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INTRODUCCION 

\ 
Luego de la presentacion del informe de las practicas de observacion en el cual se 

dio informacion sobre las Unidades educativas donde se realizarian las practicas docentes, 

c~rresponde presentar el informe final, el cual, ~te informe que se presenta , donde ;!!.e4..: /' 
vamos a poder apreciar como se desarrollaron las practicas profesionales en las Cc.ov. '- - 
Unidades Educativas Instituto " San Lucas "y Antonio Arraiz. 

Este informe no se hubiese llevado a cabo sin las participaciones principales de los 

profesores guias y la profesora asesor, a quienes les agradezco su gran colaboracion y 

desempefio para ayudarme en la realizacion de las up-supras practicas, al igual que me 

siento en la obligacion de darle las gracias enormemente a mis .alumnos. .poroue fueron 

mis alumnos por todo el periodo que contempla el tercer lapso, y ya en este periodo a parte 

de sentir profundamente que estas ejerciendo 10 que se esta estudiando, sientes realmente 

que esto es 10 que se quiere hacer desde el inicio de la carrera, el cual te permite crear 

nuevas expectativas que quizas no se habian planteado antes. 

Y sin mas preambulos los invito a pasearse por el maravilloso mundo de las " 

"Practicas Profesionales docentes". 



Informe de Practlcas Docentes. 

(Colegio "Antonio Arralz'') 

I. Centro Educativo . 

• :. Reseiia Hlstorlca del Plantel. 

EI Liceo "Antonio Arraiz" fue creado por el Ministerio de Educacion Cultura 

y Deportes sequn resolucion NQ_4119 de fecha 1ro de Octubre de 1967. Desde ese 

entonces ha funcionado entre las esquinas de Glorieta a Maderero, Parroquia 

Santa Teresa, primero en una vieja casa NO 31 hasta el ario 1988 y a partir del 12 

de Mayo de 1992 en ese mismo lugar un espacioso y confortable local fue 

construido por el Ministerio de Educacion Cultura y Deportes, especificamente por 

la Fundacion para Editicacion y Dotacion Educativa (F.E.D.E) 

Entre sus inicios conto con 10 secciones y una poblacion de 500 alumnos, 

quienes recibieron una preparacion basica y cultural propia del primer cicio de 

bachillerato. Luego dicha poblaclon fue aumentando, abriendose ocho secciones, 

haciendo un total de dieciocho, con un aproximado de mas de seiscientos (600) 

alumnos. 

Desde sus inicios la lnstitucion ha contado con un valioso personal humane 

que ha sabido sembrar huellas de amor par su plante!. Entre este personal hay 

que hacer especial rnencion, sin menos precio a los dernas, a sus fundadores: EI 

Profesor Omar Duran Machado como Director, La Subdirectora Lilia Arvelo 

Aleman, a la Profesora Marfa Salvadora Gabus y otros Docentes que ocuparon 

diversos cargos. 

Desde el afio 1998 se convierte en la Unidad Educativa Nacional " Antonio 

Arraiz",con la incorporaclon del Cicio Diversificado, Mencion Ciencias, 10 que ha 

permitido que egresen [ovenes bachilleres. 

En la actualidad cuenta con una poblacion de 836 alumnos, 53 docentes, 19 

de personal administrative. 11 personal obrero, siendo el director Henry Urbina 
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Davila, el subdirector Docente Freddy Gonzalez y subdirectora administrativa Olga 

de Ruiz y Rodolfo Marquez. 

Actualmente el plantel se ubica en la misma direcclon desde 1967 y el 

telefono es 0212.481.82.59. 

EI eponirno Antonio Arraiz con el que se distingue la lnstitucion, de viene 

de un poeta, novelista, autor de textos dldacticos, cuentitas y ensayistas 

venezolano que vivio entre los anos 1903 hasta 1962. 

Antonio Arraiz fue un poeta solitario en su acento particular, solo en la 

poesla venezolana. No pertenecio ni a la qeneraclon del 18 y sola mente estuvo 

muy cerca de los escritores de la vanguardia de 1928. Pero es un poeta 

importante, esencial, ya que fue el, antes que otros, por medio de su primer 

poemario Aspero, quien realize la ruptura y abrio un camino nuevo que otros 

transitaron. EI suyo es un lenguaje cortante, intenso, "Canto a mi America India, 

sin esparioles y sin cristianismo "dice en el segundo poema de Aspero- el cual es 

de esos libros fundacionales de la poesla conternporanea venezolana. Su canto 

abrio surcos: En otros momentos 10 hallamos profundamente angustiado, tal como 

cuando dice: 

"Quiero estarme en ti, junto a ti, sobre ti, Venezuela, pese a ti misma." Para ello 

utilize en sus creaciones elementos teluricos y sono otro pais, nuevo, distinto, el 

que se hizo presente en sus cinco sinfonias, escritas casi todas en la carcel 0 en 

el confinamiento de que fue objeto durante la tirania de Juan Vicente Gomez 

(1908-1935). 
Como novelista, deja su huella en su periplo dentro de la literatura 

venezolana. Especialmente a traves de sus puros hombres (1938); como autor de 
libros para la enserianza; habrla que subrayar el valor de los libros de texto que 

concibio: como cuentista, la parabola del alma venezolana que subyace en sus 

cuentos de tlo tigre y tlo conejo (1945); como ensayista; hay que destacar su culto 
bolivariano (1940). 

E~ su honor cuando en la semana 27 de marzo; fecha de su natalicio, se 
celebra en la institucion la semana del liceo. 
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INSTITUTO "SAN LUCAS" 

" En 1999, afio de Dios padre, que es amor infinito y en su abrazo eterno 

encontraremos nuestra morada definitiva. 

En su larga existencia el cristiano expresa la relaci6n filial con Dios a traves 

del amor por los demas y no por las riquezas que trata de acumular a 10 latgo de 

su vida. 

Nuestro querido P. Pietro Chiantera Colella, acumul6 estas riquezas: el 
amor a sus nirios y j6venes, a la comunidad parroquial y al pr6jimo general, 

resaltando asi la virtud teologal de la CARlOAD, recordando la sintetica y plena 
afirmaci6n de la primera carta de Juan: " Dios es Amor". La caridad en su doble 

faceta de amor a Dios a los hermanos, es la sintesis de la vida moral del creyente. 
-Ella tiene en Dios su fuente y su meta. 

Por eso pidamos a Dios Padre que nos ayude a seguir el ejemplo de 

nuestro hermano Pietro Chiantera Colella. Para ser autenticos educadores, 

sembradores de verdadero amor en nuestras aulas y en todos los ambientes 

donde actuemos" (Pensamiento sobre la vida de P Pietro Chiantera Colella) 

En el afio de 1999, la Unidad Educativa " Instituto San Lucas" ubicada en la 
Av. Tamanaco en la urbanizaci6n el Llanito, esta celebrando con alegria en el 

umbral del tercer milenio el " XXIX" de su fundaci6n (1970-1999) por nuestro 

inolvidable fundador P Pietro Chiantera Colella. Q.E.PD. 

Infancia y vocaci6n Sacerdotal. Naci6 en un bello pueblo, polignano a Mare, 

provincia de Bari, el 01-04-1916 de una familia rica de fe. 

Sus padres fueron Guiseppe Chiantera y Maria Colella, sencillos y 
humildes, supieron infundirse el deseo de hacer el bien y Ie inculcaron se fe en 

Dios. Siente a los 15 aries la voz del Serios que 10 llama para una misi6n 
particular. 



Una vez terminados los estudios de primaria en Polignano a Mare, ingres6 

en el seminario de Mon6poli, pueblo a 7 Km. de su tierra natal y de alii viaj6 a 

Turin para continuar sus estudios con los Salesianos .. 

Su amor por los hermanos del America del Sur, a pesar de la inconformidad 

de su mama, 10 lIev6 a embarcarse en 1939 en Geneva rumbo a Ecuador. 

Transcurrido un periodo en Cuenca, la pequeria Valdocco Ecuatoriana, donde 

estudio el espariol y as costumbres locales, fue destinado provisionalmente a 

Macas, pueblo ubicado en plena selva Amaz6nica, 150 Km. de Cuenca. 
Regres6 a Cuenca para continuar sus estudios teol6gicos y el 29 de junio 

de 1945 se consagr6 al Senor como sacerdote, prometiendole fidelidad en la 

Consagraci6n Salesiana. 

Lleno de una visi6n futurista para ser mas uti I a la Congregaci6n, ingres6 a 

la universidad de Cuenca( Ecuador) en la Facultad de Ingenieria Civil y en 1950 

obtuvo el Titulo correspondiente con las mejores calificaciones, haciendose 

acreedor a la Cruz a la cruz al Mento como el mejor estudiante .. Amante de la 

Ciencia, inici6 sus estudios de quimica, que mas tarde abandon6 debido a que los 

acid os y otras sustancias quimicas perjudicaban su salud. 

En 1948 fue nombrado por sus superiores Salesianos, Director del Colegio 

T ecntco Salesiano " Cornelio Merchan" de Cuenca( Ecuador). Era su campo 
predilecto. Luch6 con coraje para mejorar la preparaci6n profesional de los 

j6venes. Obtuvo del Gobierno Ecuatoriano la aprobaci6n del Pensum de Estudios 

para obtener el Titulo de " Bachiller Tecnico" en las siguientes especialidades: 

Mecanica, Sastreria, Ebanisteria, Zapateria, Tipografia. Fue un Salesiano 

completo. En su figura pareci6 verse la imagen y la presencia de Don Bosco. Fue 

como un padre, hermano y amigo, cuando debla reprender a los estudiantes por 
las travesuras 0 faltas, 10 hacia en forma exigente con su caracter temperamental, 

aun cuando en el fondo Ie disgustaba proyectarse asl, tenia siempre la sonrisa en 

sus labios ; su mirada y su ser transpiraba pureza. 

Fue profesor de Maternaticas y Fisica en la universidad de Cuenca ( 
ecuador). 



Fue un verdadero misionero. Sinti6 la necesidad de continuar su labor 

misionera en otro ambiente. Se transfiri6 a la Di6cesis de Caracas en Venezuela 

29 de Agosto de 1959, donde inicio su nuevo apostolado como vicario de la iglesia 

de San Pedro en los chaguaramos; luego en Santa Rosa de Lima. Despues en al 

parroquia donde permaneci6 por cuatro aries como vicario y ayudante en el 

Instituto San Rafael. 

En 1967, fue nombrado vicario de la parroquia dulce nombre de Jesus de 

Petare, y el 29 de Junio de 1968, fue nombrado parroco de la parroquia de San 

Lucas Evangelista, ubicada en el Llanito, zona metropolitana de Caracas. Y asi 

inicio su gran obra en su segunda patria sin tener absolutamente nada, pero con 

una gran fe en Serior. 

En el ario escolar 1970-1971, se lanz6 a la fundaci6n de la escuela 

parroquial, dando al instituto y a su parroquia el nombre de "san Lucas". Llen6 de 

alegria y optimismo, comenz6 con los pequerios del jardin de infancia "Doria 

Emilia", de inmediato sigui6 la primaria luego el ciclo basico cornun, para continuar 

con el ctclo diversificado menci6n ciencias, con un capacidad. 

para atender a 450 alumnos 

EI ario de 1986, fue el ano excepcional para el, celebrada el 15° aniversario 

de la fundaci6n del instituto; el 18° aniversario de la parroquia cuando debia 

presidir el acto acadernico de la tercera promoci6n de bachilleres en ciencias, que 

lIevaba su nombre " Pietro Chiantera Colella" y cuando se disponia a construir la 

iglesia y mejorar el instituto, el series se lIevo consigo el 20 de julio de 1986 . 

• :. Filosofia de la Instituci6n 
Antonio Arraiz 
La filosofia de la instituci6n es que el alumno sano, culto y critico pero sobre 

todo saludable propiciando una serie de actividades en la instituci6n para su logro 

como 10 dice la ley Orqanica de Educaci6n en su articulo N°3 titulo I de 

disposiciones fundarnentales: 



"La educaci6n tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la 

personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crltico y apto para vivir en una 

sociedad, justa y libre, basad a en la familia como celula fundamental. 

INSTITUTO "SAN LUCAS" 

La Unidad Educativa Instituto San Lucas, es una instituci6n privada 

Cat6lica, sin fines de lucro, que tiene como finalidad, suministrar a la niriez y 

juventud una formaci6n integral, basad a en los ideales cristianos, que garanticen 

el desarrollo arm6nico de sus capacidades flsicas, intelectuales, morales y que 

propicien una convivencia ciudadana de verdadera fraternidad y solidaridad 

humana, dentro y fuera del instituto en el ejercicio de su profesi6n con verdadera 
rnlstica y vocaci6n de servicio a la comunidad donde se desenvuelva. Por una 
juventud Cristiana y Culta: 

Estructura organizativa del plantel ( Antonio Arraiz y Instituto San 
Lucas) 

La organizaci6n del primer plantel presenta un equipo directive conformado 
por los siguientes miembros; director del plantel Henry Urbina Davila, la sub. 

directora Administrativa Olga de Ruiz y el subdirector academico Freddy 

Gonzalez. Y el Instituto San Lucas tiene por director al Profesor Manuel A 

Cardenas F. Y como Sub-directora a la Profesora Belkis Ramirez. 
Para realizar reuniones, en ambos centros educativos, se establece un 

orden cronol6gico, primero se reunen los directivos quienes corresponden a la 

direcci6n del plantel nombrados anteriormente. Despues se realizan dichas 

reuniones se saca la esencia que quieran lIevar al consejo tecnico asesor, este 

esta formado por los tres directivos mas todos los coordinadores no solamente de 

los controles si no de los departamentos, tarnbien jefe de Departamento de 
Maternatica y Ffsica y biblioteca, al terminar cada lapso se realiza un consejo 
docente, primero se realiza un consejo de secciones para discutir la nota de cada 



lapso, 0 sea 3 consejos, y se hace un consejo docente solamente para los 
directives, los departamentos presentes en la instituci6n son los siguientes: de 

control, de evaluaci6n, biblioteca, Fisica y maternatica, bienestar estudiantil. La 

agenda del consejo general de profesores, tecnicos docentes, seccional, trata todo 

10 relacionado con el plantel, bienestar del estudiante, las planificaciones, y las 

actividades que requieren organizarse con anterioridad. 

EI proyecto de planificaci6n, plan anual, 10 realiza cada docente para luego 

ser entregado al departamento de Evaluaci6n, dirigido por la profesora Omaira, 

que es la profesora asesora dellnstituto San Luca y ellos se 10 hacen lIegar a los 

directivos. Cada jefe de departamento analiza esos planes, para entreqarselos a 

los directivos y son ellos quienes elaboran el plan general. Se realiza una 
evaluaci6n durante todo el ario y tienen que entregar al final de cada ario la 

planificaci6n final, dicha planificaci6n se recoge todos los resultados que se 

pretenderan lograr en el afio. Los informes tienen que entregarlo cada 

departamento y a su vez cada profesor con sus respectivos informes finales el 

cual especifica si los objetivos fueron cumplidos y porque no cumplirse, los 

departamentos se alimentan de todos los informes finales y ellos se 10 transfirieron 

a los directlvos, los directivos, los directivos elaboran un informe al distrito y asi 

sucesivamente. 

La Comunidad Educativa se reune un rniercoles por mes con el director del 

plantel. Se tiene la asociaci6n civil que sale de la comunidad educativa que esta 
registrada. La comunidad trabaja muy excelentemente cumpliendo hasta ahora 
todo 10 que se han propuesto pese a que trabajan con un remanente del ario 

pasado, porque no se puede pedir nada de fondos, y que se obtuvo del ario 
pasado fue colaboraci6n voluntaria, pero este ario muy pocos han colaborado y a 

pesar de ello se han logrado todas las metas. Para el reclutamiento de personal, 
recuerda toda directora que en los planteles oficiales a excepci6n del mismo, se 
realizan por concursos. 

Actualmente la matricula actual es de 836 estudiantes, repartidos en 22 

secciones, coordinados por 4 controles. Y en el Instituto San Lucas hay un 
aproximado de 500 alumnos y 45 profesores. 



EI plantel, Antonio Arraiz, cuenta con tercera etapa de basica y media 

diversificada con una sola mencion: Ciencias. Existen dos secciones de cuarto y 

quinto afio. La distribucion de los alumnos en el afio escolar es de la siguiente 

forma: siete secciones de septirno grado, seis octavo, seis de noveno y como se 

dijo anteriormente cuatro de diversificado. 

La lnstltucion cuenta con cuatro seccionales 0 controles desde el septirno V 
grado hasta el segundo ario del ciclo diversificado. En la primera seccional se 

encuentran los seis primeros septirnos de la seccion "A" hasta la F, la segunda 

seccional se encuentra todos los octavos (desde el 8vo A al F); la tercera 

seccional se encuentra todos los novenos; por ultimo las secciones de primer y 

segundo cicio Oiversificado se ubican en la ultima 0 cuarta seccional. 

En la 9° de la tercera etapa de basica el nurnero de alumnos es mas 

grande, por eso se tiene que hacer una seleccion de los estudiantes que quieren 

continuar en el ciclo diversificado escoqiendolos de la siguiente manera: al inicio 

del ario escolar para los estudiantes de 9no grado se les informa tanto a ellos 

como a sus representantes que por razones de la infraestructura(espacio) no se 

puede crear igual cantidad de novenos que de diversificados, contando 

actualmente en la instltuclcn solo con dos secciones de 4to ario por esta razon no 

todos los alumnos pueden asegurar su ingreso en dichas secciones. Luego al 

terminar 9no grado y con la ayuda del servicio estudiantil se orienta a los alumnos 

por medio de charlas sobre las diferentes menciones existentes como por ejemplo 

Humanidades, Turismo y Cornputacion entre otras que puede ofrecer las distintas 

instituciones en cornun acuerdo con los distintos distritos que albergan los 

diferentes liceos, garantizando la continuidad de los estudios para todos los 

alumnos de la instltucion. Posteriormente se realizan encuestas a los estudiantes 

de 9no grado para conocer sus intereses sobre su permanencia en el plantel. 

Despues de ejecutar dicho proceso se realiza la selecclon de los alumnos con el 

mejor rendimiento acadernico e interesados en estudiar la rnencion de Ciencias en 

la institucion. Cabe destacar que el filtro de los alumnos se plantea desde el 

septimo grado, pues sabemos que existen 6 secciones de 7 mo grado pasando a 

6 octavos y seguidamente a 6 novenos que desernbocaran a los dos cuartos 



mencionados anteriormente tomando en cuenta el buen rendimiento y una 

excelente conducta en el plantel, A los estudiantes de cuarto ario y quinto ano no 

se les permite repetir debido a que obstaculizan a los alumnos inferiores optar por 

el cupo en dichos aries. 

Actualmente la cantidad de alumnos regulados en 7mo grado son de 198 

alumnos, de 8vo 197 alumnos, de 9no grado alumnos 178 alumnos, 1 ro de 

Ciencias 76 alumnos y 2do de ciencias 76 alumnos que suman un total 725 

alumnos regulados. Los alumnos regulados con materia pendiente de 8vo grado 

son 53 alumnos, de 9no 28 alumnos y de 1 ro de ciencias 6 alumnos que suman un 
total de 87 alumnos regulados con materia pendiente. Los alumnos repitientes de 

7mo grado son 30 alumnos, de 8vo 31 alumnos, de 9no grado 50 alumnos que 

suman un total de 111 alumnos repitientes. 

EI Instituto San Lucas, consta de dos secciones por ano, de un salon por 
cada seccion, igualmente para primaria. 

Departamento de control de estudios 
Este departamento esta a cargo de la profesora Rita Brito, en cuanto al 

colegio Antonio Arraiz, como funcion principal y tarnbien es coordinadora del 
Dpto. de Ffsica y Matematica. Este departamento comparte el espacio ffsico con el 

departamento de Ffsica y Matematica. Las funciones del Departamento de Control 

de Estudios, son la de atender a los Departamentos que conforman la Unidad 
Educativa Antonio Arraiz. 

En el Instituto " San Lucas" ,Ia persona que esta a cargo de este 

departamento es la profesora Omaira Rodrfguez y de Xiomara Rojas. Este 

departamento comparte espacio ffsico con el departamento de evaluacion, 

trabajan en conjunto, y estos departamentos forman parte del espacio ffsico de la 

direccion, junto con el departamento de copiado y archivador. Se encuentran 
ubicados en la parte principal del Instituto . 
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Recursos Materiales 

Entre los recursos materiales se encuentran tres escritorios, e estantes, 

guias de trabajo, dos computadora, una impresora pequefia y una impresora 

grande una secreta ria muy atenta, 2 carteleras, afiches del ministerio, papeles de 

reciclaje.( Antonio Arraiz) 

En el San Lucas, se cuenta con dos escritorios, uno para cada encargada 

de los respectivos departamentos, una computadora, bastante moderna, el CUi/I 
utilizan las dos, y se prestan ayuda mutuamente. Consta tam bien de una cartelera, 

de un mapa qeoqrafico grande de tres estantes y 5 sillas. 

Estructura de Funciones de Ambos Centr~s Educativos 
Objetivos Generales: 

1. Organizar, proyectar y cumplir los prop6sitos del Departamento de 

Control de Estudios. 

2. Coordinar y asesorar en la elaboraci6n de Planillas Matricula Inicial Y 
modificaci6n de la Misma. 

3. Organizar eficientemente los expedientes del Alumnado luego del 

proceso de inscripci6n de los alumnos delmo, 8vo, 9no grado y 1 er y 

2do afio de ciencias. 

4. Mantener la comunicaci6n entre las distintas dependencias de la 

Instituci6n. 

Objetivos Especificos: 
1. Organizar el Departamento de Control de Estudios. 

2. Desarrollar y proyectar los objetivos del Departamento. 

3. Mantener activamente las comunicaciones como esencia vital entre 

las dependencias del plantel. 

4. Reconocer la eficiente labor de nuestro personal. 

5. Organizar y supervisar las planillas de Matricula Inicial. 



6. Hacer cumplir conjuntamente con la Direcci6n del plantel el 

reglamento sobre el otorgamiento de Certificado de Educaci6n 

Baslca y Titulos. 
7. Unificar criterios con los Jefes de Personal para el desarrollo del 

proceso de Inscripci6n. 

8. Incentivar la participaci6n del personal al proceso de inscripci6n. 

9. Evaluar el proceso de Inscripci6n. 

Actividades: 
1. Cumplir con los recaudos Administrativos ante el Ministerio de 

Educaci6n Cultura y Deporte. 

2. Elaborar circulares, oficios y correspondencias. 

3. Elaborar el plan anual. 

4. Solicitar material de oficina y instrumento de trabajo. 

5. Publicar carteleras informativas. 

6. Planificar las actividades pertinentes sobre los prop6sitos. 

7. Controlar los documentos de los alumnos a traves de un registro. 

8. Revisar formatos e instrumentos empleados en la elaboraci6n del 

trabajo, a fin de reformar 0 crear si fuese necesario una labor 

eficiente. 

9. Publicar carteleras alusivas al rendimiento academico por 

Departamento y por alumnos. 

10. Hacer una realizaci6n informativa reciproca con la direcci6n del 

plantel. 

11. Celebrar reuniones con profesores de los Jefes de Controles a fin de 

unificar criterios. 

12. Mantener una estrecha relaci6n con el departamento de evaluaci6n. 

13. Abrir libros de aetas correspondientes. 

14. Mantener comunicaci6n con los Jefes de los diferentes controles a fin 

de unificar criterios asi mismo con la direcci6n del Instituto. 

15. Revisar el expediente del alumno. .: 



16.Asistir a reuniones con el personal administrativo para unificar 

criterios. 

17. Dar instrucciones a la cornision permanente de revision del 

expediente de los alumnos de 9no grado. 

18.Asistir a reuniones del Distrito Escolar y Zona Educativa para recibir 

instrucciones sobre certificado de Educaclon Basica y Tltulos. 

19. Orientar al personal administrativo sobre lineamientos en la 

consecucion del trabajo sobre los certificados de Educacion Baslca y 

Titulos. 

20. Asistir a la zona Educativa para el sello de entrega de planillas de 

resumen final del ario escolar que culmina. 

Coordinaciones de Control 0 Seccionales 
Cada control esta formado por un docente a tiempo completo, que se denomina 
Jefe de Control con dos secretarias una en la mariana y otra en la tarde. 

Cada secretaria ayuda administrar 3 secciones con su Jefatura Inmediata, el Jefe 

de Control. 

En cuanto al "San Lucas", consta de un departamento de disciplina que se 

encuentra ubicado en segundo piso, ya que arriba se encuentran todos los 

salones pertenecientes a bachillerato, y se encuentra a cargo de la profesora 

Carmen Luisa hasta las 12:00pm, y a partir de las 12:00pm- 1 :30pm, queda a 

cargo de la profesora Flor Romia. La disciplina de primaria se maneja desde abajo 

y es precisamente la profesora flor la que se encarga de el en el transcurso de la 

mariana hasta el horario de salida que es hasta las11 :30 am. 

Personal Adscrito a Cada Control del colegio Antonio Arraiz 

Control 1 : Septirnos Grados (A-B-C-D-E-F), funciona en el piso 1 del edificio 2. 

Coordinadora: Prof. Nancy Batista. 

Secretarias: Manana: Sra. Eguanola Del Valle Magali. 
Tarde: Sra. Carmen Fajardo. 



Control 2:0ctavos Grados (A-B-C-D-E-F), funcionan en el piso 2 del edificio 2 

Coordinadora: Prof. Alba Salazar. 

Secretarias: Mariana: Sra . Rosalba Castillo 

Tarde: Sra. Daisy Arguelo 

Control 3: Novenos Grados(A-B-C-D-E-F),funcionan en el piso 3 del edificio 2. 
Coordinador: Prof. Ciro Rico. 

Secretarias: Mariana: Sra. Zulia Aponte. 

Tarde: Sra. Katty de Romero. 

.: 

Este control esta bajo la direcci6n del Prof. Ciro Orlando Rico, graduado en 

sociales: geografia e historia. Se desemperia como coordinador del control 0 

selecci6n 3, donde funcionan todos los novenos (A-B-C-D-E-F). Tambien coordina 

el Dpto. de ciencias Sociales (Datos obtenidos de una entrevista con la secretaria). 

Cada secreta ria del control administra 3 secciones. 

Control 4: 10 Y 20 de ciencias (A-B) 

Coordinador: Prof. Freddy Gonzalez (Subdirector Docente) 

Secretarias: Mariana: Sra. Maritza Ramirez. 

EI turno de clase del instituto "San Lucas" no comprende el turno de la 

mariana, solo el de la mariana, y como es una unidad educativa, relativamerite 

pequeria, es mas facil de controlar. 

Control I: Preescolar Esta coordinaci6n esta a cargo de las mismas 

pertenecientes a esta etapa. 

Control II : t'" a 410 grado (A-B), bajo la coordinaci6n de la profesora Flor, y la 

secretaria es Mary Castro, la cual es la secreta ria principal dellnstituto, y tiene 10 

aries ejerciendola. 

Control III: 510 a 610 (A-B). Bajo la misma coordinaci6n del control anterior. 

Control IV. Comprende toda las etapas de bachillerato, coordinada por Maria 

Luisa y a su vez por la subdirectora Belkis Ramirez. 



Recursos Materiales (Ambos centros educativos) 
Mobiliario: 2 escritorio, 1 silla, 1 rnaquina de escribir, 1 estante, 1 reloj, un 

ventilador, 2 carteleras. 
Papeleria: Formatos de: pases de entrada, pases de salida, cartas de buena 

conducta, diarios de clase, y libros de vida de cada estudiante. 

Funci6n de Cada Control 
• Control de la asistencia del docente mediante una hoja de registro, que 

contiene el nurnero de clasesl meso Si el docente falta debe justificar su 

inasistencia ante la Direccion del liceo. 
Los profesores coordinadores (TC) firman a la hora de entrada y de 

salida en una carpeta que esta en la Direccion. 

Los profesores de aula firman, pero es en el diario de clase. EI 
semanero (1 para cada semana) es el encargado de Ilevarie la carpeta al 

docente del aula y devolverla nueva mente a la Seccional. 

En esa carpeta el docente coloca su firma, la materia vista, la 

inasistencia de los alumnos y cualquier observacion que 81 crea 

conveniente. 

• Llevar el libro de vida, el cual contiene expediente y datos de los 
alumnos, yen general, el registro del comportamiento del alumno. 

Cuando el alumno comete una falta se cita su representante quien debe 

firmar el libro de vida el dia de su visita, asi se Ie hace el seguimiento al 
alumno. 

Sanciones a los alumnos 
Los Controles solo aplican sanciones a faltas leves cometidas por los alumnos, 

tales como jubilaciones, peleas con los cornparieros etc. En este caso se Ie cita al 

representante para lIegar a un acuerdo con 81 de manera de evitar la sancion, Si 

el alumno reincide y no mejora su comportamiento se puede expulsar 10 2 dias. 
La idea es que el representante colabore para que el muchacho no ande por la 
calle perdiendo el tiempo. 

/ 



• Velar por la conducta de los alumnos en las horas de receso. Los alumnos 

tienen por normativa durante los recesos permanecer s610 en la planta baja, 

no en los pasillos, salones 0 escaleras. ASI se evita que darien pupitres, rayen 

paredes, etc. 

AI terminar el receso los alumnos deben subir a los salones junto con el 

profesor, si este no ha lIegado ellos deben permanecer en el patio central de la 

planta baja, esperandolo, En los cambios de profesor los alumnos deben 

permanecer en los salones. 

En cuanto al mantenimiento de la limpieza del liceo por parte de los 

alumnos, el Prof. Ciro con 3 alumnos de labor social de 5° ano, velan porque 

los alumnos no ensucien; se les inculca continuamente la normas de 

urbanidad y buenos modales. 

Por parte del liceo hay un senor de limpieza por cada piso, que limpia 2 

veces al dla. 

• Velar por el buen uso y conservaci6n del mobiliario del plantel. AI final del ario / 

escolar los alumnos de los 9nos grados y los de diversificado lavan con agua y 

jab6n todo el liceo, y los de 5to afio como labor social lijan y barnizan todos los 

pupitres. Esto los hacen en un determinado dla, previo acuerdo. 

• Hacer el plan anual de la seccional. Cada Coordinador hace un plan anual a 

principio de afio y un informe final al final del ario escolar , donde se especifica 

si se cumpli6 todo 10 que estaba especificado en el plan anual, es como 

especie de una evaluaci6n de los resultados obtenidos. EI Plan integra las 

metas y los objetivos que se propone la coordinaci6n, como por ejemplo: si se 

cumplieron las funciones, se hicieron reuniones con los representantes para 

hablar de la normativa del plantel, etc. EI plan anual siempre es casi el mismo 

todos los aries, busca el mayor rendimiento de los alumnos, que tengan buen 

comportamiento; etc. 

Este ario se hizo en un solo dla, durante 6 horas, 1 reuni6n con los 

representantes de los alumnos de cada secci6n para hablar de la normativa del 

plantel, del rendimiento y comportamiento de los alumnos. Se busca la mayor 
colaboraci6n del representante. Muchos de ellos se ofrecen, pero otros se ven a 



principio de ario cuando inscriben a los alumnos y a final de afio escolar, y a la 

hora de entrega de boletin reclaman, pero no estuvieron pendiente se hacerle 

un seguimiento al estudio de sus hijos. 

Tambien los representantes se reunen con los profesores Adscritos a los 4 

controles 1 vez al ario para buscarle soluci6n a ciertos problemas que existen el 

liceo; luego se levanta un informe con todos los planteamientos de los 

profesores de aula para lograr mejores objetivos. Ambos Centros Educativos se 

rigen por la misma metodologia, a pesar de ser uno publico y el oro privado .. 

Funciones del Jefe de Seccional 
• Velar porque los profesores colaboren con la disciplina de los alumnos 

adscritos a la seccional. 
• Revisar cada dia el diario de clase de las secciones a su cargo y el 

cuaderno de incidentes 0 libro de movimiento de seccional, donde se 

registran diariamente las cosas que pasan. 

• Tomar las medidas a las que haya lugar. 

• Mediante las normas disciplinarias del plantel, orientar las conductas 

generales de los estudiantes y su actuaci6n estudiantil, estudiar y 

resolver los casos de indisciplina, asi como las faltas de aplicaci6n del 
alumno hacia los estudios; existen alumnos que tienen muy buena 

conducta, pero no rinden. Se conversa con ellos para averiguar que 

sucede. 

• Conversar con los profesores guias de cada secci6n 0 con cualquier 

otro profesor adscritos que detecte un alumno de bajo rendimiento y 10 
participe al seccional. 

• Orientar a los seman eros para que desemperien bien su funci6n. 

Sobre todo se hace hincapie con los alumnos de septirno grado por ser 
nuevos en el plantel. Cad a alumno es semanero por una semana, sequn el 
numero de lista. 

• Citar a los representantes de los alumnos cuando acumulen mas de 3 
pases de entrada. Si el alumno falta y trae su justlflcativo medico, no se 



Ie considera como pase, debido a que su falta es por causa mayor. S610 

se permiten 3 pases de entrada porque eso fue 10 que se acord6 en una 

reuni6n con los profesores adscritos. EI conteo de los pases se hace por y 
el registro que lIeva seccional y el control que lIevan los profesores de 

aula. En las tardes, generalmente, no se pases dan entrada, esto se deja 

a juicio del docente de aula. 

Departamento de Evaluaci6n 

Jefe: Prof. Morella Carballo (especialidad: Biologia y Quimica). No tiene horas 

docente). Y como ya menciono antes Xiomara Rojas y Omaira Rodriguez, en el 
"San Lucas". 

Secretaria : Sra. Nilda Mendez y Mary Castro, respectivamente. 
EI Departamento convoca un consejo de curso por cada final de lapso( 3 en el ana 

escolar), donde se discuten las notas y rendimiento estudiantil. 

Los mismos se hacen en diciembre, abril y junio. Las notas las pasan a 

mana cada profesor en un formato que hay en el departamento. 

EL Dpto. tambien participa en los consejos de docentes convocados por la 

Direcci6n a comienzo de cada lapso, donde se tratan problemas Especificos del 
plantel. 

Recursos Materiales 

Maquina de escribir, papelerla, carpetas, instrumentos legales y reglamentos, etc. 
Adernas de escritorios, estantes, sillas y carteleras. 

Funciones 

• Planificar el ana escolar. 

• Elaborar el calendario escolar, tratando que las pruebas de II lapso se 
hagan antes de semana Santa. 

• Revisar las pruebas de lapso de todos los profesores, para ver si estan 
bien estructuradas. 



• Entrega al os representantes el cronograma de lapso. 

• Llevar todo 10 relacionado con los alumnos que tienen materia pendiente. 

Pedir a los profesores el contenido de materia que van a evaluar, para 

que la secretaria 10 pase en limpio y se los entregue a los alumnos junto 

con el calendario de exarnenes de materia pendiente. 

• Procesar todo 10 relacionado con los alumnos que tienen doble 

inscripci6n, es decir ,los que lIevan educaci6n para el trabajo ( materia 

que no se repara) del ano anterior. EI Dpto. les acomoda el horario para 

que no Ie choque con el horario normal del ario que cursan. 

• Planificar todo 10 relacionado con notas y entregas de boletines. 

• Llevar el control de rendimiento estudiantil. 

• Revisar todo los documentos de los alumnos , para verificar que sus 

datos son ldenticos, sobre todo los de la cedula y la partida de 
nacimiento. Si se detecta alqun problema se Ie informa al representante 

para que el los arregle con tiempo, si son errores ajenos al liceo. De 10 

contrario el alumno afectado no podra recibir Certificado ( si es de 9no 

grado) 0 Titulo de Bachiller. 

• Tramitar certificaci6n de notas, constancia de notas, Certificados de 9no 

grado y Titulos de Bachiller. 

• Reunirse con los Profesores Guias. 

Observaciones: 
EI Dpto. no ajusta nota, s610 10 hace por credencial de rnerito (Art. 101 Y 

103 de la LOE), y sube hasta dos puntos en materias no aplazadas y relacionadas 

con la actividad que haga el alumno. Por ejemplo, si es deporte, los puntos se Ie 

afiaden a educaci6n fisica (Si la tiene aprobada, de 10 contrario se Ie surnara en / 

cual otra asignatura, tarnbien aprobada) 

No hay jurado examinador, cada profesor asume su responsabilidad 

durante los exarnenes. 

Para repetir pruebas de lapso 0 de revisi6n, se procede estrictamente como 

indica el Art. 112 de la reforma de la Loe. 



EI Dpto. no hace talleres de actualizaciones de profesores, cada cual 10 

hace por su cuenta. 

EI Dpto. de Evaluaci6n no expide constancias de estudios ni boletas de 

retire, eso 10 hacen los Controles. 
EI Dpto. planifica talleres vespertinos, solamente en II y III lapso para los 

alumnos con materia pendiente. 

EI colegio es estricto en cuanto al uso del uniforme y la presentaci6n 
personal del alumno. 
La guiatura esta incluida en el horario normal de la asignatura que imparte el 

profesor guia. 
No se permite sacar alumnos de los salones de clase. 

Criterios que Sirven de Base para que la Evaluaci6n sea Cientifica, continua 
y acumulativa. 

EI criterio cientifico depende de cada profesor. 

Los dernas criterios se aplican sequn 10 establecido por la LOE y su 
reglamento. 

Los puntos de apreciaci6n cada profesor 10 consideran dentro de la evaluaci6n 

surnativa. Se trata de que no sea una nota subjetiva, sino que alumno se la gane. 

En el I lapso la evaluaci6n es total mente continua. Los dernas lapsos si tiene 

exarnenes finales de lapso. 

Departamento de Fisica y Matematica 
Esta dirigido por la Profesora Rita Brito como se mencion6 anteriormente y 

los recursos materiales son los mismos de Control de Estudios. Posee 6 personas 

del Dpto. de (F y M) mas la coordinadora, 7 profesores en el area M y F. En el 

area de Maternatica de la basica estan ubicados 5 profesores y uno de fisica, por 

que algunos de fisica repiten con la profesora Mariana Ojeda los profesores son 

los siguientes: Rita Brito, Luis Rosa, Aldemir Olguin, Mariana Ojeda, Domitila 

Sucre, las cuatro primeras estan con la catedra de rnaternatica de la basica y la 
ffsica Mariana Ojeda y Domitila Sucre recordemos que la profesora Mariana 



comparte las dos menciones, en el diversificado Andrew Fragosa, rnaternatica de 

4 y 5, Carmen Isabel Le6n, fisica de 5, Mariana Ojeda fisica de 4, todos los 

profesores son graduados(Licenciados en Educaci6n), unos a nivel del 

pedag6gico y otros de la cat6lica existen reuniones al inicio del afio escolar de 

cada lapso, para las planificaciones, para los exarnenes finales para las pruebas 

de revisi6n, los programas de F y M son distribuidos para las planificaciones pero 

reposan en el departamento de control de estudios. Los distintos programas de 

estudio, comentan la Prof. Brito que al nivel de diversificado los programas no se 

han modificado sola mente los de basica con un nuevo plan de estudio, estrategia, 

metodologia 1 a 3 ario de M y F, en 4 y 5 son los programas, entonces los 

profesores 10 adaptan con las necesidades del grupo y 10 que ellos consideren con 
su experiencia elaboran la planificaci6n 0 Ie traen a la profesora los objetivos del 
programa 0 sea depende del profesor solamente en diversificado mientras que en 

la parte basica se rigen por una programa suministrado por el Ministerio de 

Educaci6n hace 15 aries. En las reuniones del departamento concluyen con que 

tipo de material se trabajara, actualmente se trabaja con una guia 0 si se pide un 

libro especifico, no es una obligatoriedad el libro en la instituci6n debido a las 

necesidades de cada estudiante. 

En cuanto a los recursos didactlcos la clase es mas expositiva, no utilizan 

otro tipo de recurso. Los recursos del departamento se 10 piden a la direcci6n 0 por 

medio de las ventas de las guias se compran recursos como cornpas, regia, 

transportador. En cuanto a la coordinaci6n del laboratorio de fisica los mismos 
profesores de fisica se encargan de dicha coordinaci6n y los recursos se obtienen 

del mismo modo explicado anteriormente, la coordinadora Rita como jefe del 
Departamento realiza las supervisiones de los profesores con previo aviso, va 

alas clases y luego se reunen con ellos y les informan 10 referente a su evaluaci6n 

siempre resaltando las criticas constructivas con su respetivo formato. Referente 

al formato de las pruebas cada profesor realiza su prueba y Rita se 10 revisa para 

la puntuaci6n, redacci6n de los objetivos y preguntas para su mayor 

entendimiento, el tiempo asignado, etc, y si los muchachos son capaces de 
entender 10 que se quiere preguntar. En las reparaciones se reunen todos los 
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profesores pero por niveles, los de 7mo, 8vo, y 9no igual 4to y 5to sequn 10 

establecido, cada profesor Ie realiza la prueba de revision a su alumno. 

Departamento de Bienestar Estudiantil 
EI Opto. esta formado por 4 profesionales: Nola Hidalgo (Psicoloqa escolar), 

Prof. Norma Gomez (Es Orientadora y Coordina el Opto.), Lic. Maria Angelica 

Maita (Trabajadora Social) y la Ora. Virginia Urbaneja (Medico Pediatra), y una 

secretaria que basicarnente trabaja en la manana. 

Recursos Materiales 
EI Opto. cuenta con muy poco material de trabajo. La psicoloqa siempre ha 

solicitado una prueba psicoloqica y no se Ie ha facilitado, quizas porque es muy 

costosa 0 no se entiende el significado y la importancia de la misma aunado a 
todo esto la comunidad educativa no existe, solo en forma representativa, ya no 

hay ingreso al liceo y por tanto es mas dificil que exista la prueba. La Ora. 

tampoco tiene los medios para trabajar, no tiene camilla ni dotacion medica, el 

estetoscopio que usa es de ella. En fin en el Opto. se trabaja con los recursos que 

cada quien pueda conseguir 0 comprar. 

EI servicio que la psicoloqica Ie presta al estudiantado es mas que todo, a 

traves de entrevistas 0 de juegos. Son muy poco los alumnos que por voluntad 

propia asisten a la psicoloqa, la rnayoria va por sugerencia de los profesores de 

aula 0 de los representantes, cuando observan que el muchacho tiene problemas 

de rendimiento, comportamiento, etc. En este sentido hay bastante cornunicacion 

entre los profesores y el Opto. para canalizar los problemas de los alumnos. Si la 

psicoloqa observa que el tratamiento del estudiante necesita base cllnica mas 

profunda la remite al Centro Medico Oocente La Trinidad, a Sanidad, al Seguro 
Social 0 en ultima instancia a una clfnica privada si el alumno posee los medios 
econornlcos. Esto se hace debido a las limitaciones que posee el liceo. Sin 

embargo, a pesar de sus limitaciones, el plantel no es tolerante en cuanto a la 

espera; existe una creencia de que el tratamiento psicoloqico debe dar resultado 
de manera inmediata, y generalmente, esto se ve pero es a largo plazo. 



EI objetivo fundamental del Dpto. de bienestar estudiantil es siempre 

trabajar por el bienestar del estudiante. En aries anteriores, a principios del ario 

escolar se Ie daban talleres de "orlentacion familiar" a las familias de los alumnos 

del plantel y talleres de educacion sexual dirigido a adolescentes mayores de 14 

aries, Este afio no se dado ninqun taller. 

EI Dpto. de bienestar estudiantil tarnbien, trabaja con todo 10 que es 

zoniflcacton de los alumnos que egresan de noveno grado y que por limitacion de 
cupos en 4to. Ario no pueden quedarse a estudiar en el liceo, y la informacion 

vocacional y material del CNU para el 5to. Ario. Como la politica institucional no 
hay apoyo de los representantes al Dpto. de bienestar estudiantil, tampoco existe 

actualmente un proyecto de equipo, cada cual trabaja en 10 suyo, pero sin 

embargo hay comparierismo de trabajo. 
EI Dpto. de bienestar estudiantil tarnbien se encarga del plan de 

Emergencia Escolar del plantel, en el cual participa una brigada de primeros 

auxilios formada por los alumnos, quienes algunas veces hacen practicas en 

Parque del Este. 

EI Dpto. de BE evalua las necesidades de la poblacion estudiantil desde la 

observacion y la sisternatizacion. Sobre todo en los Consejos Generales de 

Profesores y en las reuniones de padres y representantes se puede tener una idea 

de como van las cosas en la tnstitucion. 

EI Dpto. de BE no trabaja con la parte de salud ni con la parte vocacional 

del estudiante desde el T" grado, solo con 5° ario. Se esta planificando hacerlo en 
un futuro proximo. 

A continuaclon se presenta un cuadro, donde se encuentran los nombres de 

los coordinadores de jefes de los principales cargos como son: La Direccion, sub 

direccion, Departamentos Academlcos, Control 0 Seccionales, Centros, etc. Es 
importante Observar el Organigrama del plantel que esta ubicado en la parte de 

anexos de este informe para tener una vision mas amplia de la Orqanizacion 
Estructura de la institucion. 

Profesores Jefe de de artamentos 
Lic. Rodolfo Mar uez Director 

-: 



Lic. Olga de Ruiz Sub-Director 
administrativa 

Lic. Freddy Gonzalez Sub-Director acadernico 
Lic. Brito B. Rita Dpto. Control de Estudio 

Lic. Carballo, Morella Dpto. Evaluaci6n 
Lic. Baptista Nancy Dept. de control 1 
Lic. Salazar Alba Dept. de control 2 

Lic. Rico Siro Orlando Dept. de control 3 
Lic. Freddy Gonzalez. Dept. de control 4 

Lic. Alarc6n Mary Dept. de biblioteca. 
Lic. Carrillo I., Reina Dept. de difusi6n Cultural 
Lic. Rico Siro Orlando Dept. de Ciencias Sociales 

Lic. Brito 8., Rita Dept. de Ffsica y Maternaticas 
Lic. Norma G6mez Dept. Bienestar Estudiantil 
Lic. Torrealba, Arelis Dept. de Educaci6n para el Trabajo 
Lic. Carrillo, Reina Dept. de Castellano y Literatura 

Dept. de Ingles 
Lic. Perez G, Marfa Dept. Biologfa y Qufmica 
Lic.Hidalgo, Nola Psicologfa 

En el cuadro que se presenta a continuaci6n , contiene los nombres de los 

profesores inscriptos en el Dpto. De flsica y rnaternatlcas y su cargo en el plantel. 

Y posteriormente presentaremos los nombres de los profesores inscriptos en toda 

la instituci6n con su respectivo cargo. 

Profesores Inscritos Dpto. de Fisica y Matematicas 
Brito BRita Coordinadora y profesora de 

rnaternatica de 7mo grado 

Lic. Le6n Carmen Ffsica de 5to ana 

Lic. Mariana E. Ojeda Maternaticas y Ffsica de 9no grado 

Lic. Holguin, Aldemir Maternaticas de 8vo grado 

Lic. Rosas, Luis Maternaticas de 7mo grado 

Lic. Sucre, Domitila Ffsica de 9no grado 

Profesores materia 
Lic. Baptista Nancy Dibujo 

Lic. Garcia, Maxima A. Turlsrno 



Lic. Lara, Jose Elias Electrididad 

Lic. Marin, Milagros Dibujo 

Lic. Segnini M., Enith Comercio 

Lic. Torrealba de G. Arelis Dibujo 

Lic. Alvarado Gladys Ciencia de la tierra 

Lic. Golindano, Taida Biologfa 

Lic. Gudino, Ninoska Biologfa y Educ. para la Salud 

Lic. Medez, Carmen Biologfa 

Lic. Perez, Marfa Biologfa 

Lic. Pulgarito, Rosa Qufmica 

Lic. Rojas, Marlenys 
Estudio de la Naturaleza, Qufmica y 

Educ. para la Salud 

Lic. Salazar, Elis J. Biologfa 

Lic. Salazar, liseth Biologfa y Educ. para la salud 

Lic. Buriel, Noris Sociales 

Lic. Haddad, Aura Sociales y Psicologfa 

Lic. Rico, Ciro Sociales 

Lic. Rojas, Eliberta Sociales 

Lic. Sparice, Marfa Sociales 

Lic. Viloria, Zoraida Sociales 

Lic.Castillo, Nancy Educaci6n Ffsica 

Lic. D 'suce, Angusto Edueaei6n Ffsiea 

Lic. Guerra, Marfa Educaci6n Ffsica 

Lic. Liendo, Roger Educaci6n Ffsica 

Lic. Mendez, Elva Danza 

Lic. Hernandez, Dalia Castellano 

Lic. Mato, Malaiza Castellano 

Lic. Sotillo, Magali Castellano 

Lic. Yannarella G. , Iraima. Castellano 

Lie Vasquez, Mirexia Ingles 
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Lic. Salazar, Alba Ingles 

Ingles Lic. Barrera, Lolimar 

Ingles Rueda Oscar 

Lic.Jerez, Maritza Educ. Artistica 

Lic. Morales, Belkis Educ. Artistica 

Lic. Torrealba de G. Arelis Educ. Artistica 

Horarios y Actividades Ordinarias 
La Unidad Educativa Nacional " Antonio Arraiz" cuenta con tan s610 con 9 

salones para 836 alumnos inscritos, por esta raz6n la instituci6n inicia sus clases 
de 7:00 am a 6:00 pm de Lunes a Viernes para poder Organizar e intercalar las 

secciones en dichos salones. 
Generalmente los estudiantes de la III etapa de Educaci6n Basics tienen 

clase en las mananas y Cicio Diversificado en las tardes. 

La instituci6n po see un reglamento interno que se esta remodelando por el 

cambio con stante de las leyes. La instituci6n posee normas que instituyen cuando 

los alumnos se van a inscribir en donde los representantes y alumnos firman unos 

requisitos y normas que los directivos aspiran que los alumnos conserven dentro 

de la instituci6n como por ejemplo como comportarse, vestimenta del uniforme, no 

pintarse las chicas, todas elias incluidas en el reglamento. 

Los dlas oficiales de la instituci6n sin contar carnaval y Diciembre se 
celebran el Dia del Educador 15 de Enero, Dia de la Juventud 12 de Febrero 

realizando un acto alusivo, se monta carteleras de las diferentes efernerides entre 

otras abarcando la mayoria de los actos en dicha instituci6n con la finalidad que 
los actos se ejecuten dentro del plantel asegurando el cumplimiento normal de las 

actividades educativas previstas por la instituci6n. 
Para la semana del liceo se elabora un horario donde halla clases normales 

y otro horario para las actividades relacionadas con la semana del plantel como 
por ejemplo en la manana se imparten clases normales y por la tarde se planifican 
una actividad especial 0 viceversa, esto se realiza en la ultima semana de abril 

/ 



recordando las condiciones iniciales pero que el estudiante sepa que se celebra la 

semana aniversaria. Ese mismo dia estaban unas alumnas ensayando un baile de 

danza, la subdirectora nos aclaro que era porque la lnstitucion habia ganado en 

danza a nivel Distrital y tenian que ir al teatro Municipal para bailar. La institucion 

se involucra con todas las actividades en la cual son invitados por la alcaldia y los 

distintos organismos de cultura. EI afio pasado la sociedad bolivariana conto con 

un alumno que participo a nivel de planteles de la region capital, despues con 

todos los estados a Merida y su participacion fue muy resaltante. La institucion 

obtuvo un alto reconocimiento por dicha labor realizada conjuntamente con 

difusion cultural resaltando la motivacion y su excelente participacion. EI ario 

antepasado un nino obtuvo un reconocimiento no solo a escala nacional sino a 

escala internacional en distintos paises. Dentro del plan anual del departamento 

se esta planificando hacer un club de ajedrez propuesto por la direccion con la 

ayuda delos profesores Luis Rosa y Aldemir Olguin, el juego se presta para su 

planiflcacion debido a su manera silenciosa de jugar, que no perturba las 

actividades. 

Organigrama del Instituto San Lucas: 

Esta organizado de tal manera, que se entiende de forma clara y concreta 

cada uno de los organismos que constituyen el instituto y la forma en que se 

encuentran organizado. 

Con respecto a este organigrama el director agrego " Me siento muy 

orgulloso de este organigrama, ya que se da a entender facilrnente, y por el cual 

me han felicitado". ( ver anexo 2) 

Distribuci6n de la Planta Fisica 

La Unidad Educativa Nacional Antonio Arraiz posee una infraestructura de 

tipo Vertical conformada par tres edificios con 3 pisos cada uno y planta baja, los 



cuales se encuentran alineados y espaciados uno respecto de otro, donde 

encontramos en detalles, de cada uno de ellos, las siguientes dependencias: 

Edificio N° 1: 
Planta baja: 

• Direcci6n 

• Oficina de secretarfa. 

• 2 Banos para el personal docente 

• Un telefono publico 

• Reporterfa 
• 2 bebederos de agua 

Piso uno: 
• Departamento de Control de Estudio 
• Departamento de Evaluaci6n 

• Departamento de Ciencias Sociales 

• Oficina 2 
• Departamento de Castellano 

• Biblioteca 
Piso Dos: 

• Departamento de Bienestar Estudiantil 

• Cubfculo del Medico 

• Laboratorio de Dibujo T ecnico I 
• Laboratorio de Turismo I (r y 8°) 

Piso Tres: 
• Laboratorio de Dibujo Tecnico II (r y 8°) 
• Cubfculo de la Psicoloqa 

• Laboratorio de Turismo II (9°) 

• Aula10 
AI dirigirse al segundo edificio cruzamos un patio donde los alumnos se forman 

en filas guiados por sus profesores para trasladarse a sus aulas de clases. 



Tarnbien se localizan una tarima para el ensayo y presentaci6n de los actos 

culturales. 

Edificio N°2: 

Planta baja: 

• Sal6n multiple. 

Piso Uno: 

• Aula 1 

• Aula 2 

• Aula 3 

• Seccional 1. yo (A-F) I Piso Dos: 

• Aula 4 

• Aula5 

• Aula 6 
• Seccional 3. go (A-E Y yo H) 
Para trasladarse al tercer edificio se bajan una escaleras donde se aprecia una 

cancha deportiva que actualmente no esta en uso. 
Edificio N° 3: 

Planta baja: 

• Cantina 

• Laboratorio de Biologia I 

• Sala de Profesores 
• Laboratorio de Biologia II 
• Laboratorio de Informatica 

Piso Uno: 

• Laboratorio de Fisica 

• Taller de Electricidad 

• Oficina dellaboratorio de Fisica y Quimica 
• Oficina donde funciona la Seccional 4 y el Dpto. de Educaci6n Fisica 

• Laboratorio de Quimica 
• Sal6n de Audiovisuales 



• Multigrafo y Odontologia 

Los laboratorios de Flsica y Quimica estan comunicados par medio de una 

oficina en donde residen los profesores de dichas materias, para aclarar las dudas 

de los alumnos en las practicas de laboratorio y carrecci6n de sus exarnenes. En 

la oficina nos encontramos con 2 escritorios y cuatro estantes 0 closet para 
guardar los materiales del laboratorio. Tarnbien hay que mencionar que en la 

/ misma oficina que funciona el control IV. 

Piso Dos: 

• Un pasillo donde se coloca los pupitres, escritorios, y los dernas muebles 
que se encuentra dariados. 

Contando adernas con los servicios de: 

• Agua 
• Luz electrica 

• Gas 
• Aseo Urbano 

• Telefono 
Las condiciones generales de la instituci6n, se puede decir, son buenas, pero 

destacamos las siguientes observaciones: 

• La poblaci6n escolar , F.E.D.E. establece 38 alumnos por aula maximo, la 

instituci6n cumple con esa regia. 

• Las aulas cuentan con la adecuada iluminaci6n natural y artificial, as! como 
tarnbien con suficiente ventilaci6n, ya que cuenta con grandes ventanales y 
larnparas fluorescentes; cumpliendo as! con la normativa de F.E.D.E 
referentes a esos aspectos. 

• Existe suficientes pupitres por aula, algunos necesitan mantenimiento. 

• Los salones cumple con las especificidades de F.E.D.E en cuanto a forma y 
tamario. 

II. Datos especificos del P .0.0. 

1. Pasante: 



Nombre: Verse Almanzor 

Experiencia Previa: Ejerciendo la docencia en el Instituto "San Lucas" 

en r= "8", 9no "A" y 1 Cs U, en el area de Fisica y Matematica. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL Instituto "San Lucas 
Planta Baja. 

AI entrar en la instituci6n nos encontramos con el primer 

departamento de secretariado que se encarga de recibir los bauches cuando 
los alumnos pagan mediante el banco, y de colocar la constancia de que el 

alumno ya pag6 y esto es pasado a Oriestra, que es el departamento de 

administraci6n, el cual se encuentra bajo la coordinaci6n de la profesora 
Soraya Rojas y Piedad Avila, profesoras de Matematica y castellano 

respectivamente. Tarnbien podemos encontrarnos al lado de este 
departamento con el despacho parroquia. 

Luego de entrar y quedar en la planta baja interna, nos encontramos, hacia 

la izquierda, con el pasillo que conlleva hacia los banos tanto de hembras 

como de varones, en esta parte tam bien se encuentran los bebedores, res para 

grande y dos pequefios. Y si en vez de cruzar al izquierda se sigue derecho, 

se encuentra la direcci6n, dentro de la cual esta el departamento de evaluaci6n 

y control de estudios, como se mencion6 antes, tarnbien se encuentran los 

salones de primaria, comprendido desde primer grado hasta cuarto grado, 

porque de quinto a sexto, se encuentran siguiendo mas alia de los bebedores. 

En la planta baja tarnblen se encuentra el teatro, sala de profesores, sa~ 

multiple, el cual es utilizado por la comunidad educativa, talleres, activicpa~s 
varias. Por la parte de atras de del sal6n multiple se encuentra el salon de 

dibujo tecnico en ese mismo espacio preescolar. 

La biblioteca se encuentra en el mismo pasillo don se encuentra Oriestra y 

los salones de quinto y sexto grado, y al final los laboratorios de computaci6n y 

el bane de profesores. Y tambien el departamento de la conserje y su esposo 
que es el portero. En planta se lIeva a cabo el receso, para primaria es de 9:00- 



la seccion "A" la seccion "8" I 

9:30 y de secundaria de 10:00-10:30. En el patio se encuentran 6 banquitos, 

las canchas dibujadas, y para jugar, hay que montar las mallas, los oros, etc., 

tarnbien se encuentra la cantina. Y hacia atras tenemos el estacionamiento, 

tiene capacidad para 12 carros. 

En el segundo piso se encuentra toda la etapa de bachillerato, incluyendo el 

departamento de orientacion a cargo de la profesora Dalila, el departamento de 

disciplina, la Sub-direccton que comparte espacio con la secreta ria general, en 

general, en este segundo piso hay 10 salones, y los laboratorios de Fisica, 

Quimica y biologia. 

Los tres laboratorios constan con los instrumentos necesarios para la 

realizacion de las practicas, por supuesto con algunas deficiencias en algunos 

de los materiales y algunos faltantes. 

2. Datos sobre las materias escogidas para el ejercicio Docente. 

Materias 
"Antonio Arraiz "San Lucas" 
Maternatica de 40 ario, a Fisica de 9no grado, a 

7:458:30 Flsica 

Horario de clases. 

INSTITUTO "SAN LUCAS" 

Hora Lunes Martes Mh~rcoles 
Teorfa de 7:007:45 



8:30- 9:15 

9.15-10.:00 

Laboratorio Laboratorio 10:3011:15 

De ffsica De ffsica (G2) 

(G1 ) 

11:15-12:00 

12:00 12:45 Ffsica(teorfa 

12:451:30 

Ffsica(teorfa 

" 
"COLEGIO " ANTONIO ARRAIz" 

Hora MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Matematica 10:15-11:45 

1 :30-2:15 

2:15-3:00 

3:00-3:45 Maternatica 

3:50-4:35 

4:35-5:20 

5:20-6:00 

Datos de los profesores guias . 

• :. Area de Fisica ( San Lucas) 

Profesora: OMAIRA RODRIGUEZ 

Egresada: Instituto Pedag6gico de Caracas. 

Titulo: Profesora de Educaci6n Media de Fisica y Maternatica 
Alios de ejercicio Docente:35 alios 

.:. Area de Matematica ( Antonio Arraiz] 



Profesora: ANA SALADINO. 

Egresada: Universidad Central de Venezuela 
Titulo: Profesora de Educaci6n Media de Maternatica * 
Ailos de ejercicio Docente: _ 



CONCLUSION 

Con toda la informacion recolectada en este trabajo, con respecto a los 

Centro Educativos, colegio "Antonio Arraiz" y el Instituto "San Lucas", se nos va a 

facilitar el desenvolvimiento dentro de cada lnstitucion, ya que sabemos con 10 que 
podemos contar y en que espacio vamos a desenvolvernos para ser evaluados, y 

nos permite crearnos expectativas del como se puede trabajar para obtener un 

desenvolvimiento apropiado y acorde con el exigido por el docente asesor. 

Y 10 mas importe de estas practicas de observacion, es que ya nos da a 
conocer las caracteristicas del salon con el cual se va a trabajar y te permite el 
contacto con los alumnos antes de lIegar a darles la clases del proximo lapso y ya 

se tiene gran parte del terreno ganado, porque los mas importantes son los 

alumnos, la manera de recibirte, esa receptividad que se necesita para entrar con 

toda confianza, y te das cuenta de como trabaja el otro docente y eso te motiva a 

crearte expectativas de como serla hacerlo de otra forma que funciones mas que 

la utilizada por el docente guia, de no ser esa la conveniente. 

Ya que se rompe ese hielo entre el alumno y el practicante, viene 
seguidamente el esforzarse en hacer de tal manera que logre mantener esa 

receptividad en el alumno, y te creas metas con respecto al grupo con el que se va 

a trabajar. En mi caso, mi principal meta es la de lograr un control del grupo y 

disciplina con respecto a los alumnos del colegio " Antonio Arraiz!, a parte de 

"enseriar" y de la misma manera "apr~nder" de ellos, esa esencia que cada 
docente se lIeva de cada grupo de alumno al cual se atiende, para el cual se 

"trabaja" y lograr esas metas y finalidades que te dan un aliento, y bases para 
decir, " inverti bien mi tiempo", valio la penal. 
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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 

Alumno: ~ a£~~ 
Asignatura: ~Sf·<g. ~ I!:> . 

Fecha: /(:;/ h );003 

FORMATO DE SUPERVISION 

~ 

A B C 0 Nota 
a 

1-. Dominio del J )8 Contenido 
2-. Estrategias A )q Didactlcas 
3-. Manejo de la ) ~ Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 

)9 Recursos :x Dldactlcos 
5-. Grado de 
participaci6n del X j{) 
alumnado 
6-.Vocabulario 
tecnico, tono de X )q 
voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL )0 
A= Excelente. (17-20 ptos.): Su desempeiio es claramente superior al esperado en la categoria. 

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

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

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



EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descrlpclon detallada de la clase: 

\I~.()~/ . 

J~-. Consideraciones positivas: ... ,,_ .•.. 

)f:,/(P/po03 
<7 Fecha 



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 

y ~ Alumno: ...-Vt4-e ~ 
Asignatura:~':i ~)/),.P..4{? 13. 

~ 0 

Fecha: 

FORMATO DE SUPERVISION 

~ 

A B C D Nota 
a 

1-. Dominio del X' )(p 
Contenido 
2-. Estrategias X )'f- Dldacticas 
3-. Manejo de la X ao Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 

X Recursos {W 
Dldactlcos 
5-. Grado de 

X )6 participaci6n del 
alumnado 
6-.Vocabulario X tecnico, tono de )9 voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL )8 
A= Excelente. (17-20 ptos.): Su desempefio es claramente superior al esperado en la categoria. 

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

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

0-. Deficiente (05-09 ptos): Su desempefio 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 detail ada de la clase: 

q/hJ~D3_ 
Fecha 



Unidad Educativa " Antonio 
Arraiz" 
Catedra: Matematica 
1 Cs" B" 



23 Presilla, Gabriela M. 3 2.4 1.6 0.57 1.5 2.4 12 

24 Ramirez A, Angelika M. R ] R A D A 
25 Rincon L, Desiree 0.2 1.2 1.6 0.85 1 3 08 

26 Rios A, Maikellin E. 2.6 1.4 1.9 0.85 1 2.1 10 

27 Rivera R, Alberto 1. 3.4 2.2 1.7 0.28 1.5 ~.7 12 

28 Rodriguez M, Scarlet. 1.6 2.8 1.6 0.85 1 3.6 11 

29 Rosales A, katerine 1. 1.8 1.6 1.6 0.57 1.5 1.8 09 

30 Rothe T, Leonardo G 2.2 NP 1.7 0.1 1.5 ~.4 08 

31 Saa V, Maria Alenjandra 2.8 NP 1.7 0.28 1.5 2.4 09 

32 Sanchez Xioni Alejandra 2.2 1 1.6 0.28 1 2.1 06 

33 Soares P, Carla R. 1.8 3.4 1.9 0.57 1 4.5 13 

34 Torrealba, Aaron A. 2 0.4 1.8 1.4 1.5 2.4 10 

35 Villalobos S, Hebert F. 0.1 0.4 1.6 0.28 1.5 1.8 06 

36 Villarroel P, Isadorys . 3 2 1.9 0.57 1.5 2.4 12 

37 Villegas, Efrailin 1.8 2.2 1.6 0.57 1.5 3.3 11 

38 Zabaleta de la H, Ronald 0.82 1.6 0.85 1.5 3 10 



REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte 
Unidad Educativa " Antonio Arraiz" 

PRUEBA DEL TERCER LAPSO DE MA TEMA TICA 

Apellidos Nombre N° de Lista ------------------- ----------------- ------ Grado 1 "Cs" Seccion "B " Fecha _ 

PARTE I. ( COMPLETACION). Complete las siguientes preposiciones con la expresi6n 
correcta. ( Valor 1h pto C7u). 

(1) Una identidad trigonornetrica es -----,~--------------- 
(2) A esta identidad, sen2a + cos2 a 1, se le denomina, 

identidad ------------------------------------------ 
(3) En el segundo cuadrante solo son positivos el _ 
(4) EI sene de un angulo negativo es igual a. _ 
(5) La cosecante es la inversa del y la secante del _ 

PARTE Il, ( VERDADERO Y FALSO).lndique la veracidad 0 no de las siguientes 
preposiciones. ( Valor 1h pto C/u) 

(6) La tangente de la diferencia de angulos viene dada por, Tg a = Tgcx Tg~ () 
I+TgaTgJ3 

(7) Cuando hay que pasar un angulo mayor de 360° al primer cuadrante hay que 
dividir dicho angulo entre 360°, de donde, el cociente indica el numero de vueltas 
dadas y el resto el angulo deseado ( ) 
(8) Si un angulo gira en sentido contrario de las agujas del reloj ( antihorario ) el 
giro es positivo ( ) 
(9) EI coseno de un angulo es la relaci6n existente entre el cateto opuesto y la 
hipotenusa 

( ) 
(10) 45 ° equivalen a 7t / 4 ( ) 

PARTE m. (DESARROLLO) Resuelva cada uno de los siguientes planteamientos. 

(11) Resuelva la siguiente identidad trigonometrica ( Valor 4 ptos) 

sec x sec x +1 
I-cos2 x l-cos x 



(12) Reducir al primer cuadrante los si~ientes an~los (valor ~'p 
(a) sen 1350 (b) cos 2100 (c) tg 3000 

• 

(13) Utilizando las funciones trigonometricas de la suma y diferencia de angulos, 
halle el seno, coseno y tangente de: (Valor 4 ptos) 

(a) 3900 (b)30° 



14) Aplicando la ley del seno, dado el triangulo abc, hallar los lados que faltan sabiendo 
que: ( 'lior 4 ptos) 

(a) a = 21 ; a = 60° ; f3 = 60° . (b) A = 67 5° . a = 1449· b = 108 ,..., " " , 



TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO. 

ALUMNOS DE NOVENO GRADO ( 1 Cs II B") 

N° ALUMNOS CON N° ALUMNOS N° ALUMNOS N° ALUMNOS CON 
CON CON 

RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 
RESPUESTAS SIN 

CORRECTAS INCORRECTAS ~nNTI=~TAR INCOMPLETAS 
37 19 10 8 0 
37 11 4 3 19 
37 10 7 0 20 
37 14 10 3 10 
37 31 0 0 6 
37 24 13 0 0 
37 18 19 0 0 
37 12 25 0 0 
37 27 10 0 0 
37 30 7 0 0 
37 3 10 14 10 
37 20 0 0 17 
37 5 7 0 25 
37 10 4 3 20 

N° ALUMNOS CON N° ALUMNOS N°ALUMNOS NIVEL DE 
CON CON DIFICUL TAD, 

RESPUESTAS PREGUNTAS SEGUN 
SIN RESPUESTAS RESPUESTAS 

RRECTAS INCORRECTAS CONTESTAR INCOMPLETAS CORRECTAS 
51,351 27,027 21,622 0,000 ADECUADA 
29,730 10,811 8,108 51,351 DIFICIL 
27,027 18,919 0,000 54,054 DIFICIL 
37,838 27,027 8,108 27,027 DIFICIL 
83,784 0,000 0,000 16,216 FACIL 
64,865 35,135 0,000 0,000 ADECUADA 
48,649 51,351 0,000 0,000 ADECUADA 
32,432 67,568 0,000 0,000 DIFICIL 
72,973 27,027 0,000 0,000 INDETERMINADA 
81,081 18,919 0,000 0,000 INDETERMINADA 
8,108 27,027 37,838 27,027 MUY DiFICIL 
54,054 0,000 0,000 45,946 ADECUADA 
13,514 18,919 0,000 67,568 DIFICIL 
27,027 10,811 8,108 54,054 DIFICIL 



NOTAS 
Xi fi FI xi*fi 
1 0 0 0 
2 1 1 2 
3 0 1 0 
4 2 3 8 
5 2 5 10 
6 2 7 12 
7 5 12 35 
8 6 18 48 
9 2 20 18 
10 3 23 30 
11 2 25 22 
12 6 31 72 
13 1 32 13 
14 2 34 28 
15 2 36 30 
16 0 36 0 
17 0 36 0 
18 1 37 18 
19 0 37 0 
20 0 37 0 

37 346 

MEDIA 9,351 

DESVIACION 5,9724 
TiPICA 

xi (Xi - X)2 fi*(Xi - X)2 
5,22 17,799961 0 
5,22 10,361961 10,361961 
5,22 4,923961 0 
5,22 1,485961 2,971922 
5,22 0,047961 0,095922 
5,22 0,609961 1,219922 
5,22 3,171961 15,859805 
5,22 7,733961 46,403766 
5,22 14,295961 28,591922 
5,22 22,857961 68,573883 
5,22 33,419961 66,839922 
5,22 45,981961 275,891766 
5,22 60,543961 60,543961 
5,22 77,105961 154,211922 
5,22 95,667961 191,335922 
5,22 116,229961 0 
5,22 138,791961 0 
5,22 163,353961 163,353961 
5,22 189,915961 0 
5,22 218,477961 0 

1222,77922 1086,25656 

./ 

,/ 

DIFICULTAD, / 
GENERAL 46,75675676 SEGUN LA CLASIFICACION ES CONSIDERADA DIFICIL LA PRUEBA 

COEFICIEN 
DE 

VARI NZA 63,8667052 CLASIFICACION LOS DATOS SON MUY HETEROGENEOS. 
TE 



GRADO DE DIFICUL TAD GRADO DE DIFICUL TAD 
TENTATIVO VERDADERO 

1 ADECUADA ADECUADA 
2 FACIL DIFICIL 
3 FACIL DIFICIL 
4 FACIL DIFICIL 
5 ADECUADA FACIL 
6 ADECUADA ADECUADA 
7 ADECUADA ADECUADA 
8 FACIL DIFICIL 
9 FACIL INDETERMINADA 

FACIL INDETERMINADA 
ADECUADA MUY DIFICIL 

FACIL ADECUADA 
ADECUADA DIFICIL 
ADECUADA DIFICIL 



ENCUESTA DE LOS ALUMNOS DE 1 Cs "8" 
Proposiciones realizadas a los alumnos: 

profesor: 
Nunca lIego tarde 
Pocas veces lIego tarde. 
Llego tarde con mucha frecuencia 
Siempre lIego tarde. 

dominio de la materia demostrado por el profesor 
Muy bueno 
Bueno 
Deficiente 
Muy pobre 

5 explicaciones de los contenidos fueron: 
Muy claras, amenas y precisas 
Interesantes y claras. 
Po cos interesantes y confusas. 
Aburridas e incomprensibles. 

ra ayudar al alumno el profesor demuestra: 
Gran interes. 
lnteres en ayudar. 
Poco interees. 
Ninguna disposicion. 

uando el profesor esta en el aula la disciplina es: 
Muy buena 
Buena 
Regular. 
Deficiente 

I profesor sale antes de terminar la hora de clases: 
Siempre. 
Casi siempre. 
Po cas veces. 
Nunca. 

a actuacion del profesor es: 
Orientadora y flexible. 
Tolerante. 
Rigida e inflexible. 
Imponente. 

as evaluaciones aplicadas por el profesor se 
aron a la materia impartida: 

Siempre. 
Casi siempre. 
Pocas veces. 
Nunca. 

En general la actuacion del profesor fue: 
Excelente. 
Buena 
Regular 

2. Consideras que el profesor: 
3 a. Anima yentusiasma. 

32 b. Te motive 10 suficiente a estudiar. 
2 c. 
o d 

Te motive poco para estudiar. 
Desanima a estudiar la materia. 

4. Las explicaciones del profesor fueron: 
20 a. Muy metodicas y ordenadas 
13 b. Metodicas y ordenadas. 
4 c. Un poco desordenadas. 
o d Muy desordenadas y sin metodo. 

6. AI responder a las dudas el profesor: 
20 a. Explica con gusto las veces necesa 
13 b. Es paciente y explica nueva mente. 
3 c. Se molesta. 
1 d No contesta. 

8. EI 
30 a. 
7 b. 
o c. 
Od 

profesor perrnitio la particlpacion en clase: 
Siempre. 
Casi siempre. 
Pocas veces. 
Nunca. 

10. En cuanto a las calificaciones: 
30 a. Nunca han sido entregadas. 
5 b. Son injustas. 
2 c. Son poco justas. 
o d Son justas y acordes con cada alurr 

12. EI profesor se muestra un trato: 
o a. Amable, respetuoso y cordial. 
o b. Normal en su trato. 
o c. 

37 d 
Muy serio pero sin agresividad. 
Agresivo y con mal caracter, 

14. Tu participacion ha sido: 
2 a. Muy buena 

29 b. Buena 
6 c. Regular. 
o d Deficiente 

16. EI profesor califlco trabajos, tareas y 
exarnenes en una forma: 

32 a. 
5 b. 
o c. 
o d 

Justa y clara. 
Injusta. 
Muy injusta y no clara. 
Nunca entreqo notas. 

18. La nota que darlas al profesor estarla: 
32 a. Entre 20 y .18 puntos 
5 b. Entre 14 y 17 puntos. 
o c. Entre 10 Y 13 puntos. e - Me.no~'- c\.e 10 I.).-n cs 

30 
4 
1 
2 

12 
22 
3 
o 

15 
22 
o 
o 

34 
3 
o 
o 

o 
2 
5 

30 

5 
30 

1 
1 

35 
2 
o 
o 

35 
2 
o 
o 

6 
30 
o 
1. 



CUESTA A ALUMNOS DEL 1 Cs "8" 

1. EI profesor: IJ Nunca lIego 
tarde 

III Pocas veces 
liege tarde. 

D Uego tarde con 
mucha 
frecuencia o Siempre liege 
tarde. 

3. EI dominlo de la materia demostrado par el 
prof. fue: 

CMuybueno 
II!IIBueno 
DDeficiente 
DMuypobre 

5. Las expllcaclones de los contenidos fueron: 

[J Muy claras, amenas 
y precisas 

IIlnteresantes y 
claras. 

D Pocos interesantes 
yconfusas. 

D Aburridas e 
incomprensibles. 

7. Para ayudar al alumno el prof. demuestra: 

C Gran interes. 

III Interes en ayudar. 

D Poco interees. 

DNinguna 
disposicion. 

2. Conslderas que C Anima yentusiasma. 

m Te motive) 10 suficiente 
a estudiar. 

D Te motive) poco para 
estudiar. 

D Desanima a estudiar 
la materia. 

4. Las expllcaciones del prof~-~-----, 
D Muy metOdicas y 
ordenadas 

II MetOdicas y 
ordenadas. 

DUn poco 
desordenadas. 

DMuy 
desordenadas y 
sin metodo. 

6. AI responder a las dudas el prof.: 

[J Explica con gusto 
lasveces 
necesarias. 

III Es paciente y 
explica 
nueva mente. 

D Se molesta. 

D No contesta. 

8. EI prof. permlti6 la particlpaci6n en clase: 

ElSiempre. 
m Casi siempre. 
D Pocas veces. 
o Nunca. 



..- 

I 

10. En cuanto a las calilicaciones: 9. Cuando el prof. esta en el aula la dlsciplina 
es: D Nunca han sido 

entregadas. 

m Son injustas. 

DMuybuena 
mBuena 
o Regular. 
o Deficiente 

o Son poco justas. 

o Son justas y 
acordes con cada 
alumno. 

11. EI prof. sale antes de terminar la hora de 
clases: 

12. EI prof. se muestra un trato: 

eAmable, respetuoso 
ycordial. 

B Normal en su trato. DSiempre. 
m Casi siempre. 
o Pocas veces. 
o Nunca. 

o Muy serio pero sin 
agresividad. 

o Agresivo y con mal 
caracter. 

13. La actuaci6n del prof. es: 14. Tu partlclpaclon ha sldo: 

III Orientadora y 
flexible. 

IllI Tolerante. DMuybuena 
mBuena 
o Regular. 
o Deficiente 

o Rigida e inflexible. 

o Imponente. 

15. Las evaluaclones apllcadas por el prof. se 
ajustaron a la materia Impartida: 

16. EI prof. callfic6, trabajos, tareas y 
examenes en una forma: 

C Justa y clara. 

BSiempre. 
II1II Casi siempre. 
o Pocas veces. 
o Nunca. 

Dlnjusta. 

o Muy injusta y no 
clara. 

o Nunca entrego 
notas. 

I I 18. La nota que darias al prof. estaria: 17. En generalla actuacion del prof. fue: 



U.E. INSTITUTO "SAN LUCAS" 
Catedra: Fisica 
9° grado, seccion, "B" 



REPUBLICA BOLIV ARlANA DE VENENZUELA 
Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte 
U.E Instituto "San Lucas" 
Catedra: Fisica de ~o grade 

PRUEBA DEL TERCER LAPSO 

Apellidos . Nombres .N°lista __ Seccien __ 

Parte I(Seleccion Simple) Marque con un "x" la respuesta correcta segun sus 
conocimientos.( Valor liz pto c/u) 

1) Un objeto que rota alrededor de un eje que se encuentra en equilibrio, cuando la 
suma algebraica de los momentos respecto al eje de rotaci6n es nula, cumple co 

(a) La condici6n de equilibrio de un objeto que rota y se traslada ( ) 
(b) La condici6n de equilibrio de un objeto que rota ( ) 
( c) La condici6n de equilibrio de un objeto que se traslada ( ) 

2) Cuando el centro de masa de un objeto que puede rotar alrededor de un eje" esta 
verticalmente c1ebajo del eje de rotaci6n, en cuyo caso un pequefio desplaz~ento 
angular origina un momento que hace volver al objeto a su posici6n inicial, se l~ama 
equilibrio: 

(a) Inestable ( ) 
(b) Estable ( ) 
(c) Indiferente ( ) 

3) Si el coeficiente de dilataci6n lineal de un material es a, entonces el coeficiente de 
~~~~~~: I 

(a) a = 38 ( ) 
(b) 8 = 3a ( ) 
(c)a=3~( ) 

4) La formaci6n de los vientos se pude explicar mediante la propagaci6n por: 
(a) Conducci6n ( ) 
(b) Radiacion ( ) 
( c) Conveccion ( ) 

5) Un cuerpo esta cargado negativamente cuando: 
(a) Tiene exceso de protones ( ) I 
(b) Tiene exceso de electrones ( ) i\1 

(c) Es electricamente neutro ( ) 

Parte n. ( Verdadero y Falso) Lea detenidarnente cada expresi6n y diga si es verdadera 0 
falsa. Justifique su respuesta. ( Valor 112 pto c/u) I 

6) Segun la ley de Coulomb, dos cargas se ataren 0 se repelen con una fuerza c ya 
magnitud es directamente proporcional al producto de elias e inversame te 
proporcional a la distancia que las separa. ( ) 



7) Cuando nos frotamos un globo en nuestra ropa y 10 acercamos a la pared, dicho 
globo se pega a la misma. ( ) 

8) La reverberacion es el fen6meno por el cual un sonido se oye por segunda vez. (I ) 
9)Cuando hablamos de dilataci6n cubica nos estamos refiriendo a Ia superficie de dicho 
polvo. ( ) 

- , 
10) Si se produce un sonido corto y .fuerte delante de un superficie refl~ctora 
suficientemente grande y rigida es posible, en determinadas condiciones, oir el eco, 0 
sea la repeticion del sonido por reflexion. ( ) 

11) Explique la formacion de los vientos. ( Valor 1,5 pts) 

Parte. m. ( Desarrollo). Resuelve los siguientes problemas. 

i 
12) Mediante la figura mostrada , demuestre que se esta cumpliendo la condicion de 

equilibrio de un objeto que rota. (valor 1,5 ptos.) I 



13) Un calorimetro contiene 600 gr de agua a 20°C, Cuando sobre el conjunto se echan 
8000 gr de plomo a 120°C, la temperatura de la mezcla es de 25°C, Calcular la 
capacidad calorica del calorimetro sabiendo que el calor especifico del PIOrl 0 es 
0,03 cal / gOC, ( Valor Sptos.) . 

14) En los vertices A y B del triangulo isorrectangulo se encuentran pequefias esferas 
con cargas (11= -; ~ * 10-8 C Y q2= + 2* 10-8 C. l Cual es la intensidad del fampo 
resultante en el vertice C? ( Valor 4 ptos.) i 



15) Convertir las siguientes temperaturas a grados Fahrenheit: 
(a) La temperatura de ebulliciondel mercurio 357°C_ (valor 1 ptos) 
(b) La temperatura de solidificacion del alcohol 116°C (valor 1 ptos) 

-' 

i 
16) Por la seccion transversal de un conductor pasan 24 coulomb en 4 seg. Calcflar la 
intensidad de la corriente que 10 atraviesa. ( valor 1 pto) I 



TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO. 

-ALUMNOS DE NOVENO GRADO (FiSICA DE NOVENO) 

N°DE N°ALUMNOS N° ALUMNOS N° ALUMNOS N° ALUMNOS CON 
CON CON CON 

RESPUESTAS 
RESPUESTAS RESPUESTAS PREGUNTAS 

ALUMNOS CORRECTAS INCORRECTAS SIN INCOMPLETAS 
20 11 9 ° ° 20 16 4 ° ° 20 11 9 ° ° 20 20 ° ° ° 20 14 6 ° ° 20 6 10 4 ° 20 11 9 ° ° 20 15 5 ° ° 20 12 8 ° ° 20 14 6 ° ° 20 2 6 ° 12 
20 10 5 ° 6 
20 4 5 6 5 
20 8 8 4 ° / 
20 12 8 ° ° 20 12 6 ° 2 

ONES 
N°ALUMNOS N° ALUMNOS N° ALUMNOS N°ALUMNOS NIVEL DE 

CON CON CON CON DIFICUL TAD, 
SEGUN 

RESPUESTAS RESPUESTAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS RESPUESTAS 
CORRECTAS INCORRECTAS CONTESTAR INCOMPLETAS CORRECTAS 

55,000 45,000 0,000 0,000 ADECUADA 
80,000 20,000 0,000 0,000 FACIL 
55,000 45,000 0,000 0,000 ADECUADA 
100,000 0,000 0,000 0,000 DEMASIADO FACIL 
70,000 30,000 0,000 0,000 ADECUADA 
30,000 50,000 20,000 0,000 DIFICIL 
55,000 45,000 0,000 0,000 ADECUADA 
75,000 25,000 0,000 0,000 INDETERMINADA 
60,000 40,000 0,000 0,000 ADECUADA 
70,000 30,000 0,000 0,000 INDETERMINADA 
10,000 30,000 0,000 60,000 DIFICIL 
50,000 25,000 0,000 30,000 ADECUADA 
20,000 25,000 30,000 25,000 DIFICIL 
40,000 40,000 20,000 0,000 DIFICIL 
60,000 40,000 0,000 0,000 ADECUADA 
60,000 30,000 0,000 10,000 ADECUADA 



NOTAS 
Xi fi FI xi*fi xi (Xi - X)2 fi*(Xi - X)2 
1 0 0 0 5,22 17,799961 0 
2 1 1 2 5,22 10,361961 10,361961 
3 1 2 3 5,22 4,923961 4,923961 
4 2 4 8 5,22 1,485961 2,971922 
5 2 6 10 5,22 0,047961 0,095922 
6 1 7 6 5,22 0,609961 0,609961 
7 1 8 7 5,22 3,171961 3,171961 
8 1 9 8 5,22 7,733961 7,733961 
9 1 10 9 5,22 14,295961 14,295961 
10 4 14 40 5,22 22,857961 91,431844 
11 2 16 22 5,22 33,419961 66,839922 
12 1 17 12 5,22 45,981961 45,981961 
13 1 18 13 5,22 60,543961 60,543961 
14 0 18 0 5,22 77,105961 0 
15 1 19 15 5,22 95,667961 95,667961 
16 0 19 0 5,22 116,229961 0 
17 0 19 0 5,22 138,791961 0 
18 0 19 0 5,22 163,353961 ~ 
19 0 19 0 5,22 189,915961 

21~7961 20 1 20 20 5,22 218,477961 
20 175 1222,77922 623,10922 

MEDIA 8,750 

DESVIACION 5,9724 
TiPICA 

RAL 43,75 SEGUN LA CLASIFICACION ES CONSIDERADA DIFICIL LA PRUEBA. 

ICIENTE 

68,256 CLASIFICACION LOS DATOS ON MUY HETEROGENEOS. 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:t.6 

GRADO DE DIFICULTAD GRADO DE DIFICUL TAO 
TENTATIVO VERDADERO 

FACIL ADECUADA 
ADECUADA FACIL 

FACIL ADECUADA 
DEMASIADO FACIL DEMASIADO FACIL 

ADECUADA ADECUADA 
DIFICIL DIFICIL 

DEMASIADO FACIL ADECUADA 
DEMASIADO FACIL INDETERMINADA 

FACIL ADECUADA 
ADECUADA 
ADECUADA 

FACIL 
ADECUADA 
ADECUADA 

DEMASIADO FACIL 
DEMASIADO FACIL 

INDETERMINADA 
DIFICIL 

ADECUADA 
DIFICIL 
DIFICIL 

ADECUADA 
ADECUADA 



Proposiciones realizadas a los alum nos: 

ENCUESTA DE LOS ALUMNOS DE 9 GRADO "B". INSTITUTO" SAN LUCAS" 

profesor: 
Nunca lIego tarde 
Pocas veces lIego tarde. 
Uego tarde con mucha frecuencia 
Siempre lIego tarde. 

I dominio de la materia demostrado por el profesor 
Muy bueno 
Bueno 
Deficiente 
Muy pobre 

s explicaciones de los contenidos fueron: 
Muy claras, amenas y precisas 
Interesantes y claras. 
Pocos interesantes y confusas. 
Aburridas e incomprensibles. 

ra ayudar al alumno el profesor demuestra: 
Gran interes. 
lnteres en ayudar. 
Poco interees. 
Ninguna dlsposlcion. 

uando el profesor esta en el aula la disciplina es: 
Muy buena 
Buena 
Regular. 
Deficiente 

I profesor sale antes de terminar la hora de clases: 
Siempre. 
Casi siempre. 
Po cas veces. 
Nunca. 

a actuacion del profesor es: 
Orientadora y flexible. 
Tolerante. 
Rigida e inflexible. 

Imponente. 

as evaluaciones aplicadas por el profesor se 
aron a la materia impartida: 

Siempre. 
Casi siempre. 
Pocas veces. 
Nunca. 

n genral la actuacion del profesor fue: 
Excelente. 
Buena 
Regular 
Deficiente 

2. Consideras que el profesor: 
25 a. Anima y entusiasma. 
4 b. Te motive 10 suficiente a estudiar. 
o c. Te motive poco para estudiar. 
o d. Desanima a estudiar la materia. 

4. Las explicaciones del profesor fueron: 
24 a. Muy rnetodtcas y ordenadas 
4 b. Metodicas y ordenadas. 
1 c. Un poco desordenadas. 
o d Muy desordenadas y sin metodo. 

6. AI responder a las dudas el profesor: 
15 a. Explica con gusto las veces necesa 
10 b. Es paciente y explica nueva mente. 
4 c. Se molesta. 
o d No contesta. 

8. EI 
29 a. 
o b. 
o c. 
o d 

profesor permltlo la particlpaclon en clase: 
Siempre. 
Casi siempre. 
Po cas veces. 
Nunca. 

10. En cuanto a las calificaciones: 
20 a. Nunca han sido entregadas. 
5 b. Son injustas. 
4 c. Son poco justas. 
o d Son justas y acordes con cada alurr 

12. EI profesor se muestra un trato: 
o a. Amable, respetuoso y cordial. 
o b. Normal en su trato. 
4 c. 

25 d 
Muy serio perosin agresividad. 
Agresivo y con mal caracter, 

14. Tu participacion ha sido: 
7 a. Muy buena 

15 b. Buena 
7 c. Regular. 
o d Deficiente 

16. EI profesor cannco trabajos, tareas y 
exarnenes en una forma: 

25 a. Justa y clara. 
4 b. Injusta. 
o c. Muy injusta y no clara. 
o d Nunca entreqo notas. 

18. La nota que darlas al profesor estarla: 
20 a. Entre 20 y 18 puntos 
5 b. Entre 14 y 17 puntos. 
4 c. Entre 10 Y 13 puntos. 
o d Menos de 10 untos. 

25 
2 
2 
o 

10 
15 
4 
o 

20 
5 
o 
4 

25 
4 
o 
o 

o 
2 
7 

20 

15 
14 
o 
o 

24 
3 
o 
1 

25 
4 

o 

15 
14 
o 
o 
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3.EI dominio de la materia demostrado por el prof. 
fue: 

CMuybueno 
rlIBueno 
DDeficiente 
DMuypobre 

5. Las explicaciones de los contenidos fueron: 

m Muy claras, 
amenas y precisas 

IIlIlnteresantes y 
claras. 

DPocos 
interesantes y 
confusas. 

o Aburridas e 
incomprensibles. 

7. Para ayudar al alumno el prof. demuestra: 

C Gran interes. 

!ill I nteres en ayudar. 

D Poco interees, 

DNinguna 
disposicion. 

2.Consideras que el profesor: [] Anima y 
entusiasma. 

tmTe motive 10 
suficiente a 
estudiar. 

DTe motive 
poco para 
estudiar. 

o Desanima a 
estudiar la 
materia. 

4.Las explicaciones del prof. fueron: 

C Muy metOdicas y 
ordenadas 

£II MetOdicas y 
ordenadas. 

DUn poco 
desordenadas. 

DMuy 
desordenadas y 
sin metodo. 

6. AI responderlas dudas el prof.: 

m Explica con gusto 
las veces 
necesarias. 

II Es paciente y 
explica 
nuevamente. 

DSe molesta. 

D No contesta. 

8. EI prof. permitio la participacion en clase: 

CSiempre. 
!ill Casi siempre. 
D Pocas veces. 
DNunca. 



9. Cuando el prof. esta en el aula la dlsclpllna 
es: 

CMuybuena 
II Buena 
o Regular. 
[J Deficiente 

10. En cuanto a las callflcaclonf-!'e,.,s •.•. : --, 
B Nunca han sido 
entregadas. 

III Son injustas. 

o Son poco justas. 

o Son justas y 
acordes con cada 
alumno. 

11. EI prof. sale antes de terminar la hora de 
clases: 

CSiempre. 
Ell Casi siempre. 
o Pocas veces. 
o Nunca. 

12. EI prof. se muestra un trato: 

CAmable, 
respetuoso y 
cordial. 

III Normal en su trato. 

o Muy serio perosin 
agresividad. 

o Agresivo y con mal 
caracter, 

13. La acmacien del prof. es: 

C Orientadora y 
flexible. 

II Tolerante. 

o Rigida e inflexible. 

o Imponente. 

14. Tu partlcipaclon ha sldo: 

IJMuy buena 
Ell Buena 
o Regular. 
o Deficiente 

15. Las evaluaciones aplicadas por el prof. se 
ajustaron a la materia impartida: 

EJSiempre. 
m Casi siempre. 
o Pocas veces. 
o Nunca. 

16.EI prof. callflco trabaJos, tareas yexamenes 
en una forma: 

o Justa y clara. 

IIlnjusta. 

o Muy injusta y no 
clara. 

o Nunca entrego 
notas. 



17. En general la actuaci6n del prof. fue: 

m Excelente. 
III Buena 
o Regular 
[] Deficiente 

18. La nota que darias at prof. estaria: 

CEntre 20 Y 18 
puntos 

I!iI Entre 14 y 17 
puntos. 

o Entre 10 y 13 
puntos. 

o Menosde 10 
puntos. 



RECOMENDACIONES GENERALES: 

Mediante las encuestas y comentarios personales realizados por los alumnos, las 
recomendaciones fueron( analisis cualitativo de las encuestas): 

V.E. Antonio Arraiz 

1) No estar siempre ala defesinva 

2) Tratar de ser mas amable aunque si 10 eres 

3) Mejorar un poco la metodologia 

4) No ser tan estricta 

5) Mantener el caracter 

6) Sigue controlando asi la disciplina, 10 que pasa es que nosotros eramos fuertes 

7) Dejar sacar formulas 

U.E Instituto " San Lucas" 

1) Sigue asi 

2) No cumplas tanto el horario 

3) Riete mas 

4) Mejorar el caracter 

5) Mantener el caracter 

6) Caes bien como amiga , y como profesora tambien 

7) Danos clases el afto que viene 

8) Que nos de clase la flaca. 



UNmAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 1 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Cuno 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Condiciones de equilibrio 

- Cuplas 0 par de fuerzas 
Objetivo especifico: Fuerza y equilibrio 
Recunos: Pizarra y tizas. Bibliografia variada 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecba: Caracas 21 de Abril de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

iDa los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
IPresentaci6n a los alumnos Atienden a la presentaci6n. 15 min. 
como pasante se la UCAB. 

DESARROLLO 
Aborda el metodo de la lRecuerdan ultimo tema. 
pregunt~ pararecordar 
ultima clase. 
Se les entrega a los alumnos Reciben el material y 
material impreso con los preguntan alguna duda. 
~emas a tratar incluyendo 
el plan de evaluaci6n. Copian repaso y resuelven 
lRepaso de las condiciones aplicaciones, como: Una 
de equilibrio, torque, cupla regia graduada en cm, esta 60 min 
o par de fuerzas. suspendida de un eje que 
Aplicaciones donde se pasa por el punto medio O. 
calculan momentos. Sobre la regia actuan 

cuatro fuerzas, se indican 
en una figura, {, CuM es el 



CIERRE 

15 min. 

momento resultante? 

es indica que la clase ha ecogen sus utiles 
erminado y que en la proxi- 
ma siguen con los proble- 
mas y con el tema a tratar. Conversan con el docente 
es indica que lean los 

planes entregados para que 

Firma del profesor aseso~ . 

Irma asante 

Firma del profesor guia 

.. 
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UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

, 
".I"r ';; '. ' •• 

• f ••• ' PLAN DE ,CLASE·N° 2 . 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 afio: 9 no " B" 

. Asignatu.ra: Fisica 
Contenido de la clase: Centro de masa, propiedades 

Centro de gravedad 
Clases de equilibrio 
Estabilidad, Aplicaciones 

Objetivo especifico: Fuerza y equilibrio 
Recursos: Pizarra y tizas .Bibliografia variada 
Duracien de la c1ase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 23, de Abril de 2003 

; !',:' 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Aborda el metodo de la Recuerdan ultimo tema. 
pregunta, para recordar 
ultima clase. 
Pregunta si hay dudas. Contestan si hay dudas 
Definicion de centro de Prestan atencion y copian 
masa y propiedades, ejemplos. Preguntan dudas. 70 min 
Centro de gravedad, clases de 
equilibrio. Aplicaciones Resuelven aplicaciones con ayuda 
Inicio de estabilidad del docente 

CIERRE 
~es indica que la clase ha termi- Recogen sus utiles y dicen que van 
nado. a investigar 
Les dice que lean sobre y pra- Preguntan en que libro sale. 



tiquen el tema y aplicaciones. 15 min. 
Que lean mas sobre estabilidad .' , 

, '" 

Se despide Se despiden • < . .. n , . , 
Se despide " 

" 
, ,c, , . ".', ..• , 

" 

'. 
" 

Ejercicio tipo resuelto en clases: . 
(1) Dos objetos de masa mi = 10 kg y ms= 40 Kg estan separados por una 

distancia x. Si la distancia entre el objeto demasa m, y el centro de mas 
es xi= 20 em. ~ Cual es la distancia X2 entre el objeto de masa m2 y el cJJimasa? .' , ~. 

Firma del profesor. Ases~ .' Firma del-profesor guia 

. irma e p te 
'.'; ..,.1 

.,' .' " . 
. ' .: ~ . .. . ~ : 

..... ", ~. . 
" .•.. ~ ,. "', •• ," t 

, '. 

.,' .' 

. ,\';,', 

,- . .' t' . " .. 

" , 
• I, ) 

••• ~ ., .r , 

. ";.' 

" , " . ',' • j 
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UNlOAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

. i ~ 

PLAN DE CLASE N° 3 , , 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aDo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Estabilidad. Aplicaciones 
Objetivo especifico: Fuerzay equilibrio . 
Recursos: Pizarra y tizas .Bibliografia variada 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecba: Caracas 28, de Abril de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

IDa los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
~asa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
lHace repaso del tema anterior. Atienden y ayudan al repaso. 
Resuelve ejercicios sobre dicho lResuelven ejercicios 
Lema. Como el sefialado en el tpasan en la pizarra 60 min 
plan anterior. 
Concepto de estabilidad. lDeterminan torques 0 momentos. 
Continuar con ejercicios del lineas de acci6n. 
ema anterior y del tema nuevo. Aclaran dudas, preguntan 

CIERRE 
Les indica que la clase ha termi- Recogen sus utiles y dicen que van 
nado. a investigar 15 min. 
Les dice que lean sobre 
dilataci6n. 

~reguntan en que libro sale 

Ejercicios y preguntas de razonamiento como: 



" De que manera debe cargarse un cami6n que va a transportar objetos pesados y 
livianos para darle mayor estabilidad? Explique. Y ejercicios como los planteados 
anteriormente. 

l Por que no se caen las torres inclinadas de Pisa y Bolonia? 
lUna barra AB de longitud 24 em que se supone sin peso y suspendida de un 

punto cero situado entre sus extremos permanece en equilibrio de rotacion cuando 
se cuelgan en sus extremos AyB, respectivamente, pesos de modules 8 Kp Y 12 Kp 
" Cuales so 'c)l brazos de la fuerza? 

Firma del profesor ase~ del profesor ~a 

t Firma, pasante 

" 



, . 
UNmAD EDUCATIVA 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 4 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aDo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Temperatura, calor, medidas de temperatura, 
equivalencias entre las escalas de temperatura, dilatacion de solidos. 
Objetivo especifico: Dilatacion y cambio de rase en la materia 
Recursos: Pizarra y marcadores .Bibliografia variada. 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 30, de Abril de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

iDa los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
lPasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
lLes anuncia un tema un nuevo. Copian tema 
IPregunta si leyeron sobre el Dicen si leyeron 0 no, en el caso 
~ema, dilatacion. de haber leido, intervienen. 60 min 
Inicia con conceptos basicos, 
~emperatura, calor, medidas de Copian en su cuademo. 
~emperatura, equivalencia entre Resuelven aplicaciones con ayuda 
las escalas de temperatura, dila- del docente. 
tacion de solidos. 

CIERRE 
Les dice que la clase ha termi- Copian tarea. 
nado. Guardan utiles. 15 min. 
Asigna tarea. Se despiden 
Se despide. 



Ejemplos como: 
Expresar u . temperatura Celsius en temperatura Kelvin y viceversa 

Firma del profesor asesor Firma del profesor guia 

: 

J )r·· .• 
~~ ,. , 

" , 
'--' .. 

ilL ; , I I . " 
, 
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UNIDAD~~UCAUVA 
'INSTI:rVTO "SAN LlICAS" • r> 
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.' 

Nomb~e del pasante: Yerse Almanzor .'. ',.1: '. , 

Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Dilatacion lineal, superficial y cubica. 
Objetivo especifico: Dilatacion y cambio de fase en la materia 
Recursos: Pizarra :j marcadores .Bibliografia variada. Guia de 
ejercicios. 
Duraeion de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 05, de Mayo de 2003 

, i 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Revisa tarea asignada en la Resuelven tarea en la pizarra 
pizarra, 
Dilatacion lineal, superficial y Copian tema. 
cubica. Preguntan dudas 60 min. 
Aplicaciones en la pizarra. 

Resuelven aplicaciones 

CIERRE 
Les dice que la clase ha termi- Copian tarea. 
nado. Guardan utiles. 15 min. 
Asigna problemas de la guia Se despiden 
Se despide. 



Problemas como: 
Una barra de hierro tiene una longitud inicial de 50 em a la temperatura 
inicial de 20 ° C. l,Que longitud final tendra a una temperatura de 100°" 
C, si el coeficiente de dilataci6n linealdel hierro es a == 0;000012 ° Cl .. 

Se tiene una lamina de cobre con una' superficie 'inical de 120 cm~ -ala 
temperatura de 20°C. l, A que temperatura t debe calentarse para·:f.tt la 
superficie sea 120,2448 cm2? El coeficiente de dilataci6n lineal del cobre 
es a = 0,000014 -c'. 
Se tiene un objeto cuyo coeflciente'de diiataci6n1ineal es a = 0,0008°CI 
que ocupa un volumen de 100 em' a la temperatura de 10 ° C l, Cual es 
el aumento del volumen cuando la temperatura alcanza un -valor t = 
900c? ' . .' ".', - ... ' ., t • 

'( r •• ~l~:;·j . 
I. ' 

. ", 'l·" •• f· .. , .. ./1/.d1/i~ " 
; ' .. ,; .LI7.~. 

Firma del profesor asesor Firma del profesor guia 

" 

.. '. . .. t "l~."'" 

t • 

• 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 6 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la elase: Dilataci6n de liquidos, gases, an6mala del 
agua, estados de agregaci6n de la materia. Aplicaciones 
Objetivo especifico: Dilataci6n y cambio de fase en la materia 
Recursos: Pizarra y marcadores .Bibliografia variada. Guia de 
ejercicros. 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 05, de Mayo de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Continuar con los problemas Ayudan I docente a resolver 
del tema anterior. os problemas. 
Revisar y aclarar dudas. Aclaran dudas. 
Dilatacion de liquidos, de gases, Copian tema nuevo. 60 min. 
an6mala del agua, estados de 
agregaci6n de la materia. 
Aplicaciones de las dilataciones Resuelven aplicaciones. 

CIERRE 
Les dice que la clase ha termi- Copian tarea. 

tWO Guardan utiles. 15 min. 
Asigna problemas de la guia Marean problemas 
es recuerda que pronto tienen IPreguntan hasta donde va. 

la primera prueba corta. 



ISe despide Ise despiden 

- Un disco de cobre tiene a la temperatura de 20°C tiene una superficie de 
603,84 mm21, A que temperatura debe calentarse para que el aumento de 
superficie sea AS = 0,823 mm2? EI coeficiente de dilataci6n lineal del 
cobre es = 0,000017oC·1 

.. ' 

Firma del profesor asesor~ 

Firma del pasante 



UNIDAD EDUCATIVA 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 7 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 anD: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Cambios de estado, curvas de calentamiento 

Practicar para prueba corta n° 1 
Objetivo especifico: Dilatacion y cambia de fase en la materia 
Recunos: Pizarra y marcadores .Bibliografia variada. Guia de 
ejercicios. 
Duracion de la c1ase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas OS, de Mayo de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

IDa los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
lPasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saluda 

DESARROLLO 
Continuar con los problemas Resolver problema 
del tema anterior. 
Cambios de estado, teorico y Copiar clase 
grafico, curvas de calentamien- 60 min. 
~o. 
IEjercicios de libro, practica para Practicar para la prueba 
la prueba corta del dia 7/05 Preguntas sobre tema de prueba 

CIERRE 
Les dice que estudien. 
Pregunta si quedo alguna duda. Responden si hay dudas. 15 min. 
Se despide. Se despiden 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 8 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Cuno 0 aDO: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la c1ase: Prueba corta n° 1 
Objetivo especifico: Dilataci6n y cambio de fase en la materia 
Recunos: Pizarra y marcadores .Bibliografia variada. Guia de 
ejercicios. 
Duracion de la c1ase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 07 Mayo de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

IDa los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
lPasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Pregunta si estudiaron. 
Aplica prueba que tiene por 
contenido: Anunciar las 
condiciones de equilibrio de 
iUin cuerpo que rota y se traslada lResuelven prueba corta n° 1 45 min. 
problemas sobre centro de 
masa, demostrar si se cumple 
la condici6n de equilibrio para 
un objeto que rota, 
transformaciones de escalas. 

CIERRE 
Resuelve prueba en la pizarra. lResuelven jun con el docente la 
~s dice que Ie entrega las prueba. 30 min. 
ruebas en la proxima clase. Yen errores cometidos. 



Se despide 

. i 

rofesor asesor Firma del profesor guia 

~. 
t I ~ 

" I 



UNIDAD ·EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" .',. .. ', . 

PLAN DE CLASE N° 9 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 ana: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Cantidad de calor, Capacidad cal6rica. 
Equilibrio termico. 
Objetivo especifico: Dilataci6n y cambio de fase en la materia 
Recursos: Pizarra y marcadores .Bibliografia variada. Guia de 
ejercicros. 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 12 de Mayo de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Les dice que las entrega al final. Preguntan por las pruebas 
Definici6n de cantidad de calor 
unidades. Cantidad de calor ce- Copian apuntes. 60 min 
dida 0 absorbida por un s6lido, 
formulas. 
Capacidad cal6rica, definici6n Preguntan dudas 
formulas. 
Equilibrio termico. Conclusiones 

CIERRE 
Entrega de pruebas Revisan pruebas 
Se despide Guardan utiles. 15 min. 

Se despiden 



/ 
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.... . 1;' 'Firma del profesor guia . 

\ I •• ' .: 

I· ~ ... . . 
;.!% 

• I 

''',' 'i."" 

.:r" .,' 

:~. ! •... ~ . \ 

,;": 
,. 
tt,' 

J' •• '. 

, " 

( . 
.. 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 10 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Determinacion del calor especifico de un 
solido por metodos de la mezclas. Calor de fusion, de evaporizacion 
y reservorio de temperatura. Aplicaciones. 
Objetivo especifico: Equilibrio termico. Capacidad Calorica 
Recursos: Pizarra y marcadores .Bibliografia variada. Guia de 
ejercicios. 
Duraci6n de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 14de Mayo de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Determinacion del calor especifi- Copian clase. 
co d un solido por el metodo de 
la mezcla, formulas, unidades. 
Calor de fusion y de evaporiza- IJ>reguntan dudas 
cion, conceptos y formulas, unida- 60 min. 
des. Reservorio de temperatura. 
Aplicaciones de los temas dados. 
~eterminar calor especifico de ~eterminan 
ciertos solidos. 

CIERRE 
Les deja ejercicios y les asigna de Copian ejercicios 
Iia guia 15 min 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 11,12,13 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Determinacion del calor especifico de un 
solido por metodos de la mezclas. Calor de fusion, de evaporizacion 
y reservorio de temperatura. Aplicaciones. 
Objetivo especifico: Equilibrio termico. Capacidad Calorica 
Recursos: Pizarra y marcadores .Bibliografia variada. Guia de 
eJerC1ClOS. 
Duracion de.Ia clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 19,21,26 de Mayo de 2003 

'f 
, 

INICIO " . 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

IDa los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
lPasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO' , 

Bloque de ejercicios en el cual se Resuelven ejercicios 
utiliza la guia y bibliografia variada. Preguntan dudas 
Practica para la prueba n" 2 del 60 min, 
28/05. 
Aclara dudas, por grupos e indivi- 
dual. 

CIERRE 
Les deja ejercicios y les asigna de Copian ejercicios 
la guia 14 min 
Les recomienda que practiquen. 
Se despide Se despiden 



Ejercicios resueltos y asignados: 

Se tiene un balon de capacidad 400 cnr' a la temperatura de O°C. A esta 
temperatura se llena de Mercurio y se calienta a 110°c, en cuyo caso se 
derraman 6,324 em". Si el coeficiente de dilatacion lineal del vidrio es 
a= 0,000008 0c-1.l,CuaI es el coeficiente de dilatacion real del Mercurio? 

l,Como puede aprovecharse la dilatacion para colocar un aro de hierro en 
una rueda de madera de diametro ligeramente mayor, de tal manera que 
ajuste perfectamente? 

l, Por que durante el proceso de fusion de un solido la temperatura no 
varia? 

l,Por que un tubo 0 vaso de vidrio caliente se rompe cuando se enfiia 
bruscamente? 

Un cuerpo de masa 300 g cuya temperatura es de 80°C se introduce en 
un recipiente que contiene 500 g de agua a la temperatura 28°C. Si la 
temperatura de la mezcla es 34° C y no se toma en cuenta el calor 
absorbido por el recipiente l, Cual es el calor especifico del cuerpo? 

Se tienen 3 kg de hielo a 0 °C. Calcular la cantidad de calor que se 
necesita para vaporizar dicha masa de hielo en u lugar en el que la 
temperatura de ebullicion del agua es de 90 0C_ Se sabe que el calor de 
fusion del hielo es de 80 call g y el calor de vaporizacion del agua es de 
547 cal { .( y otros) 

Firma del pro esor ase~d 

Firma del pasante 

Firma del profesor guia 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 14 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Examen N° 2 
Objetivo especifico: Equilibrio termico. Capacidad Calorica 
Recursos: Pizarra y marcadores. 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 28 de Mayo de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Aclara algunas dudas presentadas IPreguntan dudas 
Revisa algunos ejercicios 
iExamen n02, el emil contiene, ejer- Comienzan el examen 60 min. 
cicios tipos a los practicados.(ex 
puestos en el plan anterior. 

CIERRE 
Les indica que tienen que entregar Entregan prueba 
Recoge las pruebas. 15 min. 

Se depide Ib Se despiden 

'-Ju.A -l. /k fl!/l1t- C2f/ ~ 
Firma del profesor asesor Firma del profesor guia 

'l/~ 

IFrrma del 4sante p 



UNlOAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 15 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curse 0 ado: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Tipos de propagacion 
Objetivo especifico: Calor. Transferencia de calor 
Recunos: Pizarra y marcadores. 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 9 de Junio de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
IEntrega de examenes Reciben los examenes 
lResolucion del examen Pasan a la pizarra a resolver los 
Calor. Transferencia de energia examenes 60 min. 
~ermica. Tipos de propagacion. Copian clase. 
!Ejemplos. 

CIERRE 
Preguntas de razonamiento para Copian preguntas. 
la casa.; Por que en las cafeteras 15 min. 
y planchas se ponen mango de Se despiden. 
madera u otra !14stancia aisladora. 

9-Jtl rJw- 
Firma del profesor asesor ?2!;;;£' .Firma del profesor guia 

Firma del p sante 



UNIDAD EDUCATIVA 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 16 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la elase: Tipos de propagacion 
Objetivo especifico: Calor. Transferencia de calor 
Recursos: Pizarra y marcadores. 
Duracion de la elase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 11 de junio de2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

~a los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
lPasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Continuaci6n de la clase anterior. Copian clase. 
Explicar nuevamente Tipos de IEscuchan explicacion . , 60 min. propagacion. 
Escuchar las respuestas de las pre- lOan las respuestas de las 
guntas de razonamiento. preguntas. 

CIERRE 
Les asigna leer propagacion por Copian tarea asignada 
radiacion. 11 15 min. 

---- '-..~~S ~"Li ~ , 
Firma del profesor asesor ( 'U ./ / /EA-7" . ../ Firma del profesor guia 

_R /Firma del pasante 



UNmAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 17 

N ombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Radiacion. Movimiento vibratorio, onda , 
vibracion completa, elongacion, amplitud, periodo, frecuencia. 
Objetivo especifico: Comportamiento y efectos del sonido. 
Recursos: Pizarra y marcadores. 
Duraci6n de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 16de junio de2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Radiacion. Definicion y ejemplos. IPrestan atencion. 
Movimiento vibratorio, Definicion 
Vibracion completa 0 cicIo, elonga- Copian la cIase. 60 min. 
cion, amplitud, periodo, frecuencia, 
definicion y formulas, unidades. Preguntan dudas. 

CIERRE 

lLes indica que termino la cIase Guardan sus utiles. 15 min. 
Se despide. 17_ 

C)AA~Y (. 
~ ,,~ "- /' 

Firma del profesor asesor 7:i ~. Firma del profesor guia 1~(~2 I 

~adelpte 



UNlOAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 18 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aoo: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Rapidez de propagacion de las ondas, clases 
de ondas. El sonido, produccion y propagacion. Cualidades. 
Objetivo especifico: Comportamiento y efectos del sonido. 
Recursos: Pizarra y marcadores. 
Duracion de la clase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 18 de Junio de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Contestan los buenos dias. 
Atienden a la lista 
Contestan el saludo 

15 min. 

DESARROLLO 
efinicion, formula y unidades de restan atencion. 

rapidez de propagacion de ondas. 
Clases de ondas. Ejemplos. Copian la clase. 60 min. 
roduccion y propagacion del so 

nido, conclusiones. 
idez del sonido. Cualidades 

reguntan dudas. 

CIERRE 
Les dice que en la proxima clase 

Guardan sus utiles. 
Se des iden. 

15 min. 

Firma del profesor guia 
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INSTITUTO "SAN LUCAS" 
'" , . ~ .: . . " " . ~. 
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, I 

PLAN DE CLASE N° 19 
" , ... ,' .. 'r . I ~ ~ .' • '. , ," '* ! I 

. "" 

Notnbre .delpasantee Yerse Almanzor 
Nombre.del profesor guia: Otnaira Rodriguez 
Curso 0 anD: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de laclase: Aplicaoiones sobre ondas . 
Objetivo especifico: Efectos sonoros. 
Recursos: Pizarra y marcadores . 

. Duracidn dela elase.: Dos horas academicas 
-Fecha: Caracas 23 de Junio de 2003 

'. • I • " 

t >, , 

." . i,· " ' 

. ", ~ . • •• 1 ; ~ 

.,' '-'.- . , 
I. " . " ' .. ' .. . , , 

" , . INICIO .. 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
IProblemas de rapidez de propaga- Prestan atencion. 
cion de onda. 
Actividades asignadas sobre efec- Copian la clase. 60 min. 
~os sonoros, evaluadas mediante Realizan las actividades y reali- 
tun debate. zan debate. 

CIERRE 
Les da la nota del debate 
Se despide. () Se despiden 15 min. 

Qun ~ {1!hLv , 
r;;iesor asesor 

v 
Firma del 1. Firma del rofesor ia p p gu 



Problemas: 
Por una region determinada de una eubeta de ondas pasan 45 erestas 'en 25 
segundos. " Cual es el periodo y la freeueneia del generador de ondas? i'c~ru es 
la rapidez de propagacion de las ondas. si su longitud es 3,2 em / eiclo? ) ~ ,',t' 

• l ;; ~ -: {' 1.." ..:' 

Suponiendo que una persona puede oir un sonido eomprendido entre "20 Bertz y 
16000 Hertz, y que la rapidez del sonido en el aire es de 340 m1s.l;.Qentro de 
que limites estan comprendidos las longitudes de ondas de estos sonidos?" 

La distaneia entre 8 erestas eonseeutivas en una eubeta de ondas es de 8,4 em. Si 
las ondas se propagan con una rapidez -de 24 em/s. " Cual I es el periodo de 
propagacion? i., Quedistancia reeorre una.crestaenun 1,2~s?, i( • 

Se ve el resplandor de un disparo y 5 segundos despues se oye la detonacion .. ;,. 
Cual es la distancia. entre, el observador y et sitie .del disparo si la rapidez del 
sonido en el aire es de 340 mls? ' , : ( "'.' -r , ' ' 

, ~ 
En una cub eta de ondas .el periodo de, vibraciondel centro emisor es de 0,5,." 
s/ciclo. Si las ondas se propagan con una rapidez de 12 cm/s, " Cual es la 
longitud de onda? " Que distaneia reeorre una eresta en 2 segundos? "Curu es la 
separacion entre dos erest~s.q\le se produeen con un intervalo de 0,9 segundos? . 

, " 
••• f ,'. , . ; I 

. :., 01,' • 

• < I 

, " . ~.'" , ' .' "'I.;" t I •• ; 

.. ' 
. I,' -. 

I,: . '. ;" .. ,.; i" 

" :.! . 

• : j J 
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UNIDAD EDUCA TIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 20 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 afio: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la c1ase: 
Objetivo especifico: 
Recursos: Pizarra y marcadores. 
Duracion de la c1ase: Dos horas academicas 
Fecha: Caracas 25 y 30 de Julio de 2003 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Electricidad y magnetismo. Prestan atencion 
Clases de electricidad. 
Conductores y aisladores. Indu- Copian clases 60 min. 
cion elestrostatica. Generadores. Presentan dudas 
Ley de Coulomb. 
Aplicaciones. Realizan aplicaciones. 

CIERRE 

Se despide. Se despiden 15 min. 
/) 

~ih , 

~ / 

Firma del profesor asesor ~ 

/ Firma del pasante ' 

Firma del profesor guia 



Problemas: 
Dos cargas electricas positivas de 10-5 C y 4.10-5 C, estan separadas 0,5 men el 
vacio G Cual es el modulo de la fuerza de repulsion entre dichas cargas? 

Dos cargas iguales separadas 6cm en el vacio se repelan con una fuerza de 80 N. 
G Cual es el valor de estas cargas' 

Se tiene dos esferas metalicas identicas A y B es estado neutro, separadas a una 
distancia de 3 cm en el vacio. Con otra esfera metalica C, identica a las 
anteriores, que tiene una carga de 4. 10-5 C se toea primero la esfera A, y luego la 
esfera B. Despues de este proceso G Cual es la fuerza de repulsion entre A y B? 

En los vertices A y B de un triangulo isorrectangulo se encuentran pequeiias 
esferas con cargas ql = 2.10-7 C Y q2 = 2.1O-7C. G Cual es la intensidad del campo 
resultante en el vertice C? 

'''___ 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 1 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aDO: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Determinaci6n del centro de masa de un 

sistema formado por dos cuerpos. 
Determinaci6n del centro de gravedad de 
los cuerpos. 
Determinaci6n del punto de equilibrio y de 
la fuerza equilibrante en un sistema de 
fuerzas paralelas. 

Objetivo especifico: Laboratorio de Fisica. Equilibrio y Estabilidad 
Recursos: Materiales de Laboratorio 

Materiales traidos por los alumnos 
Materiales traidos por el docente 

Duracion de la clase: Dos horas academicas 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saluda 

DESARROLLO 
Instrucciones de como montar ~restan atenci6n y copian. 
la practica. Tren materiales y buscan en el 
Motiva a los alumnos. laboratorio los que hagan falta. 60 min. 
Los orienta dentro dellaboratorio, Toman datos necesarios para 
indicandole donde estan los mate- la entrega del informe. 
riales que pueden utilizar. 

CIERRE 
~es indica que vayan recogiendo Van guardando los materiales 
los materiales, y les recuerda estu- de laboratorio. 



diar para el interrogatorio y tener 
listo el informe para la proxima Se despiden. 

15 min. 

, 

Firma del profesor asesor Firma del profesor guia 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 2 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 afio: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la c1ase: Determinaci6n de la ventaja mecanica en una 

Palanca de tercer genero. 
Determinaci6n de la ventaja mecanica en 
una fija. 
Determinaci6n de ventaja mecanica de un 
plano inclinado. 

Objetivo especifico: Laboratorio de Fisica. Aplicaciones delos 
conceptos basicos de la estatica. 
Recursos: Materiales de Laboratorio 

Dinam6metros construidos por el alumno 
Duracien de la c1ase: Dos horas academicas 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
[pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saludo 

DESARROLLO 
Instrucciones de como montar Prestan atenci6n y copian. 
la practica, Tren materiales y buscan en el 
lMotiva a los alumnos. laboratorio los que hagan falta. 60 min. 
Los orienta dentro dellaboratorio, Toman datos necesarios para 
indicandole donde estan los mate- la entrega del informe. 
riales que pueden utilizar. 

CIERRE 
Les indica que vayan recogiendo Van guardando los materiales 
los materiales, y les recuerda estu- de laboratorio. 



diar para el interrogatorio y tener 
listo el informe para la pr6xima Se despiden. 

15 min. 

Firma del profesor asesor /' / Firma del profesor guia 

~~ 
Firma del pKsante 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 3 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 aiio: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la clase: Producci6n de electricidad por frotarniento 

y observaci6n de la interacci6n entre cargas 
electricas. 

Objetivo especifico: Laboratorio de Fisica. Electricidad y 
Magnetismo. 
Recursos: Materiales de Laboratorio 

Materiales traidos por el alumno 
Materiales traidos por el profesor 

Duracion de la clase: Dos horas academicas 

60 min. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Contestan los buenos dias. 
Atienden a la lista 
Contestan el saludo 

a los buenos dias. 
Pasa la lista 
Saluda 

15 min. 

DESARROLLO 
Instrucciones de como montar 
la practica. 
otiva a los alumnos. 
os orienta dentro dellaboratorio, 

Prestan atenci6n y copian. 
Traen materiales y buscan en el 
laboratorio los que hagan falta. 

CIERRE 
es indica que vayan recogiendo Van guardando los materiales 

los materiale . de laboratorio. 15 min. 

Firma del profesor asesor Firma del profesor guia 



UNIDAD EDUCATIV A 
INSTITUTO "SAN LUCAS" 

PLAN DE CLASE N° 4 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 
Nombre del profesor guia: Omaira Rodriguez 
Curso 0 afio: 9 no " B" 
Asignatura: Fisica 
Contenido de la c1ase : Comprobacion de las caracteristicas de los 

circuitos con resistencias en serie. 
Comprobacion de las caracteristicas de los 

circuitos con resistencias en derivacion 
Objetivo especifico: Laboratorio de Fisica. Corriente electrica 
circuitos electricos. 
Recursos: Materiales de Laboratorio 

Materiales traidos por el alumno 
Materiales traidos por el profesor 

Duracion de la c1ase: Dos horas academicas 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da los buenos dias. Contestan los buenos dias. 
Pasa la lista Atienden a la lista 15 min. 
Saluda Contestan el saluda 

DESARROLLO 
Da la teoria correspondiente a este Prestan atenci6n y copian. 
bloque. 
Corriente electrica. Generadores de Traen circuitos ya elaborados 60 min. 
electricidad. Sentido de la corriente. en series y en paralelos. 
Intensidad de corriente electrica. Competencia de circuitos. 

CIERRE 
lLes indica que vayan recogiendo Van guardando los materiales 
los materiales.- de laboratorio. 15 min. 

Se desniden 



~ UNlVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO. 
Facultad de Humanidades y Educaci6n. 
Escuela de Educaci6n. pRACTICAS DE OBSERVACION 

DOCENTE 
EV ALUACION FINAL 

Alumno practicante: ~ Oaf (j_ hv...tJrvt~ . Espedalidad~ 'COc../ 
Centro de aplicaci6n: 1/ t 5:iUtrt~ ;2OM.J k~ I J Profesor Guia ---;f1 .... , rm-~__;;;_,--,c:..~-4---~- 

1.- Escala de Estimaci6n: E = Excelente = 4 puntos. B = Bien = 3 puntos. R = Regular = 2 puntos. D = Deficiente =.1 punto. 

II.- Asoectos a evaluar de las oracticas.de Observacion Docente: 

I' 

puntos 
1.- lniciativa al realizar todos los preparativos necesarios antes de comenzar el proceso de Observacion Docente: 

~ acuerdo sobre 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 hacer la evaluacion pertinente a las practicas de f; Observacion Docente: 
3.- Puntualidad en la asistencia a clase, por 10 menos diez (10) minutos antes de comenzar esta: 7j 
4.- lniciativa e interes en consultar e intercambiar impresiones con el Profesor Guia acerca de las actividades de 't clase y de los alumnos observados: 
5.- Iniciativa e interes durante el desarrollo del proceso de las Practicas de Observaci6n Docente en caso dado que t; 

se solicite la colaboracion: 

uta de las Practicas de Observaci6n Docente: Puntos: ~() 

Firma del Profesor Guia: ~ . Firma del Profesor Ascsor: _ 

Para uso del Profesor Guia. 



11.E COLEGIO ANTONIO ARRAlz 

PLAN DE CLASH N° 1 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 

Nombre del profesor guia: Ana Saladino 

Curse 0 aiio: 1 cs " B" 

Asignatura: Matematica 

Contenido de la clase: Identidades trigonometricas 

Objetfvo espedfico: Identificar las identidades trigonometricas 

Recursos: Pizarra y tizas 

Duration de la clase: Dos horas academicas 

INICIO --- 
PROFESOR ALlJMNO TIEMPO 

-Dar las buenas tardes -Contestan las buenas tardes 
-Presentacion a los alurnnos - Atienden al profesor 
como pas ante de la - Muestran receptividad con 15 min. 
Universidad Catolica Andres respecto a mi persona 
Bello. -Responden ala pregunta I 
-Preguntar como les fue en 

~ 
semana santa 

DESARROLLO 
- Abordar el metoda de la -Responden a la pregunta I 
pregunta, para recordar ultima planteada, recordando su I 

I clase can su profesor. ultima c1ase. 
-Se le entrega a los alumnos 

I un material impreso, donde se I 
les seflala los temas a tratar -Reciben material impreso y 
durante el lapso y el plan de escuchan explicacion, 65 min. 
evaluacion ( sujeto a cambios), 
se les explica en que consiste 
el material. 

ell I I.Preguntar si hay alguna duda -Plantear dudas sobre 
con respecto a 10 planteado en material, en el CaBO de existir 
el material entregado. alguna 
-Introducir tema a tratar, luego 



- - -- ----IT\:" - - ------1------------ 1 de retornar ultima clase y -Prestan arencion al nuevo 1 
1 entregar el material impreso. tema y copian en su 1 

I -Dar la teoria correspondiente cuaderno. I 
al tema (Identidades I 

I trigonometricasj.Demostracion I 
1 de dichas identidades, 
1- Preguntar si hay dudas Y 1 
11et-:p{ltl(k~rlas en el caso Plantean dudas, de haberlas. 'I 

1_ haber~o;: _ _ 
i CIERRE 

:-----:-----:------::--r 
Anunciar que la clase hal- Van guardando, recogiendo 
ternuuado y que en la proxima sus utiles 

! close se continua el tema 1 Hacen anotaciones sobre 10 
-;)[1 les ruanda a investigar I que mande el profesor, 
sobre 10 que falta del terna. -Se despiden. 
-Dcspedida y se refuerza 3 1081 
alunmos diciendo que fue 

I agl ad~le traQalar cOl! elios. J 

-- - -- -------------,r----- 

Smin. 

Caracas, 24 de abril de 2003 

~ 

I 
I , 
I 



UNE " ANTONIO ARRAiz " 

PLAN DE CLASE N° 2 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 

Nombre del profesor guia: Ana Saladino 

Curso 0 aiio: 1 cs " B" 

Asignatura: Maternatica 

Contenido de la clase: Identidades trigonometricas. Aplicaciones 

Objetivo especifico: Demostrar identidades trigonometricas 

Recursos: Pizarra y tizas. Trabajo Practico 

Duracion de la clase: Dos horas academicas 

INICIO 
PROFESOR TIEMPO 

a las buenas tardes. 

a el plan de Evaluaci6n 

e recuerda a los alumnos 
n que consiste una identidad 
asa a los alumnos a la 
izarra y los guia. 
asa por cada pupitre 
ara aclarar dudas. 

Constantemente les recuer 
a que deb en practicar y 
si se les hace mas facil. 

ALUMNO 

15 min. 

65 min. 

Contestan al saludo. 
esponden a la lista. 
evantan las manos los que 
a realizaron. 

DESARROLLO 
asan a la pizarra 
reguntan al profesor dudas 
1 momento de demostrar las 
identidades asignadas, las 
uales fueron: 
) cos4 a-sen4 a=2cos2a-l 
) tg a+cota=seca.csca 
) (seca+tga)(I-sena).seca=l 
d) (tga-seca )2= I-sena/ 1 +sena 

izarra 
Cierre 



10 min. 

Contestan diciendo que si van es recomienda que sigan 
racticando. 
e dice a los alumnos 

practicar. 

ue lean sobre el contenido 
de la proxima clase 

Circunferencia trigonometrica esponden a la despedida 
Se despide. 

Caracas, 25 de abril de 2003 



"ANTONIO ARRAiz" 

PLAN DE CLASE N° 3 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 

Nombre del profesor guia: Ana Saladino 

Curso 0 ado: 1 cs " B" 

Asignatura: Matematica 

Contenido de la clase: Circunferencia Trigonometrica 

Objetivo especifico: Estudio de la circunferencia trigonometrica 

Recursos: Pizarra y tizas 

Duracion de la clase: Dos horas academicas 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Da las buenas tardes. Contestan al saludo. 
Pasa la lista. Responden a la lista. 10 min 
Pregunta si leyeron sobre Levantan las manos los que 
~l tema a tratar. leyeron. 

DESARROLLO 
Retoma el tema de identidades ntervienen con respecto al 
trigonometricas ema anterior. 
para abordar el de Circunferencia 
trigonometrica, 70 min. 
Da el concepto de C.T Prestan atenci6n 
~studio de los cuatro casos 
~el angulo con respecto a Copian en su cuademo 
cada cuadrante. 
IEstudio de os signos de las 
azones trigonometricas. 
azones trigonometricas de Resuelven aplicaciones: 
angulos negativos. Aplicaciones (a) sen(-30); (b) tg(-lS) 



(c) cos(-75); (d) cot(-60) 
CIERRE 

r6xima 
lase continuan y se entra 
n los val ores de las razones otan el contenido de la 10 min. 
ara angulos de 0°-360° 
Se despide. 

r6xima clase. 
esponden a la despedida. 

Firma del profesor asesor Firma del profesor guia 



" ANTONIO ARRAiz " 

PLAN DE CLASE N° 4 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 

Nombre del profesor guia: Ana Saladino 

Curso 0 a60: 1 cs " B" 

Asignatura: Matematica 

Contenido de la clase: Valores de las razones trigonornetricas. Aplicaciones 

Objetivo especifico: Circunferencia trigonometrica 

Recursos: Pizarra y tizas . Papel milimetrado 

Duracion de la clase: Dos horas academicas 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

IDa las buenas tardes. Contestan al saludo. 
lPasa la lista. Responden a la lista. 10 min 
IPregunta si leyeron sobre Levantan las manos los que 
leI tema a tratar. leyeron. 

DESARROLLO 
Se revisan las aplicaciones ntervienen con respecto al 
len la pizarra. ema anterior. 
Se deducen los val ores de 
las razones trigonometricas 70 min 
para angulos de 0°-360°. Prestan atenci6n 
Mediante una circunferencia 
de radio unidad. Copian en su cuademo 
Calculo de angulos mediante Calcular usando papel milimetrado 
papel milimetrado, transpor- el: sen 135°, cos210° 
ador y regla, g300° 
Renaso de identidades 



(pedida por los a1umnos) 

10 min. 

CIERRE 
es anuncia pr6ximo tema 

"Reducci6n de los val ores 
e razones trigonometricas 
1 primer cuadrante." 
Se des ide. 

otan e1 contenido de 1a 
r6xima clase. 
esponden a 1a despedida. 

Caracas, 02 de mayo de2003 



UNE " ANTONIO ARRAIZ " 

PLAN DE CLASE N° 6 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 

Nombre del profesor guia: Ana Saladino 

Curso 0 ado: 1 cs " B" 

Asignatura: Matematica 

Contenido de la clase: Aplicaciones de coseno ,seno y tangente de la suma 

diferencia de los angulos 

Objetivo especifico: Trigonometria 

Recursos: Pizarra y tizas. Trabajo Practice. Bibliografia variada 

Duracion de la clase: Dos horas acadernicas 

INICIO 

PROFESOR ALUMNO ... TIEMPO 

Da las buenas tardes Responden al saluda 
Pregunta como estan 10 min. 
Pasa la lista Atienden a la lista 

DESARROLLO 

Pregunta como se han Unos responden que bien 
preparado para la prueba otros dicen que mas 0 menos 
larga del dia de manana. y otros que no han estudiado 
Les anuncia que en el dia nada. 
de hoy , van a repasar para 
del examen, ya que ellos 10 Se alegra porque se va a repasar 
pidieron la clase pasada. le piden al profesor que no haga 
el examen tan dificil 



Plantea hacer el repaso mediante 
el trabajo practico que se les fue 
entregado, ya que el mismo cubre 
el contenido de to do ellapso. 
Los ejercicios propuestos estan 
anexos a este plan de clase. 

EI profesor les dice que sigan 
practicando. 
Les dice que pueden guardar 
Se despide 

Los alumnos aceptan, porque 
les va a servir para la soluci6n 
del mismo, que se encuentra 
dentro del plan de evaluaci6n. 

Pasan a la pizarra 
Aclaran dudas 

CIERRE 

Responden que si 

Guardan sus utiles 
Responden a la despedida 

Caracas, 29 de mayo de2003 

70 mi . 

10 mi . 



UNE " ANTONIO ARRAiz " 

PLAN DE CLASE N° 7 

Nombre del pasante: Verse Almanzor 

Nombre del profesor guia: Ana Saladino 

Curso 0 afio: 1 cs " B" 

Asignatura: Matematica 

Contenido de la clase: -Entrega de prueba corta N°1 y discusi6n sobre la misma 

-Seno de suma y diferencia de un angulo 

Objetivo especifico: - Trigonometria 

-El alumno asumira los errores cometidos en la prueba 

-Sera capaz de hallar los valores de angulos complementarios 

Recursos: Pizarra y tizas. Trabajo Practico, Bibliografia variada 

Duracien de la clase: Dos horas academicas 

INICIO 

PROFESOR ALUMNO ••• TIEMPO 

Da las buenas tardes Responden al saludo 
Pregunta como estan 10 min. 
Pasa la lista Atienden ala lista 
Les indica que alli estan las 
Pruebas. 

DESARROLLO 

Entrega la prueba y se discu- Plantean las dudas con respecto a la 
te sobre la misma indicandole prueba. 
cuales fueron los errores mas Reclaman alguna revisi6n con la que 



no esten de acuerdo. 

Guardan sus utiles 
Responden a la despedida 

Luego de la revision de la 
prueba, continua con la clase 
La profesora deducira el seno 
de la diferencia de angulos. 
Pasara a los alumnos a la piza 
rra. 

Prest an atencion y copian la clase 
Preguntan duda 
Pasan a la pizarra 

70 min. 

CIERRE 

EI profesor les dice que sigan 
practicando. 
Les dice que pueden guardar 
Se despide 

Responden que si 
10 min. 

Firma del profesor asesor 



UNE " ANTONIO ARRAiz " 

PLAN DE CLASE N° 8 

Nombre del pasante: Yerse Almanzor 

Nombre del profesor guia: Ana Saladino 

Curso 0 aDO: 1 cs " B" 

Asignatura: Matematica 

Contenido de la c1ase: Resolver ejercicios asignados de ultima clase 

Angulo doble y angulo mitad 

Objetivo especifico: - Trigonometria 

-Sera capaz de hallar los valores de angulos complementarios 

mediante las deducciones obtenidas 

Recursos: Pizarra y tizas .. Bibliografia variada 

Duracion de la c1ase: Dos horas academicas 

INICIO 

PROFESOR ALUMNO ... TIEMPO 

Da las buenas tardes Responden al saludo 
Pregunta como estan 10 min. 
Pasa la lista Atienden a la lista 

DESARROLLO 

Se retoma la c1ase anterior 
resolviendo los ejercicios 
planteados. 
I?educe el doble de un angulo 
Angulo mitad 
Se trabajan las deducciones 



Prestan atencion y copian la clase 
Obtenidas mediante el traba- Preguntan duda 
Jo practice. 
Pasara a los alumnos a la piza Pasan a la pizarra 
ITa 

70 min. 

CIERRE 

El profesor les dice que sigan 
practicando. 
Les dice que pueden guardar 
Se despide 

Responden que si 
10 min. 

Guardan sus utiles 
Responden a la despedida 

Caracas, 12 de Junio de 2003 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

" Enseiianza de la Fisica de noveno grado mediante el uso de las nuevas 
tecnologias en la Educacion" 

Intercambio de experiencias y conocimientos entre alumnos de distintas 
secciones a traves de los telecomunicaciones en el periodo 2003-2004 

Justificacion: 

Hoy en dia la palabra innovacion forma parte ya de nuestro vocabulario 
habitual. En el ambito escolar parece que todos tienen que seguir proyectos de 
innovacion docente y a menudo se piensa que ella significa llevar a termino 
''grandes proyectos" que permitan cambiar y mejorar la practica docente. No 
siempre se dispone de los recursos necesarios para poderlo hacer, otras veces la 
misma propuesta implica poder trabajar con grupos reducidos de alumnos y , en 
definitiva, no se llega a encontrar la formula que haga posible aquella "fantastica 
idea". 

Sin embargo, en terminos generales, el fracaso 0 la frustracion de algunas de 
estas ideas tiene como motivo principal su propia naturaleza, su concepcion, pues, 
posiblemente, se trate de planteamientos excesivamente ambiciosos. 

Es necesario, empezar a decir que a menudo la innovacion consiste en llevar 
a cabo pequeiias acciones cotidianas que hacen posibles los cambios, a corto 0 
largo plazo, en nuestras aulas de manera que beneficien el proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

Todo ella debe ser entendido por el profesorado activo y los futuros docentes 
en su etapa de formacion tnicial. En este sentido, y desde la pequeha parcela que me 
corresponde como profesora de " Fisica y Matematica ", no parcial, intento 
transmitir los contenidos de la asignatura de una manera tan vivencial como sea 
posible a traves de un planteamiento innovador. 

Esta claro que desde el punto de vista de la innovacion educativa la 
integracion de las Nuevas Tecnologias en la escuela esta generando grandes 
expectativas. Tambien es cierto que estos nuevos recursos ponen en nuestras manos 
algunas posibilidades de trabajo tan atractivas, y potencial mente innovadoras, que 
incluso se puede pensar en desarrollar actividades que sin su existencia habria sido 
imposible programar. Pero estas nuevas herramientas por si sol as, no pueden 
suponer ningun cambio trascendental para la educacion. Es el maestro quien, como 
siempre, puede provocar un proceso innovador en las aulas apoyandose en estos y 
muchos otros recursos; el proceso de cambio esta en nuestras manos. 



electronica, que Ie permite en forma individual intercambiar informacion con 
cualquier otro estudiante de Quorum y con usuarios de otras redes que cubren el 
mundo entero. 

Las multiples capacidades y ventajas de las telecomunicaciones 
basadas en la computadora ofrecen oportunidades pedagogicas que son imposibles 
cuando las comunicaciones dependen solamente del telefono 0 el correo. Permiten la 
existencia de proyectos excitantes y novedosos como el que se pretende realizar con 
esta propuesta educativa. " 

OBJETIVOS 

Con el fin de conseguir que nosotros estemos capacitados para decidir cuales 
son los recursos a utilizar y para que procesos pueden resultar interesantes a nivel 
pedagogico, debemos asegurar que lleguen a adquirir: 

a) un buen conocimiento de los recursos informaticos utilizables en la escuela 
b) un buen conoctmiento de las posibilidades didacticas de estos recursos 
c) una cierta formacion de un criterio personal que respete las implicaciones 
educativas de su posible uso 

En este sentido estamos de acuerdo con el que consideraban Lousie y Dentler 
''El usa pedagogico de medios requiere cuidar con esmero las estrategias 
de formacion del profesorado. Dichas estrategias han de incluir diversos 
tipos de formacion: propiamente tecnologica, que permita el dominio de 
los nuevos medios, especificamente educativa, que permita la integracion 
en el curriculum y la ensehanza, y , probablemente, un tipo de formacion 
que capacite para el "procesamiento social" de este tipo de innovacion en 
el contexto escolar (Louise y Dentler, 1988)" 

Consecuentemente si los futuros profesionales de la educacion tend ran que 
disenar actividades como las anteriormente citadas, tendremos que fijar unos 
objetivos que nos capacite para ello. 
Esos objetivos seran: / 

1- Conocer los recursos informaticos aplicables a la educacion 
Ello comporta la introduccion en el usa de cualquier tipo de herramienta 

informatica que pueda tener alguna utilizacion desde el punto de vista didactico, 
organizativo y de la administracion educativa. 

Como herramientas utiles consideramos todos aquellos materiales y 
programes de tipo estandar - procesadores de texto, bases de datos, programas de 
diseiio grafico, de comunicaciones - y los que han sido diseiiados especificamente 
para la educacion 0 el publico infantil. 

Para conseguir este objetivo son necesarios ciertos conocimientos tecnicos 
basicos que permitan manipular el hardware y el software con cierta seguridad. 



Por todo ella pretendo conseguir que nuestros alumnos y alumnas se 
conviertan en usuarios y usuarias con espiritu critico, que tengan la capacidad de 
analizar las implicaciones pedagogicas y las posibilidades reales de innovacion que 
permiten estos nuevos recursos didacticos. No creo que sea factible una verdadera 
integracion de estos recursos en el campo educativo si los principales responsables 
de su exito, los docentes, no hemos interiorizado a traves de un proceso personal, 
maduro y critico. 

EI diseiio de la propuesta contempla 2 aspectos. Considero que los alumnos 
tienen que rectbir ideas y modelos concretos de actuacion sobre la practica durante 
su proceso de formacion. De otra manera seria dificil esperar que cuando nos 
encontremos delante de un grupo de alumnos dispongamos de los recursos 
necesarios para llevar a termino propuestas metodologicas innovadoras de 
actuacion en la practica diaria. 

EI uso de las Nuevas Tecnologias no comporta necesariamente un 
planteamiento innovador. Es importante que los futuros docentes entiendan que la 
innovacion viene condicionada por el enfoque metodologico que hace uso de estos 
recursos aprovechando las nuevas posibilidades de trabajo que aportan. Se tend ran 
que disehar actuaciones que los conviertan en herramientas utiles que permitan 
experimentar nuevos caminos de acceso a la informacion, nuevas y mas eficientes 
vias de comunicacion y nuevos metodos que aprovechen sus posibilidades como 
medios de ex presion. 

En ese sentido Escudero cita a Miller y Olson (1982) y Olson (1992) que han 
establecido una conclusion digna de consideracion: 

"la existencia de practicas innovadoras en el aula puede resultar amplificada 
por la utilizacion del ordenador, pero no suelen ser provocadas por el mismo, tienen 
menos que ver con su introduccion en la clase que con la concepcion previa que el 
profesor tenga sobre su propia practica pedagogica". 

De acuerdo con estos planteamientos a continuacion sehalo el concepto y 
caracteristicas de 10 que son las telecomunicaciones, los objetivos generales que 
para mi asignatura he marcado y la metodologia adoptada. 

Las Telecomunicaciones. Concepto y caracteristicas. 

" En su amplio significado, las telecomunicaciones se refieren a todas las 
comunicaciones electronicas. Esto incluye el telegrafo, telefono, radio y 
comunicaciones de computadoras a computadora. Sin embargo, dentro de las 
comunidades educacionales en general y dentro de Quorum en particular, las 
telecomunicaciones se refieren a comunicaciones a traves de computadora. Los 
datos pueden ser representados de multiples jormas, texto, sonido, mapas, 
jotograjias de la ciase, permiten a nuestros estudiantes intercambiar cualquier dato 
que este en su computadora. Cada uno de los estudiantes tienen su propio direccion 



2- Analizar sus posibilidades y aplicarlas desde una perspectiva didactica 
. Una vez conocido el funcionamiento de estos recursos es necesario estudiar las 
posibilidades que ojrecen para la educacion. Analizando, especialmente, aquellas 
particularidades que tiene el medio informatica que 10 pueden convertir en un 
recurso uti! y beneficioso en el proceso de ensehanza-aprendizaje: rentabilidad, 
eficacia, interactividad, versatilidad, manipulacion y tratamiento de la informacion 
textual grafica y sonora, comunicaciones, canal de ex presion. .. 

De esta manera podremos llegar a reflexionar sobre como pueden ser 
aplicados en educacion. Tomando como objetivo principal su aprovechamiento 
didactico profundizaremos en el analisis de las diversas funciones que pueden tener 
estos programas en las actividades educativas. 

En ningun momento, ni en el trabajo con nuestros alumnos ni en el trabajo 
que ellos mismos llevaran a termino con sus propios alumnos, nos debemos dejar 
llevar por una tecnocracia exagerada que obstaculice la consecucion de los 
objetivos procedimentales y conceptuales que hayamos marcado. 

3- Determinar las implicaciones educativas de la introduccion de las Nuevas 
Tecnologias en la educacion 

Si anteriormente analizabamos las diferentes potencialidades que estos 
recursos tienen y la manera como utilizarlos, ahora analizariamos las implicaciones 
de su introduccion en la educacion. Parece obvio que el hecho de utilizar unos 
recursos didacticos tan distintos a todos los que hasta ahora se habian utilizado ha 
de conllevar un cambio en determinados habitos escolares y en los procesos de 
aprendizaje. Cabe sehalar especialmente que las distintas maneras de utilizar los 
ordenadores en la escuela obedecen a distintas concepciones sobre el aprendizaje. 
Tal y como dice Marti: 

''La eleccion de cualquier estrategia en la utilizacion de los ordenadores 
en la ensehanza viene determinada, explicita 0 implicitamente, por las 
diferentes concepciones que se tiene sobre los procesos de aprendizaje". 

Estrategia: 

En primer lugar querias hacer constar que el principio sobre el que se ha 
diseiiado la estrategia metodologica de esta propuesta con los futuros educadores 
es el siguiente: conseguir que la adquisicion de nuevos conocimientos (sobre las 
nuevas herramientas) se haga a partir de situaciones que puedan resultar 
ejemplificadoras de posibles actuaciones futuras en el aula con sus propios alumnos. 
No pretendemos dar "recetas", si no que esperamos que el analisis y la reflexion 
sobre situaciones concretas les pueda resultar mucho mas significativo que el 
hacerlo sobre situaciones hipoteticas y abstractas. 



El trabajo se desarrolla ados niveles: el que se puede considerar de estudio teorico 
y el trabajo practico. Estos dos niveles se concretan en propuestas de trabajo 10 mas 
diversas posibles y a partir de los siguientes planteamientos: 

A. Sesiones teoricas: Con elias se canalizaran los nuevos conocimientos 
procurando iniciar e incitar un debate pedagogico que, a partir del 
contraste de opiniones y argumentos, les ayude a elaborar un criterio 
personal y Jundamentado. En estas sesiones se incluiran: la introduccion 
y exposicion de nuevos temas; la presentacion de experiencias reales por 
parte de profesionales que hayan iniciado la integracion de estos nuevos 
recursos en el trabajo con adolescente 
B. Sesiones practicas. La practica se entiende a dos niveles: Por un lado 
todo el trabajo encaminado a proporcionar al alumnos el adiestramiento 
suficiente para que se sienta seguro en el uso de los materiales (aunque 
no es el aspecto que consideramos mas interesante) y por otro lado la 
aplicacion didactica de estos recursos. 

La adquisicion del dominio de los materiales se realizara mediante el trabajo 
sobre propuestas concretas . Algunas de elias pueden ser: 

· Trabajos con el procesador de textos en los que, a parte del trabajo de 
expresion a realizar, tengan que utilizar los recursos de edicion que 
ofrece el programa para conseguir una presentacion cuidada. 
· Creacion de una base de datos sobre algun tema de interes. 
· Creacion de una animacion a partir de imagenes digitalizadas 0 
creadas por ellos sobre un tema determinado, la celebracion de una 
fiesta, una excursion. 
· Conexion telematica con otros centros 0 instituciones a fin de recabar 
informacion sobre algun tema 0 para intercambiar esa informacion. 
· Analisis, a partir de una propuesta de trabajo determinada, de los 
programas educativos disponibles en el centro. 
· Elaboracion de ejemplos concretos de la integracion curricular de los 
recursos analizados. 

Desarrollar una campaiia donde se les haga lIegar a los alumnos la nueva 
forma de ver clases de fisica, para asi promover las expectativas de los alumnos y 
obtener un cambio en cuanto a dichas expectativas. 

Tdcticas: 
Desarrollar el interes del alumno mediante una exhibicion educativa de 

temas de distintas catedras utilizando los recursos tecnologicos, pudiera crearse un 
show de ciencias, donde los alumnos muestren experimentos y el mostrado por el 
docente seria la introduccion de estos recursos en el aula. 

Duracion y alcance del programa: 



I Fase: Conversar con todos los profesores y parte directiva sobre 10 que se 
quiere hacer en la Institucion y que es 10 que se qui ere lograr. De esta manera 
pudiesen haber mas docentes interesados y se podria trabajar en conjunto. 

II Fase: Disenar concretamente cuales son los temas que conviene darlos 
completamente en computadora y cuales dentro del aula de clase. Recordemos que 
las fisicas de 9, tienen 4 horas teoricas, 2 en laboratorio 2 en el aula. 

IlL Fase: Elaborar un informe final donde se presenten los cam bios 
obtenidos en cuanto a la percepcion de los alumnos en cuanto a la materia antes y 
despues. Proponer extenderlo hast a todas las fisicas de bachillerato. 

CONCLUSIONES 

Para finalizar quisiera retomar algunas de las rejlexiones que consideramos mas 
importantes: 

La formacion inicial en Nuevas Tecnologias tiene que contemplar el 
conocimiento tecnico de estas herramientas e incidir en los criterios 
pedagogicos sobre su uso en educacion. 
El caracter general de esta asignatura tiene una gran importancia pero 
creemos que des de otras asignaturas (sobre todo desde las didacticas 
especijicas) que forman parte del curriculum del futuro profesional docente, 
tambien tendrian que utilizar estos recursos. De esta manera, se 
proporcionaria una formacion mas actualizada e innovadora, se ofrecerian 
unos modelos de referencia metodologica y ademas se evidenciaria su 
funcionalidad didactica. 
En las primeras sesiones de trabajo con los alumnos es importante detectar 
su nivel inicial en cuanto a habilidades irformaticas con tal de poder ajustar 
la programacion y adecuarla, cada aho, al grupo con el que se este 
trabajando. Es de suponer que a medida que vayan llegando nuevas 
promociones mas familiarizadas con el uso de estas herramientas, el trabajo 
podra centrarse en su aplicacion didactica. 
A pesar que las Nuevas Tecnologias a menudo se han presentado como 
metodos de trabajo individualizado, sus caracteristicas y la manera de 
plantear su uso pueden convertirlas en herramientas que pueden potenciar el 
trabajo colectivo, la colaboracion, la ex presion individual, la comunicacion y 
la discusion entre los miembros de un grupo. 
El hecho de que la tecnologia esta en constante evolucion es indiscutible. En 
consecuencia esta asignatura debera ser objeto de revision constante con el 
fin de poder acercar a los estudiantes las ultimas novedades que puedan 
tener mas interes pedagogico. 
Aunque es cierto que la propuesta en profundidad de todos los aspectos 
detallados a 10 largo de esta exposicion exige una gran dedicacion por parte 
del alumnado y del profesorado, el reto que supone moverse en un entorno 
nuevo y en constante evolucion resulta, al menos hasta ahora, motivador 
para todos nosotros. 



CONCLUSIONES GENERALES 

En el ambito educativo en el que nos encontramos hoy dia, no es 

precisamente el mas sencillo de manejar y mucho menos el mas sencillo de laborar, la 

educacion, una de las carreras de mayor importancia , aunque muchos se encarguen de 

negarlo, es una de las carreras bonitas desde mi punto de vista, ya que entre todas las 

demas es la unica que realmente te recuerda 10 que estudiaste, la carrera que elegiste, y 

siempre te mantiene al dia, no es que las otras carreras no 10 hagan, pero la educacion , 
deja de ser solo educacion desde el mismo momenta en que comienzas a desempefiar las " 

practicas profesionales". 

Antes de comenzar las practicas igual daba clases, pero es con dichas practicas, 

con las que te creas el habito de educar, y comenzamos a sentir, porque realmente se 

siente, que la educacion es y sera par todo nosotros los educadores, mas que una vocacion. 

El dar clases y habituarte a realizar planes de las mismas te lieva a conocer mas la 

materia que estas impartiendo, el relacionarte con personas ya graduadas que te guia 

hacia un desempefio laboral cuidadoso y pulcro, te motiva a ser como elios, y dicho en 

otras palabras, mejores que elios. 

Realmente estas practicas profesionales te hacen sentir tu carrera, y hasta te hace 

decidir si te quedas 0 te vas; toda la ayuda y guia que recibi por parte de mis profesores 

guia y la profesora asesora, me hicieron decidir con mas fuerza, que esta es mi carrera, y 

que 10 que realmente quiero es educar. Por eso me permito dar las gracias de todo corazon 
a la profesora Ana Saladino y Omaira Rodriguez, quienes se portaron como mas que una 

guia, como una base, un so porte, y por supuesto a los alumnos con los cuales desempefie 

las practicas por permitirme entrar en su mudo de los estudios y hacerme sentir que fui 

parte de sus exitos y fracasos de cada uno de elios, fracasos de los que estoy seguro 

aprendieron 0 aprenderan, asi como cada uno de nosotros. 



ANEXOS. 



r 
"--" 

ENCUESTA 

PROFESOR:. ----------- 
COlEGIO:. _ 

CURSO - SECCI6N:. FECHA: _ 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aquella que. segun tu opinion, sea la mas acertada. 

1-. EI protesor: 
a. ( J Nunca "egO tarde 
b. ( ) Pocas veces liege, tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre IIeg6 tarde. 

3-. Et dominio de la materia demostrado por 
et profesor fue: 

a. ( ) Muy bueno. . 
b. ( ) Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las expticaciones de los conterudos 
fueron: . 

a. ( ) Muy' claras • .arnenas y precisas 
b. ( ) Interesantes y claras. 

: c. (' ) Poco interesantes y contuses. 
d. ( .... ) Aburridas e incomprensibles. 

7·. Para ayudar at alumno el profesor 
demuestra: 

a. ( ) Gran interes, 
b. ( ) lnteres normal en ayudar. 
c. ( ) Poco interes. 
d. ( ) Ninguna disposici6n 

9-. Cuando el profesor esta en el aula la 
disciplina es: 

a. ( ) Muy buena. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

2-. Consideras que eI profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv610 suficiente a estudiar. 
c. ( ) T e motiv6 poco para estudiar. 
d. ( ) Oesanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. ( ) Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin rnetodo. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) Explica con gusto las veces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se molesta. 
d. ( ) No contesta, 

8-. EI profesor permiti61a participaci6n en 
clase: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( ) Nunca. 

10-. En cuanto a las calificaciones: 
a. ( ) Nunca han sido entregadas. 
b. ( ) Son injustas. 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ( ) Son justas y acordes con cada 

alumno. 



11-. EI profesor sale antes de terminar la 
hora de clases: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( ) Nunca. 

13-.la actuaci6n del profesor es: 
a. ( ) Orientadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

15-. las evaluaciones aplicadas por el 
profeser se ajustaron a Ia materia impartida: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( .) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunca 

17-. En generalla actuaci6n del profeser tue: 
a. ( .) Excetente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

12-. EI proteser se muestra un trato: 
a. ( ) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

\ 
~) 

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( .) Muy buena 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuticiente. 

\ .:» 

16-. EI protesor calific6trabajos, tareas y 
examenes en una forma: 

a. ( ) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreg6 notas. 

18-. La nota que darias aJ profesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntos. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres aspectos positivos Escribe Ires recomendaciones que 
que desees resattar del profesor. mejoren la calidad de las clases 

del profesor 
1.- 

1 _ .. 
2.- 2.- 

3.- 3.- 

..• MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION II 



, m!-..... UNIVERSIDAD CATOLICA AND~ BELLO i=->~!''E" !"AC~TADDEHUMANIDADESYEJ;>UCACI?N "_-': - - - _': 
rm'~z ' ES_CUELA_DE EDUCACI6N _ = .. _ _ , 

_' '" - .- ~~~! - ESPECIALlDA~ DE FlslCA Y MATEMAnC~ _' , 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dfa Mes Ana Dfa Mes Ana 
Semana N° Dei tt'l of !,7003 AI tJ5 0'/ 02003 

ALUMNO PRACTICANTE .:JeY"5e ~. _vA! »'laM- xo r: 
ASIGNATURA nla~emdh'CA I CURSO 110' eo 6 

l 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

;:t::tMltm:((tllI'(lfiIi/::'It:t:::Ifi:}:ltt:lMt:::r:tilW?HMim:::::::::::tr:mIfN;:lMUMC#'Miil,:t:;wsmwm Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntos 3~ 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntos 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntos 3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos 3 

SUB-TOTAL 15 puntos §liilir 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

3 Puntos 
5 Puntos 
3 Puntos 
3 Puntos 

1---------..:.----------------------1I-----4-..!--1 ,"",_ ' 
'.~~ 

c 
't 

,r, 
f; 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

I, , ' 

" ' 

" 

U.' 

2 Puntos 
1 Puntos 
1 Puntos 
Puntos 

CALIFICAC/ON OSTEN/Dil EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS 1-1 00 1 
"I 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. 

,I", 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
" , 

", 
, , , 

",1 • 

Profesor Guia Profesor Asesor 

" ' I', 



UNlVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELI..o 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

ISemana N" I I I Dia I Mes I Afio I I Dia I Mes I Afio I 
~ei _ Zi? _ OLj _ VJ _ AI _ &S _ t1f _ t:E3 _ 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Dominio del Contenido Proqrarnatico 5 Puntos !;1 

SUS-TOTAL 

2 Puntas .~ 
Motivaci6n al inicio de la clase 
Recuento de la class anterior 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntas If 
Utillzaclon da los recursos didacticos 3 Puntas 3_ 

Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntas 3 
Propiedad y adecuaci6n y adecuaci6n en los rnetodos y tecnicas 3 Puntas ? 
Promoci6n de la participacl6n en clase 3' Pumas' _j_ 
Fropiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos- 2 Puntas ~ 
Habllidad para establecer conclusiones al final de la clase 5 Puntas .) 
Claridad, precisl6n y concisi6n en la aslgnaci6n de tareas 3 Puntas 3 
Creatlvidad demostrada durante el desarrollo de la clase 4 Puntas, r_ 

5 Puntos 7 Secuencia y logicidad en la exposici6n de Ideas 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases can evstuscion) _. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION 08T£NIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I )&(/ I 
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 RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANJDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Dei 0-1 os .2003 AI 02J os 2Vo~ 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA )tV Cs 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

G 
r- I· , 

.~ 
'. 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuectom., -: . ~'". 

Precision 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Utilizaci6n del lexlco 1 Puntos J 

::::ttttttt:::::::tttttt:tttff:::mr:mrttt:::lttt:ttntt;Mtt:t:::;:::ttttttttrittlH:tlKllI:ttttm:,:tltttffttttt::: Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntos j 

Presentaci6n Personal 1 Puntos j 
Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materialas prasantados an clasa 1 Puntos j 

Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntos ~ 
Redacci6n 
Ortografia 1 Puntos J 

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 

CALIFICACION 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1.1 00 1 
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 afectar la nota tinal de . 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

--- -' 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALlDAD DE FlSICA YMATEMATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Ora Mes Aft 0 Ora Mes Afto 
Semana N° :3 Dei DB os 02003 AI 0'1 05 :2003 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

" , 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

ode la clase 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS B· 
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 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° Dei IS Os- ..;>01).3 AI /~ OS .,,200-' 
I 

ALUMNO PRACTICANTE _"\ar~ fi \U..(L\A_ 1-0 r . 
ASIGNATURA 11A~H.JIl1.L:' ".) CURSO 11'" o; B 

I 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

<:» 

<;» 

j__ '---' 

'-' 

'-' 

'-' '>;''' 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB-TOTAL 

8 Puntos 

Nota 
Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas 
Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntos 

20 puntas ~: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evetuecion) 

Correspondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 
Preci 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

: 

·::(::t:::::}::tt!:{iJ//}):tkt::::::::hWtfliifflW&?t@:;:!:::it:{:::::,:nWI'(:::?//::ttt/tt:::1rrtI}}{iit::,Ilh:t::::'::::::!I:':'ff Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Punta£ I I 
Presentaci6n Personal 1 Puntas ./ 
Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntas I 
Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntas ~ 
Redacci6n 1 Puntas I 
Ortograffa 1 Puntas I 
Utilizaci6n dellexico 1 Puntas ~ 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz Puntas l 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntas ( 

SUB - TOTAL 10 puntas ::::lAA{::::: 

CALIFICAC/CN OHTEN/DIl EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS u;:] 
Notas: 
• Cuando la clase no presents alguno de los bloque de la esta forma. el prafesar 

quia debera colocar la nota maxima en el misma para no afectar la nota tinal de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

J~~(l.~ 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANJDADES Y EDUCACI6N 
ESCUEIA. DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Afto Dia Mes Aft 0 
Semana N° Dei ,tfv oS ~3 AI .23 os ~-ro,~ 

SOBRE LOS PLANES DE CLAS 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB-TOTAL 

6 Puntas b Control de la Asistencia de los alumnos 
Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 8 Puntas 8 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas G 

20 puntos ~IQl:: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en clases can evaluaci6n) c- 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

.\ 

.. 
" 

CALIF/CACION OBT£NIDA. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 8 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los blnque 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 RECOMENDACIONES 

Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

• ESPECIALfDAD DE FfslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aot» 
Oia Mes Aft 0 Oia Mes Afto 

Semana N° Dei 2q 05" ,;J.aJ~ AI 30 oS r)(}08 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 13 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

l . 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: ., -~ 



r ' : I SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en c/ases con evetuecioni " 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

,. 

Utilizaci6n del lexico 1 Puntas 
1 Puntas Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntas 
SUB - TOTAL 

::; .. ,;~- 
CALIFICAC/ON OSTEN/Dt. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1/00 I 
Natas: 
• 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 RECOMENDACIONES 

; ';~. k cI{J4r _____.? ._/ 
Profesor Guia Profesor Asesor 



;.:L....- 
" - 

UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Cia Mes Afto Cia Mes Aft 0 
Semana N° Cei 05' OC:; .:«J3 AI Or{; 06 rJ()o..3 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

:1. , 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



_- '. ,:1.: 
-7 '.- 

_ '. ,;.1..: 
;; 

to 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases can evetuecion): " 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

,. 

1 Puntos 
1 Puntos 

ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntos 
SUB·TOTAl 10 .. ~,. 

CALIFICACICN OBTENIDIl. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presents 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 RECOMENDACIONES 

~~~ ~ ~ '" c(~lr 

Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HU!rfANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALJDAD DE FlslCA Y MATEMATICA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA IJSO DE PROFESOR GUfA 

DCa Mes AHo Dia Mes AHo 
Semana N° Dei oq Ob 03 AI I~ 06 03 

ALUMNO PRACTICANTE 'f QJL;;e (jJ ".I.L CLU-kDl-- 

ASIGNATURA 'i- j s ~'<:A I CURSO I 'it;; 16 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

::J.: 
" 

) . 

~ 

o._/ 

-_/ 

..__/ 

'--" 

J...: 

_" 
..__/ 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



•. 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evelueclon) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

. , 
Ortograffa 

Utilizaci6n del lexico 

Modulaci6n, dicci6n y tono devoz 
.~ Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB· TOTAL 
.. ~,. 

CALIFICACION OBTENIDtJ. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I iODI 
Notas: 
• Cuando la clase no presents 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 RECOMENDACIONES 

~tI? 
1/(/ 

A'iumno Practicante Profesor Asesor Profesor Guia 
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