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INTRODUCCION 

Elser docente implica una practlca en el ejercicio del mismo, para asf 
desemp~ar el rol que en un futuro como profesionales vamos a ejercer, de esta 
manera, en la Universidad Cat61ica Andres Bello (U.C.A.B.), en la carrera de 
Educaci6n Menci6n Ffsica y Matematicas, en el cuarto ana de la misma se lIeva a 
cabo un proceso de practices de observaci6n profesional, de forma tal que la 
persona profesional a futuro de dicha carrera, estudiada en dicha instituci6n, debe 
realizar una serie de observaciones, que Ie permitiran el ejercicio docente, que se 
llevara a cabo en una segunda parte del proceso de las practices profesionales, el 
cual es lIamado Practices de Ejercicio Profesional (P.E.P). 

"Las practtcas profesionales son el perfodo de aprendizaje durante el cual 
los estudiantes del cuarto afio de la licenciatura, entran en contacto directo y se 
familiarizan con el medio en el cual les tocara actuar como futuros profesionales de 
la educaci6n. Durante el transcurso del proceso los estudiantes-practicantes 
tendran la oportunidad de aplicar los conocimientos teorlco-practlcos adquiridos en 
la universidad, contando con la supervisi6n y orientaci6n del Profesor Asesor y del 
Profesor Gufa del Centro de Aplicaci6n". (Instructivo de Practice Profesional 11- 
Directores y Profesores Guias-Afio Acadernlco 2002-2003, Lic. Marfa Belen Garda 
S.) 

"Las practices profesionales constituyen para el estudiante una buena 
fuente de reflexi6n para hacer un balance de sus aprendizajes, para analizar con 
sentido crftico las experiencias de sus afios de estudio, para provocar 0 dar 
respuesta a multiples interrogantes que el estudio y la convivencia en el aula Ie 
hubieren proporcionado, y para obtener de sus profesores y compafieros la 
consideraci6n de situaciones que, a su juicio, ofrezcan dudas". (Instructivo de 
Practica Profesional Il-Directores y Profesores Guias-Afio Acadernlco 2002-2003, 
Lic. Marfa Belen Garda S.) 

EI proceso de la practlca profesional II tiene como objetivos los siguientes: 
" ... Realizar labores de docencia en un instituto educativo que permita vivenciar el 
rol profesional futuro; Desarrollar destrezas relacionadas con la Dldactica Especial, 
que permitan realizar un anallsls crftico de la ensefianza de la Ffsica y la 
Matematicas; Analizar diferentes elementos que componen el currfculum de la 
Ffsica y la Matematicas y aplicarlos al proceso de ensefianza de la especialidad; 
Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de: Psicologfa General y del 
Desarrollo, Psicologfa del Aprendizaje, Investigaci6n Educativa, Informatica 
Educativa I y II, Sociologfa de la Educaci6n, Orientaci6n Educativa, Estadfstica y 
Evaluaci6n Educativa, a la Practice Profesional II para lograr una mejor visi6n del 
proceso educativo venezolano; y por ultimo; Elaborar una propuesta educativa a 



desarrollar en la Practica Profesional III". (Instructivo de Practlca Profesional II 
Directores y Profesores Gulas-Afio Acadernlco 2002-2003, Lie. Marla Belen Garda 
5.) 

Las Practices de Observaclon Profesional, " ... tienen por objeto la 
familiarizadon del practicante con el Centro de Aplkacion donde realizara las 
Practices de Ejercicio Profesional (P.E.P.)". (Instructivo de Practlca Profesional II 
Directores y Profesores Gulas-Ario Acadernlco 2002-2003, Lie. Marla Belen Garda 
5.) 

"Se desarrollan en un lapso no menor de dos (02) semanas, dlectsels (16) 
horas acadernicas, en el perlodo comprendido entre Octubre y Diciembre. 
Deben realizarla todos los estudiantes indistintamente de la modalidad 
aceptada.(Convencional 0 Anual)". (Instructivo de Practica Profesional II-Directores 
y Profesores Guias-Afio Acadernlco 2002-2003, Lie. Marla Belen Garda 5.) 

Las Practicas de Ejercicio Profesional, " .. permiten al alumno-practicante 
asumir por un tiempo previamente sefialado, no menor a cuarenta (40) horas 
acadernlcas, la conducclon de las actividades tecnlco-docentes en un curso y 
asignatura previamente seleccionada. Este desempefio se realizara bajo la 
orlentaclon del Profesor Asesor y el Profesor Guia del curso". (Instructivo de 
Practice Profesional Il-Dlrectores y Profesores GUlas-Ano Acadernlco 2002-2003, 
Lie. Marla Belen Garda 5.) 

EI presente informe, consta de una serie de informacion, suministrada por el 
alumno practicante, el cual debio realizar observaciones, entrevistas, entre otros 
procesos y actividades que 10 lIevaron a recaudar todos los datos que se 
presentaran a continuacion, 



Practicas de Observaclon Profesional en la Especialidad de Matematicas. 

EI Centro Educativo, en el cual se desarrollaran las Practlcas de Observaclon 
Profesional en la Especialidad de Matematicas es la U. E. Instituto "Paulo VI", 
ubicado en la Avenida Miranda, diagonal a la Plaza Washintong, Quinta Tania, en 
la Parroquia EI Parafso, Municipio Libertador, Caracas-Oistrito Capital. Telefonos: 
(0212) 451-3126/ (Fax) 462-8274. 

La Naturaleza de dicha Unidad Educativa es graduada y tiene como 
propietarios a los Licenciados Antonio Pellegrino y Carmelo Pellegrino. 

Esta lnstituclon educativa po see secciones (micas y mendon en Ciencias, 
con turno matutino. Su representante directivo es la Lie. Franca Pellegrino de Oi ' 
muro. 

Reseiia Hlstorlca de su fundacion. 

Surge en el ana de 1973, con el nombre de Colegio ltalo Venezolano Paulo 
VI y su fundador y primer director fue Elio Oi Buenaventura (sacerdote, abogado). 
Luego en el ana de 1976 es adquirido por la familia Pellegrino, especfficamente por 
Antonio y Carmelo Pellegrino, edemas en el mismo ana la Licenciada Ludmila 
Gimenez de Pellegrino es la Oirectora en curso y Carmelo Pellegrino el subdirector. 

En el ana de 1977 se Ie transforma el nombre a Colegio Paulo VI y en el ana 
de 1978 se vuelve a cambiar el nombre a Instituto Paulo VI y la Licenciada Franca 
Pellegrino se inicia como Profesora de Biologfa y Qufmica tiempo completo (T.C), 
luego en el ana de 1982 pasa a ser subdirectora de la lnstitudon, hasta el ana de 
1991, en el cual y hasta la actualidad pasa a ser la directora del plantel. 

En el ana de 1985, con la lrnplernentacton de la escuela basica se adopta el 
nombre de Unidad Educativa Instituto Paulo VI. 

La elecclon de este nombre obedece a la devocion manifestada desde 
temprana edad por los progenitores de los fundadores a este padre. 

EI Instituto fue proyectado para atender los niveles de Educacion Preescolar, 
Educacion Basica I y II etapa, luego en el ana de 1978 se incorpora la Educacion 
Basica III etapa y la Educacion Media, Oiversificada y Profesional, en la mendon 
de Ciencias. 

Adernas de los servicios que esta obligado a ofrecer, de acuerdo con la Ley, 
ha puesto especial atenci6n a todo 10 referente al cuidado del desarrollo 
equilibrado del nino y del adolescente en sus diferentes facetas. 



Principio Filos6ficos y Metas. 

Como services complementarios se cuenta con un Laboratorio de 
Computaci6n a partir de 7° grado y tarnblen la atenci6n de Profesionales de la 
salud ffsica, mental y religiosa para la formaci6n humane cristiana del alumnado. 

En el desarrollo de sus aetividades el alumnado tiene posibilidades de 
complementar su formaci6n participando en eventos extracurriculares como son: 
estudiantina, banda, retiros, convivencias, etc. 

Queda seguir trabajando para lIevar adelante un servicio que beneficia a 
todos y que representa el bienestar de nuestros educandos. 

En el proyeeto educativo del Instituto Paulo VI, confluyen tres ejes 
fundamentales en la formaci6n: 10 humano-cristiano; la formaci6n academica y la 
preparaci6n para el trabajo. 

Dimensiones de la formaci6n: 

~ Hombre solidario: sensible al otro, entiende su formaci6n como capacitaci6n 
para el servicio. 

~ Hombre crftico: capaz de discernir realidades y asumir una postura personal 
enmarcada dentro del derecho de los demas, 

~ Hombre reflexivo: constituye su saber a partir de todos los conocimientos 
que recibe y los usa como instrumento de dialogo. 

~ Hombre participativo: responde por sus aprendizajes, intercambia con el 
otro e integra grupos que promueve actividades mas alia del ambito de 
clases. 

~ Hombre comunitario: comprometido en una acci6n transformadora de la 
realidad con los valores humanos y cristianos. 

Formaci6n Humano-Cristiana: 

Visi6n que envuelve la acci6n educativa del centro. Se trata que el alumno 
crezca como persona desde 10 humane y 10 espiritual. Por ello los docentes se 
integran al personal religioso y especialistas en el area de la Psicologfa y la 
Medicina para aportar esfuerzos comunes y correlacionados de manifiesto en el 
compartir diario, en los actos religiosos (misas, aetos devocionarios) Primera 
Comuni6n, Confirmaciones, convivencias, retiros espirituales y otras actividades 
que unan 10 holfstico a 10 trascendente. 



Formaci6n para el servicio: 

Formaci6n Acadernica: 

La fundamentaci6n del saber por eta pas de vida, es una experiencia 
multipersonal y va signada por los procesos de aprender a aprender, aprender a 
comprender, aprender a hacer. En todas estas conductas el acto educativo esta 
cimentado sobre el estudiante como protagonista y del educador como facilitador. 

Lo acadernlco parte de los programas ministeriales como referencia pero no 
se reduce a ello, En el Instituto de unen la disciplina intelectual a la ffsica, la 
instrumental a la musical, la preparaci6n para el trabajo al dominio del propio 
idioma y de uno extranjero. 

Educamos para la vida. Formamos a un ser con autoestima alta y apto para 
el trabajo; 10 preparamos para ser util a si mismo y a los demas, Forjamos su ser a 
traves del compartir diario, del intercambio en las Guiaturas, en las horas de 
orientaci6n Humano-Cristiano, en las actividades de servicio y de acci6n social, en 
las Convivencias y retiros anuales. 

La Unidad Educativa Instituto Paulo VI, sustenta su institucionalidad en el 
cumplimiento de las distintas funciones, por cada uno de los actores educativos en 
el desempeiio de su responsabilidad cumpliendo con el idea rio institucional 
manifestado en sus lineamientos filos6ficos y metas organizacionales. Cada uno de 
ellos, representados en los sfmbolos, los cuales manifiestan el ideal educativo, 
principios y valores, considerados en la educaci6n de cada uno de nuestros 
educandos en su paso por la instituci6n. 

Nuestros principios Institucionales estan representados en el Tricolor, 
Escudo, e Himno Institucional. 

EI objetivo primordial de esta instituci6n es integrar y unir a todos los 
miembros de la comunidad educativa, estructurando lazos de amistad y 
compaiierismo, al logro de una Venezuela mejor. Las metas se enfocan en lograr 
el buen funcionamiento del plantel en el cumplimiento de la polftica y normativa 
legal que rige el sistema educativo emanado dentro de la Ley Orqanlca de 
Educaci6n y su reglamento, asf como en el cumplimiento de los lineamientos 
Educativos y las Normas del Instituto. 

Los Objetivos de este instituto son los siguientes: 

~ Planificar, organizar y controlar las actividades de las distintas dependencias 
a su cargo al inicio del ana escolar. 



EI plantel esta organizado jerarqutcamente de la manera siguiente: 

)0> Fomentar la integraci6n de los miembros de la Comunidad de los diferentes 
niveles educativos del plantel a traves de reuniones peri6dicas durante el 
ana escolar 2002-2003. 

)0> Lograr el cumplimiento de los programas existentes de acuerdo con las 
planificaciones anuales por asignatura y/o areas dentro del lapso 
establecido por el Art 46 de la ley Organica de Educaci6n. 

)0> Supervisar el mantenimiento de las instalaciones y dependencias del plantel 
y hacer evaluaci6n de las mismas mensual mente. 

)0> Proveer la dotaci6n y adquisici6n de materiales dldactlcos al finalizar el ana 
escolar. 

)0> Supervisar el funcionamiento de las diversas unidades ejecutoras del plantel 
mensual mente. 

Estructura de Funcionamiento. 

)0> Direcci6n, a su vez es apoyado por el Consejo Directivo, Consejo Tecnico 
asesor y el Consejo de Docentes. Apoya a la Direcci6n de forma indirecta EI 
Consejo Consultivo. La Junta de Sociedad de Padres y Representantes y la 
Junta Directiva de la organizaci6n estudiantil 

)0> De la Direcci6n surgen dos (2) Coordinaciones: 
.:. Administrativa: Depende el personal de enfermera, secretaria, 

cantina, todo tipo de servicio . 
• :. Acadernlca: Supervlsara y apovara todas las actividades planificadas 

sequn el cronograma escolar de: 

)0> Jefe de Control y Estudios. 
)0> Jefe de actividades integrales. 
)0> Jefe del Departamento de Bienestar Estudiantil. 
)0> Jefe de Laboratorio. 
)0> Consejo de Maestros. 
)0> Profesores GUlas. 

Funciones Generales 

Funciones de fa Oraenaecion: 

Direaion: Eje promotor, supervisor, organizador y apoyo de todas las 
actividades que se realizan en el plantel, Se apoya en el Consejo Directivo, Consejo 
Docente y Tecnlco Asesor. 



~ Jete de Control de Estudio: Evaluara y transcrlblra todos los resultados 
acadernlcos de los alumnos. 

~ Jete de actividades integrales. Supervlsara y motivara a los alumnos y 
docentes de las siguientes comisiones: Biblioteca, Peri6dico escolar, 
Formaci6n Humano Cristiano, programas, charlas, convivencias retiros, 
misas y cualquier actividad extra Catedra. 

~ Jete del departamento de Bienestar estudiantif. Dependeran de la Psicoloqo, 
la Junta de la Sociedad Bolivariana y orlentara las funciones de los 
delegados de cursos. 

~ Jetes de Laboratorios. Velara para que en los laboratorios los materiales se 
conserven y se adquieran los que se necesitan para cumplir los objetivos de 
cada asignatura. Dependen directamente los docentes de materias practices 
y apoyo a los alumnos del 20 ana Media Diversificada, en la realizaci6n de 
sus temas. 

~ Consejo de maestros. Conformados por los maestros de los niveles de 
Preescolar, Basica I y II Etapa. 

~ Protesores GUlas. Apoya incondicionalmente a sus alumnos, es el 
intermediario entre los profesores por hora 0 tiempo completo y los 
alumnos sequn el nivel y curso asignado. 

Coordinedon Administrativa : Debe velar que el aspecto ffsico del plantel 
este en buen estado, igualmente supervisa y dota de todos los materiales que 
haga falta en las dependencias administrativas y directivas. 

Coordinecton Academics : velara por la buena marcha en el aspecto acadernlco, 
disciplinario y de responsabilidad tanto del personal docente, como del alumnado. 

Funci6n primordial u objetivo de la Direcci6n Academica: 

Tiene por finalidad el funcionamiento de la buena marcha del plantel. 
Promueve y supervisa reuniones tecno-docente a nivel de coordinaci6n 
programada. Responsable directo ante el Ministerio de Educaci6n de la buena 
marcha del plantel, en el cumplimiento directo de las polfticas y normas emanadas 
del despacho con la normativa que rige, asf como el cumplimiento de lineamientos 
y las normas del Instituto. Coordina la realizaci6n de la planificaci6n y la ejecuci6n 
de los programas a desarrollar. 

Establecer criterios actualizados de evaluaci6n. Organiza y coordina las 
actividades socio-cultural que permiten vincular mas estrechamente las relaciones 
entre la comunidad educativa. Supervisa el trabajo de las distintas comisiones del 
personal docente, en el desarrollo del cronograma de actividades anual. 
Responsable de la elaboraci6n de los programas en las fechas aniversarias. 



Funcion primordial u objetivo de la Coordinacion Docente, Preescolar, Basica I-II-II 
Etapa y Media Diversificada: 

Tiene a su cargo el control del rendimiento del alumno a nivel Baslca III 
Etapa y Media Diversificada, asf como el control disciplinario de los alumnos. 
Responsable inmediato de la organizaci6n, supervisi6n y control acadernlco, los 
profesores y alumnos adscritos a la III Etapa de Educacion sasica, Media y 
Diversificada. 

Coordina la realizaci6n de la planltlcaclon y la ejecucon de los programas a 
desarrollar. Establece criterios actualizados de evaluacion. Organiza y coordina las 
actividades socio-culturales entre la comunidad educativa. Supervisa el trabajo de 
las distintas comisiones del personal docente en el desarrollo del cronograma de 
actividades anual. Responsable de la elaboracton de los programas en las fechas 
aniversarias. 

Tiene a su cargo el control del rendimiento del alumno a nivel Basica I-II 
Etapa y disciplinario a los tres niveles a su cargo. Coordina y controla el trabajo a 
desarrollar por servicios de biblioteca. Supervisa la planificacion del taller de 
educacion para el trabajo. 

Funcion primordial u objetivo de la Control de Estudio: 

Responsable inmediato de la orqanizadon, supervision y control acadernlco, 
de los profesores y alumnos adscritos a la III etapa de educacion basica y media 
diversificada. 

Funcion primordial u objetivo de la Servicio de Orientacion: 

EI servicio de orlentacion y bienestar estudiantil desarrollara programas de 
atenclon a los estudiantes con la finalidad de asesorar y canalizar sus inquietudes. 
Incentivar a los estudiantes, padres y representantes a cooperar con su 
comunidad, compartiendo responsabilidades a tomar decisiones positivas. 
Propordonara una cornunlcaclon mas activa entre padres y representantes, a fin 
de integrarlos con responsabilidad a la comunidad. 

Prestara asesorfa al cuerpo docente en 10 que respecta a tecnlcas que 
mejoran la calidad de la ensefianza. 

Funcion primordial u objetivo de la Formacion humano cristiano: 

EI servicio de forrnacton humano cristiano y bienestar estudiantil desarrollara 
programas de atenclon a los estudiantes con la finalidad de asesorar y canalizar 
sus inquietudes. Incentivar a los estudiantes, padres y representantes a cooperar 



con su comunidad, compartiendo responsabilidades a tomar decisiones positivas. 
Proporclonara una cornumcaclon mas activa entre padres y representantes a fin de 
integrarlos con responsabilidad a la comunidad. 

Prestara asesoria al cuerpo docente a 10 que respectan a tecnlcas que 
mejoran la calidad de la ensefianza, y tormaclon al joven educando, una educaclon 
integral basada en valores humanos, lIevando como horizonte principal la persona 
de Jesus. 

Funcion primordial u objetivo de la Junta evaluadora-Comite curricular: 

Tiene a su cargo la revision de pruebas de lapso y su respectiva tabla de 
especificaciones. Aporta formatos relacionados a la planlflcadon y evaluacton del 
proceso de ensenanza-aprendizaje. Supervisa la ejecuclon de los planes de 
evaluaclon de las diferentes asignaturas. Elabora criterios aplicables en torno a la 
evaluacion, 

Funcion primordial u objetivo de la Junta evaluadora-Comite curricular: 

La coordinadon administrativa tiene a su cargo el personal de secreta ria, 
reproduccton y mantenimiento del plantel. Representa legalmente a la lnstituclon. 
Prevee la dotacion y adquisiclon de materiales dldacticos, Supervisa el 
mantenimiento de las instalaciones y dependencias del plantel. 

Infraestructura y Equipamiento. 

Descnpdon general del espacio ttsico y equipamiento. 

Las condiciones de la planta ffslca en cuanto a la llurnlnaclon, ventllaclon, 
condiciones de mobilia rio, equipos y materiales dldactlcos y equipos audiovisuales, 
estan en terrnlnos buenos en un 90%. 

En cuanto a las dimensiones del espacio ffslco, hay algunos ambientes que 
resultan muy pequefios pero es un problema poco probable de solucionar por 
estos momentos. 

Este plantel consta de un tipo de construcclon para casa de habltacion 
acondicionada, de tenencia propia y posee la siguiente estructura: 

~ Area Administrativa : 1 direcclon, 1 subdtreccion, 1 coordlnaclon, 1 
secreta ria, 1 departamento de control de estudios, 1 oficina de atenclon al 
representante, 1 sala de profesores. 

~ Area Acedemics : 12 aulas, 2 laboratorios, 2 talleres, 2 patios de recreo. 
~ Servicios: 1 cantina, 1 biblioteca, , 15 banos, 1 capilla. 



~ Recursos aidecticos disponibles para la enseffanza de la Fisica y de la 
Matematica: rota folio, retroproyector, entre otros. 

Am11isis socio-cultural. 

Propietarios, directivos, profesorado, alumnado, padres y representantes, personal 
administrativo, servicios. 

Existe cordialidad dentro del personal, poco sentido de pertenencia del 
instituto, es decir, se imparten las asignaturas, pero son pocos los que participan 
del proyecto del plantel, 

En cuanto a porcentajes, se presenta la siguiente situaci6n: el 90% del 
alumnado es de clase media-baja, el 10% viven en condiciones satisfactorias sin 
lIegar a ser clase alta y un 95% del alumnado es de buen comportamiento. 

En arnbitos generales, el alumno es emprendedor, colaborador y 
responsable; en caso de inasistencia se mantiene comunicaci6n con el 
representante. 

La junta de la comunidad educativa, colabora en todas las necesidades y 
actividades que del plantel se solicite. 

Hay poca comunicaci6n con la comunidad que rodea al plantel, tratamos en 
10 posible de no molestar y respetar la propiedad privada y su privacidad. 

Datos Especiflcos del Pasante. 

EI nombre del pasante es Domenico Montesano, el cual se presenta en una 
condici6n 6 modalidad de la practlca profesional, bajo un sistema de duraci6n 
anual, En cuanto a su experiencia previa, es en la especialidad de Matematica a 
nivel de 7° y 8° grado, desde el perfodo acadernlco 2000-2001, hasta la 
actualidad. La relaci6n con la U.E. es de exalumno y profesor por horas. 

Datos Especiflcos de la Catedra. 

EI alumno practicante, reallzara sus practices profesionales en este centro 
educatlvo en el area de Matematicas, a nivel de III etapa de Educaci6n Baslca, a 
8° grado, secci6n "U", con una cantidad de 27 alumnos y en un horario 
comprendido entre los dias martes de 8:30 am a 10:00 am y los viernes de 8:30 
am a 10:00 am. 



~ Algebra. 
~ Polinomios 
~ Productos Notables 
~ Factorizaclon. 
~ Estadfstica y Probabilidad. 

EI Status Curricular en el perfodo de observaclon se desarrollo en los 
contenidos del Algebra vectorial, traslaciones, rotaciones, simetrfas, congruencia 
de figuras, clasflcaclon y propiedades de los anqulos, propiedades de los 
trianqulos, criterios de congruencia de trlanoulos, rectas y puntos notables en un 
trianqulo, EI texto utilizado es el Cuaderno de Ejercicios de Audy Salcedo, Editorial 
Larousse y bibliograffa recomendada. 

EI aula presenta condiciones tales como poca llumlnaclon con respecto a la 
pizarra, poca ventlladon y amplia. En cuanto al nivel de rendimiento y 
comportamiento del curso es considerable entre regular y bueno. Con respecto a 
observaciones, el curso en general presenta un comportamiento no apto para el 
aprendizaje significativo en diversas ocasiones. 

Planiflcacion Tentativa de la Practicas de Ejercicio Docente. 

Practicas de Observacion Profesional en la Especialidad de Fisica. 

EI Centro Educativo, en el cual se desarrollaran las Practices de Observacion 
Profesional en la Especialidad de Ffsica es el Instituto San Antonio, ubicado en el 
Callejon Machado con calle los Naranjos. EI Parafso, Municipio Libertador, 
Parroquia San Juan, Caracas. Teletonos: (0212) 481-0275 / 481-7237. 

La Naturaleza de dicha Unidad Educativa es graduada y tiene como 
propietarios a los Licenciados Antonio Pellegrino y Carmelo Pellegrino. 

Este instituto fue construido especial mente para ser ediflcaclon educativa y 
en sus tres plantas se atienden los diferentes niveles educativos. EI Preescolar 
cuenta con 2 secciones, la educaclon baslca en su primera y segunda etapa con 12 
secciones y la tercera etapa con 9 secciones y 8 secciones de media diversificada y 
profesional. En cuanto a las menciones, el Instituto ofrece como educaclon media 
profesional, Adrnlnlstraclon y Procesamiento de Datos, Mercantil mendon 
Contabilidad, Turismo y Media Diversificada en Ciencias, con un turno matutino. Su 
representante directivo es la Lie. Carmelo Pellegrino. 



Reseiia Historica de su fundaclon. 

Surge con el nombre de Instituto San Antonio en Junio de 1985. La 
elecci6n de este nombre obedece a la devoci6n manifestada desde temprana edad 
por los progenitores de los fundadores a este Santo. 

EI Instituto fue proyectado para atender los niveles de Educaci6n Preescolar, 
Educaci6n Baslca y Educaci6n Media, Diversificada y Profesional, en las menciones 
de Ciencias, Administraci6n y Procesamiento de Datos y mas adelante Mercantil 
Menci6n Contabilidad, Menci6n Turismo. 

Adernas de los servicios que esta obligado a ofrecer, de acuerdo con la Ley, 
ha puesto especial atenci6n a todo 10 referente al cuidado del desarrollo 
equilibrado del nino y del adolescente en sus diferentes facetas. 

Como servicios complementarios se cuenta con Laboratorio de Idiomas para 
todos los niveles, Laboratorios de Computaci6n a partir de 4° grado y tarnblen la 
atenci6n de Profesionales de la salud ffsica, mental y religiosa para la formaci6n 
humane cristiana del alumnado. 

En el desarrollo de sus actividades el alumnado tiene posibilidades de 
complementar su formaci6n participando en eventos extracurriculares como son: 
estudiantina, banda, grupos de baile, coral, orquesta, mini, sinf6nica, retiros, 
convivencias, etc. 

Queda seguir trabajando para lIevar adelante un servicio que beneficia a 
todos y que representa el bienestar de nuestros educandos. 

Principio Filosoficos y Metas. 

En el proyecto educativo del Instituto San Antonio, confluyen tres ejes 
fundamentales en la formaci6n: 10 humano-cristiano; la formaci6n acadernlca y la 
preparaci6n para el trabajo. 

Dimensiones de la formaci6n: 

~ Hombre solidario: sensible al otro, entiende su formaci6n como capacitaci6n 
para el servicio. 

~ Hombre crftico: capaz de discernir realidades y asumir una postura personal 
enmarcada dentro del derecho de los dernas, 

~ Hombre reflexivo: constituye su saber a partir de todos los conocimientos 
que recibe y los usa como instrumento de dlaloqo. 



~ Hombre participativo: responde por sus aprendlzajes, intercambia con el 
otro e integra grupos que promueve actividades mas alia del ambito de 
clases. 

~ Hombre comunitario: comprometido en una accion transformadora de la 
realidad con los valores humanos y cristianos. 

Formacion Humano-Cristiana: 

Vision que envuelve la acclon educativa del centro. Se trata que el alumno 
crezca como persona desde 10 humane y 10 espiritual. Por ello los docentes se 
integran al personal religioso y especialistas en el area de la Psicologfa y la 
Medicina para aportar esfuerzos comunes y correlacionados de manifiesto en el 
compartir diane, en los actos religiosos (rnlsas, actos devocionarios) Primera 
Cornunion, Connrmaclones, convlvenclas, retiros espirituales y otras actividades 
que unan 10 holfstico a 10 trascendente. 

Formacion Acadernlca: 

La fundarnentadon del saber por eta pas de vida, es una experiencia 
multi personal y va signada por los procesos de aprender a aprender, aprender a 
cornprender, aprender a hacer. En todas estas conductas el acto educatlvo esta 
cimentado sobre el estudiante como protagonista y del educador como facilitador. 

Lo acadernlco parte de los programas ministeriales como referencia pero no 
se reduce a ello. En el Instituto de unen la disciplina intelectual a la ffslca, la 
instrumental a la musical, la preparadon para el trabajo al dominio del propio 
idioma y de uno extranjero. 

Formacion para el servicio: 

Educamos para la vida. Formamos a un ser con autoestima alta y apto para 
el trabajo; 10 preparamos para ser util a si mismo y a los dernas. Forjamos su ser a 
traves del com partir dlarlo, del intercambio en las Gulaturas, en las horas de 
orlentaclon Hurnano-Cnstlano, en las actividades de servicio y de acclon soclal, en 
las Convivencias y retiros anuales. 

La Unidad Educativa Instituto Paulo VIr sustenta su institucionalidad en el 
cumplimiento de las distintas fundones, por cada uno de los actores educativos en 
el desernpefio de su responsabilidad cumpliendo con el idea rio institucional 
manifestado en sus lineamientos fllosoflcos y metas organizacionales. Cada uno de 
ellos, representados en los sfmbolos, los cuales manifiestan el ideal educatlvo, 
principios y valores, considerados en la educaclon de cada uno de nuestros 
educandos en su paso por la instituclon. 



La Comunidad Educativa del Instituto San Antonio esta integrada per: 

Nuestros prmcrpios Institucionales estan representados en el Tricolor, 
Escudo, e Himno Institucional. 

Estructura de Funcionamiento. 

Las Entidades que conforman la Comunidad Educativa son las siguientes: 

La Comunidad Educativa es centro para la participaci6n desde unos 
principios que, en terrnlnos de Estado, estan definidos en la Constituci6n Nacional, 
en la Ley Orqanlca de Educaci6n, en el Reglamento General de la Ley Orqanlca de 
Educacion, en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesi6n Docente y en 
terrninos del Instituto en su Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 

a) Entidad Titular. Representa a los fundadores de la Instituci6n y sus ideales 
educativos. Es la responsable de la organizaci6n. Representa el espfritu 
institucional y la intenci6n educativa de la misma. De ella derivan los 
principios educativos, los principios administrativos y los criterios de 
actuaci6n para favorecer el espfritu de pertenencia. Es la responsable de la 
visi6n funcional de la Instituci6n Educativa. 

b) Directivos: Son los responsables del Proyecto Educativo es decir, de lIevar 
adelante la visi6n centro. Velan por el logro gradual de la Meta 
Institucional. Determinan, ejecutan y evaluan dentro de los principios de la 
Organizaci6n. Su desernpefio se realiza dentro del espiritu establecido por la 
Entidad Titular. Son eje y motor de todos los procesos educativos del 
centro. 

c) Asesor Institucional: La Instituci6n cuenta con asesores: 
• Acedemico: que brindan el apoyo Institucional a cada una de las unidades 

ejecutoras y comparten con la Entidad Titular, Directiva, la evaluaci6n y 
Proyecci6n Acadernlca de la Instituci6n. 

• Administrativos y Contables. que com parten las responsabilidades con la 
Entidad Titular y directiva en todo 10 referente al aspecto: sistema y 
asientos contables, administraci6n del personal, control y conciliaciones de 
los pagos mensuales, proyecci6n del Estudio Econ6mico Institucional. 

• Legal: son los Profesionales del Derecho que mantienen la representaci6n 
Legal de la Instituci6n, actuan y asesoran en todo 10 concerniente al 
Proceso Educativo Laboral y Polftico Institucional, asf como cualquier otra 
acci6n que 10 amerite de acuerdo con la Entidad Titular de la Instituci6n. 

d) Padres: Personas adultas que consciente y libremente escogen al Instituto 
integral de sus hijos. Entienden que la tarea educativa es su 
responsabilidad primordial y que el Instituto aporta su organizaci6n para 
lIevarla a efecto. 



Los padres participan activamente en la escuela dentro de un clima de 
dialogo y confianza manteniendo una vinculacion muy estrecha con los que 
facilitan el proceso. Aceptan el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno. 

e) Alumnos: Destinatarios y razon de ser del Proyecto Educativo de la 
Comunidad Educativa. Asumen con sus padres la responsabilidad de su 
formaclon y al ingresar aceptan libremente el Proyecto Educativo del centro 
y su Reglamento Interno. 

f) Docentes: Personal capacitado egresado de las Instituciones Educativas de 
educacion Superior responsable de lIevar adelante el proceso educativo a 
partir de las disposiciones legales, el proyecto Educativo del centro y el 
Reglamento Interno. Como personal del Instituto asumen la Vision y la 
Meta Institucional y la integran en todo su quehacer educativo. Son 
consientes que representan modelos a seguir y que por ello su actitud 
personal y grupal se gUla por principios ettcos y morales. 

g) Personal Administrativo, Obrero y de Servicios: Representan la imagen del 
Instituto y son miembros educativos del Plante!. Su actitud, responsabilidad, 
eficiencia estan en relaclon al proyecto educativo del centro. 

h) Bienestar Estudiantif. Conformados por Escuela de Padres, Orlentaclon 
Religiosa, Biblioteca, Audio Visual, Servicios: Medico, odontoloqtco, 
Pslcoloqlco, Adernas se cuenta con actividades Integrales, tales como: 
Grupos: Orquestal, Coral, Baile, Banda, Estudiantina, Catequesis, Deportes 
y otras actividades Extracurriculares que contribuyen al pleno desarrollo del 
alumnado. 

i) Ex - Alumnos: Egresados del Instituto que participaron en el proceso 
educativo, y siguen impregnados de sus principios y guardan vinculacion 
con el centro y su provecclon. 

j) Comite de Damas San Antonio: Integrados por Representantes, Docentes y 
Amigos Voluntarios con la finalidad de prestar una labor social a ancianatos 
y orfanatos. 

k) Amigos y Benefactores: Constituidos por todas las personas que con su 
aporte solidario, iniciativas 0 gestiones favorecen el desarrollo de la labor 
educativa. 

Infraestructura y Equipamiento. 

Descripcion general del espacio f!sico yequipamiento. 

Este plantel consta de un tipo de construcclcn especialmente, y po see la 
siguiente estructura con tres niveles: 

~ Area Administrativa : 1 Local para la Dlreccion, 2 Locales para las sub. 
direcciones, 1 Local para la Admlnlstraclon, 3 Oficinas de Coordinacion, 1 
Oficina de Secretarla, 1 Oficina de Recepclon, 1 Sala de Profesores, 1 Sala 
de atendon al Representante, 1 Departamento de Orientacion, 1 Oficina de 



Atendon Religiosa, 1 Departamento de Psicologfa, 1 Oficina del Centro de 
Asesorfa Acadernica (C.E.G.A.), 1 Departamento de Planiflcaclon y 
Evaluacion. 

;;.. Area Acedemice : 30 aulas, cada aula con capacidad para 40/45 alumnos, 4 
Laboratorios: Biologfa, Ffsica, Qufmica, Ingles , 2 Talleres, Canchas 
Deportivas: basquet, voleibol, futbolito. 

;;.. Servicios: 1 Consultorio Medico, 1 Consultorio Odontoloqlco, 1 Sala de 
Reproducclon, 1 Biblioteca, 2 Secciones de Deposito de Materiales, 1 Local 
de Cantina, 2 Centros de Cornputacion, 1 Deposito de Educacion Ffsica, 1 
Local para Librerfa, 1 Local para Conserjerfa, 1 Sala para Audiovisuales, 
Banos, por nivel, hernbras/varones, Banos Visitantes y Empleados. 

;;.. Recursos dideatcos disponibles para la ensefianza de la Ffsica y de la 
Matematica: rota folio, retroproyeetor, entre otros. 

Amllisis socio-cultural. 

Propietarios, directivos, profesorado, alumnado, padres y representantes, personal 
administrativo, servtcios. 

Existe cordialidad dentro del personal, poco sentido de pertenencia del 
instituto, es decir, se imparten las asignaturas, pero son pocos los que participan 
del proyeeto del plantel. 

En cuanto a porcentajes, se presenta la siguiente sltuaclon: el 90% del 
alumnado es de clase media-baja, el 10% viven en condiciones satisfaetorias sin 
lIegar a ser clase alta y un 95% del alumnado es de buen comportamiento. 

En arnbltos generales, el alumno es emprendedor, colaborador y 
responsable; en caso de inasistencia se mantiene cornunlcaclon con el 
representante. 

La junta de la comunidad educativa, colabora en todas las necesidades y 
aetividades que del plantel se solicite. 

Hay poca cornunlcaclon con la comunidad que rodea al plantel, tratamos en 
10 posible de no molestar y respetar la propiedad privada y su privacidad. 

Datos Especiflcos del Pasante. 

EI nombre del pasante es Domenico Montesano, el cual se presenta en una 
condlclon 0 modalidad de la practica profesional, bajo un sistema de duraclon 
convencional. En cuanto a su experiencia previa, es en la especialidad de 



Datos Especificos de la Catedra 

Matematica a nivel de go grado, desde el perfodo acadernlco 2002-2003, hasta la 
actualidad. La relaclon con la U.E. es profesor por horas. 

Datos Especificos del Profesor Guia. 

EI nombre de profesor gufa es Juan Carlos Picalua Castro, el cual se 
encuentra trabajando en la tesis de grado, en el centro de proteslonallzaclon de la 
Universidad Central de Venezuela (U.C.V.) y tiene once afios de experiencia. 

EI alumno practicante, realizara sus practices profesionales en este centro 
educativo en el area de Ffsica, a nivel de III etapa de Educacion Basica, a go 
grado, seccion "B", con una cantidad de 32 alumnos y en un horario comprendido 
entre los dfas martes de 7:00 am. a 8:00 am. (Teorfa) y los jueves de 8:00am a 
10:00 am. (Laboratorio 2da mitad) y 12:00 pm. a 1 :30 pm. (Laboratorio 1era 
mitad). 

EI Status Curricular en el perfodo de observacion se desarrollo en los 
contenidos del movimiento rectilfneo uniforme (M.R.U.) y movimiento 
uniformemente variado (M.U.V.). EI texto utilizado es el Ffsica de go grado de Ely 
Brett (Teorfa) y el Cuaderno de trabajo: go grado de John Hinds. 

EI aula presenta condiciones tales como buena ilumlnacion, buena 
ventnacton y amplia. En cuanto al nivel de rendimiento y comportamiento del curso 
es considerable entre regular y bueno. Con respecto a observaciones, el curso en 
general presenta un comportamiento aceptable. 

Planificaci6n Tentativa de las Practicas de Ejercicio Docente. 

>- Todo 10 referente a las Leyes de Newton. 
>- Problemas de Dllataclon lineal. 
>- Mencionar la dllatadon superficial y cublca, 
>- Energfa cinetlca, potencial, rnecaruca, principio de conservacon, 
>- Diagrama de cuerpo libre. 
>- Torque. 



AREA DE MATEMATICA 

f 

I 

r 
r 
r 
r 
r 
r 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educacion Basica III Etapa. 
Seccion: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 1 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especfficc: Identificar los elementos de un vector. Nombrar y explicar los tipos de vectores. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duracion de la Clase: 90 min. 
Ora: Martes. 

Fecha: 04/02/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 

10 min. * Responden al saludo. 
* Contestan resente. 

Profesor Alumno 
* Definir vector y dibujar un ejemplo en la pizarra (un vector en 
direcci6n horizontal hacia el Este. 
* Definir e identificar los elementos de un vector. 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 38 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, b, c, d, g. 
* Nombrar y explicar los tipos de vectores. 
* Dar ejernplos de la paqina 39 del cuaderno de eiercicios. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: 

* Atender a la explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Tiem 0 

70 min. 

Alumno Tiem 0 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 2 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especrfico: Representar vectores en el plano cartesiano. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 07/02/2003 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici en la revision de la tarea. nada. 

* Definir componentes de un vector. 
* Dar ejemplos de la paqina 40 del cuaderno de ejercicios. 
* Explicar como hallar las componentes de un vector. 
* Definir vector libre y vector fijo, y dar un ejemplo de cada uno. 
* Representar graficamente vectores libres y vectores fijos. 
* Dar como ejemplos la II parte, de la IV parte las letras a y c, y I 
a V de de la 41 del cuaderno de 

* Atender ala explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Prof. Asesor: 



Colegio " Instituto Paulo VI ''. 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 3 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especifico: Taller de Ejercicios W 1. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatlca. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dla: Martes. 

Fecha: 11/02/2003 

Alumno 
10 min. 

Profesor 
* Saludo. 
* Asistencia. 

* Responden al saludo. 
on den a la lista. 

Alumno Profesor 
* Asignar los equipos para la evaluacion. 
* Organizar el salon de clases. 
* Escribir los ejercicios en el pizarrcn. 
* Dar las instrucciones correspondientes. 
* Observar el desarrollo de la evaluacion. 
* Aclarar dudas. 

* Prestar atencion. 
* Organizarse en los grupos asignados 
por el profesor. 
* Atender ala explicacion. 
* Copiar los ejercicios del pizarron. 
* Resolver el taller. 

untar dudas. 

Alumno Profesor 
* Recoger la evaluaclon. 
* Resolver el taller. 
* Despedida. 

* Entregar la evaluacion. 
* Prestar atencion. 

la despedida. 

Firma del Alumno practicante:___"s;;p==-::=l>--=~ Prof. Asesor: 

Tiem 0 

Tiem 0 
65 min. 

Tiem 0 

15 min. 



Colegio" lnstltuto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 4 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especifico: Prueba Escrita W 1. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
Oia: Viernes. 

Fecha: 14/02/2003 

INllIlU 
Profesor Alumno Tiempo 

* Saludo. * Responden al saludo. 5 min. 
* Asistencia. * Contestan presente. 

Ut:.::SAKKULILU 
Profesor Alumno Tiempo 

* Separar las evaluaciones, con la cantidad de alumnos por fila. * Pasar la evaluaci6n hacia los 75 min. 
* Dar la voz de identificar la evaluaci6n. compaiieros de atras, para comenzar. 
* Leer la evaluaci6n. * Atender ala explicaci6n. 
* Designar un tiempo de los 15 primeros minutos, una vez lelda la * Resolver la Evaluaci6n. 
prueba, para aclarar dudas de redacci6n, entre otros, de manera * Aclarar dudas en los 15 primeros 
que el alum no se dirija a donde se encuentra el profesor. minutos, una vez lelda la evaluaci6n, 
* Aclarar dudas si se prresentan. dirigiemdose hacia el profesor. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluaci6n. 

CU:KKt:. 
Profesor Alumno Tiempo 

* Solicitar las evaluaci6n, dando como instrucciones, que cada alumn * Entregar la evaluaci6n, pasandola al corr 10 min. 
* Despedida. * Contestat.a la despedida. 

~ 

CL lk Firma del Alumno Practicante: Prof. Asesor: 0 
<, 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: "U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 5 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especifico: Sumar vectores. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 18/02/2003 

INIGIO 
Profesor Alumno Tiempo 

* Saludo. * Responden al saludo. 15 min. 
* Asistencia. * Contestan presente. 
* Presentar ala profesora asesora de Praticas Profesionales II. * Conocer a la profesora asesora de 

Praticas Profesionales II. 
DE5ARROL_O 

Profesor Alumno Tiempo 
* Resoluci6n de la prueba. * Prestar atenci6n. 65 min. 
* Anunciar el tema. * Atender ala explicaci6n. 
* Explicar los tipos de adici6n de vectores. * Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Metodo del Trianqulo. * Resolver los ejercicios del cuaderno. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 42 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a yd. 

GIt:.KKt:. 
Profesor Alumno Tiempo 

* Asignar la tarea. * Copiar la tarea. 15 min. 
* Resolver los ejercicios restantes. * Contestar ala despedida. 
* Despedida. 

Firma del Alumna Practicante: Prof. Asesor: ~ 
" 



Colegio " Instituto Paulo VI". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 6 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especifico: Sumar vectores. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
Dla: Viernes. 

Fecha: 21/02/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asi nada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Expllcar los tipos de adiclon de vectores. 
* Metodo del Paralelogramo. 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 43 del cuaderno de 
ejercicios, las letras c e. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumno practicante:--=~=-_.-t-"'::;_______ Prof. Asesor: 

* Prestar atencion. 
* Atender ala explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los eiercicios del cuaderno. 

Alumno 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Tiempo 
65 min. 

Tiempo 
15 min. 



Colegio" Instituto Paulo VI ''. 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 7 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especrfico: Sumar vectores. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Martes. 

Fecha: 25/02/2003 - U INI(;IU 
Profesor Alumno Tiempo 

* Saludo. * Responden al saludo. 15 min. 

It.~istenCia. * Contestan presente. 
evisar la tarea asignada. * Participar en la revision de la tarea. 

Ut:.::SAKKULILU D Profesor Alumno Tiempo 
Explicar los tipos de adicion de vectores. * Prestar atencion, 65 min. 

* Metodo del Paralelogramo. * Atender a la explicacion. 
r.~r como ejemplos la I parte de la paqina 43 del cuaderno de * Copiar los apuntes del pizarron. 

rcicios, las letras a y d. * Resolver los ejercicios del cuaderno . 

•• u (;1 t:. KKt:. 
Profesor Alumna Tiempa 

* Asignar la tarea. * Copiar la tarea. 15 min. 
~~solver los ejercicios restantes. * Contestar a la despedida. 

espedida. 
" 

jJ_D 
Firma del Alumna Practicante: , Prof. Asesor: /~'I l 

"'J 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 8 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especifico: Sumar vectores. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 28/02/2003 

Alumno Tiempo Profesor 
* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Participar en la revisi6n de la tarea. 

* Asistencia. 
* Revisar la tare a asignada. 

Alumno 
65 min. 

Profesor 
* Explicar los tipos de adici6n de vectores. 
* Suma analitica. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 44 del cuaderno de 
elerclclos, las letras a, b, k I. 

* Prestar atenci6n. 
* Atender a la explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Resolver los eiercicios del cuaderno. 

15 min. 

Tiempo 

Alumno Tiempo Profesor 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Prof. Asesor: 

15 min. 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 9 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especifico: Restar vectores. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 04/03/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 

15 min. * Saludo. 
* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Participar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
65 min. * Explicar los tipos de sustraccion de vectores. 

* Metodo grafico 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 45 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a y d. 
* Metodo analitico. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 45 del cuaderno de 
eiercicios, las letras c d. 

Profesor 

* Prestar atencion. 
* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Tiem 0 

Alumno Tiem 0 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 

15 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ''. 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 10 

Contenido: Vectores. 
Objetivo Especrfico: Restar vectores. Multiplicar un escalar por un vector. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 07/03/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Explicar los tipos de sustraccion de vectores. 
* Metodo analftico. 
* Dar como ejernplos la II parte de la paqina 45 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a y b. 
* Explicar el producto de un escalar por un vector en forma grafica 
yen forma analftica. 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 46 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, d h. 

Profesor 

* Prestar atencion. 
* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios en el cuaderno 

Alumno 

Tiempo 
65 min. 

Tiempo 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

15 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 11 

Contenido: Vectores y transformaciones en el plano. 
Objetivo Especifico: Multiplicar un escalar por un vector. Determinar la imagen de un punta de acuerdo con 

un vector asociado a la traslaclon. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 11/03/2003 

nada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici en la revision de la tarea. 

* Explicar el producto de un escalar por un vector en forma grafica 
yen forma analitica. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 46 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b y c. 
* Traslaciones. 
* Dar como ejernplos la I parte de la paqina 47 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, e, i. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 47 del cuaderno de 
.0'.0'1""-'''''''', las letras b d. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

£70_' Firma del Alumno Practicante:_--==~=-~:=...c:... Prof. Asesor: 

* Prestar atencion. 
* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 12 

Contenido: Transformaciones en el plano. 
Objetivo Especifico: Trasladar figuras planas. Rotar segmentos. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Viernes. 

Fecha: 14/03/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Explicar la traslaclon de figuras planas. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 48 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, ye. 
* Explicar la rotacion de un segmento, a traves de ejemplos. 
1) Se tiene un segmento oblicuo creciente y se tiene que rotar un 
angulo de 450 en sentido horario. 
2) Se tiene un segmento horizontal y se tiene que rotar un 
anqulo de 300 en sentido antihorario. 
3) Se tiene un segmento vertical y se tiene que rotar un 

ulo de 600 en sentido horario. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes, adem as de: 
1) Se tiene un segmento vertical y se tiene que rotar un 
anqulo de 900 en sentido antihorario. 
* Despedida .. 

Firma del Alumno Practicante: ~~ Prof. Asesor: 

* Prestar atencion. 
* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios en el cuaderno 

Alumno 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Tiempo 
65 min. 

Tiempo 
15 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 13 

Contenido: Operaciones con vectores. 
Objetivo Especrfico: Taller de Ejercicios W 2. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Martes. 

Fecha: 18/03/2003 

* Responden al saluda. 
* Res den a la lista. 

* Asignar los equipos para la evaluaclon. 
* Organizar el salon de clases. 
* Escribir los ejercicios en el pizarron. 
* Dar las instrucciones correspondientes. 
* Observar el desarrollo de la evaluacion. 

* Prestar atencion. 
* Organizarse en los grupos asignados 
por el profesor. 
* Atender a la explicacion. 
* Copiar los ejercicios del pizarron. 
* Resolver el taller. 

ntar dudas. 

* Recoger la evaluacion. 
* Resolver el taller. 

ida. 

* Entregar la evaluacion. 
* Prestar atencion. 
* Contestar a la des 

Firma del Alumno practicante:_=~_· _' --"'1"---=----- Prof. Asesor: 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 14 

Contenido: Operaciones con vectores. 
Objetivo Especifico: Prueba Escrita W 2. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Viernes. 

Fecha: 21/03/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
5 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Responden al saludo. 
* Contestan resente. 

Profesor Alumno 
* Separar las evaluaciones, con la cantidad de alum nos por fila. 
* Dar la voz de identificar la evaluacion. 
* Leer la evaluacion. 
* Designar un tiempo de los 15 primeros minutos, una vez leida la 
prueba, para aclarar dudas de redaccion, entre otros, de manera 
que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. 
* Aclarar dudas si se prresentan. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluacion. 

Profesor 

* Pasar la evaluacion hacia los 
cornparieros de atras, para comenzar. 
* Atender ala explicacion. 
* Resolver la Evaluacion. 
* Aclarar dudas en los 15 primeros 
minutos, una vez lelda la evaluacion, 
diriqiendose hacia el profesor. 

Tiem 0 
75 min. 

* Solicitar las evaluacion, dando como instrucciones, que cada alumn * Entregar la evaluacion, pasandola al co 
* Despedida. * Contestar la despedida. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 

Alumno Tiempo 
10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ''. 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 15 

Contenido: Transformaciones en el plano. 
Objetivo Especifico: Rotar figuras planas. Trazar los ejes de simetrfa de figuras planas. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachilier Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
Ora: Martes. 

Fecha: 25/03/2003 

Profesor Alumno Tiempo 
15 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Explicar la rotacion de figuras planas. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 49 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a y b. 
* Explicar el trazado de ejes de simetrfa a figuras planas. 
* Dar como ejemplos la II parte de la pagina 50 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b, c d. 

Profesor 

* Prestar atencion. 
* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Alumno 

Tiem 0 
65 min. 

Tiem 0 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Prof. Asesor: 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

15 min. 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa, 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 16 

Contenido: Transformaciones en el plano. 
Objetivo Especlfico: Trazar las simetricas de figuras geometricas, respecto a un eje indicado. Determinar 

si un punto es centro de simetrfa de una figura geometrica. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachlller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dla: Viernes. 

Fecha: 28/03/2003 

Profesor Alumno Tiempo 
* Responden al saluda. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Prestar atencion. 
* Atender ala explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios en el cuaderno 

Alumno 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

15 min. * Saludo. 
* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Explicar el trazado de las slrnetricas de figuras geometricas, 
respecto a un eje indicado. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 51 del cuaderno de 
ejercicios, las letras 1-a, 2-a y 3-a. 
* Explicar como determinar si un punta es centro de simetria de 
una figura geometrica. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 52 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, e 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes, adem as de: 
1) Se tiene un segmento vertical y se tiene que rotar un 
anqulo de 90° en sentido antihorario. 
* Despedida. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 

Tiem 0 

65 min. 

Tiem 0 

15 min. 



Profesor 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Participar en la revision de la tarea. 

15 min. 

Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " U ''. 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 17 

Contenido: Transformaciones en el plano. 
Objetivo Especifico: Identificar si dos 0 mas figuras son congruentes. Aplicar los criterios 

de congruencia de trianqulos. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica, 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 01/04/2003 

Profesor Tiem 0 Alumno 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

Alumno 
* Explicar cuando dos 0 mas figuras son congruentes. 
* Dar ejemplos de la paqina 53 del cuaderno de ejercicios. 
* Explicar los criterios de congruencia de trianqulos, 
* Dar ejernplos de la pa ina 54 del cuaderno de elercicios. 

Tiempo 

Profesor 

* Prestar atencion. 
* Atender ala explicaclon. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

65 min. 

Alumno Tiempo 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

15 min. 

Firma del Alurnno Practlcante: ~ Prof. Asesor: 



Contenido: Angulos entre paralelas y una secante. 
Objetivo Especifico: Clasificar los anqulos que se cortan cuando una recta secante corta ados rectas 

paralelas. 
Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Viernes. 

Fecha: 04/04/2003 

Colegio .. Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: .. U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 18 

Alumno 
15 min. 

Profesor 
* Saludo. 
* Asistencia. 
* Revisar la tarea asi nada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Participar en la revisi6n de la tarea. 

Alumno Profesor 
* Explicar la clasificaci6n de los anqulos que se forman cuando 
una recta secante corta ados rectas paralelas. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 55 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a b. 

* Prestar atenci6n. 
* Atender ala explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Resolver los e' ercicios en el cuaderno 

Alumno Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesar: 

Tiempo 

Tiem 0 
65 min. 

Tiem 0 

15 min. 



Colegio II Instituto Paulo VI". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: II U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 19 

Contenido: Angulos entre paralelas y una secante. 
Objetivo Especifico: Aplicar las propiedades de los anqulos que se forman cuando una recta secante 

corta ados rectas paralelas. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachilier Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Martes. 

Fecha: 08/04/2003 

Alumno 
15 min. 

Profesor 
* Saludo. 
* Asistencia. 
* Revisar la tarea asi nada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Alumno Profesor 
* Explicar las propiedades de los anqulos que se forman cuando 
una recta secants corta ados rectas paralelas. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 56 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a b. 

* Prestar atencion. 
* Atender ala expllcaclon. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los eiercicios del cuaderno. 

Alumno Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Firma del Alumno practicante:_::::<=Cf!:::::~=- Prof. Asesor: 

Tiem 0 

Tiem 0 

65 min. 

Tiem 0 

15 min. 



Profesor 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Participar en la revision de la tarea. 

15 min. 

Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 20 

Contenido: Propiedades del trianqulo. 
Objetivo Especlfico: Aplicar las propiedades de un trianqulo. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dla: Viernes. 

Fecha: 11/04/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
* Saludo. 
* Asistencia. 
* Revisar la tarea asi nada. 

Alumno 
* Explicar las propiedades de un trianqulo. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 57 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a y b. 

Tiempo 

Profesor 

* Prestar atencion. 
* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios en el cuaderno 

65 min. 

Alumno Tiem 0 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

15 min. 

Firma' del Alumna practicante:---=s;;{;;,--~=--,-- Prof. Asesar: 



Profesor Alumno 

Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 21 

Contenido: 
Objetivo Especiflco: 

Recursos: 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Martes. 

Fecha: 15/04/2003 

Profesor Alumno 

Profesor Alumno 

Firma del Alumno practicante:_=:~=-I-----1f--=--=-____ Prof. Asesor: 

Nota: Semana Santa. 



Profesor Alumno 

Tiempo 

Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 22 

Contenido: 
Objetivo Especlfico: 

Recursos: 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Martes. 

Fecha: 18/04/2003 

Profesor Alumno 

Profesor Alumno 

Nota: Sernana Santa. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 23 

Contenido: Propiedades del trianqulo. 
Objetivo Especifico: Identificar las rectas y puntos notables en el trianqulo. 

Recursos: Tiza, plzarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
Oia: Martes. 

Fecha: 22/04/2003 

INllilU 
Profesor Alumno Tiempo 

* Saludo. * Responden al saludo. 15 min. 
* Asistencia. * Contestan presente. 
* Revisar la tarea asignada. * Partlcipar en la revision de la tarea. 

Ut:.~AKKULILU 
Profesor Alumno Tiempo 

* Explicar las rectas y puntos notables de un trianqulo. * Prestar atencion, 65 min. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 58 del cuaderno de * Atender ala explicacion. 
ejercicios, las letras a. * Copiar los apuntes del pizarron. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 58 del cuaderno de * Resolver los ejercicios del cuaderno. 
ejercicios, las letras a. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 59 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 59 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 60 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 61 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

* Asignar la tarea. * Copiar la tarea. 15 min. 
* Resolver los ejercicios restantes. * Contestar a la despedida. 
* Despedida. 1'1 

Firma del Alumna Practicante: 
~ 

Prof. Asesar: ~ b- 
'.j 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 24 

Contenido: Operaciones con vectores. 
Objetivo Especffico: Taller de Ejercicios W 3. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 25/04/2003 

INI(;IU 
Profesor Alumno Tiempo 

* Saludo. * Responden al saludo. 10 min. 
* Asistencia. * Responden a la lista. 

Ut:.~AKRULILO 
Profesor Alumno Tiem_p_o 

* Asignar 105 equipos para la evaluacion. * Prestar atencion. 65 min. 
* Organizar el salon de clases. * Organizarse en 105 grupos asignados 
* Escribir los ejercicios en el pizarron. por el profesor. 
* Dar las instrucciones correspondientes. * Atender ala expllcacion. 
* Observar el desarrollo de la evaluacion. * Copiar 105 ejercicios del pizarron. 
* Aclarar dudas. * Resolver el taller. 

* Preg_untar dudas. 
(;1t:RRE 

Profesor Alumno Tiempo 
* Recoger la evaluacion. * Entregar la evaluacion. 15 min. 
* Resolver el taller. * Prestar atencion. 
* Despedida. * Contestar a la despedida. 

-:~ 
CJ'J~_ 

Firma del Alumna Practicante: Prof. Asesor: f~ 
<, 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Bcisica III Etapa. 
Secci6n: "U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 25 

Contenido: Operaciones con vectores. 
Objetivo Especifico: Prueba Escrita W 3. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
Oia: Martes. 

Fecha: 29/04/2003 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

* Saludo. * Responden al saludo. 5 min. 
* Asistencia. * Contestan presente. 

Ut:.~AKKOLILO 
Profesor Alumno Tiempo 

* Separar las evaluaciones, con la cantidad de alumnos por fila. * Pasar la evaluaci6n hacia los 75 min. 
* Dar la voz de identificar la evaluaci6n. comparieros de atras, para comenzar. 
* Leer la evaluaci6n. * Atender a la explicaci6n. 
* Designar un tiempo de los 15 primeros minutos, una vez lelda la * Resolver la Evaluaci6n. 
prueba, para aclarar dudas de redacci6n, entre otros, de manera * Aclarar dudas en los 15 primeros 
que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. minutos, una vez lelda la evaluaci6n, 
* Aclarar dudas si se prresentan. diriqlendose hacia el profesor. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluaci6n. 

GIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

* Solicitar las evaluaci6n, dando como instrucciones, que cada alumn * Entregar la evaluaci6n, pasandola al COrT 10 min. 
* Despedida. * Contestar a la despedida. 

Firma del Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: ~Jh- 
'J 



Unidad Educativa Instituto "Paulo VI" 
Curso: Octavo Grado, secci6n "U" 
Catedra: Matematica 
Profesor: Domenico Montesano 
Ano Escolar: 2002-2003 

Evaluacion de la Actuacion del Alumno durante el Lapso 

Segundo La )SO 
15% 20% 10% 20% 10% 15% 10% 

....• N M 

19 ..... 0 N 0 M 0 
Z Z z 

JQ 0 

~ 
0 

~ 
0 

~ z z z <f) 
Q) •... •... •... 0 
"0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ u u u 
0 Nombres y Apellidos ~ 0.: ~ 0.: ~ 0.: ro z ~ 
1 Aponte Carvajal, Ruthsby Lorena 19 14 11 20 17 15 16 
2 Caldera Morin, Akyaruz Alexandra 19 19 13 19 20 20 18 
3 Camacho Morin, Diulanny Gireidy 15 9 13 11 20 10 15 
4 Covas Gonzalez, Miguel Eduardo 13 14 11 20 15 10 16 
5 De Andrade De Andrade, Miguel Angel 13 17 11 16 13 19 15 
6 Diogo Goncalvez, Veronica 19 20 20 19 20 20 18 
7 Escudero Morales, Margarita 18 12 13 17 20 16 16 
8 Freitas Franco, Carlos Alberto 18 18 20 18 14 18 17 
9 Gomez Palacio, Ronald Antonio 11 6 10 10 14 10 14 

10 Guarate Martinez, Victor Xavier 7 10 16 9 14 15 15 
11 Guell Vargas, Pedro Antonio 7 8 14 16 13 7 15 
12 Madrid Rojas, Amanda Gabriela 10 14 17 18 19 19 17 
13 Mujica Vallejo, Enrimig Daniel 10 7 11 15 7 17 
14 Orellana Guanchez, Daniel A. 13 3 17 7 6 13 
15 Perez Melendez, Carolina Andrea 10 8 17 11 20 15 16 

16 Rada Fernandez, Jonathan 7 10 16 13 15 9 15 
17 Requena Ramirez, Maralbis Katiuska 11 13 16 16 20 19 15 
18 Rodriguez De Jesus, Kelvin Frank 11 5 14 15 15 15 15 

19 Rojas Leal, Arianna 18 12 20 16 19 17 18 

20 Rojas Molina, Diego Igoacio 19 8 0 18 5 15 

21 Roman Rodriguez, Jessica Carolina 19 20 15 19 20 20 17 

22 Romero Dfas, Andres Alonso 13 15 10 14 14 18 
23 Silva Bozo, Marla Teresa 15 13 6 14 9 15 
24 Youssif Yabbour, Antonio Micael 15 15 10 12 18 16 18 
25 Yu Rlg_ueiro, Andres Emilio 19 20 10 19 18 19 19 

N° de Alumnos: 25 
N° de Aprobados: 22 
N° de Aplazos: 3 

~rofesor. 



DOOPMS03 

TALLER DE EJERCICIOS N° 1 (1IIapso) 

Fecho: _ 

Integrantes (N° de lista) : _ 

Grado: octavo Secci6n: _ 

1) Pagina 38 del cuaderno de ejercicios, I parte, letras e, h. 

2) Pagina 41 del cuaderno de ejercicios. IV parte, letra b. d. 

3) Pagina 41 del cuaderno de ejercicios, V parte, letra a. 

TALLER DE EJERCICIOS N° 1 (1IIapso) 

Fecho: _ 

Integrantes (W de lista) : _ 

Grado: Octavo Secci6n: _ 

1) Pagina 38 del cuaderno de ejercicios, I parte, letras e, h. 

2) Pagina 41 del cuaderno de ejercicios. IV parte, letra b. d. 

3) Pagina 41 del cuaderno de ejercicios. V parte, letra a. 

DOOPMS03 



DOOPMS03 

PRUEBA ESCRITA N° 1 (lilapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n: _ 

1) Nombra los elementos de un vector. 

2) Nombra los tipos de vectores y escribe un ejemplo de cad a uno de ellos. 

3) Hallar las componentes del vector AB , sabiendo que el punto A = (-2, 1/2) Y el punto B = (5, -3). 
Graficar el vector libre y el vector fijo. 

PRUEBA ESCRITA N° 1 (lilapso) 

Alumno:. _ 
Fecha:. _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n: _ 

1) Nombra los elementos de un vector. 

2) Nombra los tipos de vectores y escribe un ejemplo de cada uno de ellos. 

3) Hallar las componentes del vector AB , sabiendo que el punto A = (-2, 1/2) y el punto B = (5, -3). 
Graficar el vector libre y el vector fijo. 

DOOPMS03 



DOOPMS03 

TALLER DE EJERCICIOS N° 2 (lilapso) 

Fecha: _ 

Integrantes (W de lista) : _ 

Grado: Octavo Seccion: _ 

1) Pagina 43 del cuaderno de ejercicios, I porte, letras b. 

2) Pagina 46 del cuaderno de ejercicios, II parte, letra e. 

3) Poqino 48 del cuaderno de ejercicios, III parte, letra c. 

4) Rotor en sentido horario en un onqulo de 90° un segmento oblicuo decreciente. 

TALLER DE EJERCICIOS N° 2 (lilapso) 

Fecha: _ 

Integrantes (N° de lista) : _ 

Grado: Octavo Seccion: _ 

1) Pagina 43 del cuaderno de ejercicios, I parte, letras b. 

2) Pagina 46 del cuaderno de ejercicios, II parte, letra e. 

3) Pagina 48 del cuaderno de ejercicios, III porte, letra c. 

4) Rotor en sentido hororio en un angulo de 90° un segmento oblicuo decreciente. 

DOOPMS03 



DOOPMS03 

PRUEBA ESCRITA N° 2 (lilapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n:. _ 

1) Defina traslaci6n y rotaci6n. 

2) Dados los vectores: a = (-3.2) • b = (-3/2. 1/4) . hallor 3a - 2c = ? . representor gr6ficamente la 
operaci6n dada. aplicando el rnetodo del poralelogramo. 

3) Trasladar la primera letra de su nombre en direcci6n horizontal a la derecha. 

4) Rotor un segmento vertical. un 6ngulo de 45° en sentido antihororio. 

PRUEBA ESCRITA N° 2 (lilapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n: _ 

1) Defina traslaci6n y rotaci6n. 

2) Dados los vectores: a = (-3.2) • b = (-3/2. 1/4) . hallar 3a - 2c = ? . representor gr6ficamente la 
operaci6n dada. aplicando el rnetodo del poralelogramo. 

3) Traslador la primera letra de su nombre en direcci6n horizontal a la derecha. 

4) Rotar un segmento vertical. un 6ngulo de 45° en sentido antihororio. 

DOOPMS03 



- - ---------------------------------~ 

DOOPMS03 

TALLER DE EJERCICIOS N° 3 (lilapso) 

Fecha: _ 

Integrantes (N° de lista) : _ 

Grado: Octavo Secci6n: _ 

1) Pagina 51 del cuaderno de ejercicios, II parte, letras 3-b. 

2) Pagina 54 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra b. 

3) Pagina 56 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra c. 

4) Pagina 56 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra c. 

5) Pagina 57 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra a. 

6) Pagina 61 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra d. 

DOOPMS03 

TALLER DE EJERCICIOS N° 3 (lilapso) 

Fecha: _ 

Integrantes (W de lista) : _ 

Grado: Octavo Secci6n: _ 

1) Pagina 51 del cuaderno de ejercicios, II parte, letras 3-b. 

2) Pagina 54 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra b. 

3) Pagina 56 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra c. 

4) Pagina 56 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra c. 

5) Pagina 57 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra a. 

6) Pagina 61 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra d. 



DOOPMS03 

PRUEBA ESCRITA N° 3 (lilapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n: _ 

1) Explicar cuando dos 0 m6s figuras son congruentes y dar un ejemplo. 

2) Nombra y explica los criterios de congruencia de tri6ngulos. 

3) Dado el 6ngulo a = 30° , determinar el valor de los 6ngulos restantes: 

1t 

4) Traza una circunferencia inscrita en un tri6ngulo equil6tero. 

DOOPMS03 

PRUEBA ESCRITA N° 3 (lilapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de listo: __ 
Secci6n: _ 

1) Explicar cuando dos 0 m6s figuras son congruentes y dar un ejemplo. 

2) Nombra y explica los criterios de congruencia de tri6ngulos. 

3) Dado el 6ngulo a = 30° , determinar el valor de los 6ngulos restantes: 

1t 

4) Troza una circunferencia inscrita en un tri6ngulo equil6tero. 



CARACAS-EL PARAISO 
PLANIFICACI6N DE LAPSO 
ASIGNATURA: MATEMATICA LAPSO: III CURSO: 8° ANO ESCOLAR: 2002-2003 DOCENTE: DOMENICO MONTESANO 

',~uCA NST PA 

- - - 

Semana Obj. Objetivo Distribuci6n del Tecnlca, Instrumento, Plan de Evaluaci6n 
Observacio 

Reformulado Contenido Proqrarnatico Estrategia, Actividades Tipos Actividad Instrumento Porcentaje Fecha nes 
Diag For Su 
n6s mati mati 

1 10 *Definir expresi6n algebraica. 10-1) Expresiones algebricas. *Construir conceptos. tica va va Evaluativa de Evaluaci6n % Probable 

*Clasificar los polinomios. 10-2) Clasificaci6n de polinomios. *Aplicar conceptos. 
*Identificar los elementos de . 

un polinomio. 10-3) Elementos de un polinomio. *Dar ejemplos. 
*Ordenar y completar 
polinomios. 10-4) Terrninos semejantes. 

Sumar terminos semejantes. 

2 11 *Sumar polinomios. 11-1) Adici6n de polinomios. *Construir conceptos. 

*Restar polinomios. 11-2) Sustracci6n de polinomios. *Aplicar conceptos. 
'uar ejempios. 

*Multiplicar dos 0 mas 
3 11 monomios. 11-3) Multiplicaci6n de polinomios. *Construir conceptos. 

*Multiplicar un monomio por 
un polinomio. *Aplicar conceptos. 
*Multiplicar dos polinomios. *Dar ejemplos. 
*Realizar operaciones 
combinadas. 
*Dividir un monomio entre oro 
monomio. 

*Dividir un polinomio entre otro 
4 11 polinomio. 11-4) Divisi6n de polinomios. *Construir conceptos. 

*Aplicar conceptos. X Taller Taller N" 1 10% 27105/2003 
"[Jar ejernptos. X t-'rueba Prueba N' 1 15% 03/06/2003 

*Encontrar el valor nurnerico 12-1 ) Valor numenco de un 
5 12 de un polinomio. poliomio. *Construir conceptos. 

*Aplicar conceptos. 
'uar ejernpros. 

13-1) Cuadrado de una suma 0 de 
6 13 *Resolver producos notables. una diferencia. *Construir conceptos. 

13-2) Producto de dos binomios 
con un terrnino en comun, *Aplicar conceptos. 
13-3) Producto de una suma por 
su diferencia. *Dar ejemplos. 

7y8 14 *Factorizar polinomios 14-1) Trinomio perfecto. *Construir conceptos. 
14-2) Trinomio no perfecto. 
14-3) Llevar un trinomio a trinomio 
perfecto 0 no perfecto. 
14-4) Binomio perfecto. *Aplicar conceptos. 
14-5) Por factor cornun. *Dar ejemplos. 



Conceptos basicos y clasicos de 
9 15 'Estudiar la probabilidad. probabilidad. "Construir conceptos. 

Probabilidad frecuencial y de 
sucesos independientes. 'Aplicar conceptos. 
Estadistica. 'Dar ejemplos. 

Media aritrnetica, mediana y moda. 
Informatica. X Prueba Prueba N" 2 20% 27106/2003 

I ulagramas ae TlUjO y ienquaies ae I raoaio escnto 
proqramacion. X Trabajo N° 1 15% 27106/2003 

Rasgos 10% TIL 

(1 
Prueba final 30% 

/I Ilotal 100% 

~ 



Colegio " Instituto Paulo VI ''. 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ", . 
Tercer Lapse, 

Plan de Clases N° 1 

Contenido: Polinornios. 
Objetivo Especifico: Definir expresion algebraica. Clasificar los polinomios. Identificar los elementos de 

un polinomio. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 02/05/2003 

Tiempo 

10 min. 
Profesor Alumno Tiempo 

Profesor Alumno 
* Definir expresion algebraica. 
* Explicar la clasificacion de los polinomios. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 66 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, f, h, i. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 66 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, c, e, i. 
* Ex licar los elementos de un olinomio. 

* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

70 min. 

Alumno Tiempo Profesor 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. * Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Prof. Asesor: 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 2 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Ordenar y completar polinomios. Sumar terminos semejantes. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 06/05/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

Profesor 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Participar en la revisi6n de la tarea. 

Alumno Tiem 0 
* Explicar c6mo ordenar y completar polinomios. 
* Dar ejemplos de la paqina 67 y 68 del cuaderno de ejercicios. 
* Definir terrninos semejantes. 
* Explicar la adici6n de terrninos semejantes. 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 69 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, b, d, i. 

Profesor 

* Atender a la explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Alumno 

65 min. 

Tiempo 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumna Practicante: __ _:5!J"""=-..".=- Prof. Asesar: 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 3 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Sumar terminos semejantes. Sumar polinomios. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 09/05/2003 

Alumno 
15 min. 

Profesor 
* Saludo. 
* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Alumno Profesor 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 69 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, d, f, I. 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 70 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b, d. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 70 del cuaderno de 
ejercicios, las letras f, I. 
* Dar como ejemplos la III parte de la paqina 71 del cuaderno de 
ejercicios, las letras h, k. 

* Atender a la explicaclon. 
* Copiar los apuntes del pizarron, 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Alumno Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Firma' del Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: 

Tiem 0 

Tiem 0 

65 min. 

Tiem 0 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 4 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Restar polinomios. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 13/05/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Participar en la revisi6n de la tarea. 

Profesor Alumna 
* Explicar la resta de polinomios. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 72 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, c, j. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqlna 72 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b, c, k. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 73 del cuaderno de 
ejercicios, la N° 4. 

Protesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumno practicante:_..:::~::::.'_· --"'F=------- Prof. Asesor: 

* Atender ala explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Alumna 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Tiem a 
65 min. 

Tiempa 
10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 5 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Multiplicar dos 0 mas monomios. Multiplicar un monomio por un polinomio. 

Multiplicar dos polinomios. Realizar operaciones combinadas. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Viernes. 

Fecha: 16/05/2003 

Profesor Alumno Tiempo 
15 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Revisar la propiedad distributiva. 
* Revisar las propiedades de la potenclacion. 
* Explicar la rnultiplicacion de dos 0 mas monomios, de un 
monomio por un polinomio y de dos polinomios. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 74 del cuaderno de 
ejercicios, lasletras b, c. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 74 del cuaderno de 
ejercicios, las letras e, i. 
* Realizar operaciones combinadas. 
* Dar como ejemplos la III parte de la paqina 76 del cuaderno de 
eiercicios, la letra c. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

* Atender ala explicacion. 

* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Tiem 0 

65 min. 

Alumno Tiempo 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Firma del Alumno Practicante: ~ 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa, 
Secci6n: " U ''. 
Tercer Lapso, 

Plan de Clases N° 6 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Realizar operaciones combinadas. Dividir un monomio entre otro monomio. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 20105/2003 

Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici en la revision de la tarea. nada. 

* Realizar operaciones combinadas. 
* Dar como ejemplos la IV parte de la paqina 76 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b, c. 
* Revisar las propiedades de la potenciacion. 
* Explicar la division de un polinomio entre otro polinomio. 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 89 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, c, d, e, f, h. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 90 del cuaderno de 
ercicios las letras b i. 

* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del plzarron, 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Firma del Alumna practicante:_~_'_-F' Prof. Asesor: 



Colegio " Instituto Paulo VI ", 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa, 
Secci6n: " U ''. 
Tercer Lapse. 

Plan de Clases N° 7 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Dividir un polinomio entre otro polinomio. Encontrar el valor nurnerico de un polinomio. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Viernes. 

Fecha: 23/05/2003 

Profesor Alumno Tiempo 
15 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saluda. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revisi6n de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Explicar la divisi6n de un polinomio entre un monomio. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 90 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b, g. 
* Dar como ejemplos la III parte de la paqina 91 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b, e. 
* Revisar la divisi6n cornun. 
* Revisar los elementos de una divisi6n. 
* Explicar la divisi6n de un polinomio entre otro polinomio. 
* Dar como ejemplos la IV parte de la paqina 91 del cuaderno de 
ejercicios, las letras b, i. 
* Explicar como encontrar el valor nurnerlco de un polinomio. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 92 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, g. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 93 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, i. 

Profesor 

* Atender a la explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

65 min. 

Alumno Tiempo 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumno practicante:_SiJJ===-T/':....._ Prof. Asesor: 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ''. 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ''. 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 8 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especlflco: Taller de Ejercicios W 1. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Martes. 

Fecha: 27/05/2003 

Alumno 
10 min. 

Profesor 
* Saludo. 
* Asistencia. 

* Responden al saludo. 
* Responden a la lista. 

Alumno Profesor 
* Asignar los equipos para la evaluacion. 
* Organizar el sal6n de clases. 
* Escribir los ejercicios en el pizarr6n. 
* Dar las instrucciones correspondientes. 
* Observar el desarrollo de la evaluacion. 
* Aclarar dudas. 

* Prestar atenci6n. 
* Organizarse en los grupos asignados 
por el profesor. 
* Atender a la explicaci6n. 
* Copiar los ejercicios del pizarr6n. 
* Resolver el taller. 

untar dudas. 

Alumno Profesor 
* Recoger la evaluaci6n. 
* Resolver el taller. 
* Despedida. 

* Entregar la evaluaci6n. 
* Prestar atencion. 

la despedida. 

Firma del Alumna Practicante: c:= ~ Prof. Asesor: 

Tiempo 

Tiempo 
65 min. 

Tiempo 
15 min. 



Profesor Alumno 

Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 9 

Contenido: 
Objetivo Especrfico: 

Recursos: 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 30105/2003 

Profesor Alumno 

Tiempo Profesor Alumno 

Nota: ora de la Virgen, celebraci6n de la Misa y acto con prosesi6n y banda de 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 



Colegio " Instituto Paulo VI ", 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ", 
Segundo t.apso. 

Plan de Clases N° 10 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especrfico: Prueba Escrita W 1. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Martes. 

Fecha: 03/06/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
5 min. * Saludo. 

* Asistencia. 
* Responden al saludo. 
* Contestan resente. 

Profesor Alumno 
* Separar las evaluaciones, con la cantidad de alumnos por fila. 
* Dar la voz de identificar la evaluacion, 
* Leer la evaluaclon, 
* Designar un tiempo de los 15 primeros minutos, una vez leida la 
prueba, para aclarar dudas de redaccion, entre otros, de manera 
que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. 
* Aclarar dudas si se prresentan. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluacion. 

Profesor 

* Pasar la evaluacion hacia los 
comparieros de atras, para comenzar. 
* Atender ala explicacion. 
* Resolver la Evaluacion. 
* Aclarar dudas en los 15 primeros 
minutos, una vez leida la evaluaclon, 
dirigiendose hacia el profesor. 

Alumno 
* Solicitar las evaluacion, dando como instrucciones, que cada alumn * Entregar la evaluacion, pasandola al co 
* Despedida. * Contesta la despedida. 

Firma del Alumna Practicante: __ ~ __ 'f- Prof. Asesor: 

Tiempo 
75 min. 

Tiempo 
10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI", 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa, 
Secci6n: " U ''. 
Tercer Lapse. 

Plan de Clases N°11 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Resolver productos Notables. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Viernes. 

Fecha: 06/06/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. 

* Asistencia. 
* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Definir producto Notable. 
* Revisar la propiedad distributiva. 
* Nombrar los casos de productos notables. 
* Explicar el Caso W 1 : Cuadrado de una suma 0 de una resta. 
* Demostrar la formula de este caso de productos notables. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 77 del cuaderno de 
ejercicios, las letras a, d. 
* Dar como ejemplos la " parte de la paqina 77 del cuaderno de 
ejercicios, las letras d, j. 
* Explicar el Caso N° 2 : Producto de dos binomios con un 
terrnino en cornun. 
* Demostrar la formula de este caso de productos notables. 
* Dar como ejemplos la I parte de la pagina 78 del cuaderno de 
ejercicios, las letras d, j. 
* Dar como ejemplos la " parte de la paqina 78 del cuaderno de 
eiercicios, la letra i. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 

* Atender ala expllcacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Tiempo 
65 min. 

Alumno Tiem 0 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 12 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Resolver productos Notables. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 10106/2003 

Profesor Alumno Tiempo 
15 min. * Saludo. 

* Revisar la tarea asignada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno Tiempo 
* Explicar el Caso W 3 : Producto de una suma por su diferencia. 
* Demostrar la formula de este caso de productos notables. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 79 del cuaderno de 
ejercicios, la letra g. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 79 del cuaderno de 
ejercicios, las letras d, i. 
* Retomar todos los casos. 
* Dar como ejemplos la III parte de la paqina 80 del cuaderno de 
eierclcios, las letras a, b, c, d, ,k. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: 

* Atender ala explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

65 min. 

Alumno Tiempo 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N°13 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especlfico: Factorizar polinomios. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 13/06/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. * Saludo. 

* Revisar la tarea asi nada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Definir factorizacion. 
* Revisar que los alumnos consigan un nurnero que elevado al 
cuadrado les de otro nurnero buscado. 
* Nombrar los casas de factorizacion. 
* Explicar el cuadrado perfecto. 
* Explicar el Caso W 1 : Trinomio Perfecto. 
* Demostrar la formula de este caso de factorlzacion. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 81 del cuaderno de 
ejercicios, la letra g. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 81 del cuaderno de 
ejercicios, la letra b. 
* Explicar el Caso W 2 : Trinomio no perfecto. 
* Demostrar la formula de este caso de factorizacion. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqlna 82 del cuaderno de 
ejercicios, la letra j. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 82 del cuaderno de 
eierclclos, la letra i. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 

* Atender ala explicaclon. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Tiem 0 
65 min. 

Alumno Tiem 0 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N°14 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Factorizar polinomios. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Martes. 

Fecha: 17/06/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
15 min. 

* Revisar la tarea asi nada. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revisi6n de la tarea. 

Profesor Alumno 
* Explicar el Caso W 3 : Llevar un trinomio a perfecto 0 no perfecto 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 84 del cuaderno de 
ejercicios, la letra d. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 84 del cuaderno de 
ejercicios, la pregunta N° 2. 
* Explicar el Caso W 4 : Binomio perfecto. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 85 del cuaderno de 
ejercicios, la letra f. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 84 del cuaderno de 
eierciclos, la letra i. 

Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

Firma del Alumno Practlcante: __ ~_(_-+-",, Prof. Asesor: 

* Atender ala explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Tiem 0 
65 min. 

Alumno Tiem 0 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

10 min. 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: "U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N°15 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especrfico: Factorizar polinomios. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 20106/2003 

Alumno 
15 min. 

Profesor 
* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 
* Partici ar en la revision de la tarea. nada. 

Alumno 
65 min. 

Profesor 
* Revisar el maximo cornun divisor. 
* Explicar el Caso W 5 : factorizacion por factor cornun. 
* Dar como ejemplos la I parte de la paqina 86 del cuaderno de 
ejercicios, la pregunta W 10. 
* Dar como ejemplos la II parte de la paqina 86 del cuaderno de 
eiercicios, la re unta W 2. 

* Atender ala explicaclon. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Resolver los ejercicios del cuaderno. 

Tiem 0 

Tiem 0 

Alumno Tiem 0 Profesor 
* Asignar la tarea. 
* Resolver los ejercicios restantes. 
* Despedida. 

* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Firma del Alumno Practlcante: __ 5i/)_> -f"'----- Prof. Asesor: 

10 min. 



Profesor Alumno 

Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " U ''. 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N°16 

Contenido: 
Objetivo Especrfico: 

Recursos: 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 24/06/2003 

Profesor Alumno 

Profesor Alumno 

Nota: Feriad.o. 

Firma del Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 



Colegio " Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Segundo Lapso. 

Plan de Clases N° 17 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Prueba Escrita N° 2. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Matematica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Viernes. 

Fecha: 27/06/2003 

Saludo. 
Asistencia. 

* Separar las evaluaciones, con la cantidad de alum nos por fila. 
* Dar la voz de identificar la evaluaci6n. 
* Leer la evaluaci6n. 
* Designar un tiempo de los 15 primeros minutos, una vez leida la 
prueba, para aclarar dudas de redacci6n, entre otros, de manera 
que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. 
* Aclarar dudas si se prresentan. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluaci6n. 

* Pasar la evaluaci6n hacia los 
comparieros de atras, para comenzar. 
* Atender ala explicaci6n. 
* Resolver la Evaluaci6n. 
* Aclarar dudas en los 15 primeros 
minutos, una vez leida la evaluaci6n, 
diriqlendose hacia el profesor. 

* Solicitar las evaluaci6n, dando como instrucciones, que cada alum * Entregar la evaluaci6n, pasandola al 
* Despedida. * Entregar el trabajo escrito W 1 

* Contestar la ida. 

Firma del Alumno Practicante: __ __f;j;J_~-f'-"":""' Prof. Asesor: 



Colegio" Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N°18 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especlfico: Discutir el trabajo escrito W 1. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y cuaderno de ejercicios. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dla: Martes. 

Fecha: 01/07/2003 

Profesor Alumno 
10 min. * Saludo. 

* Asistencia. 

Tiem 0 

Profesor Alumno Tiem 0 
* Organizar el sal6n en grupos de trabajo 
* Generar un ambiente propicio para la discusi6n del trabajo, 
realizando prequntas dirigidas, tales como: haber quien nos puede 
definir 10 que es la probabilidad, entre otras. 

* Atender ala explicaci6n. 
* Organizarse sequn las instrucciones 
del profesor. 
* Comentar con su grupo de trabajo para 
elaborar la respuesta. 
* Reponder a las preguntas realizadas 
or el rofesor. 

75 min. 

Profesor Alumno Tiempo 
* Despedida. 5 min. 

Firma del Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: 



Colegio .. Instituto Paulo VI ". 
Octavo Grado de Educaci6n Basfca III Etapa. 
Secci6n: .. U ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 19 

Contenido: Polinomios. 
Objetivo Especifico: Prueba final del III Lapso., 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y original y copias de la evaluaci6n .. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Maternatica. 
Horario: (8:30 a 10:00) am. 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Viernes. 

Fecha: 04/07/2003 

Profesor Tiem 0 
* Saludo. 
* Asistencia .. 

5 min. 

Alumno Tiem 0 Profesor 
- * Separar las evaluaciones, con la cantidad de alum nos por fila. 

* Organizar el sal6n de clases. 
* Dar la voz de identificar la evaluaci6n. 

- * Leer la evaluaci6n. 
* Designar un tiempo de los 15 prim eros minutos, una vez lefda la 
prueba, para aclarar dudas de redacci6n, entre otros, de manera 

_ que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. 
* Aclarar dudas si se prresentan. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluaci6n. 

* Organizarse en cuanto a la 
separaci6n entre los pupftres. 
* Pasar la evaluaci6n hacia los 
cornparieros de atras, para comenzar. 
* Atender a la expJicaci6n. 
* Resolver la Evaluaci6n. 
* Aclarar dudas en los 15 primeros 
minutos, una vez lefda la evaluaci6n, 
diri iendose hacia el profesor, 

Profesor Alumno 
* Solicitar las evaluaci6n, dando como instrucciones, que cad a alumn * Entregar la evaluaci6n, pasandola al co 
* Despedida. . * Centes r a la despedida. 

75 min. 

~~ 
Firma del Alumno Practicante: __ ~_"""'V::....._ Prof. Asesor: 



Unidad Educativa Instituto "Paulo VI" 
Curso: Octavo Grado, secdon "u" 
Catedra: Matematica 
Profesor: Domenico Montesano 
Ano Escolar: 2002-2003 

Evaluacion de la Actuacion del Alumno durante el Lapso 

Tercer Lapso 
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1 Aponte Carvajal, Ruthsby Lorena 11 8 16 10 16 8,6 0,5 
2 Caldera Morin, Akyaruz Alexandra 17 15 20 20 18 12,75 0,5 
3 Camacho Morin, Diulanny Gireidy 11 4 11 15 5,4 1,2 
4 Covas Gonzalez, Miguel Eduardo 6 5 13 16 5,55 
5 De Andrade De Andrade, Miguel Angel 5 7 12 15 5,45 1,3 
6 Diogo Goncalvez, Veronica 17 13 14 17 18 10,8 0,6 
7 Escudero Morales, Margarita 17 10 20 20 16 11,8 0,4 
8 Freitas Franco, carlos Alberto 5 6 14 13 17 7,85 0,7 
9 Gomez Palacio, Ronald Antonio 3 10 12 14 5,65 1,6 
10 Guarate Martinez, Victor Xavier 6 4 7 15 4,1 1,5 
11 Guell Vargas, Pedro Antonio 3 12 13 15 6,3 
12 Madrid Rojas, Amanda Gabriela 6 6 14 16 17 8,4 0,4 
13 Mujica Vallejo, Enrimig Daniel 6 12 17 4,1 
14 Orellana Guanchez, Daniel A. 6 4 7 13 3,9 0,7 
15 Perez Melendez, carolina Andrea 11 10 7 16 5,6 1,5 
16 Rada Fernandez, Jonathan 7 4 10 15 4,8 
17 Requena Ramirez, Maralbis Katiuska 7 8 7 20 15 7,8 0,3 
18 Rodriguez De Jesus, Kelvin Frank 5 10 12 15 6,05 0,6 
19 Rojas Leal, Arianna 6 7 16 16 18 9,05 0,5 
20 Rojas Molina, Diego Igoacio 7 1 13 13 15 6,9 0,5 
21 Roman Rodriguez, Jessica carolina 7 10 14 17 17 9,25 1 
22 Romero Dias, Andres Alonso 7 7 10 18 5,55 1,4 
23 Silva Bozo, Maria Teresa 5 11 13 15 6,4 
24 Youssif Yabbour, Antonio Micael 7 4 15 13 18 8,05 
25 Yu Rigueiro, Andres Emilio 7 6 15 13 19 8,45 0,5 
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&l ~ ..!l1 0 
II) 0 

..... ..... 
.0 ('t') ..... 
c: 0 (ij 
Q) III "0 '-' a. 
~ ~ II) 
0 > 
0 Q) "" r-, "0 '2 
(ij c: "'" Q) "0 Q) "0 

.19 E .19 II) 
0 dj 0 z z 
13 9 12 
19 18 19 
9 7 8 
8 10 9 
9 10 9 
16 19 17 
17 8 14 
12 12 12 
10 8 9 
7 7 7 
9 7 8 
12 11 12 
6 4 
6 8 7 
10 12 10 
7 6 7 
11 10 11 
9 5 8 
13 7 12 
10 7 9 
14 12 14 
9 8 9 
9 5 8 
12 11 11 
13 4 10 

N° de Alumnos: 25 25 25 
N° de Aprobados: 14 10 12 
N° de Aplazos: 11 14 13 

@,profesor. 



Unidad Educativa Instituto "Paulo VI" 
Curso: Octavo Grado, secdon "U" 
Catedra: Matematica 
Profesor: Domenico Montesano 
Ano Escolar: 2002-2003 

Evaluacion de la Actuacion del Alumno durante el Ano Escolar 

100% 100% 100% 

Sl s Sl c. 
c. c. .'l1 
.'l1 .'l1 •....• 
•....• :::: •....• •....• 
v v V 
"0 "0 "0 
ro ro ro > > > :p :p :p 

~ 
'e 'e 'E c;:::: c;:::: c;:::: 
Q) Q) Q) 

Q) "0 "0 "0 
"0 .l9 .l9 s 
0 Nombres y Aoetlldos 0 0 0 z z z z 
1 Aponte Carvajal, Ruthsby Lorena 12 17 12 
2 caldera Morin, Akyaruz Alexandra 16 20 19 
3 Camacho Morin, Diulanny Gireidy 10 15 8 
4 Covas Gonzalez, Miguel Eduardo 10 14 9 

5 De Andrade De Andrade, Miguel Angel 10 16 10 
6 Diogo Goncalvez, Veronica 15 20 17 
7 Escudero Morales, Margarita 12 17 14 
8 Freitas Franco, carlos Alberto 12 19 12 
9 Gomez Palacio, Ronald Antonio 9 11 9 
10 Guarate Martinez, Victor Xavier 10 13 8 
11 Guell Vargas, Pedro Antonio 10 11 8 
12 Madrid Rojas, Amanda Gabriela 15 17 12 
13 Mujica Vallejo, Enrimig Daniel 10 10 
14 Orellana Guanchez, Daniel A. 5 7 7 
15 Perez Melendez, carolina Andrea 10 14 11 
16 Rada Fernandez, Jonathan 5 12 7 
17 Requena Ramirez, Maralbis Katiuska 11 16 11 
18 Rodriguez De Jesus, Kelvin Frank 10 12 9 

19 Rojas Leal, Arianna 8 18 12 
20 Rojas Molina, Diego Igoacio 10 10 10 
21 Roman Rodriguez, Jessica carolina 14 20 14 
22 Romero Dlas, Andres Alonso 10 11 9 
23 Silva Bozo, Marfa Teresa 8 10 8 
24 Youssif Yabbour, Antonio Micael 12 15 10 
25 Yu Rigueiro, Andres Emilio 18 19 12 

N° de Alumnos: 2S 2S 2S 2S 

N° de Aprobados: 20 24 14 21 

~~)zos: 
S 10 4 

Firma del Profesor. 



Rendimiento de avo Grado durante el Ano Escolar en Matematica. 
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16 2 Rendimiento de avo Grado en el 1 Lapso 
10 3 de Matematicas. 
10 4 
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10 10 15 I-+- Serie1 I 
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~ 10 13 
5 14 5 I. 
10 15 ~ 
5 16 
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0 5 10 15 20 

11 17 
10 18 
8 19 
10 20 
14 21 
10 22 
8 23 
12 24 
18 25 
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20 2 Rendimiento de 8vo Grado en el II Lapso 
15 3 de Matematicas. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

Fecha: .25'/()ft.J~03 

FORMATO DE SUPERVISION 

~ 
A B C D Nota 

a 

1-. Dominio del X 2-D 
Contenido 
2-. Estrategias X »o Didacticas 
3-. Manejo de la X )8 Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos X )8 
Didacticos 
5-. Grado de 
participaci6n del X )8 
alumnado 
6-.Vocabulario 
tecnico, tono de X )8 
voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL )9 
A= Excelente. (17-20 ptos.): Su desernpeno es claramente superior al esperado en la categoria. 

B= Muy Bien (14-16 ptos.): Se desernpena en forma satisfactoria en la categoria. 

CO. Regular (10-13 ptos.): Su desernperio no es satisfactorio. Debe superar sus deficiencias. 

D-. Deficiente (05-09 ptos): Su desernperio es claramente inferior al esperado en la categoria. Es 
imprescindible que supere sus deficiencias. De 10 contrario estara reprobado en la categoria. 



EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descrlpclon detallada de la clase: 

II JtG-Ivk-S" 

B-. Consideraciones positivas: 
- !)ort.iAJiD 1>€) CC>~A>;j)o 

~J FirmadelSl:eRiSC;r . ~5j04_J~o3 
Fecha 



Fecha: _ 

Integrantes (N° de lista) : _ 

Grado: Octavo Secci6n: _ 

TALLER DE EJERCICIOS N° 1 (llilapso) 

1) Pagina 76 del cuaderno de ejercicios, IV parte, letra a. 

2) Pagina 90 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra i. 

3) Pagina 91 del cuaderno de ejercicios, IV parte, letra h. 

4) Pagina 92 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra h. 

DOOPMS03 

TALLER DE EJERCICIOS N° 1 (llilapso) 

Fecha: _ 

Integrantes (N° de lista) : _ 

Grado: Octavo Secci6n : _ 

1) Poqino 76 del cuaderno de ejercicios. IV parte, letra a. 

2) Pagina 90 del cuaderno de ejercicios, I parte, letra i. 

3) Pagina 91 del cuaderno de ejercicios, IV parte, letra h. 

4) Pagina 92 del cuaderno de ejercicios. I parte, letra h. 

DOOPMS03 



DOOPMS03 

PRUEBA ESCRITA N° 1 (1IIIapso) 
Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n: ---- 

1) Defina expresi6n algebraica. 

2) Nombra los elementos de un polinomio. 

3) Identificar los elementos del siguiente polinomio: 5x3 + 1/3 x - X2 +Ox5 + 1 

4) Dados los polinomios: P(x) = 7x3 - 2X4+ x . Q(x) = -3x2 + 6x3 - 3, R(x) = 4 - x . hallar: [P(x) - Q(x) * 
R(x)] * V2 

5) Realizar las siguientes divisiones: 
a) 20a3b4 + 30a5b7c4 = 

-lOa3b4 

b) 6a2-a-2 = 
2a + 1 

6) Encontrar el valor numerico del siguiente polinomio: X2 +3/2 x - 5 t para x = 2 

PRUEBA ESCRITA N° 1 (1IIIapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n: _ 

1) Defina expresi6n algebraica. 

2) Nombra los elementos de un polinomio. 

3) Identificar los elementos del siguiente polinomio: 5x3 + 1/3 x - X2 +Ox5 + 1 

4) Dados los polinomios: P(x) = 7x3 - 2X4+ x . Q(x) = -3x2 + 6x3 - 3, R(x) = 4 - x . hallar: [P(x) - Q(x) * 
R(x)] * V2 

5) Realizar las siguientes divisiones: 
c) 20a3b4 + 30a5b7 c4 = 

-lOa3b4 

d) 6a2-a -2 = 
2a + 1 

6) Encontrar el valor nurnerico del siguiente polinomio: X2 +3/2 x - 5 r para x = 2 
DOOPMS03 



DOOPMS03 

PRUEBA ESCRITA N° 2 (llilapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de Iista: __ 
Secci6n: _ 

I PARTE: DEFINICIONES. (Valor Total 1,5 ptos.) 

1) Factorizaci6n. 

II PARTE: DESARROLLO. 
Responde cada uno de los siguientes planteamientos. (Valor Total: 18,5 ptos.) 

2) Calcular los siguientes productos notables: (Valor: 2 ptos. c/u) 
a) (2a + 5b)2 = 
b) (7X2 + 8) (7X2 - 5) = 
c) (4y - 5z) * (4y + 5z) = 

3) Factorizar los siguientes polinomios: (Valor: 2,5 ptos. c/u) 
a) 4a4- 12a2b + 9b2 = 
b) a2 + 9ab + 14b2 = 
c) 5X2 + 2xy - 3y2 = 
d) 16a2 - 49b2 = 
e) 2a + 8ab + 4ab2 = 

PRUEBA ESCRITA N° 2 (llilapso) 

Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Octavo 

N° de lista: __ 
Secci6n: _ 

I PARTE: DEFINICIONES. (Valor Total 1,5 ptos.) 

1) Factorizaci6n. 

" PARTE: DESARROLLO. 
Responde cada uno de los siguientes planteamientos. (Valor Total: 18,5 ptos.) 

2) Calcular los siguientes productos notables: (Valor: 2 ptos. c/u) 
a) (2a + 5b)2 = 
b) (7X2 + 8) (7X2 - 5) = 
c) (4y-5z) * (4y+5z) = 

3) Factorizar los siguientes polinomios: (Valor: 2,5 ptos. c/u) 
a) 4a4 - 12a2b + 9b2 = 
b) a2 + 9ab + 14b2 = 
c) 5X2 + 2xy - 3y2 = 
d) 16a2 - 49b2 = 
e) 2a+8ab+4ab2= 

DOOPMS03 



Republico Bolivoriono de Venezuelc. 
Ministerio de Educoclon, Cultura y Depoete. 
U.E. Insti1uto "Paulo VI", 
Materia: Mat.matico. 
Profesor: Domenico Montesano. 
PRU EBA DE IllLAPSO. 
Alumno: - _ 
Fecha: Grodo: Odavo 

t-.f de llsto: __ 
.secclcn: __ -- 

, PARTE: VERDADERO 0 FALSO. 

:;- -esponde. colocondo dentro del perentesls, uno "V" si es verdodero 0 uno "F" 5i es falso. (Valor ' 
:-,}~:. c/u TOTAL 4 ptos.) 
1 \ Jr o ex-presion algebraica es un conjunto de nurneros y literol~ unidos por medio de slgnm q~:~ 
: idtcon los operaciones que 5e deben realizar I ) 

2j Los elementos de un potlnomlo son: voriaJ.::>le, coeflciente, termln~¥ grado ( ). 

3) Dos 0 mas terminos scm semejantes cuondo t~ 10 mismo voriobl.e y diferente exponente ('). 

4) ~o fo~torizoeion as un proceso que permlie hallor el prod~~~~~1? loIn 
polinornlo (). . 

II PARTE: SElECCl6N Mil LtlPlE. 

A ccntlnucclen se te presentora una seri. de preF'osiciones ccoo uno de elias con cuotro 
opciones identificadas con uno letro. Encierra can una clrcunfererw;1o 10 letra que contengo la 
rescuesto correcte Y, en el espacio en blanco. indica los oper~"'EIIOljzodm ~~1o 
eorecerc de volidez. (Valor: 1,5 ptos. ct» TOTAL: 6 ptos.) 

5) AI desorrouor el prcducto notable 120b2 - 3} (20~- 4), se obtiene : 
0) 4ob2 - 14ab2 -12 
b) 4aLb4 -14ob -12 
c) 402b4 + 14ob2 -12 
d) 4oZb4 -140b2 +12 

6) AI colculor el prodvcto notable (5x - 9y)2, se obtiene: 
0) 25x-90xy + 81y2 
b) 25x2 + 90xy + 81y2 
c} 25x2 - 90xy + 81 y2 
d) 25x2 - 90x2y2 + 81 y2 

7) Efectuondo el producto notoble (403 - 3b2) • (403 + 3b2) se obtiene: 
0) 1606 - 9b" 
b) 16a6 + 9b4 
c) 16a5 - 9b2 
d) 1603 - 9b4 

5} AI fcctorlzor el polinomio 2002 - l00b + 1 Soc par factor com un, se obtiene: 
g) 50· ( 402• 2b + 3c) 
b) 50· ( 40 - 2b + 3c) 

.•. - ~.l.a.5a • ( 40 .• 20b + 3c) 
d) 50· ( 40 - 2b + 30e) 



III PARTE: O&SARROLLO. 

Responde coda uno de los sigvientes pfQ~ontos. (Valor TOfgl 10 ptg;) 

9) Resolver: (Valor: 3 ptos.) 

402 + 190 + 12; 
0+4 

10) Factoriza los si~entes polinomios: 
0) 4a2b4 ..• ~ob2 t12:: V-o . 
b) 25x2 - 90xy + 81y2 = ,) 
c) J 6a6 - 9b4 = 

j I) Dados los polinomios: (Volar: -4 ptos.) 
J(x) = 4x - 3 
Six) :: 3 + X2 
D(x) = 4 

Calculor: [J(x) - SIx)] • O(x} :: 

"EI iwestigador en matem6tlca requiere cf4) ~ cvoosooo. 
dlsciplha'Y dedicod6n". GustavoPonce Rugero. 



PRUEBA FINAL DE It LAPSO DE MA TEA TtCA 

Tabla de Especificaciones 

Factor de puntaje (fp): 

fp = Puntaje total de la Prueba 
N° total de horas de los objetivos dados 

20 
24 

= 0,8 

Obj. # Objetivo TAX Tiempo Puntaje 
Conceptos basicos relacionados con 

1 polinomios. C1 4 3 
2 Operaciones basicas con pollnornlos. C3 9 8 
3 Valor numerico de un polinomio. C3 1 1 
4 Desarrollo de productos notables. C4 4 3 
5 Factorizaci6n de polinomios. C4 6 5 

Totales 24 20 

/ 

I 



Ubicaci6n y puntaje del reactiv~ 

Tecnicas 

Verdadero y Selecci6n 
Obj. # Falso simple Desarrollo # de Reactivos 

1 2/1 pto. c/u 2 
2/una de 3ptos. y 

2 111 pto. otra de 4 ptos. 3 
3 0 
4 3/1,5 ptos. c/u 3 
5 111 pto. 1/1,5 ptos. 1/3 ptos. 3 

Totales 4/4 ptos. 4/6 ptos. 3/10 ptos. 11/20 ptos. 

Verdadero y Selecci6n 
Obj.# Falso simple Desarrollo 

1 1#1,2/1 pto. c/u 
#9, t t/una de 
3ptos. y otra de 4 

2 #3/1 pto. ptos. 
3 

#5, 6, 7/1,5 ptos. 
4 c/u 
5 #4/1 pto. #8/1,5 ptos. c/u #10/3 ptos. 



TRATAMIENTO ESTADiSTICO DE LA PRUEBA FINAL DE III LAPSO DE MATEMATICA 

Numero de alumnos (N) = 25 
(N) que presentaron la prueba final de IIIlapso de Matematica = 

24 

Respuesta Grado de Respuesta Sin Respuesta 
# Items correcta % dificultad incorrecta % contestar % Incompleta % 

Demasiado 
1 22 92 facil 2 8 0 0 
2 14 58 Adecuada 10 42 0 0 
3 21 88 Facil 3 13 0 0 

Indetermina 
do (entre 
facll y 

4 19 79 adecuado) 4 17 1 4 0 
5 5 21 Dificil 4 17 0 15 63 
6 4 17 Dificil 5 21 1 4 14 58 
7 4 17 Dificil 0 0 20 83 
8 7 29 Dificil 7 29 2 8 8 33 
9 4 17 Dificil 11 46 8 33 1 4 
10 0 Muy Dificil 3 13 6 25 15 63 
11 5 21 Dificil 4 17 6 25 9 38 

v 



Numero de alumnos (N) = 25 
(N) que presentaron la prueba final de IIIlapso de Matematica = 

24 

Xi fi Fi Xi * fi (xr- x) (Xi. X)2 fi * (Xi. X)2 
1 0 -8,17 66,69 0,00 
2 0 0 -7,17 51,36 0,00 
3 0 0 -6,17 38,03 0,00 
4 1 1 4 -5,17 26,69 26,69 
5 2 3 10 -4,17 17,36 34,72 
6 1 4 6 -3,17 10,03 10,03 
7 5 9 35 -2,17 4,69 23,47 
8 4 13 32 -1,17 1,36 5,44 
9 1 14 9 -0,17 0,03 0,03 
10 3 17 30 0,83 0,69 2,08 
11 2 19 22 1,83 3,36 6,72 
12 3 22 36 2,83 8,03 24,08 
13 22 0 3,83 14,69 0,00 
14 22 0 4,83 23,36 0,00 
15 22 0 5,83 34,03 0,00 
16 22 0 6,83 46,69 0,00 
17 1 23 17 7,83 61,36 61,36 
18 23 0 8,83 78,03 0,00 
19 1 24 19 9,83 96,69 96,69 
20 24 0 10,83 117,36 0,00 

Totales 220 291,33 

Media 
Arnmetice (x) = 9,17 / 
Desviecion 
Estende: (G) = 3,48 

Mediana = 9,5 10,5 

Dificultad 
General de la 
Prueba (DG) = 48,25 % 

Coeficiente de 
Variaci6n (CV) 38,01 % f 



que tan 
dispersos 
estan los 
valores con 
Depende del % 

Tabla sobre el nivel de dificultad de una 
prueba 

48,25 JI!o 

Nivel de 
dificultad Clalflcaclon 

Demasiado 
91% a 100% facil 
80% a 90% Facil 

Indetermina 
do (entre 
facil y 

71% a 79% adecuado) 

50% a 70% Adecuada 

Indetermina 
do (entre 
facil y 

41% a 49% adecuado) 
10% a 40% Dificil 

0%a9% Muy dificil 

Escala de Interpretacion del CV 

Muy 
hetereoqene 

26% 0 mas 0 

Hetereoqene 
16% a 25% o Normal 

Hornoqeneo 
(alrededor 

11% a 15% de la media) 

Indeterminada 0 (entre fail yadecuada) 

t 

38,01 % Muy hetereoqeneo 



Muy 
Hornoqeneo 
( casi la 

0% a 10% media) 

Analisis 

Como el coeficiente de variaci6n dio 38,01 %, esto nos indica que po en general es 
muy heteroqeneo. 
Las notas son muy dispersas. 
EI nivel de dificultad de la prueba dio 48,25%, esto indica que la dificualtad es 
indeterminada, es decir, se encuentra entre tacil yadecuado. 
La mediana no fue superada por el 50%, mas bien la super6 solo un 40%. 



I 
I 
I 
I 

, , 
AREA DE FISICA 



_ ED~IV 
"INSTITUTO SAN ANTONIO" 
EL PARAISO-CARACAS. 

PLANIFICAC/ON DE LAPSO 
ASIGNATURA: Fisica LAPSO: ill ANO ESCOLAR: 2002-2003 
W DE SEMANAS: 10 W DE HORAS SEMANALES: 1: CURSO: go Grado SECCION (es): "B" 
W DE OBJETIVOS PLANIFICADOS: § DOCENTE: Juan Carlos Picalua (Profesor Guia. y Alumno Practicante: Domenico Montesano). 

PLAN DE LAPSO PLAN DE EVALUACION 
Estrategias Metodol6gicas Tipos 

I nstruccionales 
Objetivos En el Diagn6stic Actividades Observac 

Semana Reformulados Contenidos Docente En el Alumno a Formativa Sumativa Evaluativas Tecnica Instrumentos % Puntos Fecha iones 
* Definir los 
conceptos de 
dinarnica y 

1 fuerza. "Dinamlca. ( x ) Exposici6n ( ) Debate Dirigido ( ) Pruebas ( ) Objetiva 

* Enunciar la 
1era y la 2da 
ley de 
Newton. * Fuerza. ( ) Demostraci6n ( ) Discusi6n Grupat ( X ) Observaci6n ( ) Ensayo 

* Explicar los 
casos cuando * Causas 
m=ctte. Y del 
cuando movimiento 

I 
F=ctte. ( ) Pregunta ( ) Phittips 66 ( ) Analisis de Contenido ( ) Practicas 

* Leyes de 
Newton. ( ) Otras ( ) Foro ( ) Analisis de Tarea ( ) Orales 

( ) Semina rio ( ) Otros ( ) Lista de Cortejo 

( ) Guias ( ) Escala de Estimaci6n 

(X ) Estudio Dirigido ( ) Registros Descriptivos 

( ) Otras 

* Conocer las 
unidades de 
fuerza y las 
diferencias 
entre peso y 
masa de un 

2 cuerpo. "Dinamica. ( x ) Exposici6n ( ) Debate Dirigido ( ) Pruebas ( ) Objetiva 

* Realizar 
transformacio 
nes de 
unidades de 
fuerza. * Fuerza. ( ) Demostraci6n ( ) Discusi6n Grupal ( X ) Observaci6n ( ) Ensayo 



3 

libre 
la 
de 

( ) Demostraci6n H ) Discusi6n Grupal 

) Pregunta 

) Otras 

) Phillips 66 

) Foro 

) Seminario 

) Guias 

x 

x 

x 

Actividad 
de 

X 1 Laboratori 

) Analisis de Tarea 

)Otros 

) Pruebas 

) Observaci6n 

) Analisis de Contenido 

) Analisis de Tarea 

)Otros 

Prueba 
Escrita N° 

X 11 r X) Pruebas 

Actividad 
de 

X 1 Laboratorio I{ ) Observaci6n 

) Analisis de Tarea 

)Otros 

) Orales 

) Usia de Cortejo 

) Escala de Estimaci6n 

) Registros Descriptivos 

) Objetiva 

) Ensayo 

) Practices 

) Orales 

) Usta de Cortejo 

) Escala de Eslimaci6n 

) Registros Descriptivos 

( ) Objetiva 

( ) Ensayo 

) Orales 

) Usta de Cortejo 

) Escala de Estimaci6n 

) Registros Descriptivos 

5% 

20% 

5% 

-- Ca 
del 
movimiento 

I{ ) Pregunta I ( ) Phillips 66 

* Leyes de 
Newton. II )Otras I( ) Foro 

) Seminario 

) Guias 

( X ) Estudio Dirigido 

( )Olras 

* Aplicar la 
2da ley de 
Newton en 
problemas 1* Leyes de 
diversos. Newton. II) Exposici6n ( ) Debate Dirigido 

) Demostraci6n ( ) Discusi6n Grupal 

) Pregunta ( ) Phillips 66 

)Otras ( ) Foro 

) Semnario 

(X) Guias 

) Estudio Dirigido 

) Otras 

* Enunciar la 
3era ley de * Leyes de 
Newton. Newton. It ) Exposici6n H ) Debate Dirigido 4 

en 
resoluci6n 
problemas. 

) Esludio Dirigido 

)Otras 

( ) Analisis de Conlenido H ) Practicas 

) Anallsis de Contenido H X ) Practices 

y 

* Explicar el 
diagrama de 
cuerpo libre. 
* Aplicar el 
diagrma de 
cuerpo 

5 



6 

_ •• "r I!;!I _ 
estatica, 
cuerpo rigido, 
centros de 
masa y de 
gravead, 
condiciones 
de equilibrio y 
momenta 0 * Estatica YI 
torque de una momenta 
fuerza. estatico. I() Exposici6n 

* Definir la 

-1- .••. 

( ) Demostraci6n 

( ) Pregunta 

( )Otras 

8 

ejercicios 
aplicando 
momenta 
torque de 
fuerza. 

el * Momento 
o estatico Y 

una dilataci6n 
de s6lidos. I( ) Exposici6n 

( ) Debate Dirigido 

( ) Discusi6n Grupal 

( ) Phillips 66 

( ) Foro 

( ) Seminario 

( ) Guias 

( ) Estudio Dirigido 

( ) Otras 

( ) Debate Dirigido 

( ) Debate Dirigido 

x 

!!!!II - •• - It!!! - Ie:- ~ ~ ~ 

5% 

segunda 
condici6n de 
equilibrio y * Estatica y 
equilibrio momenta 
completo. estatico. I() Exposici6n 

* Resolver 
ejercicios 
donde 

,ro. I( ) Demostraci6n I( ) Discusi6n Grupal 

el 

7 

aplique 
torque. 
* Utilizar 

sel* 
Dinam6met 

dinam6metro 
para medir la 
tensi6n de 
una cuerda. 

* Resolver 

( ) Pregunta r ) Phillips 66 
( )Otras ( ) Foro 

( ) Semina rio 

( ) Guias 

( ) Estudio Dirigido 

( )Olras 

( ) Pruebas ( ) Objetiva 

( ) Observaci6n I( ) Ensayo 
( ) Analisis de Conlenido ( ) Practicas 

( ) Analisis de Tarea 

( )Olros 

( )Orales 

( ) Lisla de Cortejo 

( ) Escala de Eslimaci6n 

( ) Regislros Descriplivos 

Actividad 
de 

X I Laboratorio I( ) Pruebas ( ) Objeliva 

( ) Observaci6n ( ) Ensayo 

( ) Anansts de Conlenido ( X ) Practices 

( ) Analisis de Tarea ( ) Orales 

( )Olros ( ) Lisla de Cortejo 

( ) Escala de Eslimaci6n 

( ) Regislros Descriplivos 

( ) Pruebas ( ) Objeliva 
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energfa 
* Definir cinetica y 
dilataci6n de energfa 
s6lidos. potencial. ( ) Derrostraci6n ( ) Discusi6n Grupal ( ) Observaci6n ( ) Ensayo 

* Explicar la 
dilataci6n 
lineal. ( ) Pregunta ( ) Phillips 66 ( ) Anahsis de Contenido ( ) Practicas 

* Mencionar la 
dilataci6n 
superficial y 
cubica. ( )Otras ( ) Foro ( ) Analtsts de Tarea ( )Orales 

* Definir 
energfa, 
energfa 
cinetica y 
energfa 
potencial. ( ) Sennnario ( )Otros ( ) Usta de Cortejo 

* Resolver 
ejercicios 
donde se 
aplique 
energfa. ( ) Guias ( ) Escala de Estimaci6n 

( ) Estudio Dirigido ( ) Registros Descriptivos 

( ) Otras 

* Aplicar el 
torque a 
problemas Prueba 
planteados en * Momento Escrita N° 

9 ellaboratorio. estatico. ( ) Exposici6n ( ) Debate Dirigido X X 2 (X) Pruebas ( ) Objetiva 20% 

( ) Derrostraci6n ( ) Discusi6n Grupal ( ) Observaci6n ( ) Ensayo 

( ) Pregunta ( ) Phillips 66 ( ) Analisis de Contenido ( ) Praciicas 

( ) Otras ( ) Foro ( ) Analisis de Tarea ( ) Orales 

( ) Seminario ( )Otros ( ) Lista de Cortejo 

( ) Guias ( ) Escala de Estimaci6n 

( ) Estudio Dirigido ( ) Registros Descriptivos 

( )Otras 

* Repaso 
de leyes de 
Newton y 
diagrama Actividad 
de cuerpo de 

10 libre. ( ) Exposici6n ( ) Debate Dirigido X X Laboratorio ( ) Pruebas ( ) Objetiva 5% 

Il I~ 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ''. 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 2 

Contenido: Leyes de Newton. 
Objetivo Especifico: Enunciar la 2da ley de Newton. Explicar los casos cuando m=ctte. Y cuando la 

F=ctte. 
Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Duraci6n de la Clase: 90 min. 

Dia: Jueves. 
Fecha: 08/05/2003 

* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Asistencia. 
* Revisar el uso de la bata de laboratorio. 
* Retomar la clase anterior. 

a en la clase anterior. 

* Dibujar un cuerpo sobre una superficie plana, en el cual 
dos fuerzas en direcci6n vertical hacia abajo, la primera fuerza 
P = 8u y la segunda 9 = 4u. Hallar la fuerza resultante que actua 
sobre el cuerpo. 
* Enunciar las tres leyes de Newton. 
* Enunciar la 1 era ley. 
* Dar ejemplos (EI Metro de Caracas, el carrito por puesto 0 del 
autobus). 
* Enunciar la 2da ley. 
* Explicar los cas os de cuando m=ctte. Y cuando F=ctte. 
* Plantear ejemplos para observar los casos de la 2da ley de 
Newton, utilizando cuadernos de los alum nos, para la masa como 

los 

* Asignar la tarea. 
* Dibujar un cuerpo sobre una superficie plana, en el cual actuan 
dos fuerzas, una primera fuerza F = 8u en direcci6n horizontal 
hacia la derecha y otra fuerza P = -5u en direcci6n vertical hacia 
abajo. Hallar la fuerza resultante que actua sobre el cuerpo. 
* Dibujar un cuerpo sobre una superficie plana, en el cual actuan 
dos fuerzas, una primera fuerza F = 1 u en direcci6n horizontal 
hacia la derecha y otra fuerza fr= -2u en direcci6n horizontal hacia 
la izquierda. Hallar la fuerza resultante que actua sobre el cuerpo. 
* Des ida. 

* Responden al saludo. 
* Bajar los bancos de sentarse del 
mes6n. 
* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Contestan presente. 

* Atender ala explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Participar en los ejemplos. 

* Copiar la tarea. 
* Subir los ban cos de sentarse al 
mes6n. 
* Contestar a la despedida. 

Alumno practicante:-,~=' =-~!!I'= Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 3 

Contenido: Dlnamica, fuerza y causas del movimiento. 
Objetivo Especifico: Conocer las unidades de fuerza y las diferencias entre peso y masa de un cuerpo. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teoria). 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Lunes. 

Fecha: 12/05/2003 

* Saludo. 
* Asistencia. 
* Retomar la c1ase anterior (en la Teoria). 
* Resolver la tarea as nada en la c1ase anterior 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 

Explicar las unidades de fuerza. 
Explicar y aplicar las equivalencias entre las unidades de fuerza. 
Establecer las diferencias entre el la masa de un cu 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 4 

Contenido: Leyes de Newton. 
Objetivo Especifico: Realizar transformaciones de unidades de fuerza. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Duraci6n de la Clase: 90 min. 

Dia: Jueves. 
Fecha: 15/05/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
* Saludo. 
* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Asistencia. 
* Revisar el uso de la bata de laboratorio. 
* Retomar la clase anterior. 
* Resolver la tarea asi nada en la clase anterior. 

* Responden al saludo. 
* Bajar los bancos de sentarse del 
mes6n. 
* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Contestan presente. 

20 min. 

Profesor Alumno Tiem 0 

* Resolver ejercicios de conversi6n de unidades de fuerza. 
1) Expresa una fuerza de 0,49 N en dyn. 
2) l,Cuantos New son 120000 dyn? 
3) l,Cuantos dyn son 0,49 Kp? 
4) l,Cual es la diferencia en N entre una F = 0,7 Kp Y otra 
F = 15000 dyn? 
5) Expresar en N una F = 300000 dyn? 
6) l,Que diferencia existe en dyn entre una F = 0,055 N Y otra 
fuerza de 0,015 d n? 

* Atender a la explicaci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Participar en los ejemplos. 

50 min. 

Profesor Alumno Tiem 0 
* Asignar la tarea. 
* Anotar ejercicios de conversi6n de unidades. 
1) Ordenar en forma creciente las siguientes fuerzas: 65000 N, 
245000 dyn, 450 Kp Y 7500 pondios. 
2) Resolver la siguiente suma y expresr el resultado en N: 0,15 Kp 
+ 1,7 N + 1450 P + 130000 dyn 
* Dejar abierto a razonamiento un problema de aplicaci6n de la 2da 
ley de Newton. 
1) Una fuerza se Ie proporciona a la masa de 2,5 Kg una 
aceleraci6n de 1 ,2 m/seg2 . Calcular la magnitud de dicha fuerza 
en N ydyn. 
* Despedida. 

20 min. * Copiar la tarea. 
* Subir los bancos de sentarse al 
mes6n. 
* Contestar a la despedida. 

Firma del Prof. GUia:_;;..;;'~Ck({~_.;_, -&r='-- __ Alumno practicante:._,,-~_----=;p=:::....__ Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
secci6n: " B ''. 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 5 

Contenido: Leyes de Newton. 
Objetivo Especifico: Aplicar la 2da ley de Newton en problemas diversos. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teoria). 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Lunes. 

Fecha: 19/05/2003 

Profesor 

Profesor Alumno Tiem 0 
30 min. 

* Asistencia. 
* Retomar la clase anterior. 
* Resolver la tarea asi nada en la clase anterior. 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 

Profesor Alumno 
* Resolver problemas de aplicacion de la 2da ley de Newton. 
1) GQua aceleracion adquirira un cuerpo de 0,5 Kg cuando sobre el 
actua una fuerza de 200000 dyn? 
* Explicar la definicion del peso de un cuerpo de forma P = m * 9 . 
2) Un cuerpo pesa en la Tierra 60 Kp. GCual sera su peso en la 
Luna, donde la gravedd es 1,6 m/seg2 ? 
3) Calcular la masa de un cuerpo, que estando en reposo se Ie 
aplica una fuerza de 150 N durante 30 seg, perrnltiendole recorrer 
10m. . Qua ra idez tendra al cabo de ese tiem o? 

* Asignar la tarea. 
* Recordar traer la bata y el cuaderno de trabajo. 
* Mandar a investigar sobre la 3ra ley de Newton y diagrama de 
cuerpo libre. 
* Despedida. 

* Atender a la explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Participar en los ejemplos. 

Alumno 
* Copiar la tarea. 
* Contestar a la despedida. 

Tiem 0 
50 min. 

Tiem 0 

10 min. 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 6 

Contenido: Leyes de Newton. 
Objetivo Especifico: Enunciar las tres leyes de Newton. Aplicar la 2da ley de Newton en la resolucion 

de problemas. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Ouraci6n de la Clase: 90 min. 

Oia: Jueves. 
Fecha: 22/05/2003 

* Responden al saludo. 
* Bajar los ban cos de sentarse del 
meson. 
* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Contestan presente. 

* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Asistencia. 
* Revisar el uso de la bata de laboratorio. 
* Retomar la clase anterior. 
* Resolver la tarea asi nada en la clase anterior. 

LlTo.nn.:.r a la explicacion. 
* Realizar la actividad asignada por el 
profesor. 
* Preguntar las dudas que se presenten. 

* Organizar a los alum nos en cuatro grupos de laboratorio. 
* Explicar la actividad de laboratorio a realizar. 
* Los alumnos realizaran las actividades del cuaderno de trabajo 
mesue la paqina 33, hasta la paqina 35, excluyendo las preguntas 

,7 y8. 
* Guiar el desenvolvimiento de la actividad de laboratorio, 
aclarando dud 

* Entregar el cuaderno de trabajo. 
* Rescoger su cuaderno de trabajo 
corregido. 
* Subir los bancos de sentarse al 
meson. 
* Contestar a la ida. 

* Corregir la actividad asignaga, del cuaderno de trabajo. 
* Despedida. 

Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: "B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 7 

Contenido: Leyes de Newton. 
Objetivo Especifico: Enunciar la 3ra ley de Newton y explicar el Diagrama de Cuerpo Libre en una 

experiencia de laboratorio. 
Recursos: Tiza, pizarron, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teorla). 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Lunes. 

Fecha: 26/05/2003 

* Saludo. 
* Asistencia. 
* Retomar la clase anterior (en la Teoria). 
* Resolver la tarea asi nada en la clase anterior 

* Enunciar la 3ra ley de Newton. 
* Explicar las caracterfsticas de las fuerzas presentes en la 3era 
ley de Newton. 
* Definir Diagrama de Cuerpo Libre. 
* Explicar algunas fuerzas mecanicas, que se estudlaran en el 
plano horizontal, aplicando el diagrama de un cuerpo libre. 
* Definir el peso, dar a conocer la representacioo de esta fuerza y 

ejemplos (se dibuja en la pizarra una larnpara con el vector 
peso indicado y un cuerpo sobre una superficie con el vector peso 
indicado). 
* Definir la normal, dar a conocer la representacion de esta fuerza 
dar ejemplo (se dibuja en la pizarra un cuerpo sobre una 
erficie con el vector normal indica 

Responden al saludo. 
* Contestan presente. 

Prestar atencion. 
* Atender a la expllcacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Participar en los ejemplos. 

* Asignar la tarea. 
* Escribir un problema, donde se aplique el diagrama de cuerpo 
libre. 
1) Consideremos un cuerpo con una m = 2 Kg, que se encuentra 
en reposo sobre un plano horizontal (como el indicado en la figura 
que se dibuja en el pizarron): Realizar el diagrama de cuerpo libre, 
b) calcular la fuerza con que el plano reacciona contra el bloque. 
*D 

tarea. 
* Contestar a la despedida. 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: "B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 8 

Contenido: Leyes de Newton. 
Objetivo Especifico: Aplicar el Diagrama de Cuerpo Libre en en la resolucion de problemas. 

Recursos: Tiza, plzarron, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Duraci6n de la Clase: 90 min. 

Dia: Jueves. 
Fecha: 29/05/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 
* Saludo 
* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Asistencia. 
* Retomar la clase anterior (en la Teorla). 
* Resolver la tarea asi nada en la clase anterior 

* Responden al saludo. 
* Bajar los ban cos de sentarse del 
meson. 
* Colocarse la bata de laboratorio. 

resente. 

20 min. 

Profesor Alumno 
65 min. 
Tiem 0 

* Definir la tension, dar a conocer la representacion de esta fuerza 
y dar ejemplo ( se dibuja una lam para con el vector tension 
indicado). 
* Definir la fuerza de roce, dar a conocer la representacion de esta 
fuerza y dar ejemplo (se dibuja en la pizarra un cuerpo supuesto 
en movimiento, sobre una superfice con el vector que representa 
la fuerza de roce y otro vector que representa la fuerza plicada). 
* Resolver ejercicios, en los cuales se aplique el diagrama de 
cuerpo libre. 
1) Se muestran dos masas m1 = 2 Kg Y m2 = 6 Kg, colgando de 
los extremos de un hilo que pasa por la garganta de una polea: 
a) hacer un diagrama de las fuerzas que actua, B) calcular la 
tension del hilo y la aceleracion con la que se mueve el sistema. 
(se dibuja la figura en la pizarra) 
2) Se muestran dos bloques de masa m1 = 0,8 Kg Y m2 = 0,3 Kg. 
Si el bloque de masa m2 es arrastrado por el bloque de masa m1, 
calcular la aceleracion del sistema y la tension de la cuerda. 
se dibuia la fi ura en la 

Profesor 

* Prestar atencion. 
* Atender ala explicacion. 
* Copiar los apuntes del pizarron. 
* Participar en los ejemplos. 

Alumno 

5 min. 

Tiem 0 
* Subir los bancos de sentarse al 
meson. 
* Contestar ala despedida. 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 9 

Contenido: Leyes de Newton y Diagrama de cuerpo libre. 
Objetivo Especiflco: Prueba Escrita W 1. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y original y copias de la evaluaci6n .. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teorla). 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Lunes. 

Fecha: 02/06/2003 

Saludo. 
Asistencia. 

Separar las evaluaciones, con la cantidad de alum nos por fila. 
Dar la voz de identificar la evaluaci6n. 
Leer la evaluaci6n. 

* Designar un tiempo de los 15 primeros minutos, una vez lefda la 
prueba, para aclarar dudas de redacci6n, entre otros, de manera 
que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. 
* Aclarar dudas si se prresentan. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluaci6n. 

* Solicitar las evaluaci6n, dando como instrucciones, que cada 
alum no, pase al compafiero de enfrente la evaluai6n, para que el 
primero de cada fila entregue las evaluaciones al profesor. 
* Despedida. 

Pasar la evaluaci6n hacia los 
compafieros de atras, para comenzar. 
* Atender ala expllcaclon. 
* Resolver la Evaluaci6n. 
* Aclarar dudas en los 15 primeros 
minutos, una vez leida la evaluaci6n, 
irigiemdose hacia el profesor. 

* Entregar la evaluaci6n, pasandola al 
compafiero de enfrente, para que el 
primero de cada fila Ie entregue las 
evaluaciones al profesor. 
* Contestar a la ida. 

Firma del Prof. GUia:._.;.Q~y;w~.~, {2:JE:_ __ Alumna Practicante:_.:::::=::3~::_ Prof. Asesor: 
./ 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 10 

Contenido: Leyes de Newton y diagrama de cuerpo libre. 
Objetivo Especrfico: Aplicar la 2da ley de Newton y el diagrama de cuerpo libre en una experiencia de labora 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y de teorla, ellibro 
de texto, dos poleas con gancho, pavilo, juego de masas y dlnamometro. 

Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 
Asignatura: Fisica. 

Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 
(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Jueves. 

Fecha: 05/06/2003 

Colocarse la bata de laboratorio. 
Asistencia. 
Retomar la clase anterior (teoria) 
Tener ala mana el material a utilizar en la 

Organizar a los alumnos en dos grupos de laboratorio. 
* Definir y eplicar como funciona un dinarnornetro. 
* Explicar la experiencia de laboratorio a realizar. 
* Entregar los materiales 0 recursos a un representante de cad a 
grupo. 
* Se notiflcara a los alum nos el cuidado que deben tener parra con 
los materiales y que luego de ser usados, sean devueltos de tal 

como se les entreqo. 
* Se les participa a los grupos de laboratorio que deben comparar 
los datos, obtenidos en el informe anterior, de manera ttal que el 
dinamornetro marque misma 0 aproximada tension, obtenida 
anteriormente. 
* Se sujeta la polea al meson, se hace pasar por la garganta de 
dicha polea un trozo de pavilo, que se suietaran ados masas, de 
manera tal como se dijujara en la pizarra y hara el profesor. 
* Los alumnos deben probar con que masa ocurre la 
experiencia indicada. 
* Antes de finalizar la experiencia los grupos deberan tomar los 
datos de las masa utilizadas, para luego resolver el sistema de 
poleas planteado en la pizarra, donde, se muestran dos bloques 
de masa , los cuales experimentan que el bloque de masa m2 es 
arrastrado por el bloque de masa m 1, los cuales experimentan 
que el bloque de masa m2 es arrastrado por el bloque de masa 
m1, entonces calcular la aceleracion del sistema y la tension de 
la cuerda. 
* Guiar el desenvolvimiento de la experiencia de laboratorio, 
aclarando duda entre otros. 

* Recibir el material por parte del mismo representannte del grupo 
de laboratorio selecionado. 
* Despedida. 

Atender ala explicacion. 
* Realizar la actividad asignada por el 
profesor. 
* Preguntar las dudas que se presenten. 

* Entregar los materiales siguiendo las 
instrucciones dadas por el profesor. 
* Subir los bancos de sentarse al 
meson. 



* Contestar a la despedida. 

Firma del Prof. GUia:_:;;;>7"""~-=- __ ~ Alumno practicante:_~::""_~_-_T:- Prof. Asesor: _y __ v_,,0..,..,!i-+- _ 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 11 

Contenido: Estatica y Momento estatlco, 
Objetivo Especifico: Definir la Estatica, cuerpo rigido, centros de masa y de gravedad, condiciones 

de equilibrio y momento 0 torque de una fuerza. 
Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teoria). 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Lunes. 

Fecha: 09/06/2003 

Profesor Alumno Tiem 0 

10 min. * Responden al saludo. 
* Contestan resente. 

Profesor Alumno 
* Introducir el tema de la Estatica. 
* Definir cuerpo en equilibrio. 
* Definir la Estatica, 
* Definir cuerpo rigido, dar ejemplos (un trozo de acero, 
entre otros). 
* Explicar los tipos de movimiento traslaci6n y rotaci6n. 
* Definir centro de masa y dar ejemplo (se dibuja en la pizarra). 
* Definir centro de gravedad y dar ejemplo (se dibuja en la pizarra). 
* Explicar los casos en los que se produce equilibrio (F = 0 6 la 
sumatoria de las fuerzas es igual a cero). 
* Establecer las condiciones de equilibrio. 
* Explicar la primera condicci6n de equilibrio (Equilibrio de 
traslaci6n). 
* Definir momento 0 torque de una fuerza. 
* Dar ejemplos (una puerta, entre otros). 

licar las convenciones de si no. 

Profesor 

* Prestar atenci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Participar en los ejemplos. 

Tiem 0 

75 min. 

Alumno 
* Contestar a la despedida. 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 12 

Contenido: 
Objetivo Especifico: 

Recursos: 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Ouraci6n de la Clase: 

Oia: Jueves. 
Fecha: 12/06/2003 

Firma del Prof. GUia:_7'~f2JJ=-=~=---"""=--- Alumno practicante:_-=~=~<:= Prof. Asesor: 

Nota: Actividades de la Semana del Colegio. 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 13 

Contenido: Estatica y Momento estatico. 
Objetivo Especifico: Definir la segunda condici6n de equilibrio y equilibrio completo. Resolver ejercicios 

donde se aplique torque. 
Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teoria). 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
Oia: Lunes. 

Fecha: 16/06/2003 

Alumna Practicante: ~ 

Profesor Alumno Tiem 0 

* Saludo. 
* Asistencia. 
* Retomar la clase anterior en la Teoria . 

Profesor 

* Responden al saludo. 
* Contestan presente. 

Alumno 

10 min. 

* Explicar la segunda condicci6n de equilibrio (Equilibrio de 
rotaci6n). 
* Explicar cuando hay equilibrio completo. 
* Realizar ejercicios. 
1) Calcular la suma algebraica de los mementos de cada una de 
las fuerzas respecto a los puntos 0, 0' , 0" . (se dibujara la figura 
en la pizarra) 
2) Se tiene una barra de 24 cm de longitud, tal como 10 muestra la 
figura que se dibuiara en la pizarra. En sus extremos cuelgan dos 
cuerpos cuyas masas son: m1 = 10 Kg Y m2 = 20 Kg. Calcular el 
valor de la fuerza de tensi6n F. 

Profesor 
* Despedida. 

* Prestar atenci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Participar en los ejemplos. 

Alumno 
* Contestar a la despedida. 

Tiem 0 

75 min. 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 14 

Contenido: Dinamometro. 
Objetivo Especrfico: Utilizer el dinarnornetro para medir la tension de la cuerda en la experiencia anterior. 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y de teoria, el libro 
de texto, dos poleas con gancho, pavilo, juego de masas y dinarnometro. 

Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 
Asignatura: Fisica. 

Horario: (8:30 a 10:00}am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 
(12:00 a 1 :30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Jueves. 

Fecha: 19/06/2003 

* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Asistencia. 
* Retomar la clase anterior a la evaluacion. 
Tener ala mana el material a utilizar en la 

Organizar a los alum nos en dos grupos de laboratorio. 
Definir y eplicar como funciona un dinarnornetro. 
Explicar la experiencia de laboratorio a realizar. 
Entregar los materiales 0 recursos a un representante de cada 

* Se notiflcara a los alum nos el cuidado que deben tener parra con 
los materiales y que luego de ser usados, sean devueltos de tal 
forma como se les entreqo. 
* Se les participa a los grupos de laboratorio que deben comparar 
los datos, obtenidos en el informe anterior, de manera ttal que el 
dinamometro marque misma 0 aproximada tension, obtenida 
anteriormente. 
* Se sujeta la polea al meson, se hace pasar por la garganta de 
dicha polea un trozo de pavilo, que se suietaran ados masas, de 
manera tal como se dijujara en la pizarra y hara el profesor. 
* EI dinamornetro se debe colocar como 10 indica la figura que se 

en la pizarra. 
Los alumnos deben probar con que masa ocurre la 

_eXIJerlenlCla indicada. 

Recibir el material por parte del mismo representannte 
laboratorio selecionado. 

* Responden al saludo. 
* Bajar los bancos de sentarse del 
meson. 
* Colocarse la bata de laboratorio. 

ente. 

* Atender ala explicacion. 
* Realizar la actividad asignada por el 
profesor. 
* Preguntar las dudas que se presenten. 

los materiales siguiendo las 
instrucciones dadas por el profesor. 



Despedida. * Subir los bancos de sentarse al 
meson. 
* Contestar a la des 

Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 15 

Contenido: Momento estatico y dilataci6n de los s6lidos. 
Objetivo Especifico: Resolver ejercicios aplicando el momenta 0 torque de una fuerza. Definir dilataci6n 

de cuerpos s6lidos. Explicar la dilataci6n lineal. Mencionar la dilataci6n superficial 
y cublca, 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teoria). 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Lunes. 

Fecha: 23/06/2003 

IN_lC_!Q_ 

CIERRE 

Profesor Tiempo 
15 min. 

Profesor 
• 1 

Alumno 
* Responden al saludo. 
* Contestan presente . 

DESARROLILO 

m 
* Realizar ejercicios. 
1) F = 5 N, b = 3 m, M = ? Con el eje de rotaci6n en un extremo 
de una barra (se dibuja en la pizarra la figura). 
2) F = 5 N, b = 3 rn, M = ? Con el eje de rotaci6n en el otro 
I extremo de una barra (se dibuja en la pizarra la figura). 

3) Se tiene una barra OA como se indica en la figura dibujada en 
la pizarra, a la cual se Ie aplica una F1 = 5 Kp, F2 = 3 Kp Y 

fi F3 = 1 Kp. Calcular el torque producido por cada fuerza y verificar 
l! si el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslaci6n yen equilibrio 

de rotaci6n . 
• * Definir Dilataci6n de cuerpos s6lidos. 

- Profesor 
." Despedida. 

Flrma del P"'" G"'., ~ :;?' 

Alumno Tiempo 
* Prestar atenci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Participar en los ejemplos. 

70 min. 

Alumno 
* Contestar a la despedida. 

Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: 

Tiempo 
/' 5 min. 

9!~f:3- 
<; 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Baslca III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 16 

Contenido: Dilataci6n de 105 s6lidos y Energia. 
Objetivo Especifico: Explicar la dilataci6n lineal. Mencionar la dilataci6n superficial y cubica. Definir 

energia, energia cinetica y energia potencial. Resolver ejercicios donde se aplique 
energia. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1 :30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Ouraci6n de la Clase: 90 min. 

Oia: Jueves. 
Fecha: 26/06/2003 

* Asistencia. 
* Retomar la clase anterior 

Definir calor y temperatura. 
Explicar las escalas de temperatura Celsius y Kelvin. 
Explicar dilataci6n lineal. 
Eplicar el coeficiente de dilataci6n. 
Mostrar una tabla con algunos coeficientes de dilataci6n lineal. 
Deducir las f6mulas de variaci6n de longitud. 
Realizar ejercicios donde se aplique dilataci6n lineal. 

1) Que aumento de longitud experimenta una varilla de aceero al 
la temperatura de 20°C a 250°C, sabiendo que la longitud 

inicial de la varilla es 1,5 m. EI coeficiente de dilataci6n del acero 
1,3 * 10 -5°C. (se dibujara la figura en la pizarra) 

* Definir Energia, energia cinetlca y energia potencial. 
* Establecer las unidades de la energia. 
* Realizar problemas donde se aplique energia. 
1) Calcular la energia clnetica de un uerpo que tiene una masa de 
20 Kg Y que se mueve con una rpidez de 5 m/seg. 
) Determinar la energia potencial de una masa de 30 Kg, cuando 

se encuentre: a en el suelo a una altura de 20 m. 

Firma del Prof. Gula: ~ :.;;> 

Responden al saludo. 
* Contestan presente. 

* Atender ala explicaci6n. 
* Copiar 105 apuntes del pizarron. 
* Participar en 105 ejemplos. 

Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 17 

Contenido: Momento estatico, dilataci6n de s61idos yenergfa. 
Objetivo Especffico: Prueba Escrita N° 2. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y original y copias de la evaluaci6n .. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Flstca. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teorla). 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
ora: Lunes. 

Fecha: 30106/2003 

[ INI(';IU 
Profesor Alumno Tiempo 

* Saludo. * Responden al saludo. 5 min. 

[ * Asistencia. * Contestan presente. 
DESARROL_O 

Profesor Alumno Tiempo 

[ * Separar las evaluaciones, con la cantidad de alum nos por fila. * Pasar la evaluaci6n hacia los 75 min. 
* Dar la voz de identificar la evaluaci6n. cornparieros de atras, para comenzar. 
* Leer la evaluaci6n. * Atender a la explicaci6n. 

[ * Designar un tiempo de los 15 prim eros minutos, una vez lelda la * Resolver la Evaluaci6n. 
prueba, para aclarar dudas de redacci6n, entre otros, de manera * Aclarar dudas en los 15 primeros 
que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. minutos, una vez lelda la evaluaci6n, 

[ 
* Aclarar dudas si se prresentan. dirigiEmdose hacia el profesor. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluaci6n. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

, * Solicitar las evaluaci6n, dando como instrucciones, que cada * Entregar la evaluaci6n, pasandola al 10 min. 
alumno, pase al cornpariero de enfrente la evaluai6n, para que el compariero de enfrente, para que el 
primero de cada fila entregue las evaluaciones al profesor. primero de cada fila Ie entregue las rr Despedida. evaluaciones al profesor. 1 

* Contestar a la despedida. I 

Firma det Prof. Guia: C?;JJ 
V 

~S£;J .L}AD- 
Alumno Practicante: Prof. Asesor: /.~ ) 

:7 \ "J 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 18 

Contenido: Momento estatico. 
Objetivo Especifico: Definir Torque. Explicar las condiciones de equilibrio. Aplicar el torque a problemas plan 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador, bata de laboratorio, cuaderno de trabajo y libro de texto. 
Pasante: Bachilier Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Duraci6n de la Clase: 90 min. 

Dia: Jueves. 
Fecha: 03/07/2003 

* Responden al saludo. 
* Colocarse la bata de laboratorio. 
* Contestan presente. 

Colocarse la bata de laboratorio. 
Asistencia. 
Revisar el uso de la bata de laboratorio. 
Retomar la clase anterior. 
Resolver la tarea a en la clase anterior. 

Organizar a los alum nos en cuatro grupos de laboratorio. 
Explicar la actividad de laboratorio a realizar. 
Los alumnos realizaran las actividades del cuaderno de trabajo 

rcesoe la paqina 41, hasta la paqina 43, realizando las preguntas 
la W 1 hasta la W 7, la W 9 Y 10 Y por ultimo la pregunta W 

16. 
Guiar el desenvolvimiento de la actividad de laboratorio, 
arando dudas, entre otros. 

* Atender a la explicaclon. 
* Realizar la actividad asignada por el 
profesor. 
* Preguntar las dudas que se presenten. 

orregir la actividad asignaga, del cuaderno de trabajo. 
* Despedida. 

* Entregar el cuaderno de trabajo. 
* Rescoger su cuaderno de trabajo 
corregido. 
* Contestar a la des 

Alumno Practlcante: __ ~_=+ Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 19 

Contenido: Repaso. 
Objetivo Especifico: Resolver ejercicios aplicando la 2da ley de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Ffsica. 
Horario: (7:00 a B:30)am (Teorfa). 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Lunes. 

Fecha: 07/07/2003 

* Responden al saludo. 
* Contestan nr"'",,,,nr,,, 

Realizar ejercicios. 
1) Un m6vil de masa 60 Kg, se encuentra en movimiento y sobre 
acctua una fuerza con stante de 3,92 * 10 N. Si en el momenta 
que actua la fuerza, el cuerpo tiene una velocidad inicial de 
m/seg, calcular la veloidad final y la distancia recorrida. 

2) Se muestran dos bloques de masa m1 = O,B Kg Y m2 = 0,3 Kg. 
Si el bloque de masa m2 es arrastrado por el bloque de masa m 1, 
calcular la aceleraci6n del sistema y la tensi6n de la cuerda. 

dib a la fi ura en la izarra 

* Prestar atenci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Participar en los ejercicios. 

Firma del Pmf. Gula: aJ? 
/" 

Alumna Practicante: ~ Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 20 

Contenido: Repaso. 
Objetivo Especifico: Resolver ejercicios aplicando momenta estatico, dilatai6n yenergia. 

Recursos: Tiza, pizarr6n, borrador y libro de texto. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (8:30 a 10:00)am (2da mitad de grupo de Laboratorio). 

(12:00 a 1:30)pm (1era mitad de grupo de Laboratorio). 
Duraci6n de la Clase: 90 min. 

Dia: Jueves. 
Fecha: 10107/2003 

* Realizar ejercicios. 
1) Se tiene una barra OA como se indica en la figura dibujada en 
la pizarra, a la cual se Ie aplica una F1 = 5 Kp, F2 = 3 Kp Y 
F3 = 1 Kp. Calcular el torque producido por cad a fuerza y verificar 
si el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslaci6n y en equilibrio 
de rotaci6n. 
2) Que aumento de longitud experimenta una varilla de aceero al 
variar la temperatura de 20°C a 250°C, sabiendo que la longitud 
inicial de la varilla es 1,5 m. EI coeficiente de dilataci6n del acero 
vale 1,3 * 10 -5°C. (se dibujara la figura en la pizarra) 
3) Determinar la energia potencial de una masa de 30 Kg, cuando 

encuentre: en el suelo a una altura de 20 m. 

* Prestar atenci6n. 
* Copiar los apuntes del pizarr6n. 
* Participar en los ejemplos. 



U.E. " Instituto San Antonio ''. 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 21 

Contenido: Leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre, momenta estatico, dilataclon y enerqla. 
Objetivo Especifico: Prueba final del III Lapso., 

Recursos: Tiza, pizarron, borrador y original y copias de la evaluacion .. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Flsica. 
Horario: (7:00 a 8:30)am (Teorra). 

Ouraci6n de la Clase: 90 min. 
Oia: Lunes. 

Fecha: 14/07/2003 

* Separar as evaluaciones, con la cantidad de alumnos por 
* Organizar el salon de clases. 
* Dar la voz de identificar la evaluacion. 
* Leer la evaluacion. 
* Designar un tiempo de los 15 primeros minutos, una vez lelda la 
prueba, para aclarar dudas de redacclon, entre otros, de manera 
que el alumno se dirija a donde se encuentra el profesor. 
* Aclarar dudas si se prresentan. 
* Observar el desenvolvimiento de la evaluacion. 

anizarse en cuanto a la 
separacion entre los pupltres, 
* Pasar la evaluacion hacia los 
cornparieros de atras, para comenzar. 
* Atender ala explicaclon. 
* Resolver la Evaluacion. 
* Aclarar dudas en los 15 primeros 
minutos, una vez lelda la evaluacion, 

dose hacia el nrl"'lTcc,n 

* Solicitar las evaluacion, dando como instrucciones, que cada alum * Entregar la evaluaclon, pasandola al 
•.... "'."..,,,'u ida. * Contestar a la de dida. 

Prof. Asesor: 



U.E. " Instituto San Antonio ". 
Noveno Grado de Educaci6n Basica III Etapa. 
Secci6n: " B ". 
Tercer Lapso. 

Plan de Clases N° 22 

Contenido: 
Objetivo Especifico: 

Recursos: N6minas y pruebas finales delliliapso corregidas. 
Pasante: Bachiller Domenico Montesano. 

Asignatura: Fisica. 
Horario: (10:00 a 10:30) am 

Duraci6n de la Clase: 90 min. 
Dia: Jueves. 

Fecha: 17/07/2003 

Nota: Entrega del 100 % de las notas. 

Flrma de' P<of. G"'.' aJ :7 Alumno Practicante: ~ Prof. Asesor: 



Unidad Educativa Instituto "San Antonio" 
Curso: Noveno Grado, seccion "8" 
C6tedra: Hsico 
Profesor Gufa: Juan Carlos Picoluo. 
Alumno Practicante: Domenico Montesano 
Ano 2002-2003 

Evaluacion de la Actuoclcn del Alumno durante el Lapso 

Tercer Lapso 
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1 ABREU FUENTES, JOSHUA ALFONSO 19.507.309 1 10 18,5 17 20 8,5 17 6,25 9 5 8 
2 ARCONDO GARCIA, FLORALIGIA REBECA 18.108.572 12 10 18 17 19 5,5 11 7,93 11 15 12 
3 AYALA CORVO, ARMANDO 18.492.150 2 4 13,5 14 13 0 3,23 5 10 6 
4 BALCAZAR LOZADA, STPHANIE MARGARET 18.599.025 1 2 7 14 9 8 10 3 4 7 5 
5 CHAVEZ ZAMBRANO, MANUEL RICERDO 18.304.877 1 10 17,5 17 18 5 10 5,58 8 7 8 
6 CORDERO PERDOMO, TANIA VANESSA 18.110.466 3 7 7,5 15 8,5 7 10 4,4 6 6 6 
7 CORREA SOLE, ENRiQUE ANDRES 18.093.301 8 7 16 17 15 18 17 19 8,1 12 7 10 
8 DIELINGEN VIVAS, JIMMY ALBERTO DE JESUS 18.667.011 6 13 15,5 14 17 18 18 18 8,83 13 7 11 
9 DOS SANTOS GOIS, ARTURO JAVIER 18.021.165 1 12 17 17 17 18 18 18 7,85 11 10 11 
10 GAMBOA GRATEROL, VANESKA GENEVIE 19.399.970 2 4 16 17 15 4 8 4,2 6 8 7 
11 GARCIA LOPEZ, ARTURO ALEJANDRO 18.492.701 2 15 16 17 15 18 18 18 8,5 12 8 11 
12 GONZALEZ BELLO, ORIANA NAYLIS 18.598.494 1 17 17,5 17 18 12,5 7 18 8,1 12 9 11 
13 GONZALEZ ZERPA, JESUS RICARDO 18.708.931 2 16 14,5 14 15 10 3 17 7,28 10 14 11 
14 GUANDA GUERRRERO, EDGAR JESUS 18.314.014 4 10 15,5 14 17 0 5,13 7 9 8 
15 GUZMAN CACERES, CARLOS ENRIQUEZ 18.445.720 1 1 14,5 14 15 0 2,58 4 5 4 
16 HERNANDEZ HERNANDEZ, JENNYMAR JOSE 18.414.064 8 1 7 14 13 8 18 4,8 7 5 6 
17 HERNANDEZ PADRON, RICARDO JOSE 18.143.199 4 18 9 18 14 18 10 7,85 11 12 11 
18 INFANTE TROMPETERA, DANIELA ANDREYNA 19.397.795 3 4 14 12 16 5 10 4,25 6 7 6 
19 MONTANO CORDERO, VERONICA NEIJAVID 18.304.878 1 7 14 4,5 9 0 1,93 3 6 4 
20 NUNEZ TINOCO, JORGE LEONARDO 17.857.803 1 9 7 14 13 9 17 5 7 8 7 
21 OMANA GAMEZ, CARLOS MIGUEL 18.914.745 5 18 16,5 14 19 13,5 11 16 9,1 13 16 14 
22 OTERO, FERNAN 5 16 9 18 14 18 10 7,65 11 13 12 
23 PASPIRGELIS BERRA, SAUL ERNESTO 18.367.747 10 16 7,5 15 7 14 7,38 11 18 13 
24 POLEGRE SOLIS, AGUSTIN NICOLAS 19.505.526 11 14 8 16 0 6,2 9 14 10 
25 RIVERO GUEVARA, JOHANYBETH CORINA '030471' 16 16 14 12 16 14,5 14 15 10,7 15 13 15 
26 RODRIGUEZ TEXEIRA, EDSON MAICHOL 17.588.374 2 13 9 18 7,5 15 5,48 8 9 8 
27 ROSILLON CHICOnE, ALEJANDRO DAVID 18.465.562 2 13 9 18 4 8 4,95 7 8 7 
28 SCELZA ROSARIO, ANTONIO JOSE 18.813.825 1 1 8,5 17 0 1,68 2 2 
29 SCHELIGO CARBONELL IVAN ALEXANDER 18.304.483 11 18 15,5 14 17 7,5 15 9,25 13 13 13 
30 ZAMBRANO ROJAS, FABIANA VALERIA 18.932.569 5 11 14 12 16 11,5 7 16 7,03 10 10 10 
31 ZORRILLA SANCHEZ, ALEJANDRA DEL VALLE 18.995.773 14 10 15,5 14 17 8 16 8,33 12 16 13 
32 ZULETA, JOSE GABRIEL 18.190.856 4 5 8 16 0,5 1 3,08 4 12 7 

N° de Alumnos: 32 32 32 
N° de Aprobados: 15 14 16 

~ 

17 17 16 .: 
Firma de 0 e or. 



Unidad Educativa Instituto "San Antonio" 
Curso: Noveno Grado, seccion "8" 
C6tedra: Fisico 
Profesor Gufa: Juan Carlos Picoluo. 
Alumno Practicante: Domenico Montesano 
Ano 2002-2003 

Evaluaclon de la Actucclen del Alumno durante el Ano Escolar. 

100% 100% 100% 

0 0 0 
V> V> a. Q. Q. 

.Q .Q .Q 
- = - 
Qi Qi Qi 
"0 "0 "0 
0 0 0 
~ ~ .~ 

E 'e 'e ~ 
~ ~ ~ a; 
CIJ 

"0 "0 "0 
"0 0 0 0 
0 Nombres y Apellidos WC.I. (5 (5 (5 z z z z 
1 ABREU FUENTES. JOSHUA ALFONSO 19.507.309 11 8 8 
2 ARCONDO GARCIA. FLORALIGIA REBECA 18.108.572 15 16 12 
3 AYALA CORVO. ARMANDO 18.492.150 12 8 6 
4 BALCAZAR LOZADA. STPHANIE MARGARET 18.599.025 13 7 5 
5 CHAVEZ ZAMBRANO. MANUEL RICERDO 18.304.877 12 9 8 
6 CORDERO PERDOMO. TANIA VANESSA 18.110.466 13 7 6 
7 CORREA SOLE. ENRIQUE ANDRES 18.093.301 13 11 10 
8 DIELINGEN VIVAS. JIMMY ALBERTO DE JESUS 18.667.011 14 10 11 
9 DOS SANTOS GOIS. ARTURO JAVIER 18.021.165 13 10 11 
10 GAMBOA GRATEROL. VANESKA GENEVIE 19.399.970 12 9 7 
11 GARCIA LOPEZ. ARTURO ALEJANDRO 18.492.701 13 9 11 
12 GONZALEZ BELLO. ORIANA NA YLiS 18.598.494 13 11 11 
13 GONZALEZ ZERPA. JESUS RICARDO 18.708.931 13 12 11 
14 GUANDA GUERRRERO. EDGAR JESUS 18.314.014 14 13 8 
15 GUZMAN CACERES. CARLOS ENRIQUEZ 18.445.720 10 8 4 
16 HERNANDEZ HERNANDEZ. JENNYMAR JOSE 18.414.064 11 9 6 
17 HERNANDEZ PADRON. RICARDO JOSE 18.143.199 12 13 11 
18 INFANTE TROMPETERA. DANIELA ANDREYNA 19.397.795 12 10 6 
19 MONTANO CORDERO. VERONICA NEIJAVID 18.304.878 10 6 4 
20 NUNEZ TINOCO. JORGE LEONARDO 17.857.803 13 14 7 
21 OMANA GAMEZ. CARLOS MIGUEL 18.914.745 15 12 14 
22 OTERO. FERNAN 15 15 12 
23 PASPIRGELIS BERRA. SAUL ERNESTO 18.367.747 14 17 13 
24 POLEGRE SOLIS. AGUSTIN NICOLAS 19.505.526 14 14 10 
25 RIVERO GUEVARA. JOHANYBETH CORINA '030471' 14 19 15 
26 RODRIGUEZ TEXEIRA. EDSON MAICHOL 17.588.374 13 10 8 
27 ROSILLON CHICOnE. ALEJANDRO DAVID 18.465.562 12 11 7 
28 SCELZA ROSARIO. ANTONIO JOSE 18.813.825 12 5 2 
29 SCHELIGO CARBONELL. IVAN ALEXANDER 18.304.483 12 13 13 
30 ZAMBRANO ROJAS. FABIANA VALERIA 18.932.569 12 10 10 
31 ZORRILLA SANCHEZ. ALEJANDRA DEL VALLE 18.995.773 14 16 13 
32 ZULETA. JOSE GABRIEL 18.190.856 11 10 7 

N" de Alumnos: 
N" de Aprobados: 

32 32 32 
32 21 16 
o 16 11 

Firma del Profesor. 

32 
21 
11 



Rendimiento de 9no Grado durante el Ano Escolar en Fisica. 
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UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 

ESPECIALIDAD DE FislCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

1 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N" Del 05 05 .2.003 AI Oq OS :too3 

ALUMNO PRACTICANTE MDrl4esca?O '--:J;or(JevtlCo 
ASIGNATURA If'/S/ca I CURSO I q~ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

'" 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



de los alumnos 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con.evetueaion) 

Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 
Precisi6n y al establecer criterios para la correcci6n de 

SUB-TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A too PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCA.CION 

• ESPECIALIDAD DE FlSICA Y MATEMAnCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 2 Dei 12 05 2.003 AI 1ft, 05 2()OJ 

ALUMNO PRACTICANTE Honte.sCc't?a, J)om e rn C 0 
ASIGNATURA ;:'lslc(J I CURSO 1 q.! 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

~ '. 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utitiza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RaCOMENDACIONES 

Profesor Gufa Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESClJELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FfSICA Y MATEMAnCA 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Alia 
Semana N° 3 Dei lq OS 03 AI .23 05 ()3 

ALUMNO PRACTICANTE 'J)om en» Co f// 0 nle Set t10 
ASIGNATURA T/slco. I CURSO J q~ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

i 
f t . . 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en cteses can eveluecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

tff~~~~tttrt~~~;;~;~;j;jj~1j~~r~t~f~~~~lt*§~**ili~;~~~~r~~;~i:l~*Th~t~~~~;f*-~@frj~~j;~~~~~~j~~~~~~~l~~~~~~~~~~Jt;m~~*~~~ili~~~~~~~1:~~t:*~~i~i~:~~~~~~~~~;~*1ir~~fli~~~tr~@ Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntos j 
Presentaci6n Personal 1 Puntos 1 
Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntos j 
Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntos 2 
Redacci6n 1 Puntos .{ 
Ortografia 1 Puntos 1 
Utilizaci6n dellexico 1 Puntos 1 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 1 Puntos j 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntos 1 

SUB - TOTAL 10 puntos f&11 

CALIF/CACION OBTENIDA Ell LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no atectar la nota final de . 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RSCOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDuCAcr6N 

ESPECIAUDAD DE FlSICA Y MATEMAncA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ana 
Semana N° 4 Dei 2' 05" .1;003 AI 30 05 -ZlJo3 

ALUMNO PRACTICANTE 90men ICO f'v/on-/e5'fAno 
ASIGNATURA 'Tt'sfca I CURSO 1 Cj.!'8 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISC/PLINA Y EL AMB/ENTE DE CLASES: 

~ 
f . 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecton) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CACION 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RaCOMENDACIONES 

/ 
Profesar Guia Alumna Practicante Profesar Asesar 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACX6N 

ESPECIALIDAD DE FlSICA Y MATEMAncA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

s Dia Mes Afio Dia Mas Afio 
Semana N° Dei 0;1. DIP 03 AI Ob Of; 03 

ALUMNO PRACTICANTE --:J)oweYllco Monles4t10 
ASIGNATURA T/s/c.a I CURSO I q.':'1!:; 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

t 
t 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISC/PLINA Y EL AMB/ENTE DE CLASES: 



Precision y cerrecci6n de tareas e infer 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evetuecton) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CACION OBTENIDA EN LA SE.MANA EN BASE. A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

qula debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y REiCOMENDACIONES 

Profesor Gula A'urnno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FtSICA Y MATEMAnCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

~ 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° Dei Dq O(P 03 AI 13 0(:, 03 

ALUMNO PRACTICANTE 'J)omemco ljonkGQno 
ASIGNATURA T,'SlC4 I CURSO 1 q~B 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

i t . 

SOBRE LA DISC/PLINA Y EL AMB/ENTE DE CLASES: 



SOBRE LA !=VALUACION: (Para utilizar 5610 en clases can evaluaci6n) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTICANTE: 

CALIFICACION 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia deoera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y R5.COMENDACIONES 

/7 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 1 Dei If, Oft, 03 AI 20 0" oj 

ALUMNO PRACTICANTE "J) o min leo Hon-le.s(A;no 
ASIGNATURA ::r/"Stca I CURSO 1 qe '8 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISC/PLINA Y EL AMB/ENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases can evetueciom 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CACION OBTENIDA EU LA SEMANA lEN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RSCOMENDACIONES 

/" 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
: ~ -: FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 

,.."., <~. ESCUELA DE EDUCACION 

~~ ESPECIALIDAD DE FlSICA Y MATEMAnCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ana 
Semana N° 8 Dei 23 o·~ 03 AI ~=I 00 03 

ALUMNO PRACTICANTE J}o/rJen teo HOMe-:; a no 
ASIGNATURA ·P(s/C(; I CURSO I '1= 8 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetueciom 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS [i] 
Notas: 
• Cuando la ctase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RSCOMENDACIONES 

./ 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UN1VERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
P'ACULTAD DE HUKANlDADES Y EDUCACI6lf 
ESCt1ELA DE mUCACI6lf 

ESPECIALfDAD DE F1SICA Y MATEMAnCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

10 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° Dei :::; O:f 03 AI JI OJ 03 
r 

ALUMNO PRACnCANTE <Jomen/co t1_on-lesano 
ASIGNATURA T/s1ca I CURSO I Cf.!: 73 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

i , , . 

.• 
; 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON 08TEN/DA Ell LA SEMANA EN BASE A 100 PU/','TOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RE.COMENDACIONES 

Prafesar Guia Alumna Practicante Profesar Asesor 



UNlVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
P'ACULTAD DE HmlANIDADES Y EDUCACIOK 
ESCUEIA. DE EDUCACION 

ESPECIALIDAO DE FlSICA Y MATEMAnCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Afio Dia Mes Afio 
Semana N° lJ Dei AI 

ALUMNO PRACnCANTE J)omerz rc 0 Ii oriiesa n () 
ASIGNATURA ..--.""'J I" I CURSO I Q!.8 :t ISIC a 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

i 
t 

'I ., 

i 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evetueciom 

Precision y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e ,n,n,·".,,,,,, 

SUB·TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OBTEN/DA EN LA SEfII.ANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el protesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no atectar ta nota tinal de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y R6COMENDACIONES 

/' 
Profesor Guia Alumna Practicante Profesar Asesar 



Alumno practicante: YO'f(l en. f t 0 t1 0 J e.G G t1 0 
Centro de aplicacion: Unr dod Fclvco.,ffVQ. I ns-/:-,tu-to 3CtYl flrJl?)yt_fO 

Especialidad: T" /5 tea --~--~~--~~--~- 
ProfesorGuia 704'11 (2ca/OS 7Jcca (JQ (2. 

UNlVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO . 
.• Facultad de Humanidades y Educacion, 

Escuela de Educacion. pRACTICAS DE OBSERV ACION 
DOCENTE 

EV ALUACION FINAL 

1.- Escala de Estimacion: E = Excelente = 4 puntos. B = Bien = 3 puntos. R = Regular = 2 puntos. D = Defieiente = 1 pun to. 

II.- Asoectos a evaluar de las pnictieas de Observacion Docente: 
----------- --------- 

puntos 
1.- Iniciativa al realizar todos los preparativos necesarios antes de comenzar el proceso de Observacion Docente: 4 acucrdo sabre los dias y las horas de las dos (2) semanas en Que asistio a su grado para realizar la observacion, etc.: 
2.- Puntualidad en la entrega de la presente forma con el objeto de haeer la evaluacion pertinente a las practicas de 2 Obscrvacion Docente: 
3.- Puntualidad en la asistencia a clase, por 10 menos diez (10) minutos antes de corflenzar esta: Lj 
4.- Iniciativa e interes en consultar e intereambiar impresiones con el Profesor Guia aeerca de las actividades de 

4 clase y de los alwnnos observados: 
5.- lniciativa e interes durante el desarrollo del proceso de las Practicas de Observacion Docente en easo dado que 4 se solicite la colaboracion: . 

---- ----- - - - ------- ---- ------ 

111.- Evaluacion Definitiva del Profesor Guia de las Pnietieas de Observacion Docente: 
-"" ~J 

Firma del alumno:_ ~ 

Puntos:~ 

Firma del Profesor Guia: 7~ < oJ • Firma del Profesor Aseso~ . 

Para usa del Profesor Guia. 

-------------- ...••••••• 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educacion 
Escuela de Educacion 

Alumna: J)~rn'w ~ 
Asignatura: \#,...<.$t'OV ~~~~~~--------------------------------- 

FORMATO DE SUPERVISI6N 

~ 

A B C D Nota 
a 

1-. Dominio del X )4 Contenido 
2-. Estrategias X »o Didacticas 
3-. Manejo de la X ~ 
Disciplina 
4-. Utilizaci6n de )q Recursos X 
Dldacticos 
5-. Grado de 

X participaci6n del )q 
alumnado 
6-.Vocabulario 

X )1 tecnico, tono de 
voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL )9 
A= Excelente. (17-20 ptos.): Su desemperio es claramente superior al esperado en la categoria. 

B= Muy Bien (14-16 ptos.): Se desemperia en forma satisfactoria en la categoria. 

c-. Regular (10-13 ptos.): Su desemperio no es satisfactorio. Debe superar sus deficiencias. 

0-. Oeficiente (05-09 ptos): Su desemperio es claramente inferior al esperado en la categoria. Es 
imprescindible que supere sus deficiencias. De 10 contra rio estara reprobado en la categoria. 



EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descrlpclon detallada de la clase: 

" ~ 'rJ?(IA YvttL JR_ ~.JJ+e If 

B-. Consideraciones positivas: 

C-. ~onsideraciones.Negativas: () . . . --If- .- ~~ ~~ 7&,.LX ~ rte~c:t~ ?tA7~ k 
~. 

JiI /6' /fJD03 
Fecha 

, , 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deportes. 
U.E. Instituto San Antonio. 
Materia: Fisica. 
Profesor: Domenico Montesano. 
PRUEBA ESCRITA N° 1. 
Alumno: _ 
Fecha: _ 

N° de lista: 
Secci6n: _ Grado: Noveno 

1-) Escribe un ejemplo de cada una de las leyes de Newton y explica el c6mo se evidencia la 
ley ejemplifica. (3 ptos.) 

2-) Resolver los siguientes planteamientos: (2 ptos.) 
a) lCual es la diferencia en Newton, entre una fuerza de 0,8 Kp Y otra fuerza de 

25000 dinas? 
b) Expresa el resultado en Newton de la siguiente suma: 

0,25 Kp + 1,8 N + 1650 P + 150000 dyn. 

3-) Sobre una piedra atada a un hilo se ejerce verticalmente hacia arriba una fuerza de 90 N. 
Si la piedra pesa 7,35 N, calcular: (4 ptos.) 

a) La masa de la piedra. 
b) La fuerza neta que actua sobre la piedra. 
c) La aceleraci6n del movimiento de la piedra. 

4-) Sobre un cuerpo de 60 Kg aetna una fuerza constante no equilibrada de 4 Kp. Si en el 
momento en que actua la fuerza el cuerpo tiene una rapidez de 20 m/ seg, calcular: (5 ptos.) 

a) La rapidez que l1eva al cabo de 10 seg. 
b) La distancia que recorre en ellapso de tiempo mencionado. 

5-) En la figura se muestra una caja de masa 4 Kg colocada sobre una superficie horizontal. Si 
no se considera el roce: (6 ptos.) 

a) Haz un Diagrama de Cuerpo Libre de las fuerzas que actuan sobre el cuerpo. 
b) Calcula la fuerza que el plano ejerce sobre el bloque. 

SUERTE Y EXITO. 
DOOPMS03 



SUERTE Y EXITO. 
DOOPMS03 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deportes. 
U.E. Instituto San Antonio. 
Materia: Fisica. 
Profesor: Domenico Montesano. 
PRUEBA ESCRIT A N° 2. 
Alumno: _ 
Fecha: _ Grado: Noveno 

N° de lista: 
Seccion: _ 

1-) Nombra y explica las condiciones de equilibrio. (2 ptos.) 

2-) Si una varilla de cobre de longitud inicial 25 cm experimenta un cambio de temperatura 
de 33°C a 93°C, calcular el aumento de longitud de la varilla, sabiendo que el coeficiente de 
dilataci6n del cobre es 1,7 x 10-5 °C-l. (6 ptos.) 

3-) Se tiene una barra OA como se indica en la figura, a la cual se le aplican las siguientes 
fuerzas: (6 ptos.) 

8m 5m j 
A 

Sabiendo que Fl = 5 Kp, F2 = 3 Kp Y F3 = 2 Kp, calcular el torque producido por cada fuerza y 
verifica si el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslaci6n y en equilibrio de rotaci6n. 

4-) Un cuerpo que tiene una mas a de 80 Kg, que se mueve con una rapidez de 20 m/seg, se 
encuentra en un principio en el suelo, y luego se encuentra a una altura de 15 m. Calcular la 
energia cinetica y la energia potencial, cuando: (6 ptos.) 

a) el cuerpo se encuentra en el suelo. 
b) el cuerpo se encuentra a una altura de 15 m. 



Grado: Noveno Grado Secci6n: 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deportes. 
U.E. Instituto San Antonio. 
Materia: Ffsica. 
Profesor: Juan Carlos Picoluo. 
Alumno Practicante: Domenico Montesano. 
PRUEBA DE III LAPSO. 
Alumno: _ 
Fecho: _ 

N° de lista: __ 

I PARTE: VERDADERO 0 FALSO. 
Responde, colocando dentro del porentesis. una "V" si es verdadero 0 una "F" si es falso. 
(Valor 0,5 ptos. cbs TOTAL 4 ptos.) 
1) La din6mica es 10 parte de 10 mec6nica encargada de estudiar el movimiento ( ) . 

. 2) La fuerza es toda causa capaz de originar dos c1ases de efecto uno din6mico y otro 
deformador ( ) . 
3) La primera ley de Newton dice: todo cuerpo en reposo 0 en movimiento rectilfneo 
uniforme, tiende a mantener su estado, siempre y cuando sobre el cctue una fuerza 
eterna ( ). 
4) La segundo ley de Newton dice: 10 aceleraci6n que adquiere un cuerpo es 
inversamente proporcional a 10 fuerza que cctuo sobre el. y directamente proporcional a 
su masa ( ). 
5) La tercera ley de Newton dice: cuando dos cuerpos interoctuon. 10 fuerza que cctuo 
sobre el primero debida 01 segundo, es igual y opuesta a 10 fuerza que cctuo sobre el 
segundo debida 01 primero ( ). 
6) EI dinam6metro es un instrumento usado para medir 10 fuerza ( ). 
7) EI diagrama de cuerpo Iibre es un diagrama donde se representan a troves de vectores 
todas y coda una de las fuerzas que cctucn sobre un cuerpo ( ). 
8) La est6tica es 10 parte de 10 mec6nica que se ocupa del estudio del equilibrio de los 
cuerpos (). 

II PARTE: SELECCION MULTIPLE. 
A continuaci6n se te presentar6n una serie de proposrcrones. coda una de elias con 
cuatro opciones identificadas con una letra. Encierra con una circunferencia 10 letra que 
contenga 10 respuesta correcta y, en el espacio en blanco, indica las operaciones 
realizadas de 10 contrario carecer6 de validez, si se aplica. (Valor: 1,5 pto. c/u TOTAL: 4 
ptos.) 
9) AI calcular 10 energfa clnetico y 10 energfa potencial de un cuerpo de masa 40 Kg, que 
se mueve con una rapidez de 10 m/seg, cuando se encuentra a una altura de 2 m. se 
obtiene que: 

a) Ec = 200 Joule, Ep = 800 Joule 
b) Ec = 8000 Joule, Ep = 3920 Joule 
c) Ec = 2000 Joule, Ep = 784 Joule 
d) Ec = 4000 Joule, Ep = 3200 Joule 

10) Si una varilla de aluminio de longitud inicial 250 cm experimenta un cambia de 
temperatura de 37°C a 80°C, 01 calcular el aumento de longitud de 10 varilla, obtenemos 
que: (sabiendo que el coeficiente de dilataci6n del acero es 2,4 x 10-5 °C-l ) 

a) Lf = 1,5 m 
b) Lf = 2,5 m 
c) Lf = 3,5 m 
d) Lf = 4,5 m 



DOOPMS03 

11) AI calcular la masa de un carro que cuelga de una grua, y se Ie ejerce verticalmente 
hacia arriba una fuerza de 9. 103 N, si el carro pesa 11760 N, se obtiene que: (g = 9,8 
m/seg2) 

a) m = 1200 Kg 
b) m = 920 Kg 
c) m = 1300 Kg 
d) m = 1150 Kg 

12) AI calcular la diferencia en Newton, entre una fuerza de 0,8 Kp Y otra fuerza de 25000 
dines. se obtiene: 

a) FR = 8,09 N 
b) FR = 1,05 N 
c) FR = 1,7 N 
d) FR = 7,59 N 

III PARTE: DESARROLLO. 
Responde cada uno de los siguientes planteamientos. (Valor Total: 10 ptos.) 
13) Se tiene una barra OA como se indica en la figura, a la cual se Ie aplican las siguientes 
fuerzas: (Valor: 3 ptos.) ~ I I 

~ 25 em ••• FzJ 

o 
30em 

Sabiendo que Fl = 2 Kp, F2 = 3 Kp Y Fs = 4 Kp, calcular el tosque producido pOr cada fuerza 
y verifica si el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslaci6n y en equilibrio de rotaci6n. 

14) Dadas las masas rrn = 0,8 Kg Y rr» = 0,3 Kg, calcular: (Valor: 4 ptos.) 
a) as =? 
b) T =? 

15) Un cuerpo de masa 120 Kg, parte del reposo accionado por una fuerza constante de 
1,6 • 103 N, la cual octuo durante 2 minutos. Calcular: (Valor: 3 ptos.) 

a) La rapidez que lieva al cabo de ese tiempo. 
b) La distancia que recorre en ellapso de tiempo mencionado. 

"EI investigador en ffsica requiere de imaginaci6n, curiosidad, 
disciplina y dedicaci6n". Gustavo Ponce Rugero. 

"SUERTE Y EXITO" 



fp = Puntaje total de la Prueba = 0,6 

PRUEBA FINAL DE /I LAPSO DE nstc« 

Tabla de Especificaciones 

Factor de puntaje (fp): 

W total de horas de los objetivos dados 32 

Obj. # Objetivo TAX Tiempo Puntaje 
1 Leyes de Newton. C4 15 9 
2 Diagrama de Cuerpo Libre. C4 5 3 
3 Momento Estatico. C4 7 4 
4 Dilataci6n de s6lidos. C4 3 2 
5 Energfa. C4 2 1 

Totales / 32 20 

.: 



actlvos 

9 
2 
2 
1 
1 
ptos. 

Tecnicas 

Ob·.# 
Verdadero y Selecci6n 
Falso simple 
6/0,5 ptos. 

Desarrollo #de Re 

5 
15/20 

1 c/u 2/1,5 tos. c/u 

Totales 8/4 ptos. 3/10 ptos. 

Ubicaci6n y puntaje del reactivo 

Verdadero y Selecci6n 
Obj. # Falso simple Desarrollo 

#1,2,3,4,5, 
6, 7, 8/0,5 #11, 12/1,5 ptos. 

1 ptos. c/u c/u #15/3 ptos. 
2 #9/0,5 ptos. #14/4 ptos. 
3 #1010,5 ptos. #13/3 ptos. 
4 #10/1,5 ptos. 
5 #9/1,5 ptos. 



TRATAMIENTO ESTADiSTlCO DE LA PRUEBA FINAL DE III LAPSO DE nstc« 
Numero de alum nos (N) = 32 
(N) que presentaron la prueba final de III lapso de Matematica = 

32 

Respuesta Grado de Respuesta Sin Respuesta 
# Items correcta % dificultad incorrecta % contestar % Incompleta % 

1 9 28 Dificil 22 69 0 0 
Demasiado 

2 29 91 facil 2 6 0 0 
3 16 50 Adecuada 15 47 0 0 

Indetermina 
do (entre 
facil y 

4 13 41 adecuado) 17 53 1 3 0 
5 26 81 Facil 5 16 0 0 
6 19 59 Adecuada 11 34 0 0 

Demasiado 
7 30 94 facil 0 1 3 0 
8 26 81 Facil 4 13 1 3 0 

Indetermina 
do (entre 
facil y 

9 23 72 adecuado) 2 6 1 3 5 16 
10 17 53 Adecuada 1 3 2 6 11 34 
11 10 31 Dificil 2 6 12 38 7 22 
12 6 19 Dificil 6 19 8 25 11 34 
13 3 9 Muy dificil 0 4 13 24 75 
14 5 16 Dificil 0 11 34 15 47 
15 1 3 Muy ditlcil 1 3 18 56 11 34 



32 

Numero de alum nos (N) = 32 
(N) que presentaron la prueba final de IIllapso de Fisica = 

Xi fi Fi Xi * fi ( Xi - x) (Xi - X)2 fi * ( Xi - X);l 
1 ° -8,81 77,66 0,00 
2 0 ° -7,81 61,04 0,00 
3 ° ° -6,81 46,41 0,00 
4 ° ° -5,81 33,79 0,00 
5 3 3 15 -4,81 23,16 69,48 
6 2 5 12 -3,81 14,54 29,07 
7 6 11 42 -2,81 7,91 47,46 
8 4 15 32 -1,81 3,29 13,14 
9 3 18 27 -0,81 0,66 1,98 
10 3 21 30 0,19 0,04 0,11 
11 21 ° 1,19 1,41 0,00 
12 2 23 24 2,19 4,79 9,57 
13 3 26 39 3,19 10,16 30,48 
14 2 28 28 4,19 17,54 35,07 
15 1 29 15 5,19 26,91 26,91 
16 2 31 32 6,19 38,29 76,57 
17 31 ° 7,19 51,66 0,00 
18 1 32 18 8,19 67,04 67,04 
19 32 ° 9,19 84,41 0,00 
20 32 ° 10,19 103,79 0,00 

Totales 314 406,88 

Media 
Aritmetice (x) = 9,81 

Desviaci6n 
Esttmdar (G) = 3,57 

Mediana = 9,5 10,5 

Dificultad 
General de la 
Prueba (OG) = 51,64 % 



Coeficienfe de 
veriecion (CV) 
= 36,34 % 
que tan dispersos estan los valores con respecto a la media. 

Tabla sobre el nivel de dificultad de una 
prueba 

51,640/0 

Adecuada. 
Nivel de 
dificultad Clalficacion 

Demasiado 
91%a100% facil 
80% a 90% Facil 

Indetermina 
do (entre 
facil ~ 

71% a 79% adecuado) 
50% a 70% Adecuada 

Indetermina 
do (entre 
facil ~ 

41% a 49% adecuado) 
10% a 40% Diffcil 
0%a9% Muy diffcil 

/ 

Escala de Interpretacion del CV 36,34 % Muy hetereoqeneo 

Muy 
hetereoqene 

26% 0 mas 0 
Hetereoqene 

16% a 25% o Normal 
Hornoqeneo 
(alrededor 

11% a 15% de la media) 
Muy 
Hornoqeneo 
( casi la 

0% a 10% media) 



Analisis 

Como el coeficiente de variaci6n dio 36,34%, esto nos indica que el grupo en general es mu 
Las notas son muy dispersas. 
EI nivel de dificultad de la prueba dio 51,64%, esto indica que la dificualtad es adecuada. 
La mediana no fue superada por el 50%, mas bien la super6 solo u 43%. 



ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS DE MATEMA TICA DE avo GRADO 

1. EI profesor: 
a. Nunca lIego tarde. 1 
b. Pocas veces lIego tarde. 11 
c. L1ego tarde con mucha frecuencia. 3 
d. Siempre lIego tarde. 1 

Pregunta N° 1 

6% 6% 

69% 

2. Consideras que el profesor: 
a. Anima yentusiasma. 
b. Te motive 10 suficiente a estudiar. 
c. Te motive poco para estudiar. 
d. Desanima a estudiar la materia. 

Cl Nunca lIego tarde. 

• Pocas veces lIeg6 
tarde. 

Cl Uego tarde con 
mucha frecuencia. 

Cl Siempre lIeg6 tarde. 

5 
9 
2 
o 

Pregunta N° 2 

13% 0% 

56% 

DAnima y 
entusiasma . 

• Te rnotivo Io 
suficiente a 
estudiar. 

DTe motiv6 poco 
para estudiar. 

o Desanima a 
estudiar la 
materia. 

3. EI dominio de la materia demostrado por 
el profesor fue: 

a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Deficiente 
d Muy pobre 

7 
9 
o 
o 

/ 



Pregunta N° 3 

56% 

4. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. Muy met6dicas y ordenadas 
b. Metodicas y ordenadas. 
c. Un poco desordenadas. 
d Muy desordenadas y sin rnetodo. 

44% 
DMuy bueno 
• Bueno 
D Deficiente 
DMuy pobre 

7 
5 
4 
o 

Pregunta N° 4 

44% 

31% 

5. Las explicaciones de los contenidos fueron: 
a. Muy claras, amenas y precisas. 
b. Interesantes y claras. 
c. Pocos interesantes y confusas. 
d Aburridas e incomprensibles. 

D Muy met6dicas y 
ordenadas 

• Met6dicas y 
ordenadas. 

DUn poco 
desordenadas. 

DMuy 
desordenadas y 
sin rnetodo. 

8 
4 
3 
o 

Pregunta N° 5 

o Pocos interesantes y 
53% confusas. 

o Muy claras, amenas 
y precisas . 

• Interesantes y claras. 

o Aburridas e 
incomprensibles. 



6. AI responder a las dudas el profesor: 
a. Explica con gusto las veces necesarias. 
b. Es paciente yexplica nuevamente. 
c. Se molesta. 
d No contesta. 

Pregunta N° 6 

50% 50% 

8 
8 
o 
o 
o Explica con gusto 
las veces 
necesarias . 

• Es paciente y 
explica 
nuevamente. 

o Se molesta. 

o No contesta. 

7. Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 
a. Gran lnteres. 9 
b. Interes en ayudar. 6 
c. Poco interes, 0 
d Ninguna dlsposidon. 0 

Pregunta N° 7 

o Gran interes . 

• Interes en ayudar. 

o Poco inter 
o Ninguna 
dlsposlcion. 

8. EI profesor permltio la partldpaclon en clase: 
a. Siempre. 12 
b. Casi siempre. 3 
c. Pocas veces. 1 
d Nunca. 0 



Pregunta N° 8 

DSiempre . 
• Casi siempre. 
o Pocas veces. 
DNunca. 

9. Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 
a. Muy buena. 2 
b. Buena. 3 
c. Regular. 9 
d Deficiente. 2 

Pregunta N° 9 

13% 13% 
DMuy buena. 
.Buena. 
o Regular. 
o Deficiente. 

19% 

55% 

10. En cuanto a las calificaciones: 
a. Nunca han sido entregadas. 1 
b. Son injustas. 1 
c. Son poco justas. 4 
d Son justas y acordes can cada alumna. 10 

Pregunta N° 10 0 Nunca han sido 
entregadas . 

• Son injustas. 
6% 6% 

o Son poco justas. 
25% 

o Son justas y 
acordes can cada 
alumna. 



11. EI profesor sale antes de terminar la hora 
de clases: 
a. Siempre. 
b. Casi siempre. 
c. Pocas veces. 
d Nunca. 

Pregunta N° 11 
7% 

93% 

12. EI profesor se muestra un trato: 
a. Amable, respetuoso y cordial. 
b. Normal en su trato. 
c. Muy serio perosin agresividad. 
d Agresivo y con mal caracter. 

1 
o 
o 
14 

DSiempre . 
• Casi siempre. 
o Pocas veces. 
DNunca. 

10 
5 
o 
o 

Pregunta N° 12 

13. La actuaclon del profesor es: 
a. Orientadora y flexible. 
b. Tolerante. 
c. Rigida e inflexible. 
d Imponente. 

DAmable, 
respetuoso y 
cordial. 

• Normal en su 
trato. 

o Muy serio perosin 
agresividad. 

o Agresivo y con 
mal caracter. 

12 
2 
o 
1 



rientadora y 
xible. 
lerante . 

gida e inflexible. 

ponente. 

DMuy buena 
.Buena 
o Regular. 
o Deficiente 

/ 

[]Siempre . 
• Casi siempre. 
[] Pocas veces. 
[] Nunca. 

7% 
Pregunta N° 13 

DO 
fie 

• To 

DRi 

80% 
Dim 

14. Tu particlpadon ha sido: 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular. 
d Deficiente 

8 
6 
o 
1 

Pregunta N° 14 

40% 53% 

15. Las evaluaciones aplicadas por el 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 
a. Siempre. 13 
b. Casi siempre. 2 
c. Pocas veces. 0 
d Nunca. 0 

Pregunta N° 15 

87% 



16. EI profesor calitlco trabajos, tareas y 
a. Justa y clara. 14 
b. Injusta. 0 
c. Muy injusta y no clara. 1 
d Nunca entrego notas. 0 

Pregunta N° 16 

93% 

17. En generalla actuaclon del profesor fue: 
a. Excelente. 7 
b. Buena. 8 
c. Regular. 0 
d Deficiente. 0 • 

o Justa y clara . 

• Injusta. 

o Muy injusta y no 
clara. 

o Nunca entreg6 
notas. 

/ 

/ 

Pregunta N° 17 

53% 

47% 

18. La nota que darias al profesor estaria: 
a. Entre 20 y 18 puntos 8 
b. Entre 14 y 17 puntos. 6 
c. Entre 10 y 13 puntos. 1 
d Menos de 10 puntos. 0 

o Excelente. 
.Buena. 
o Regular. 
o Deficiente. 



53% 

o Entre 20 y 18 
puntas 

• Entre 14 y 17 
puntas. 

o Entre 1 0 Y 13 
puntas. 

o Menas de 10 
puntas. 

Pregunta N° 18 

7%0% 

40% 



AREA DE MATEMATICA 
Aspectos positivos resaltantes del Recomendaciones para mejotrar la 
profesor. calidad de las clases del profesor 
Revisa los examenes de nuevo para ver 
si corrigi6 mal Que explique con calma (2) 
Nos explica de forma que podamos 
entender Que no hable rapido 
Educado Que lIegue siempre temprano (2) 

Poner mas caracter en cuanto a 
comportamiento de los alum nos, ya que en 
algunas ocasiones nos volvemos un 

Repetuoso (3) desastre 
Amables con los alumnos Que explique mas 
Explica bien (6) Que tenga mas caracter (5) 

Que cuando lIegue tarde lIegue despues de 
Es chevere las diez de la manana 
Buena persona Ser mas furte en cuanto a su caracter 
Es pana (2) Que ponga mas disciplina 
Es buen profesor (3) Que no sea tan dificil 

Que les explique a todos hasta que 
Explica mucho hasta que entendamos entiendan 
Nos soporta Tiene que tener mas dominio del grupo 

Es am able y nos trata muy bien para Que este mas segura de 10 que este 
como nosotros nos comportamos con el explicando 
Cuando uno tiene una duda se la explica 
en cualquier momenta Que mejore las intervenciones en clase 
Tolerante y aparte de eso una persona 
que a muchos ayuda a progresar Que sea un poco mas orden ado 
Es un gran amigo Un poquito mas paciente 
Me ayuda a aprender muchas cosas 



ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS DE FISICA DE 9NO GRADO 

1. EI profesor: 
a. Nunca lIego tarde. 3 
b. Pocas veces liege tarde. 16 
c. L1ego tarde con mucha frecuencia. 6 
d. Siempre liege tarde. 

Pregunta N° 1 

6% 6% 

69% 

2. Consideras que el profesor: 
a. Anima yentusiasma. 
b. Te motive 10 suficiente a estudiar. 
c. Te motive poco para estudiar. 
d. Desanima a estudiar la materia. 

C Nunca Ilego tarde. 

• Pocas veces lIeg6 
tarde. 

C Llego tarde con 
mucha frecuencia. 

CSiempre IIeg6 tarde. 

Pregunta N° 2 

13% 0% 

56% 

10 
11 
1 
2 

DAnima y 
entusiasma . 

• Te motiv6 10 
suficiente a 
estudiar. 

o T e motiv6 poco 
para estudiar. 

o Desanima a 
estudiar la 
materia. 

3. EI dominio de la materia demostrado por 
el profesor fue: 

a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Deficiente 
d Muy pobre 

14 
12 
o 
o 



Pregunta N° 3 

56% 

4. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. Muy met6dicas y ordenadas 
b. Metodicas y ordenadas. 
c. Un poco desordenadas. 
d Muy desordenadas y sin rnetodo. 

44% 
DMuy bueno 
.Bueno 
o Deficiente 
DMuy pobre 

8 
13 
5 
o 

Pregunta N° 4 

44% 

31% 

5. Las explicaciones de los contenidos fueron: 
a. Muy claras, amenas y precisas. 
b. Interesantes y claras. 
c. Pocos interesantes y confusas. 
d Aburridas e incomprensibles. 

o Muy met6dicas y 
ordenadas 

• Met6dicas y 
ordenadas. 

DUn poco 
desordenadas. 

DMuy 
desordenadas y 
sin metodo, 

Pregunta W 5 

20% 0% 

53% 0 Pocos interesantes y 
confusas. 

Cl Muy claras, amenas 
y precisas . 

• Interesantes y claras. 

Cl Aburridas e 



6. AI responder a las dudas el profesor: 
a. Explica con gusto las veces necesarias. 
b. Es paciente y explica nueva mente. 
c. Se molesta. 
d No contesta. 

Pregunta N° 6 

50% 50% 

19 
7 
o 
o 
o Explica con gusto 
las veces 
necesarias . 

• Es paciente y 
explica 
nuevamente. 

o Se molesta. 

o No contesta. 

7. Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 
a. Gran lnteres. 17 
b. Interes en ayudar. 8 
c. Poco lnteres. 0 
d Ninguna disposlclon, 0 

Pregunta N° 7 

o Gran interes . 

• Interes en ayudar. 

o Poco interes. 

DNinguna 
dlsposiclon. 

8. EI 
a. 
b. 
c. 
d 

profesor perrnltlo la partkipaclon en clase: 
Siempre. 18 
Casi siempre. 8 
Pocas veces. 0 
Nunca. o 



Pregunta N° 8 

OSiempre . 
• Casi siempre. 
o Pocas veces. 
ONunca. 

9. Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 
a. Muy buena. 3 
b. Buena. 17 
c. Regular. 4 
d Deficiente. 1 

Pregunta N° 9 

13% 13% 
OMuy buena. 
.Buena. 
o Regular. 
o Deficiente. 

19% 

55% 

10. En cuanto a las calificaciones: 
a. Nunca han sido entregadas. 
b. Son injustas. 3 
c. Son poco justas. 5 
d Son justas y acordes can cada alumna. 15 

6% 6% 

o Nunca han sido 
entregadas . 

• Son injustas. 

Pregunta N° 10 

o Son poco justas. 
25% 

o Son justas y 
acordes can cada 



11. EI profesor sale antes de terminar la hora 
de clases: 
a. Siempre. 0 
b. Casi siempre. 0 
c. Pocas veces. 
d Nunca. 

Pregunta N° 11 
7% 

93% 

12. EI profesor se muestra un trato: 
a. Amable, respetuoso y cordial. 
b. Normal en su trato. 
c. Muy serio perosin agresividad. 
d Agresivo y con mal caracter. 

3 
23 

DSiempre . 
• Casi siempre. 
o Pocas veces. 
DNunca. 

15 
9 
1 
o 

Pregunta N° 12 

13. La actuacion del profesor es: 
a. Orientadora y flexible. 
b. Tolerante. 
c. Rigida e inflexible. 
d Imponente. 

DAmable, 
respetuoso y 
cordial. 

• Normal en su 
trato. 

o Muy serio perosin 
agresividad. 

o Agresivo y con 
mal caracter. 

12 
11 
o 
o 



7% 
Pregunta N° 13 

80% 

14. Tu participacion ha sido: 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular. 
d Deficiente 

o Orientadora y 
flexible . 

• Tolerante. 

o Rigida e inflexible. 

o Imponente. 

3 
15 
6 
o 

Pregunta N° 14 

53% 40% 

15. Las evaluaciones aplicadas por el 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 
a. Siempre. 17 
b. Casi siempre. 7 
c. Pocas veces. 0 
d Nunca. 0 

DMuy buena 
.Buena 
o Regular. 
o Deficiente 

Pregunta N" 15 

13% 

87% 

[]Siempre. 
• Casi siempre. 
o Pocas veces. 
DNunca. 



16. EI profesor califlco trabajos, tareas y 
a. Justa y clara. 18 
b. Injusta. 3 
c. Muy injusta y no clara. 
d Nunca entrego notas. 0 

Pregunta N° 16 

93% 

17. En generalla actuaclon del profesor fue: 
a. Excelente. 
b. Buena. 
c. Regular. 
d Deficiente. 

o Justa y clara . 

• Injusta. 

o Muy injusta y no 
clara. 

o Nunca entreg6 
notas. 

12 
9 
3 
o 

Pregunta N° 17 

53% 

47% 

18. La nota que darlas al profesor estarla: 
a. Entre 20 y 18 puntos 14 
b. Entre 14 y 17 puntos. 9 
c. Entre 10 y 13 puntos. 1 
d Menos de 10 puntos. 0 

o Excelente. 
.Buena. 
o Regular. 
o Deficiente. 



Pregunta N° 18 

7% 0% 

40% 53% 

o Entre 20 y 18 
puntos 

• Entre 14 y 17 
puntos. 

o Entre 10 Y 13 
puntos. 

o Menos de 10 
puntos. 



AREA DE FislCA 
Aspectos positivos resaltantes del Recomendaciones para mejotrar la 
profesor. calidad de las clases del profesor 
Es muy inteligente Explicar mejor (2) 
Domina perfectamente la materia No hablar tanto 
Explica la materia hasta que todos la 
entiendan Tener mas confianza con los alumnos 
Le pone interes a su clase Ser un poco mas flexible (2) 
Sabe 10 que hace No ser tan estresado 
Es muy bueno en la materia Que hable mejor en la clase 
Tiene mucha paciencia Que no se altere mucho 
Explica bien las clases (5) Que lIegue temprano 

Explica cuantas veces sea necesario Que escriba mejor (2) 
Entrega su plan de evaluaci6n Que no hable tan rapido (2) 

Es muy amable y de muy buen agrado Ser mas paciente con los alum nos 
Buena persona Llegar un poco mas temprano 
Explica mas 0 menos Que las clases sean mas divertidas 
Siempre explica asi no entendamos Que no extienda tanto en sus clases 
Tiene excelente conocimiento sobre la Que no sea tan estricto con las 
materia calificaciones 
Es respetuoso No ser tan estricto 
Es justo y am able Que explique mas lento 
Se interesa en la clase Tener mas autoridad 

Explica las veces que sea necesario La letra 
Es responsable La asistencia -: Es claro con las notas EI caracter 

Que trate de lIagar mas temprano a clase t Es agradable 

Sus clases son entretenidas Que las clases no sean tan aburridas 
Es bueno explicando las clases y tiene 
paciencia Que no de tantos temas para un exam en 
Explica con claridad Hacer mas practicas las clases 
No tiene problema para repetir al que no 
entienda No' exigirle tanto al alumno 
Hay mucha dinamica 
Se Ie entiende 
Es bueno 
Colabora con los alum nos 
Lo ayuda a uno 
Bromea con nosostros 
Es paciente y tolerante. 
Califica de manera justa 
Siga asi y loqrara todas sus metas 



Caracteristicas del Grupo de 8vo Grado (Matematica) 

En general el curso en cuanto al nivel de rendimiento con las dernas 
materias es regular, presenta una conducta regular y poca partlclpaclon, 
edemas se puede decir que es un grupo muy heteroqeneo, es decir, son muy 
dispersos. 

Caracteristicas del Grupo de 9no Grado (Fisica) 

En general el curso en cuanto al nivel de rendimiento con las dernas 
materias es bueno, presenta una conducta aceptada y considerada como 
buena y hay buena partlcipacton por parate de los alumnos en las clases y 
actividades del plantel, adernas se puede decir que es un grupo un poco 
heteroqeneo, es decir, hay subgrupos. 



Limitaciones, alcances y posibilidades. 

En cuanto al grupo de 8vo Grado (Matematica) no se pudo profundizar 
mucho en la materia, en la parte de productos notable y factorizacion, debido 
a actividades extracatecras que reducfan el nurnero de horas para esta parte 
de la materia, y por otra parte.Ia mala conducta del curso. Ademas habfan 
alumnos que tenfan fallas en operaciones baslcas, reglas de los signos, 
propiedad distributiva y potendaclon, por 10 cual hubo que reforzar. 

En cuanto al grupo de 9no Grado (Ffsica) sf se pudo cumplir con todos 
los objetivos propuestos y la profundidad planteada, todo esto se loqro por la 
colaboracion del curso y del profesor gUla, que colaboraron con mf persona 
para lograr 10 que se logro. 



Conclusiones 

En el proceso de Prckticas Profesionales II considero que me fue bien, 
ya que en el area de Matematicas se me hizo entre comillas indiferente, ya 
que eran mis propias horas del colegio, en cuanto a el area de la Fisica me 
senti muy a gusto, ya que el profesor qula siempre estuvo alii 
acompafiandome en el proceso, aconsejandorne y avudandome en 10 que se 
podia, el personal de evaluaci6n, la direcci6n tarnblen me dieron su apoyo, a 
todos les agradezco por todo, y tarnbien quisiera decir que mi proceso en el 
area de Ffslca fue un poco apresurado per las salidas a los otros colegios a 
donde doy clases pero sin embargo logre alcanzar todo 10 que me propuse, 
otro punto a tratar es tarnblen es que en este colegio yo tarnbien trabajaba 
en el area de rnaternatlca y el personal de coordinaci6n tam bien colabor6 
mucho conmigo. En fin mi proceso a rnl consideraci6n se dio con un poco de 
problemas de salud, pero en fin sail con exlto gracias aDios. 



Propuesta 

Para la materia de Practices Profesionales III tengo tres propuestas: 

La primera es incentivar al alumnado a colaborar con el plantel 
Instituto San Antonio y el mismo tarnblen aportar para la actualizacion de los 
recursos del Laboratorio de Flslca, 

La segunda es que las clases de Fisica en el Instituto San Antonio se 
puedan impartir edemas con ayuda de la Internet, aprovechando la 
animaciones y dernas potencialidades de la misma, para un mejor aprehender 
de conocimiento de la Hsica y abrir mas y desarrollar mas la lnvestiqacion en 
esta area. 

La tercera es un programa de valores para profesores y alumnos, del 
Instituto Paulo VI, a los profesores plantear un programa de como ensefiar 
valores y para los alumnos plantear un programa de que valores se han 
perdido en nuestra sociedad, cuales son los valores que quedan, identificar 
los valores, entre otros. 



ANEXOS 































,,~ENCUESTA .. . .\;1.. ,>',; 

-. 

PROFE~OR:~"~' ~~~~ ~~~~._ -- 

COLEGIO: J[(1st ;fQtp bJt'O 'SD 
CURSO - SECCI6N: :a~ - \'( )" FECHA: I::;/O:r 103 , 
A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aqualla que" segun tu opini6n, sea la mas acertada. 

1-. EI profesor: 
a. (' ) Nunca 1Ieg6 tarde 
b. (V) Pocas veces 1Ieg6 tarde. , 
c. ( ) Lleg6 tarde eon mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre ~1eg6 tarde. 

3-. EI domlnlo de Is materia demosttado par 
el protesor fue: 

a. ( ) Muy bueno. " 
b. (V) Bueno. ' . . . 
c. ( ) Deficiente. .. 
d. ( ) Muy pobre. 

5- . las explicaciones de los contenidos 
fueron: 

, s. ,( '" Muy claras. .amenas y precisas 
" b.,..(, ) ,1",ter~S8.[lte,s y clara~.- -' 
, ' , e. :,{ .-} p~ inter.$santes y confuscaS: '. 
d .. (.: 1 ~iJrridas~, inCOf)'lwensibtes . 

• " • I • "',' • '':' •. ' .' • 

7-. Para ayudar al alumno el protesGi- 
demuestra: _ 

- B. ( ') Gran ,inter's. 
b ... ('wI) Interes normal en ayudar.' 

.. - .... ~:' l' ~'~fJiJril~k!i;osicl6n'" 
...• '.' '. .~'.' 

2-. Conslderas que eI prC)fesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b; ( •• , Te rnotlv6 10 suficlente a estudiar., 
c. (, 1 Te motiv6 poco para estudiar. " 
d. ( ) Oesanima a estudiar la materia. 

4-. las explicaciones del protesor tueron: 
a. ( ) Muy me.t6dicas y ordenadas. 
b. (") Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desorden$das. , 
d. ( ) Muy desardenldas y Bin metoda. 

s-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. (~) ExpHca con gusto las 'laces 

neoesariaS 
b. ( ) Es' paciente y explica nuevamente 
c. ,(, },$e mqresta. , ' "" 
~. ,( ) No contesta. ' 

8-. EI profesor permlti6 la partlClpacl6n en 
ctase: ~ " 

a. ( l Siempre .. 
b. M C8Slsiempre. 
c. ( fpoeu veCes. ' , 

' .. '·d.' (, .. )"Nu' nca.' ... '. .. " .. .. . •..•. : _ ... ~. - .. " 

•• :.. ~-' •• ' i_'" • i'-"" .••..• 

9-. Cuando el protesor es~ en etaul~'la-" ,' ... 10~. En cuarito"s las CaliflcaCio,,8s:' .. "". 
dlsclplln·iI:ie..mOl'\;ffnf!~'IfO~·; '~Ii .; .. ~;~f~'~~ ~" ~~:;'.I8;, L ,) ~Ila.o~.id() ttntregadas. 

a. ( ) t.4uy buena. ' '. b. () SOrtlnjuitaa.", '. .: -', 
b. ( ) Buena. c. M Son poco justas. 

'c. M Regular. d. '( ) Son justas 'y aCO,rdes con cada 
d. (\ ) Deficiente. ' alumno. 



, ". i '. " ~ " .. 

11.·, EI profesor sale antes ~ termlni{la~·. ,,::·j12 .• :~~EI profesor se muestra un trato: 
nora de clases: a. (v') Amable respetucso y cordial. 

a. ( ) Slempre.· b. ( ) Normal en su trato. 
b. (.,) Casl slempre. c. ( ) Muy serio pero 'sln agresivldad. 
c. ( ) Pacas veces. d. ( ) Agresivo'y con mal caracter. 
d. (~) Nunca. 

13·. La actuaci6n del prefesor es: 
a. W) Orlentadora y. flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) RIglda e Inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

14-. Tu partlcipacl6n ha sido: 
a. (I) Muy buena 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

15~. Las evaluaciones aplicadas por el 
profesor sa ajustaron a ·Ia materia impartida: 

a. (V) Slempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunea 

16-. EI profesor eslific6 trabajos, tareas y 
examenes en una tonna: 

a. ("" JU$t~ Y clara .. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunes entreg6 notas. 

, 

1.7-. En general la actuacl6n del profesor tue: 
a. (If) EXoefante. . 
b. (. ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntos . 

. b. (v) Entre 14y 17 pu"tos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres aspectos posttlvos 
que desees resa]tar del profesor. 

3.~. 3.- 



2~. Conslderas que eI prQfesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b; ~) Te motlv61o suficlente a estudiar. 
c. .( ) Te motiv6 poco para estudiju'. .': 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

. ""'" .. :ENCUESTA 
• ..:.; ..••• ,. '. ~. • 0% ~. • •. ~ '. : 

, 
p:ROFE~OR:" J.p~('J ( <"'0 '\ 1.0 N\\:_ ~r... NO 

COlEGIO: c..J ~ '2:.. ~£..,O V r 
CURSO - SECCI6N: Q FECHA: (2;!. O? 0.3 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aquella que, segun tu .opini6n, sea la mas acertada. 

1~. EI profesor: 
a. ( ) Nunes 1Ieg6 tarde 
b. (,.!) Pocas veees 1Ieg6 tarde.' . 
c. ( ) Lleg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Slempre 1.1. tarde. 

3-. EI domlnlo de la materia demostrado por 
el prates or fue: 

a. ( Muy buena. . 
b. ( l Bueno. 
c. ( .) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. las explicaciones de los contenicios 
fueron: 

a. Muy claras. .amenes y precisas 
.' b .. ", ( .) .IDtert:J$8.!l~~s y ctara~ .. 
, " e., (: .. J p~ if'!ter'sa~tes y confu~': ' ... 
d .. (.:. ) ~iJrridas .e, incol)'lPf;ensibtes . 

. , • I '. "',' " '. '.' • 

7-. Para ayudar al alumna el profesoi 
demuestra: 

" a. ) Gran ·intern. 
b •.. ( . ) Interes normal en ayudar. 

. .._. ". a: ~ l"' ~'~f~util~k!1;oslci6n' . 
..•••• ,r-,' 

4-. Las explicaciones del protesor fueron: 
a. ( ) Muy met6dicas yordenadas. 
b. (X) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordem;adas. , 
d. ( ) Muy desordenldas y Sin metodo. 

6-. AI responder a las dudas et profesor: 
a. ( ) Explica con gusto las veces 

necesarias 
b. (>') Es paclente y explica nuevamente 
c. ,(. } Se mQlesta. 
d .. ( .) No contesta. 

8-. El profesor permlti6 la partlClpacl6n en 
class: ~ -, 

a. ). Siempre .. 
b. ( ) CUI slempre. 
c. ( fpoCUveCes. ' . 

. .. , '·d. (")Nun~' . 

.,,'._. .-.~.~,.. . ,_. '., ." .. 
9-. ClJando el profesor est. en el.auliOit .... 10~: En cuaritc)i las callflcaCio;;es: .. ~ ... , 
dlsclpll~a:;@}'!J~~Aff~t!~~· .to~,·; '~j~.> (;i{.';'~~ ::,)},'-'ai·A~." ~l'latl, .• idc)ttntregaQas. 

a. ( ) Muy buena. ' b. C') Sdrflnjustai:'··,·, '. . ... 
b. ( ) Buena. c. ( ) Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d.' ) Son justas y acordes con cada 
d. <''') Deticiente. . lumno. 



11-, EI profesor sale antes de terml~ir~la~ \ . :;: .. ~; 2~::'EI profesor se muestra un trato: 
hora de clases:' a. ( ) Amable respetuoso v cordial. 

a. ( ) Siempre. b. ) Normal en su trato.. . -, 
b. ( ) Casl slempre. c. ( ) Muy serio pero sin agresiVidad. 
c. ( ) Pooas veces. d. ( ) Agresivo y con mal earacter. 
d. ~} Nunca. 

13-. La actuaci6n del protesor as: 
a. ( Orlentaoora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rfglda e Inflexible. 
d. ( ) 'mponente. 

14-. Tu partlcipaci6n ha sido: 
a. ( .) Muy buena 
b. ( )Buena. 
c. ( ) Suficlente. 
d. 0<.> Insuficiente. 

15-. Las evaluaclohes aplicadas por ei 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 

. a. ~) Slempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunea 

16-. EI profesor calific6 ti'abajos, tareas y 
examenes en una forma: 

a. ex.) Justa y clara .. 
b. ( ) Injusta. 
e. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreg6 notas. 

, 

17-. En general·la actuaci6n del protesor fue: 
a. ( .) E)(oelente. . 
b. ()() Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntas. 

.b. (I<.) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 v 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 punto~. 

Escribe tres aspectos posltlvos 
que desees resaltsr del profesor. 

1.- 

2.- 

COLABORACIONfll.:: .. ~.:' 
,-! · 



2-. Consideras quo el protesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. (i') Te motiv6 10 suticiente a estudiar. 
c. ( ) To motilJ~} poco para estudtar. 
d. ( ) Desanima a &studiar la materia. 
He r-.o1,"'vo 0 Q:'~L)J:'~( fQJO o..{0 

10 I- ( f ~ r- ° . O"",z Y" (!.J c o (). r ~ s I cc .:>. 
4-. Las expllcaciones del profesor fueron: 

a. ( ) Muy rnetocices y ordenadas. 
b. (X) Met6dicas y ordenacas. 
c. ( ) Un poco desordenedas. 
d. ( ) Muy desoroenaoas 'i sin metoda. 

ENCUESTA 

A continuaci6n se te preseman varias prcposiclones, maroa con una (x) 
aquella que. sequn tu opinion, sea fa mas acertada. 

1-. EI protesor: 
a. (' ) Nunca 1Ieg6 tarde 
b. ()() Pocas veces 1Ieg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuend2. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dorrilnio de la materia dernostrado por 
al profesor tue: 

a. ( ) Muy buena. . 
b. (Xl Bueno. 
c. ( .) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las explicaciones de los contenicos 
fueron: 

. s. (X) Muy olaras, .amenas y precisas 
. b.", ( .l Irter~S~!1t~s y ctaras. . 
. ; .C.·' (: '. ) P~ Intef~santes y confuss's:' 

d .. (.: ) Aburridas ~.incom~ensibtes. . .'..." '. '.' . 

7-. Para ayudar at aiumno 91 protesor 
cemuestra: '-., 

" a. eX) Gran Interes. 
b .. ( . ) lntsres normal en ayudar. 

,,_, . __ ~:' { . ~. ~'f,f~t,ti!~cflti;oS!Ci6ri . 

6-. AI responder a las oudas el protesor: 
a. (~Explica con gusto .as V6C~;S . , 

ne<:eS8nas 
b. ( ) Es paclente y exphca nuevamante 
c. ( )Se motesta . 
d. ( ) No contesta. 

8 ... EI profesor permlti6 la partlCIpacl6n en 
clase: .., 

a. (!<) Siempre .. 
b. ( ) Caslstempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( ') Nunca .. 

9-. Cuando el profesor esta an elaula'is' 10~. En cuanto"s las calificaciones: 
disclplln·a,E*.$~J~l~\tn;~et~~ !P'.Y· :, \ . (r(>"~ . <:~.a~ CJ NUIJP1l,ha.n,!!do ~nrregacJas. 

a. ( ) Muy buena. b. ( ) Son Injustas ..... ,. . 
b. (X) Buena. c. ( ) Son poco iustas. 
c. ( ) Regular. d. ()() Son justas y acordss con cada 
d. ( ) Deficiente. E)urnno. 



1 to. EI protesor sale antes de termin~~·'a' 
nora de clases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casl siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. (Y) Nunca. 

-! .,' 

.'.; ,·12~';':.EI protesor se muestra un trato: 
a. (K) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio perc sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

13-. La actuaci6n del profesor es: 
a. (')() Orientadora v flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rfglda e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( .) Muy buena 
b. (X) Buena. 
c. ( ) Suficlente. 
d. ( ) Insuticiente. 

15·. Las evaluaclonas aplicadas por al 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 

a. (n Blempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Po cas veces 
d. ( ) Nunea 

16-. EI profesor calific6 trabajos, tare as y 
examenes en una forma: 

a. (X) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreco notas. 

17-. En generalla actuaci6n del protesor tue: 
a. ('i) Exoelente. . 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

18-. La nota que darias al protesor estaria: 
a. (xr Entre 20 y 18 puntos. 

.b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 Y 13 puntos. 
d. ( ) Manos de 10 puntos. 

Escribe tres aspectos postttvos 
que desees resattar del profesor. 

Escrlbe tres recomendaciones que 
. .meloren 1a call dad de las clases 

del rofesor 
1.- 



2-. Consideras que el profesor: 
a. ( ) Anima y ernustasma a estudiar. 
b. (X) Te motlvo tc suticrente a estudiar. 
c. ( ) Te motiv6 poco pars estudiar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

p:ROFE~OR:' ::PO v0 ~?\.C c) .t:2M.-\-(J,..... ~_s,o_;=o;..;.."-gs..=..c' _ 
COLEGIO: SG.rD A V\\gy') ,-'0 . 
CURSO-SECCI6N: ~.;Y "13// FECHA: 1 )-O--;f-O.2 __ 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aqueUa que, segun tu opini6n, sea la mas acertada. 

1-. EI protesor: 
a. (' ) Nunca !leg<> tarde 
b. M Pocas veces fleg(> tarde. . 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominio de la materia demostrado por 
el profesor tue: 

a. (X) Muy bueno. , 
b. ( l Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las explieaciones de los contendos 
fueron: 

a (X) Muy elaras. .amenas y precisas 
. b .... , ( .) I~ter~sa.nt~s y claras. 

. ' • c. : (. , . .) Pooo intar~santas y confusas: 
d .. (.: ) ,4\burrklas 13, incor:nwposibtes . 

. . , -'."." ':'. ' ... 

7-. Para ayudar al alumno a! protesor 
demuesrra: <, 

.. a. (X) Gran inter~s: 
b. ,( ) Interes normal en ayudar. 

........ - ~:' { .. ~'~fnWu~~J~~siCl6n' . 

4-. Las expncaciones del profesor fueron: 
a, (X) Muy met6dicas y oroenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desoroenadas y sin metoda. 

6-. Ai responder a las cudas el profesor: 
a. ~) Exp~ica con gusto las veces . .. 

necesanas 
b. ( ) Es paciente y expfica nuevamente 
c. ( ) .se molesta . 
d .. ( ) No contesta. ..- 

8-. El proresor permiti6 la parnclpeoion en 
erase: 

a. ( ) Siampre .. 
b. (X) Casl.siampre .. 
c. ( ) Pocas veces. ' 
d. ( .) Nunca .. 

-. 

. .. """,_ '''~ . 
9-. Cuando at protesor asta en elaula Is ... 1Cr En cuantoa las calificilciones:' 
dlsclpll!'l·a:i~fW'U\f'f.''':et~~ ~t)-::·,· .: -: l;.it··.j~~ •. :;\'.8.', (,,-) Nuncahan.$ido ~ntregadas. 

a. ( ) Muy buena. ,.'. . b. C) Son 'injJstas~ " .; < 

b. ()<) Buena. c. ( ) Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d. (A Son justss y acordes con cada 
d. ( ) Deficiente. alumno. 



; 

11-, EI profesor sale antes de termliur,"la ' 
hora de clases: ' 

a, ( ) Siempre. 
b. ( ) Cas! siernpre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. (X) Nunea. 

. -~ ",' 

; "itk',EI protesor sa muestra un trato: 
a. t<) Amabls respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su nato. 
c. ( ) Muy sere perc sin agresivldad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

13-. La actuaci6n de! profesor es: 
a. (X) Orlentsdora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rfgida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( ,) Muy buena 
b. (J<) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

15-. Las evaluaclones aplicadas por el 
protesor sa ajustaron a la materia impartida: 

a. (>() Slempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunea 

16-. EI profesor calific6 trabaios. tareas y 
examenes en una forma: 

a. (X) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreoo notas. 

17-. En generalla actuaci6n del protesor tue: 
a. txJ Exoelente. ' 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( } Deficients. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. tx' Entre 20 y 18 puntos. 

,b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 



• 

ENCUESTA ._ *_""'_""',1: 

A continuaci6n sa te presantan vsrlan pre:potik:;orlS's: maroa con una (x) 
aquella que, segun tu opinion, sea 13 :U?,$ acertaoa, 

1~. El protesor: 
a. (' ) Nunes flegO tarde 
b. (X) Pocas veces 1Ieg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha fr~uencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominio de la materia demostrado por 
al protesor fue: 

a. ( ) Mu~' buena. , 
b. (X) Bueno. 
c. ( } Deficiente. 
d. ( ) Muy pobrs. 

5-. Las explicaeiones de los conterscos 
tueron: 
'B. ()\) Muy claras , .amenas Y' preclszs 
b. j ) tnteresantes y clara~. , 

, ' 'C.' (. "lP~ inter$santes y contuses: 
d. ,(:: ) ,AD~fri<1as ,ElJQcor:np~ansibtes. 

7-. Para ayudar al alumna .al protesor 
demuestra: -, 

.. a. ( ) Gran lnteres. 
b. ,,(X) Intares normal en ayudar. 

,_, ... ~:' f' : ~fn~t~~~t~6sjC!6ri .' 
... ".. . •..... '''~ . . ".~... ,., .. _ 

9-. Cuando el profesor esta en 91 aula la 
disciplirl'iU~~~W~J/~,t~:rjet~~ ~'fX:: ' :1 s: (.1 (:'.~ 

a.: ( ) Muy buena. 
b. (X) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ,Deficiente. 

2-. Considsias que el protesor: 
a. (X) /\nima y entusiasma a sstudiar. 
b. ( ;. T~I rnf.Hiv610 sunclente a estudrar. 
c. ( } 1e mcnvo poco para m.ludiaJ. 
d. ( } Desanima a os!udiar 18 materia. 

4-. t.as €lxplicaciones del protesor fueron: 
a, ( ) Muy metoorcas y ordenadas. 
b. {X.) Me16dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. { ) Muy cesoroenaoas y sin metoda. 

6·. AI responder a las oucas el protesor: 
a, \/(} EX;:J!ica con gusto las veces . ~ nacesanas , 
b. ( ) El$ pactente y exptica nU8vam.:,mt€ 
c .. ( ) Ss mole sm. 
d. ( ) No contesta. 

0'. E! prorasor permiti6 ta partlCIpaci6n en 
class: 

8. ( ) Siempre. 
b. (X) castsiempre, 
c. ( ) Pocas veces. ' 
d. ( .. ) Nunca. ' 

1 O~. En cuanto"a las calific:acionos: 
'" ",~tL, (:;) Nu"Qa.h~f,I·.!ldo ~n~agadas. 

b. ( ) Son !njtJstas. " . " . 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ()(.) Son justas y acordes con cada 

atumno. 



1 t-. EI profesor sale antes de termin~r·la· 
nora de elases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casl slempre. 
c. ( ) Poe as veces. 
d. ()(} Nunea. 

1. .• 

'.~ .~12-·;\EI protesor se muestra un trato: 
a. (Xl Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

13-. La aetuacion del profesor es: 
a. <X) Orlentadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

'i4-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( .) Muy buena 
b. (X) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

15*. las evaluaclones aplieadas por el 
protesor se aJustaron a ta materia impartida: 

a. (X> Slempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. { } Nunea 

i 6-. EI protesor ealific6 trebajos. tare as y 
examenes en una forma: 

a. (X_) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunea entreg6 notas. 

17-. En generalla actuaci6n del protesor tue: 
a. ( ) Exoelente. . 
b. ()\} Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

18-. La nota que darias a! protesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntos. 
b. ()\) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( l Entre 10 Y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres recomendaciones que 
~Jneloren ta caUdad de las erases 

del rofesor 

Escribe Ires aspectos posltlvos 
que desees res altar del profesor. 

."" I~ . .,::e· ..• ·_'.\.;~"'MU'CH~S·:GRACIAS POR SU COLABORACI~N'(II:. .' 
. . "Y o d(l"""n7Cl 1 

o 



ENcueSTA 
,~ '_ij.~~LI"::f.; 

PROFESOR:' . ~Q@~~(,Q KQtJ.-.f~ _ 
COLEGIO: •. SOO 6nh1n?.o .~.~,~., __ 

,'" II 

CURSO - SECCI6N:~___.3._L_u_. FECHA:_ --,t_ - Q._} - Q_'l_ 

A contlnuaclon se to presentan varlas propC:j:~ir;;{mes, maroa con una (x) 
aquella que, segun tu opinlon, sea la mas acertada. 

1-. EI protesor: 
a. (' ) Nunca lIeg6 tarde 
b. (X) Pocas veces 1Ieg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre 1.leg6 tarde. 

3-. EI dominic de la materia demostrado per 
el protesor fue: 

a. (,x) Muy bueno. . 
b. ( ) Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las exp!icaciones de los contenicos 
tueron: 

. B. ( ) Muy claras., .amenas y prectsas 
. b ... , ()( } Imer~sa..nt~s y crarss. 

.•.• C. '.'. (,. ) Poco Intef$santAs y comusas: . 
d .. (;. ) At)urridas .e,lncor:npransibtes . 

. . '. ":'. '.' 

7-. Para ayudar al aiumno 01 protesor 
dernuestre: -, 

"B. (~) Gran interes. 
b ... ( . ) Interes normal en ayudar. 

.. __ ... ~:. {.. ). p'o~2 !ry.~~re~~ ... ' 
d. ( ) Ninguna disposici6n . 

9-. Cuando el profesor esta en elaula la' 
dlscipllrl'a';e$fJ"lk\t'r"S6~ ~f)~';' ; >' ~;.I(:~:~ 

a. ( ) Muy buena. 
b. (X) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

2-. Consideras que el profesor: 
B. ( ) Anima y entusiasma a astudiar. 
b. (K) Te motlvo lo sunclenre a estud.ar. 
c. ( ) Te motiv6 poco para estudiar. 
d. ( } Desanima a estudiar la materia. 

4-. t.as expucacicnes de! protesor fueron: 
a. ( ) Muy met6dicas y ordsnadas. 
b. (x ) Met6dicas y orcenacas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las oudas el protesor: 
a. ''I-) Exp~ica con gusto las voces . , 

necesanas 
b. ( ) Es paciente y expnca nuevamente 
c. ( ) Ss mQ1esta. 
d. ( ) No contesta. 

..••. 

8-. EI protesor permiti6 la paruclpscicn en 
class: 

s. ( ) Siempre .. 
b. ex i Casl slempre. 
c. ( )' Pooas voces .. 
d. ( .) NiJnca .. 

" 

1{)~'. En ouantoa las calificacion'es:' 
.. :,;',.8" CJ NU?~,h!D,~ldo ~ntregacjas. 

b. ( .) Son injListas.· " ." . 
c. (1) Son poco iustas. 
d. ( ) Son [ustas y acordes con cada 

alumna. 



1 h EI profesor sale antes de termln~r"la 
hora de elases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casl siernpre. 
c. ( ) Pacas veces. 
d. (1-) Nunea. 

13-. La aetuaei6n del profesor es: 
a. (1-) Orlentadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rrgida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

1 s-. las evaluaciones aplicadas por el 
protssor se aiustaron a la materia impartida: 

a. (y.) Slempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunea 

17-. En generalla aotuaci6n del profesor tue: 
a. ( .) Excetsnte. . 
b. (1) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Dstlclente. 

't- 

1 . 
." ,"12 •• ~EI profesor se rnuestra un trato: 

a. (~) Amabte respetuosa y cordial. 
b. ( ) Norma! en su trato. 
c. ( ) Muy serio para sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo v con mal caracter. 

14-. Tu partieipaei6n ha side: 
a. ( .) Muy buena 
b. (X) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

16-. Et profesor calific6 ttabaios. tareas y 
examenes en una forma: 

a. (1-) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no etara. 
d. ( ) Nunea entreg6 notas. 

18-. La nata que darias al profesor estaria: 
a. ('f..) Entre 20 y 18 puntas. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntas. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Manos de '10 puntos. 

~~~~--------.~------------r------------~----------------~ Escribe tres aspectos posltlvos 
que assess resaltar del profesor. 

Escrlbe tres recomendaclones que 
,_majoran ta caUdad de las crases 

del rotesor ----------1 

3.- 

,.', ;'J" •.•• \ ':'" 

, . 
,':i .. I'.~l~"·:; ).\:':"Mtj'CH~S':GRACIAS~ POR SU COlABOAACION(!I.:. 


