pilares que han 

hecho posible la consolidación de una nueva industria, además de traer 

consigo numerosos beneficios para la productividad y eficiencia de los 

recursos de producción. Los diversos modelos de automatización 

industrial que se implementan en la actualidad eliminan el factor subjetivo 
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de las decisiones humanas, consiguiendo menores márgenes de error y 

procesos más precisos, al mismo tiempo que liberan a la acción humana 

de tareas repetitivas o peligrosas (Infaimon, 2019). 

 

Simulación 3D 
 

Los procesos de simulación 3D han generado un cambio en el 

panorama de la automatización de procesos. En la actualidad se ha 

desarrollado la configuración-software que permite crear imágenes 

tridimensionales, cuyo propósito es simular una escena en tiempo real y 

con condiciones reales (Bonilla, Vanadia, y Montes, 2019).  

 

Lenguajes de programación 

 

Los lenguajes de programación consisten en un conjunto de 

símbolos y códigos usados para orientar la creación de estructuras en el 

desarrollo web. Más específicamente, es un lenguaje formal, el cual, 

mediante una serie de instrucciones, le permite al programador 

comunicarse con una máquina, programando órdenes, acciones 

consecutivas, datos y algoritmos, que guían a la máquina a realizar 

funciones establecidas. Las herramientas de software cumplen el 

objetivo de facilitar, optimizar y mejorar el desempeño de nuestro trabajo. 

Son herramientas que pueden aplicarse en diferentes áreas y ayudan en 

el desarrollo desde tareas simples y complejas (Madriz, 2020). 

 

Inteligencia Artificial 

 

 Para las máquinas y programas actuales, la inteligencia artificial o 

IA se denomina la capacidad de poder analizar, razonar y decidir de 

forma inteligente, en general, ejecutar tareas consideradas inteligentes 

cuando son realizadas por los humanos (Ascolano et al., 2003). 

 

Un robot inteligente debe ser capaz de modificar su 

comportamiento atendiendo a los estímulos que recibe del exterior. Por 

este motivo, un robot inteligente debe portar sensores, los cuales le 

brinden el contacto con el entorno. Los robots inteligentes formulan y 

ejecutan planes y monitorizan su propia operación. Desde un punto de 

vista distinto, la única parte que pertenece al área de interés de la IA son 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los programas que lo ponen en contacto con el exterior y el que controla 

su funcionamiento y le permite una conducta inteligente, para lo cual 

existen distintos tipos de herramientas de software y lenguajes de 

programación (Calvo-Flores, 2017). 

 
Pasos a seguir 
 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

▪ Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, 

utilizados en la investigación (método experimental, estudio 

de caso, estudio estadístico, estudios etnográficos, 

observación participativa, entre otros). 

 
El proceso de ejecución de este proyecto se dividió en 3 etapas, las 

cuales cubrieron cada uno de los objetivos planteados para el desarrollo 

del sistema. 

Etapa 1: Elaboración de modelos digitales. 

Particularmente, se seleccionó el lenguaje de programación 

“Python”, ya que es un lenguaje de programación con propósito general 

de alto nivel interpretado. Por otro lado, se realizó una simulación 3D de 

un incendio a menor escala, esto con la intención de que el prototipo 

virtual se pusiera a prueba en diferentes escenarios, sometidos a 

diferentes variables, para de esta forma evaluar estadísticamente el 

desempeño del robot. GearsBot fue el simulador de robótica 3D 

seleccionado para el proyecto, ya que permitió realizar una programación 

directa en Python. Este código Python generado puede ser ejecutado 

tanto en GearsBot como en un robot real con pocas o ninguna 

modificación, esto debido a las condiciones brindadas por el simulador.  

A través del programa GearsBot y empleando código de 

programación Python, se llevó a cabo un proceso de construcción de un 

solo tablero, el cual, fue diseñado con las partes más importantes de un 

hogar, con el fin de que el robot se sometiera a hacer diferentes 

recorridos por la casa y llegara al punto de ignición del incendio. 
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Etapa 2: Códigos; prueba y error. 

A fin de lograr la autonomía en el proyecto, se planeó programar 

y ejecutar el código de programación relacionado a tres áreas; movilidad, 

detección y alerta. En donde, junto con la simulación 3D, se aplicaron 

distintas pruebas que evaluaron precisión, movilidad, eficacia y 

funcionalidad del código. Inicialmente, se identificaron los retos por lograr 

y se empezó a desarrollar el código práctico. Con esto, se pretendió 

encontrar posibles carencias que pudo llegar a tener, con el fin de 

mejorar el proyecto, disminuyendo el porcentaje de error y obteniendo 

resultados más satisfactorios. 

Las pruebas propuestas que se realizaron para evaluar la 

funcionalidad del proyecto son las siguientes: 

• Código de movilidad 

Se colocó al robot en la mesa de juego con diversos obstáculos 

fijados en sitios específicos de la simulación, y se desarrollaron bloques 

de programación que le permitieron llegar a un punto determinado para 

superar la prueba. Se evaluó la eficacia y precisión en su movimiento, 

así como su capacidad de detectar y evadir objetos. 

• Código de detección de calor 

Esta simulación puso a prueba la interacción del robot con su 

entorno, en donde, utilizando la simulación 3D con distintos obstáculos, 

se fijó una fuente de calor (representada como una figura naranja) la cual 

simuló una llama, y mientras este evade los obstáculos, encontró el 

camino más eficiente por el cual movilizarse para llegar hasta la fuente 

de calor (sensor de color). Esto se realizó a través de bloques de 

programación basados en condicionales. 

Al finalizar la programación individual de cada uno de estos 

códigos, se colocaron y ejecutaron como uno solo, para así lograr una 

combinación entre todas las líneas de código y una programación 

completa de la prueba de extinción del incendio.  
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Interpretación de 

los resultados 

Etapa 3: Análisis estadístico.  

Para esta etapa, se estudiaron los datos derivados de las pruebas 

de funcionalidad y eficiencia a las que fue sometido el proyecto con 

anterioridad. Se analizaron los resultados en donde se tomaron en 

cuenta las variables de tiempo, distancia, efectividad, agilidad y 

porcentaje de error. Con dichos datos obtenidos tras 20 repeticiones, se 

realizaron diferentes tablas comparativas que ayudaron a la comprensión 

y estudio de los mismos datos. Tras el análisis de los datos e 

identificación de los errores y limitantes del proyecto, se obtuvo el 

resultado final del proyecto, el cual cumplió satisfactoriamente con la 

detección y alerta.  

 
▪ Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o 

analógicos) y/o material concreto preferiblemente 

reutilizable, requerido en el desarrollo de la investigación. 

 
Dada la naturaleza del proyecto, se emplearon una serie de 

computadores portátiles HP y Dell, con capacidad suficiente para 
procesar los programas de simulación y programación. Concretamente, 
estos programas fueron Python y GearsBot. 
 
 

▪ Selecciono y describo los instrumentos adecuados de 

investigación (encuestas, entrevistas, hojas de observación, 

experimentos, grupo control, entre otros). 
 

Los datos recopilados para el análisis estadístico se obtuvieron a 
través de una serie de repeticiones en el simulador GearsBot. En 
concreto, se evaluaron diferentes rondas de las cuales se tomaron datos 
de tiempo y efectividad. 

 

• Explico las variables independiente y dependiente, que 

forman parte de la hipótesis que se desea comprobar. 
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       El código de programación desempeña el papel de variable 
independiente, esto se debe a que con líneas de código programado se 
pueden definir distintas funciones y bloques que permiten plantear las 
variables dependientes como el tiempo, los distintos escenarios, 
velocidad, puntos de partida, etc.…   

 

▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden 

generarse durante la investigación. 

 

Al ser un proyecto de software, no se generaron residuos sólidos.  
 
 
Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, 
los siguientes aspectos: 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las 

variables establecidas en la hipótesis, por medio de tablas, 

gráficos, promedios, distribución chi-cuadrado, entre otros. 

 
Tras la conclusión de la primera etapa, se obtuvo un tablero que 

simuló el plano de una casa promedio, con tres habitaciones, un 
sanitario, un comedor y una sala común (Fig.1). Asimismo, se diseñó un 
robot compuesto por dos motores de rotación y tres sensores. Por un 
lado, sensor de color e intensidad lumínica fue empelado para la 
detección de la llama. Por otro lado, los dos sensores ultrasónicos se 
utilizaron para la movilidad y agilidad del robot. Una vez concluido el 
tablero de simulación y el robot detector, se realizó la programación de 
un algoritmo que le permitiera al robot movilizarse por todo el tablero, 
evadiendo obstáculos y paredes con el sensor ultrasónico. 
Seguidamente, empleando el sensor de color e intensidad lumínica, se 
programó el robot para detectar la fuente de ignición en el menor tiempo 
posible. Se realizaron diferentes repeticiones con condiciones diferentes, 
de manera que, al cambiar la fuente de ignición de una habitación a otra, 
el robot fuera capaz de encontrar el recorrido más eficaz y enviar una 
señal de alerta (Figs. 2-4). En las figuras anteriormente mencionadas se 
puede apreciar la señal de alerta en la sección inferior izquierda de la 
imagen. Cada repetición permitió la toma de datos para la corrección de 
errores y para la disminución del tiempo, sin que se afectara la 
efectividad del robot.  

 
Para el análisis de los resultados obtenidos de este proyecto, se 

tabularon los datos en Excel con las observaciones de la fuente de 
incendio en diferentes lugares, esto con el motivo de determinar el tiempo 
que el robot duraba en llegar hasta la fuente. De esta manera, se 
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realizaron 20 repeticiones que resultaron en tiempos de recorrido 
variados. 

 
Para los datos obtenidos de la tabla 2, se analizó cada uno de los 

recorridos completos versus aquellos incompletos, como base se tomó 
el tiempo de un recorrido completo el cual duró 7 min y 32seg, de esta 
forma se realizaron 20 repeticiones en donde se obtuvo un promedio de 
6,85 de todas las repeticiones, esto indica que el recorrido que hace el 
robot tienen un nivel adecuado con el dato principal, ya que no varía 
mucho con respecto al dato original, sin embargo, de las 20 repeticiones,   
cuatro de ellas fueron erróneas, teniendo un porcentaje de error inferior 
a 5%, esto significa que esos cuatro recorridos fallidos influyeron en los 
datos estadísticos pero no drásticamente. Las diferencias de tiempos 
máximos y mínimos se deben a la posición de la fuente de ignición, ya 
que, entre más pronta su detección, más rápido finaliza el recorrido. 
 

• Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 

 

El desarrollo y concusión del proyecto han permitido comprobar la 
hipótesis planeada, ya que, al diseñar un modelo 3D acompañado de un 
algoritmo que detecte incendios de manera autónoma, se aporta a la 
disminución gradual de la participación humana en el proceso de 
extinción y permite aplicar este tipo de algoritmos a modelos físicos 
futuros.  
 

• Comparo los resultados obtenidos con la información 

consultada, anotando reflexiones personales. 

 

La información consultada se basó principalmente en el estado del 
arte de la automatización de procesos de extinción. Los resultados 
obtenidos permiten comparar y concluir el aporte positivo del proyecto a 
la extinción de incendios de manera autónoma. El haber diseñado un 
modelo de detección eficaz abre la posibilidad de aplicar este tipo de 
código a robots en el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en un futuro 
cercano.  

 

• Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato 

de referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 
Las citas empeladas se encuentran explícitas en cada párrafo consultado 
y redactado.  
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• Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico 

planteado.  

 
➢ Es posible elaborar un programa de simulación de incendios 3D a 

través de GearsBot que permita simular las condiciones de un 

incendio real y concretar un algoritmo de detección.  

 

➢ Realizar mockups digitales permite emplear el lenguaje de 

programación Python para elaborar el código de prevención, 

detección y alerta.  

 

➢ Se puede determinar el algoritmo de detección más eficaz 

empleando un análisis estadístico adecuado.  

 

• Propongo sugerencias para mejorar las actividades 

efectuadas, tomando en cuenta la pregunta de la 

investigación. 

 

Al concluir con el proyecto de investigación, se espera que en un 
futuro se puedan aplicar ciertas mejoras que aumenten la productividad 
del programa, tales como la creación de un código de sofocación. Este 
código permitiría además de la detección del incendio, la extinción o 
reducción de las llamas.  
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• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, 

entre otras de la comunicación de los logros obtenidos a la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de 

familia, entre otros). 

 

 
Figura 1. Plano de simulación doméstica en GearsBot simulator. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 
Figura 2. Captura de prueba de detección exitosa en la habitación 01.  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Figura 3. Captura de prueba de detección exitosa en la habitación 02. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 
Figura 4. Prueba de detección exitosa en la habitación 03. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y 
numerados tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u 
otro tipo de información que considero de utilidad y  que contribuyo para 
ampliar algún aspecto de la temática investigada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 
 
 
 
 
 
   

Tabla 1. Tiempos de rondas 
completas del robot con 

recorrido base. 

n Tiempo 

1 7,32 

2 7,32 

3 7,32 

4 4,03 

5 7,32 

6 7,32 

7 5,34 

8 5,25 

9 5,20 

10 7,32 

11 7,32 

12 7,32 

13 7,32 

14 7,32 

15 7,32 

16 7,32 

17 7,32 

18 7,32 

19 7,32 

20 7,32 
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Figura 5. Código de programación desarrollado. 
 
import time 
import math 
from ev3dev2.motor import * 
from ev3dev2.sound import Sound 
from ev3dev2.button import Button 
from ev3dev2.sensor import * 
from ev3dev2.sensor.lego import * 
from ev3dev2.sensor.virtual import * 
 
motorA = LargeMotor(OUTPUT_A) 
motorB = LargeMotor(OUTPUT_B) 
left_motor = motorA 
right_motor = motorB 
tank_drive = MoveTank(OUTPUT_A, OUTPUT_B) 
steering_drive = MoveSteering(OUTPUT_A, OUTPUT_B) 
 
spkr = Sound() 
btn = Button() 
radio = Radio() 
 
color_sensor_in1 = ColorSensor(INPUT_1) 
ultrasonic_sensor_in2 = UltrasonicSensor(INPUT_2) 
gyro_sensor_in3 = GyroSensor(INPUT_3) 
gps_sensor_in4 = GPSSensor(INPUT_4) 
pen_in5 = Pen(INPUT_5) 
 
motorC = LargeMotor(OUTPUT_C) 
 
def TurnLeft(): 
while gyro_sensor_in3.angle > -90: 
tank_drive.on((-5), 5) 
tank_drive.off(brake=True) 
gyro_sensor_in3.reset() 
 
def TurnRight(): 
while gyro_sensor_in3.angle < 90: 
tank_drive.on(5, (-5)) 
tank_drive.off(brake=True) 
gyro_sensor_in3.reset() 
 
def moveStraight(): 
while ultrasonic_sensor_in2.distance_centimeters > 25: 
tank_drive.on(20, 20) 
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tank_drive.off(brake=True) 
 
def moveStraight2(): 
while ultrasonic_sensor_in2.distance_centimeters > 15: 
tank_drive.on(20, 20) 
tank_drive.off(brake=True) 
 
def moveStraight3(): 
while ultrasonic_sensor_in2.distance_centimeters > 35: 
tank_drive.on(20, 20) 
tank_drive.off(brake=True) 
 
def moveStraight4(): 
while ultrasonic_sensor_in2.distance_centimeters > 8: 
tank_drive.on(20, 20) 
tank_drive.off(brake=True) 
if color_sensor_in1== orange/yellow 
print("Fire detected!!!") 
else moveStraight5() 
 
moveStraight() 
TurnLeft() 
moveStraight2() 
TurnRight() 
tank_drive.on_for_seconds(20, 20, 14) 
TurnLeft() 
moveStraight() 
TurnLeft() 
TurnLeft() 
moveStraight3() 
TurnRight() 
tank_drive.on_for_seconds(20, 20, 16.8) 
TurnRight() 
moveStraight() 
TurnLeft() 
moveStraight() 
TurnLeft() 
moveStraight2() 
TurnLeft() 
moveStraight2() 
TurnRight() 
moveStraight() 
TurnRight() 
moveStraight4() 
TurnLeft() 
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moveStraight4() 
TurnLeft() 
moveStraight4() 
TurnLeft() 
moveStraight4() 
TurnRight() 
moveStraight4() 
TurnLeft() 
moveStraight4() 
TurnRight() 
moveStraight() 
TurnRight() 
moveStraight2() 
TurnRight() 
moveStraight2() 
TurnRight() 
moveStraight4() 
TurnLeft() 
moveStraight4() 
TurnLeft() 
moveStraight2() 
TurnRight() 
moveStraight2() 
TurnRight() 
moveStraight3() 
TurnLeft() 
moveStraight() 
TurnLeft() 
TurnLeft() 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 

que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

 
 
 

 


