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INTRODUCCION. 

Es de gran importancia el conocer el funcionamiento de una instituci6n de educaci6n media 

y diversificada ya que de alguna u otra forma podremos ejercer de manera correcta el 
/ 

ejercicio de la profesi6n docente, debido a que este conocimiento nos ayudara a seguir los 

lineamientos necesarios para llegara a feliz termino nuestro ejercicio docente. 

Por otra parte, estar al tanto de las normas y de la filosofia que la instituci6n 

proclama en su formaci6n; de alguna manera nos servira para no transgredir su filosofia y 

sus normativas y para tambien hacerlas cumplir si nos encontramos laborando en dicha 

instituci6n y para ella el conocer y tener las herramientas necesarias para hacer cumplir 

estas normas es de gran importancia. Tambien cabe destacar que el conocimiento del 

personal docente que labora en la instituci6n nos facilita el estar ejerciendo nuestra 

profesi6n, porque nos servirian de guia a la hora de presentar algun inconveniente en dicha 

instituci6n, dandonos de esta forma una "seguridad" laboral. 



I PARTE. 

Datos del plantel: 

Nombre y ubicacion del plante!: 

Unidad educativa Colegio "MADRE MA TILDE" ubicado en prados del este 

Urbanizacion Asoarismendi - Prolongacion: Calle San Andres con Calle del Colegio; ~ 

inscrito en el Ministerio de Educacion Cultura y Deporte bajo el numero: S-322D1306, sus 

telefonos son (0212) 976-5811 y 978-0924. 

Para ello, la Comunidad se traslada en pleno a Prados del Este, donde comienza a funcionar 

el Colegio, con el nombre de la Fundadora del Instituto: "Madre Matilde" en la Avenida El 

Paseo, en 2 quintas alquiladas para dar inicio al afio escolar 1963- 64, con los Niveles de 

Preescolar y Primaria, para continuar progresivamente con el Bachillerato. 

En cuanto a sus origenes podemos decir que, el colegio Madre Matilde se crea a 

raiz del cierre de la Escuela Parroquial Santa Teresa, de Caracas, que las H.M.M.1. 

coordinaron por varios afios, Al cerrarse este Centro Educativo, la Congregacion vio la 

necesidad de seguir con una obra educativa en Caracas, como centro de encuentro para las 

Hermanas de la Congregacion que trabajan en el interior del pais, pero sobre to do para 

continuar en el campo educativo, mision especifica de nuestro Instituto. 

En 10 alto de una colina deshabitada y pintoresca, libre de toda contarninacion, se edifico la 

actual sede que hoy, ala vue Ita de 36 afios se yergue majestuosa a la vista de la rnayoria de 

los habitantes del Este. El colegio Madre Matilde comienza a funcionar para el afio escolar 

1968- 69 y ya ha efectuado 29 Promociones. 

Este Centro Educativo, como centro de Evangelizacion desde una Comunidad 

evangelizada, ha de iluminar la cultura en todos sus aspectos, segun los valores del 

Evangelio, y desde nuestro don peculiar, dar a nuestras alurnnas la capacitacion humana, 

cultural y religiosa, que las lleve a vivir con toda responsabilidad su fe cristiana. 



La tarea educativa de la U.E. COLEGIO "MADRE MATILDE" consiste en 

favorecer el crecimiento y la madurez personal de las alumnas, sin exclusi6n de clases 

sociales, razas 0 creencias religiosas, buscando proporcionarles los medios y el ambiente 

necesario, para el desarrollo integral de su personalidad. 

Proponemos como valores fundamentales en la educaci6n cristiana: la busqueda de 

la verdad, el amor a la vida y al entorno, la fraternidad, la justicia, la paz, la solidaridad y la 

responsabilidad, con la finalidad de que estos valores evangelicos marquen las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa, y configuren, con un sentido 

inequivocarnente cristiano, las estructuras del centro. 

• Ofrecer caminos de liberaci6n a traves de la cultura y la educaci6n cristiana. 

• Crear una comunidad educativa fraterna y comprometida, en actitud de apertura, 

alegria, sencillez y servicio. 

Al educar en este estilo, la U.E. COLEGIO "MADRE MATILDE" se esfuerza por 

continuar la misi6n que realiz6 en su vida MA TILDE TELLEZ, resumida asi: 

Para entender de donde proviene la filosofia que el colegio ha impartido durante 

estos 36 afios con tanto ex ito es necesario dar a conocer a la fundadora de esta 

congregaci6n. A la sombra del viejo castillo de los duques de Bejar, evocador de los actos 

heroicos y viejas leyendas, entre el murmullo del rio Cuerpo de Hombre y el crujir de 

maquinas y telares, alla por los afios 1875 se deslizaba la vida de una encantadora joven, 

que como hada de alegria y del amor va sembrando el bien a todas partes. 

Se llama MATILDE TELLEZ DE MENESES ROBLES hija de don Felix de 

Meneses y G6mez del Castillo y de dona Basilea Robles Ruiz. Nace en Robledillo de la 

Vera (Caceres), el30 de mayo de 1841. 

Su padre, de profesi6n Notario, fija su residencia en Bejar, (Salamanca) viniendo a 

esta ciudad una bendici6n del cielo, con la llegada de esta familia. 



Aqui MATILDE pas a los dias de su infancia yaqui su juventud es una juventud 

bien aprovechada, consagrada no a frivolas diversiones, sino al ejercicio de la caridad y 

practica de las virtudes cristianas. 

Estudiando detenidamente su vida, podemos asegurar que MA TILDE TELLEZ, 

como buena Congregante, es la precursora en Bejar de la Acci6n Cat6lica. 

La Catequesis parroquial, los pobres y las trabajadores son su preocupaci6n 

constante. EI afio 1862 misionaban la ciudad de Bejar los Padres de la Compafiia de Jesus 

y como medio de conservar el fruto de la santa rnision se establece en la parroquia de San 

Juan la Congregaci6n de Hijas de Maria. 

MA TILDE, que se destaca por una piedad activa, es designada para Presidenta. 

Acepta el cargo y desde el primer momenta se dispone para que la Congregaci6n se de por 

completo al culto de Maria Inmaculada y sea firme apoyo de todas las obras parroquiales; 

especialmente la catequesis, escuelas dominicales y conferencias de San Vicente, de las que 

es fundadora. En sus confidencias con la Virgen, Ella le inspira sin duda, la fundaci6n de 

una Congregaci6n Religiosa y de los labios de la Sefiora le parece oir un dia estas palabras: 

"A mis hijas las conoceran como seguidoras de Jesus" haciendo vida en su quehacer diario, 

la oraci6n, la acci6n y el sacrificio. 

EI dia 20 de enero de 1877, el Fxcmo. Senor Obispo de Plasencia (Caceres), D. 

Pedro Casas Souto bend ice los primeros habitos que MATILDE y su compafiera reciben en 

la parroquia de San Juan Bautista de Plasencia .. 

Despues de doce afios de apostolado fecundo un 19 de marzo de 1875, MA TILDE 

TELLEZ, sale de la iglesia de Santa Maria con su primera compafiera para instalarse en una 

humilde casita que llamara ella, "su Nazaret" y en la que pondra la primera piedra de la 

Congregaci6n . 



Es Don Benito (Badajoz), la ciudad dichosa que abre a MATILDE sus puertas y 

con ellas su corazon, hidalguia y generosidad. Dofia Maria Carrasco y su hermano Don 

Diego, ponen a disposicion de MA TILDE unas casas, dotandolas de todo 10 necesario al 

adaptarlas para colegios y llegando su generosidad a construir tambien, la Iglesia, dotada de 

cuanto era menester para el culto. 

Desde Don Benito hace sus correrias por Caceres, Almendralejo, Los Santos, 

Trujillo, Valverde, Villanueva de Cordoba, etc., haciendo en todos estos lugares 

fundaciones, tropezando con no pocas dificultades, que el glorioso San Jose, que es su 

quitapesares, se encarga de resolver favorablemente. 

Bejar, que un dia vio salir a MA TILDE para fundar en Don Benito, la llama de 

nuevo por la voz suplicante de unas huerfanitas y el l de noviembre de 1894, contando con 

el apoyo de las autoridades eclesiasticas abre el primer colegio para nifias huerfanas en esta 

ciudad, que en ese momenta no cuenta para su sostenimiento mas que con las suscripciones 

voluntarias de los vecinos y la postulacion de las Hermanas en los pueblos inmediatos Afios 

mas tarde, despues de su muerte, la distinguida sefiora dofia Manuela Rodriguez Arias, 

dona una casa y con ella una importante cantidad para el sostenimiento de la obra. 

El dia 17 de diciembre de 1902, entrega su alma al Creador en la ciudad de Don 

Benito con la muerte de los Santos, la virtuosa Hija de Maria y fundadora de una Orden 

Mariana. Todos lloran su muerte. Su sepulcro se ve siempre visitado por los vecinos de 

Don Benito que van a el, no solo a depositar las flores del carifio y del recuerdo, sino 

tarnbien a solicitar favores del cielo, por intercesion de MADRE MA TILDE. 

Veintiun afios despues aquellos restos mortales son trasladados a la iglesia de la 

Casa fund ada por la misma Madre Matilde Tellez, en aquella poblacion, donde esperan la 

gloria de la resurreccion futura. La obra de la MADRE MATILDE, lejos de morir vive para 

siempre y tiene vida fecunda. El granito de mostaza se ha convertido en arbol gigante y 

extiende sus ramas por Espafia y mas alla de los mares. El noviciado trasladado de Don 

Benito a Plasencia, se siente incapaz para dar acogida a las numerosas vocaciones que 



sienten los ideales de amor a Jesus Eucaristia, que se hace presente en la Misi6n, a traves 

del area Educativa, Sanitaria y Social. 

En estos momenta se esta trabajando el proceso de Beatificaci6n, y la Causa reviste 

en la Iglesia yen el mundo de hoy, una actualidad extraordinaria: 

• Por la intensidad con que vivi6 el misterio de la eucaristia, centro y culmen de toda 

su vida cristiana. 

• Por su entrafiable amor filial a la Virgen Maria, Madre de la Iglesia. 

• Por su espiritualidad vivida al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret. 

• Por su amor a la Iglesia, comunidad de salvaci6n para todos los pueblos. 

MA TILDE TELLEZ, hoy vive en todos aquellos que asumen la misi6n de ser 

portadores de su Carisma. 

Queremos ANUNCIAR a las j6venes generosas, de coraz6n noble y decidido, 

poseedoras de esta sensibilidad TELLISTA que Cristo las llama a trabajar sin sueldo por su 

Reino. 

Ponerse al lado de nifios, j6venes, enfermos, gente sencilla del pueblo, como Jesus, 

al estilo de Matilde Tellez, es una posibilidad en tu vida. 

HISTORIA 

1841: Nace MATILDE TELLEZ en Robledillo de la Vera (Caceres-Espana) 

1855: Se traslada con su familia a Bejar (Salamanca) 

Desde muy joven fue una contemplativa en la acci6n. Ora largos ratos; Visita a los 

enfermos; trabaja con nifias y j6venes, dandoles clase y Ensefiandoles el Catecismo. 

1875: Decidida y valiente, el 19 de Marzo, se dirige a la Iglesia de Santa Maria. Para oir la 

Santa Misa. Despues de aquella Eucaristia, nota que su vida Cambia, se esta donando por 

entero a Jesus, quien en adelante sera el Unico duefio de su vida. Desde este momento, se 

instala, con Maria Briz, su compafiera, en una casa alquilada. S610 quieren traducir sus 



Vidas en el Misterio de Cristo Eucaristia: Amor total aDios, y entrega Plena a los 

hermanos. 

1885: El c6lera azota a Espana; las hermanas se dedican por entero en la atenci6n a los 

enfermos. En esta entrega generosa, Maria Briz pierde su vida a los 34 afios de edad. 

1902: La vida de Matilde va llenandose de amor: largos tiempos de adoraci6n ante Jesus 

Eucaristia; crea Hogares para nifias; atiende a los enfermos en sus casas; dedica tiempo a la 

Catequesis de j6venes... sin escatimar tiempo para atender a quien la necesita. En esta 

misma fecha, Matilde parte hacia EI PADRE, pero nos deja una Huella en su camino: EI 

Instituto de "HIJAS DE MARlA MADRE DE LA IGLESIA" 

MATILDE TELLEZ FUE ... 

UNA MUJER CONTEMPLATIV A 

"Dios es el autor de nuestra vida, pasernosla dandole gusto y compafiia" (M.T.) 

UNA MUJER ENTREGADA A SUS HERMANOS 

"Gastare mi vida en tu servicio, y por el bien de mis hermanos" (M.T.) 

UNA MUJER DE FE PROFUNDA 

"La fe en Dios, a traves de los acontecimientos, me robusteci6, y me hizo fuerte" (M.T.) 

UNA MUJER LIBRE 

"Si mil vidas tuviera, las gastaria gustosa por extender tu reino" (M.T.) 

Ubicacion: 

La ubicaci6n del colegio se encuentra en un conjunto residencial de quintas de 

prados del este cerca del Colegio Emil Friedman debido a la permanencia de colegio en 

dicha urbanizaci6n el absceso al mismo es algo dificil y complicado porque no se encuentra 

a la vista, en el siguiente diagrama se puede observar las diferentes vias de absceso al 



colegio: 

( RUTOPISTR 

CENTRO 
COMERCIJ:lL 
CONCRESJ:l 

La estructura fisica del colegio es muy buena y espaciosa, el mismo presenta una 

infraestructura adecuada para albergar todos los afios academicos que una institucion de su 

magnitud puede ofrecer desde pre-escolar hasta quinto ano de bachillerato (ambas 
especialidades Humanidades y Ciencias); por otra parte posee un solo edificio para todos 

los afios, los afios mas inferiores, los de pre-escolar hasta primer grado se encuentran en el 

ala este del edificio en plata baja y primer piso (los primeros grados estar cerca de la 

biblioteca). 

Los alios siguientes desde segundo grado hasta octavo grado se encuentran 

reeorriendo todo el primer pi so desde el ala este hacia la oeste, yen do desde el grado mas 

bajo al mas alto, tambien en el primer piso se encuentran la sala de audiovisual, las 

escalaras a la capilla, la sala de reuniones para los representantes de primaria y la 

coordinacion de primer piso (de la eual hablaremos mas adelante). 



Debajo del comedor esta en salon de Usos multiples el cual es utilizado para realizar 

convivencias y Cursos de Capacitacion del personal docente, allado de este edificio esta la 

casa de musica en donde las alurnnas reciben sus clases de canto y de ciertos instrumentos 

como serian la flauta, el cuatro, la charrasca etc. A la entrada del colegio se encuentra un 

cancha de kikinball y al lado de esta cancha subiendo unas escaleras esta el patio techado 

que es el patio de primaria, este patio tiene una conexi on con el edificio central a traves de 

En el segundo piso se encuentran los ultimos afios, desde noveno a quinto afio, la 

distribucion de los salones no es como en los grados anteriores los novenos grados se 

encuentran hacia el noroeste de la escalera empezando con noveno B, luego el A, Luego 

primer afio de Ciencias y por Ultimo Quinto afio de ciencias, hacia el otro lade de la 

escalera se encuentra el Cuarto y Quinto afio de Humanidades, al lade de la coordinacion 

del C.V.A y de la coordinacion Numero dos tambien en este piso se encuentran los 

laboratorios de fisica, Quirnica y Biologia; y el salon para las Clases de C.V.A. 

En el tercer piso se encuentran los salones de computacion y de dibujo tecnico 

dichos sal ones son para medios grupos y aun asi son sal ones espaciosos para grupos 

completos pero que no sean muy numerosos, en cuanto a los departamentos de evaluacion, 

administracion, direccion y reproduccion se encuentran en planta baja a la entrada del 

edificio, tambien en este piso se encuentra el salon de profesores tanto de primaria como de 

segundaria. 

Por otra parte el colegio cuenta con un auditorio muy bien acondicionado para los 

actos de graduacion, festivales y presentaciones que las alumnas realizaran en le trascurso 

de su vida acadernica dentro de la institucion, sobre este se encuentra el gimnasio, el mismo 

cuenta con los aparatos necesarios para ofrecele a las alumnas un desarrollo integral en el 

area de educacion flsica; al lade del auditorio se encuentra en cancha de voleyball y al lade 

de esta cancha se encuentra la cantina y el comedor que en un lugar muy espaciosa para 

brindar el espacio necesario para un buen desarrollo de actividades recreativas en el 

trascurso del receso. 



una puerta de vidrio dicha puerta da acceso a los departamentos que se encuentran en planta 

baja. 

El colegio no solo es una instituci6n que se encarga de formar a sus alumnas en el 

ambito academico, sino tambien bajo el concepto tellista, que la Madre Matilde dejo bajo la 

fundaci6n de la congregaci6n y bajo eso lineamiento es que se ha pretendido formar a las 

alumnas, Proyectando hacia la comunidad una ayuda para las personas mas necesitadas. 

Los grupos y organizaciones juveniles que se crean, as! como las actividades de 

trabajo social, se estan abriendo camino en la sociedad, como un medio de participaci6n y 

crecimiento de las personas que buscan favorecer y colaborar con las necesidades sociales, 

morales y materiales. 

Conscientes del valor protag6nico que hoy tienen los j6venes, con su presencia viva, su 

corresponsabilidad y capacidad organizativa, queremos invitarles a participar en nuestras 

actividades para buscar juntos, caminos de fratemidad y esperanza. 

Deseamos dar continuidad y permanencia a nuestras agrupaciones, para garantizar el 

logro de los objetivos propuestos. 

Cada grupo juvenil, se rige por sus propios estatutos para trabajar de forma organizada y 

poder lograr asi, las metas que nos proponemos en cada una de las actividades. 

El Colegio Madre Matilde se esta proyectando en un sector de la Caracas 

necesitada, mediante la educaci6n de nifias, cuyas familias viven en condiciones precarias, 

a traves de nuestra reciente fundaci6n, (Octubre del 97) CASA-HOGAR: MAT I L D E 

TEL L E Z en Guaicoco-Petare a fin de colaborar con la prevenci6n de problemas propios 

de la nifiez y adolescencia, donde no existe una adecuada atenci6n familiar. 

I 



Nuestro objetivo principal es, a partir de la vivencia del Evangelio: ("Haciendo el bien a 

todos, sin discriminaci6n ... " M T.) ofrecer a nuestras nifias un lugar de encuentro en el que 

se sientan queridas y atendidas en sus necesidades basi cas, materiales y espirituales. 

CASA-HOGAR : MAllLDE TELLEZ. 

Personal del Colegio: 

La Comunidad Educativa del Colegio esta formada por el Personal Directivo, 

Docente, Sodedad de Padres y Representantes; Personal Administrativo y subaltemo, 

todos armonicamente integrados, en una participaci6n activa, coordinada y responsable. 

Nuestro objetivo primordial esta determinado por la actitud de acogida, disponibilidad y 

afecto, en orden a la formaci6n integral de las alumnas de acuerdo con el Proyecto 

Educativo. 

Personal Directivo: 

Directora 
Isabel Vazquez 

Sub-Directora 
Maria del Carmen Rodriguez 



Coordinadora de Primaria 
Milagros Benito 

Coordinadora de Bachillerato 
Marielba Acuna 

Coordinaci6n de Pastoral Religiosa 
Nieves Fl6rez 

Capellania y Orientaci6n Religiosa 
Mons. Nicolas Bermudez 

Departamento de Control de Estudios 
Fanny Pulido 

Departamento de Evaluaci6n 
Elizabeth Viera 

Departamento de Orientaci6n 
Inirida Le6n 
Beatriz L6pez 

Departamento de Gimnasia 
Maria Elena Torrealba 

Coordinaci6n de Eventos Especiales 
Lourdes Rodriguez 

En cuanto al personal docente tenemos: 

PROFESORES 

MA. DEL CARMEN 
RODRIGUEZ 

MARINA BALBI 

IRENE DE PERDOMO 

LUIS E BEJARANO 

MARBEL Y MENDOZA 

NIEVES FLOREZ 

ASIGNA TURAS 

CASTELLANO - ED. ARTISTICA - HISTORIA 
DELARTE 

CASTELLANO - ED. ARTISTICA 

INGLES 

MATEMATICAS 

FRANCES 

FORMACION RELIGIOSA 



VICTORIA TARDIO 

TERESA CAMARGO 

CESAR SALAZAR 

FANNY PULIDO 

MA WHY A JIMENEZ 

ROSA GOMEZ 

ELIZABETH VIERA 

MARYAMDIAZ 

MARIA M. GALINDO 

ANA MARIA BELMAR 

Y ASMiN CORDIDO 

NEUDYDIAZ 

TOMAs FRIAS 

JUAN SALAZAR 

MA. JOSEF A RODRIGUEZ 

MA. EUGENIA MCKEN 

PILAR PRIETO 

RENE SEPULVEDA 

SONIA GUERRA 

RAF AEL BLANCO 

FORMACION RELIGIOSA 

MA TEMA TICAS - DIBUJO TECNICO 

FISICA - MA TEMA TICAS 

EDUCACION FAMILIAR Y CIUDADANA 

HIST. DE VENEZUELA - HIST. UNIVERSAL - 

HIST. CONTEMPORA.NEA -GEOGRAFIA 
ECONOMICA 

GEOGRAFIA GENERAL - HIST. DE 
VENEZUELA - 

CATEDRA BOLIV ARIANA -GEOGRAFIA DE 

VENEZUELA - CIENCIAS DE LA TIERRA 

CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESTUDIOS DE LA NATURALEZA - ED. PARA 
LA SALUD 

ED. PARA LA SALUD - CIENCIAS 
BIOLOGICAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS - QUIMICA 

FILOSOFIA - PSICOLOGIA 

SOCIOLOGIA - LA TiN 

CONTABILIDAD 

INFORMATICA 

INFORMATICA 

ED. FISICA 

ED. FISICA 

CASTELLANO Y LITERA TURA 

ED. FISICA 

INGLES (CV A) 



VALBUENA 

KEIDE ARIAS INGLES (CV A) 

RAMONA BANADUR INGLES (CV A) 

NEIL QUIROS INGLES (CV A) 

LAURIE SALOMON INGLES (CV A) 

MAESTRAS GRADOS 

SHIRLEY MEJIAS PRIMER NIVEL DE PREESCOLAR 

MARBELLA PORRAS (AUX) PRIMER NIVEL DE PREESCOLAR 

MA. GABRIELA GARCIA SEGUNDO NIVEL DE PREESCOLAR 

MA. FERNANDA AREVALO (AUX) SEGUNDO NIVEL DE PREESCOLAR 

TERESA Y ACOBONE TERCER NIVEL DE PREESCOLAR 

GIOVANNA DI MARTINO (AUX) TERCER NIVEL DE PREESCOLAR 

MARGARITA D'ABRACCIO PRIMER GRADO DE BAsICA 

LOURDES RODRIGUEZ (AUX) PRIMER GRADO DE BAsICA 

ELENA GONZALEZ SEGUNDO GRADO DE BAsICA 

NA THALIE BELISARIO SEGUNDO GRADO DE BAsICA 

MARIA MAIGUALIDA RIVERO TERCER GRADO DE BAsICA 

SILVIA LARA TERCER GRADO DE BAsICA 

MARIA EUGENIA LOVERA CUARTO GRADO DE BAsICA 

ADRIANA RIDOLFI CUARTO GRADO DE BAsICA 

MERY T. MAGALLANES QUINTO GRADO DE BAsICA 

BLANCA BLAZQUEZ SEXTO GRADO DE BAsICA 

CARMEN BELISARIO (AUX) SEXTO GRADO DE BAsICA 

EUMELIA SEMIDEY SEXTO GRADO DE BAsICA 



ALICIA BICA 

SOLANGE ROMERO 

SILVIA LUNA 

SONIA GONZALEZ 

FORMACION RELIGIOSA 

FORMACION RELIGIOSA 

FORMACION RELIGIOSA 

INGLES 

Para finalizar la lista del personal del colegio tenemos al personal administrativo 
que esta conformado por: 

JULIA DE LOZANO SECRET ARIA 

MAYELA BATATINA SECRETARIA 

ERIKA LOZANO ADMINISTRACION 

MA. TERESA HERNANDEZ SECRET ARIA 

MARL Y PORRAS INFORMACION 

NERIDA ARMAS BIBLIOTECARIA 

Actividades Ordinarias: 

Dentro de las actividades observadas en el colegio se pueden encontrar las que 

realizan las coordinaciones I Y II, la coordinaci6n del C.V.A y el departamento de 

evaluaci6n y de control de estudio; se relataran las actividades hechas por cada una de las 

dependencias. 

1. Coordinaci6n I : 

Esta coordinaci6n se encuentra en el primer piso y es la que tiene mayor actividad 

en cuanto a las actividades de disciplina y to do 10 que tenga que ver con las actividades 

realizadas en el sa16n de clases y el material utilizando dentro de el estas actividades 

senan: 



• Asistencia de las alumnas 

• Pases de entrada y salida (*) 

• Control de diarios de clases (clases dadas, materia vista en el dia, objetivos 

dados etc) 

• Suministro de material para el trabajo en clases (hojas blancas, tiza, etc) 

• Semaneras ( Control de las carpetas de clases) 

• Sanciones (Participaciones de falta ) 

• Llaves de las aulas. 

La primera actividad realizada por la coordinacion es de gran importancia porque de 

esta manera se lleva un registro de las asistencia y faltas de las alumnas, estas al acumular 

una cantidad elevada de faltas se cita al representante de la alumna para que asi se llegue a 

una solucion satisfactoria tanto para la alumna como para la institucion que su fin ultimo es 

de formar individuos exitosos para la comunidad. 

En cuanto a los pase de entrada y salida se tiene un maximo de 3 pases de entrada 

por mes para cada alumna si sobre pasa este limite no se le deja entrar a la alumna y se le 

cita al representante para que la misma no incurra nuevamente en esta falta, para los pases 

de salida no se tiene un numero finito de estos, para que la alumna sea retirada del plantel 

antes de la hora de salida es necesario que esta llame previamente a sus padres 0 

representantes para que vengan a retirarla. 

Esta rellena dos pases un para el profesos de la catedra en la cual se ret ira del plantel 

quedando asentada su inasistencia desde esa hora en adelante; y el otro pase que lleno 

previamente se 10 entrega al portero del colegio y este 10 asienta en una carpeta, entregando 

este relacion al final de cada lapso para corroborarlo con la coordinacion 1. 

Previo a retirar a la alumna del plantel el representante firma una constancia en la 

coordinacion I de que retiro a su representado del plantel a la hora y dia indicado por el 

alumno; todos los pase de salida se registran en la coordinacion I llevando el control de 

todo el afio para cada alumna que solicita dichos pases. 



Como tercera actividad de la coordinaci6n I tenemos el control de diarios de clase; 

en estos diarios se asienta la inasistencia de las alumnas durante el dia de clases, el objetivo 

y materia dada por el profesor. 

En la coordinaci6n I se encarga de llevar un registro de estos diarios la profesora 

Rosa Gomez la cual se encarga de verificar si se esta dado la materia prevista por el 

profesor para cada lapso si se estan cumpliendo los objetivos previstos, si el profesor firma 

o no la carpeta de diario, si coloca 0 no la materia que dio ese dia, si paso 0 no la lista 

anotando las inasistencias de las alumnas etc. 

Una de las actividades que a nivel disciplinario maneja la coordinaci6n I son las 

sanciones llamas participaciones de falta, en estas se establecen las acciones no adecuadas 

cometidas por las alumnas durante el desarroll6 de una clase siendo esta sacada de clase y 

buscando en la coordinaci6n I el formato donde quedara asentada su falta. 

Si el profesor faltase a algunas de estas tare as se anota el dia en que incurri6 en 

dicha falta y se le notifica para que este ponga al dia el diario de clases en cuanto a su 

materia. Por otra parte este registro se realiza para verificar que el profesor cumpla con sus 

actividades y de esta manera evitar cualquier contratiempo que este pueda ocasionar. 

Otra actividad que realiza la coordinaci6n I es suministro de material de trabajo 

para el aula como seria papel blanco, tiza, reglas etc previamente pedidos por el profesor de 

la catedra. en cuanto al control de diario de clases estos se almacena en la coordinaci6n I 

para sus estudio (descrito anteriormente) y es la semanera la encargada de buscar y llevar el 

diario de clases a la coordinaci6n al comienzo y final del dia y es la responsable de cui dar 

el diario de clases durante la semana, tambien la semanera busca la llave del sal6n para 

abrirlo despues del receso y esto la hace en la coordinaci6n I 

La alumna tiene un maximo de 3 faltas por lapso al sobrepasar este limite se Ie cita 

al representante para buscar una soluci6n definitiva para el problema que se este 



presentando con la alumna, llegando asi a un compromiso por parte de la alumna y de su 

representado con la instituci6n y este compromiso queda asentado en un formato en donde 

se especifican los alcances que se quieren lograr con la alumna y el compromiso de esta. 

Por otra parte dependiendo de la falta cometida por la alumna esta firmara una 

participaci6n de falta 0 firmara directamente el libro de vida siendo citado su representante 

para el mismo dia de la falta cometida por esta. 

2. Coordinaci6n II: 

Las actividades realizadas por esta no son de gran trascendencia porque la mayor 

carga la recibe la coordinaci6n I, como actividades que esta realiza tenemos: 

• Control de las actividades del piso ( falta de algun profesor) 

• Situaciones de indisciplina en algun sa16n 

• Libros de vida. Fichas de actuaci6n general del alumno. 

Estas actividades son de simple asistencia a los profesores que se encuentran 

laborando en el segundo piso. Siendo la mas pertinente la de los libros de vida 

porque en esto se lleva el registro de situaciones 0 faltas de una gravedad elevada 

por parte de la alumna, llevando este registro por parte de la coordinaci6n II con 

asistencia de la coordinaci6n 1. 

3. Coordinaci6n del C.V.A: 

Esta coordinaci6n lleva a cabo no solo la ensefianza del ingles sino tambien los 

proyectos de aulas que en primaria se ejecutan, dichos proyectos tratan de buscar 

junto con la coordinaci6n del C. V.A un refuerzo de estos de forma bilingue, 

tam bien buscan de esta manera que la materia que se dara tenga relaci6n con los 

proyectos de aulas hechos por los profesores de primaria. 



Por otra parte todos los trabajos hechos tendran solo repercusi6n en la nota de la 

materia y no seran estas actividades tomada como extracurriculares. Otra actividad 

que el C.V.A ejecuta es la visita a los laboratorios y biblioteca de la cede central 

del C.V.A en Venezuela brindandole de esta manera otra visi6n de ensefiaza a los 

alumnos y de conocer otra formas de aprender el ingles. 

• Verifica la planificaci6n hecha por cada docente con los diarios de 

clases junto con la coordinaci6n I 

• Verificar que las evaluaciones hechas por el docente concuerden con 

las planificadas en ellapso y que se reflejen en el diario de clases. 

• Orientar al docente hacia las necesidades que este presente 

• Chequear que los objetivos planteados en la prueba de lapso 

concuerden con la tabla de especificaciones (se utiliza para la 

elaboraci6n de la prueba de lapso). 

4. Departamento de Evaluaci6n y Control de Estudios: 

El departamento se crea con la finalidad de crear una base de datos y registros 

de las notas de las alumnas con la finalidad de que el colegio pueda emitir los 

certificados y titulos correspondientes a cada promoci6n 0 alumna que asi 10 

requiera, 

Como el Ministerio de educaci6n era el que emitia todos los documentos 

pertinente de cada egresado del pais, llega un momenta en que este deja de tomar 

dicha postura y se produce una descentralizaci6n en el proceso de emitir estos 

certificados y titulos y es por ella que se crea el departamento de evaluaci6n y 

control de estudio del colegio madre Matilde en el afio 1976. 

Las actividades que se crearon en este departamento aparte de emitir los 

documentos pertinentes para cada caso son: 



• Elabora el calendario para las pruebas trimestrales y el calendario anual 

o academico para cada afio escolar. 

El Proceso de Planificaci6n y Evaluaci6n del Colegio esta adaptado a la 

realidad de la comunidad, por 10 cual tiene alguna variante pero siempre acorde con 

los ideales religiosos de la comunidad Madre Matilde y con las leyes de la 

Republica. 

Por otra parte el departamento no solo trata de verificar la planificaci6n de 

cada docente sino que trata de alguna manera de buscar la mejor forma de dar una 

educaci6n integral a las alumnas y solo se logra teniendo presente la orientaci6n del 

docente en su desempefio profesional y llevando un control adecuado de las 

actividades realizadas en el aula y de las evaluaciones hechas por este. 

En generalla planificaci6n de las actividades se hace en tres etapas con una 

fecha inicial que corresponde a la etapa de diagn6stico, planteamiento de objetivos, 

estrategias y la ejecuci6n del plan en el afio escolar siguiente. 

Durante todo este proceso se hace un seguimiento del proceso y para 

compartir datos de los seguimientos se celebran las reuniones 0 consejos docentes, 

claro esta todo en funci6n del tiempo. 

A la hora de hacer el diagn6stico, no se circunscribe solo a aspecto 

academico sino que se hace en el aspecto econ6mico social y cultural de la 

comunidad. 

El departamento de evoluci6n po see un instructivo para la evaluaci6n del 

rendimiento escolar y otros rasgos de la actuaci6n general del estudiante dicho 

material ayuda al docente a elaborar evoluci6n 10 mas objetivas y acordes con los 

objetivos planificados durante ellapso. ( anexos). 



II PARTE. 

Materias escogidas: 

Las materias que fueron escogidas para el ejercicios de las practicas docentes 

fueron: 

• Matemdticas de Novena Grado. 

• Fisica de Cuarto ana. 

Horario: 

Horas Lunes Martes Miercoles Viemes 

7:00 a 7:40 Noveno B Fisica Lab Noveno B 

7:40 a 8:20 Noveno B Fisica Lab Noveno B 

8:20 a 9:00 Fisica Lab Noveno A 

9:00 a 9:40 Fisica Lab Noveno A 

9:40 a 10:20 Receso Receso Receso Receso 

10:20al:00 

11 :00 a 

11 :40 

11 :40 a Noveno A Fisica 

12:20 

12:20 a 1:00 Noveno A Fisica 

1:00 a 1:40 

Datos del profesor guia: 

Fisica: 

Profesor Cesar Salazar, egresado del instituto pedag6gico de caracas en el afio de 

1961, no posee post -grados, tiene 12 afios trabaj ando en el colegio y dicta las catedras de 



Maternaticas de Cuarto y Quinto de Ciencias y Fisica de Noveno, Cuarto y Quinto de 

Ciencias. 

Colegios donde a laborado: 

• Colegio Luis Cardenas Saavedra 

• Colegio Santiago Key Ayala. 

• Liceo German Rosio 

• Liceo Alberto Smit 

Horario: 

De Lunes a Viernes de 7: 00 am a 1. 40 pm 

Telefonos: 0212-4424722 Cel: 0414-3247850 

Matemdticas: 

Horario: 

Lunes: 7:00 am a 1 :00 pm 

Miercoles: 7:00 am a 1 :40 pm 

Profesor Luis E Bejarano ( estudiante de cuarto afio de la U.C.A.B), tiene un afio en 

el Colegio Madre Matilde , dicta la catedra en noveno, Cuarto y Quinto de humanidades. 

Telefono: 0212-5719758 Cel: 0412-7024095 

Objetivos Planificados para las Prdcticas de Ejercicios Docentes. 

Fecha de Inicio. Comenzaran el dia 7 de enero del 2002. 

Fecha de Culminaci6n. Despues de las pruebas del segundo lapso probablemente 

despues de celebrase el consejo de secci6n de 2° lapso. 



Alcances Posibilidades y Limitaciones. 

Fisica. 

El aleanee esta dado por la planifieaei6n tentativa del 2° lapso . Es posible 

que debido a la materia que se dara en el segundo lapso sea po sible eubrir los 

objetivos planifieados para el segundo lapso totalmente. Hay que reeordar que no es 

la primera vez que las alumnas yen fisiea de una manera formal. Adernas otro 

limitante es el tiempo que se planifie6. Pero se pudo prever en la planifieaei6n los 

dias en los cuales se perderan clases de fisiea debido a los aetos eulturales que se 

presentan en diehas feehas. Por eso se ha planifieado tomando en euenta a estes 

limitantes. 

El aleanee esta dado por la planifieaei6n tentativa del 2° lapso. Las 

limitaeiones eneontradas para estas catedra es el heeho de que hay muehos aetos 

eulturales que interfieren con las clases de matematicas, eausando una perdida 

exeesiva de clases pero en vista de los adelantos heehos en el primer lapo se puede 

deeir que la planifieaei6n heeha para el segundo lapso es la mas ajuntada a las 

limitaeiones que se presentan, por 10 eual se puede deeir que se pueden eumplir los 

objetivos previstos para este lapso, teniendo en euenta los dias festivos presentes. 

Matematica 

III PARTE. 

Generales. Las observaeiones heehas en 10 referente a 10 institueional se 

pueden dividir en dos grupos: 

a) En el grupo referente a 10 administrativo-doeente 

b) En el grupo referente a las practicas profesionales. 



En el grupo a se puede hacer un resumen general tratando de sintetizar y 

describiendo una suerte de organigrama que no se ha hecho hasta ahora en el 

trabajo. 

El Colegio Madre Matilde esta regido bajo la inspiraci6n de La Madre 

"Matilde Telles" en concordancia con los reglamentos y leyes de la Republica 

Bolivariana de Venezuela. 

El colegio tiene una primaria y una secundaria los cuales estan a cargo de las 

Madres y Hermanas de la congregaci6n Tellista respectivamente. 

Especijicos: 

En cuanto al grupo b en estas se hizo las visitas que permitieron conocer el 

desarrollo de las clases en la asignatura y grado escogido ( en cuanto a la catedra de 

matematicas el seguimiento es anual). 

Grupo de Cuarto de Ciencias ( Fisica) 

El grupo de cuarto de ciencias esta conformado por 47 alumnas, con una 

edad promedio de 16 afios. 

EI sal6n se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio central hacia el 

oste subiendo las escaleras, dicho sa16n es espacioso para el volumen de persona 

que alberga, tiene iluminaci6n natural y artificial con ventanas a 10 largo del sa16n. 

Los pupitres estan orientados de frente al pizarr6n. Es amplio y no presenta 

elementos distractores. El sa16n esta pintado en la parte superior de las paredes ( y 

techo) de blanco y en la parte inferior de las paredes tiene ceramica de color Verde. 

Las ventanas tiene vista a una parte de la montafia y a la parte frontal de 

colegio, como seria la entrada y el patio, tambien se puede ver el busto de la Madre 



Homogeneidad: El grupo parece compacto sin embargo al avanzar las fases 

de observaci6n se observ6 distintos subgrupos los cuales se diferenciaban de los 

demas. 

Fundadora Madre "Matilde Tellez" y parte de las quintas que conforman a la 

urbanizaci6n en donde esta el colegio. 

En 10 referente al grupo es conveniente centrarse en tres aspectos el de 

atenci6n, homogeneidad y rendimiento porque son las caracteristicas que mas 

resaltaron durante la fase de observaci6n. 

Atencion: En las fases de observaci6n se encontr6 que la atenci6n, en 

general, a las clases es sostenida por mucho tiempo. No se dispersan con facilidad 

cuando se realiza una actividad y no centran su atenci6n a otras actividades creo que 

esto es debido a que el profesor mantiene una muy buena disciplina durante el 

desarrollo de la clase, manteniendo una supervisi6n constante de las alumna y 

trabajo constante en el aula. 

Rendimiento: El rendimiento del grupo en la asignatura es aproximadamente 

de 11 puntos. 

BALANCE GENERAL 

Por la informaci6n obtenida del afio anterior, esta secci6n la conformaron al 

disgregar las secciones de noveno. De acuerdo con eso es logico pensar que las 

diferencias que se notan en este Cuarto afio y los grupos que se forman se deban a 

que pertenecian a secciones distintas en el grado anterior. 

A esta situaci6n tal vez se deba la desviaci6n de la atenci6n en algun 

momenta de la clase, pero creo que esa desviaci6n puede ser controlada de una 

forma eficiente como la demuestra el profesor guia de la catedra y es posible creer 



Con la uni6n de estas caracteristicas de homogeneidad y atenci6n se puede 

especular acerca del rendimiento. En ese periodo de observaci6n se determin6 que 

en su mayoria los alumnos comprenden la asignatura y tiene una agilidad y facilidad 

bastante desarrollada. Las alumnas tienen parte de la materia de cinernatica clara 

pudiendo aplicar estos conocimientos en la resoluci6n de los ejercicios hechos en 

clase. Excepto por algunos errores comunes en la parte de matematica 

generalizaciones err6neas de potenciaci6n y de aritmetica ( aritmetica con 

fracciones) el contenido nuevo de octavo y noveno grado parece ser que es 

"comprendido". 

que se sienten de alguna manera ajenos a esa secci6n y tiendan a dedicarse a las 

actividades de los grupos con compafierismo y camaraderia. 

El grupo en general es extrovertido, directo en sus apreciaciones acerca de 

sus compafieras, docentes y materia. Esta cualidad se debe aprovechar al maximo 

para buscar la retroalimentaci6n entre los protagonistas del hecho educativo. 

El comportamiento de las alumnas es el normal de cualquier individuo 

preadolescente y adolescente segun la formaci6n psico16gica dada en la carrera. 

Ahora bien es posible que la falta de atenci6n se deba a otros factores como 

algun distractor en el aula, 0 la apatia que estas presentan a la misma, creada por el 

profesor 0 a la supuesta dificultad que, por si sola, supuestamente presenta la 

materia en si, presentando las alumnas una manera de percibir la materia; y al 

docente aparte de situaciones personales 0 familiares de los alumnos que no se esten 

tomando en cuenta para este balance. 

Sin embargo eso es contrario con el rendimiento en las evaluaciones con 

caracter sumativo: es en las evaluaciones con caracter sumativo donde no se 

aprovecha esa agilidad y se cometen errores tanto de aritmetica como de algebra 

propiamente aunque la mayoria de la veces es en la parte de aritmetica, Eso hace 



Grupo de noveno (matemdticas) 

pensar que tal vez existan fallas que van mas alla del contenido de Septimo grado y 

tiene sus bases en la parte de aritmetica, 

Sin embargo no se puede obviar otras posibilidades como la manera en que 

perciben la materia y al docente, que juntas estas dos posibilidades sean las que 

causen los resultados de las evaluaciones. desafortunadamente el rendimiento no 

mejor6 en las pruebas de lapso. 

Ahora bien todo 10 anterior son hip6tesis que son perfectamente 

comprobables (dado que el practicante tuvo como alumnas de noveno grado a las 

que ahora son alumnas de cuarto afio) basado en la informaci6n del afio anterior y 

con la ayuda de otros miembros del personal docente, pasado a ser mas que una 

hip6tesis, una conjetura que es comprobable. 

El grupo de noveno estas conformado por 35 alumnas en la secci6n A y 32 

Alumna en la secci6n B ( se colo can ambas secci6n porque el seguimiento de la 

materia es anual) 

Ambos salones se encuentran en el segundo pi so del edificio central hacia el 

oste subiendo las escaleras, dichos salones son espaciosos para el volumen de 

persona que alberga, tiene iluminaci6n natural y artificial con ventanas a 10 largo 

del sa16n. Los pupitres estan orientados de frente al pizarr6n. Es amplio y no 

presenta elementos distractores. El sa16n esta pintado en la parte superior de las 

paredes ( y techo) de blanco y en la parte inferior de las paredes tiene ceramica de 

color Verde. 

Las ventanas tiene vista a una parte de la montana y a la parte frontal de 

colegio, como seria la entrada y el patio, tambien se puede ver el busto de la Madre 



Fundadora Madre "Matilde Tellez" y parte de las quintas que conforman a la 

urbanizaci6n en don de esta el colegio. 

En 10 referente al grupo al igual que con Cuarto afio, es conveniente 

centrarse en tres aspectos: el de atenci6n, heterogeneidad y rendimiento porque son 

las caracteristicas que mas resaltaron durante la fase de observaci6n. 

Homogeneidad: El grupo es bastante compacto con pocos grupos. 

Atencion: En las Clases se ha observado que la atenci6n, en general, es 

sostenida pero no por mucho tiempo y esto es debido a la actividad que se este 

realizando, si las alumnas no se encuentran realizando una actividad en especifico la 

atenci6n es nula pero a la hora de dar la clase estan bastante atentas. Se dispersan 

poco cuando se realiza una actividad y centran poco su atenci6n a otras actividades. 

Esta atenci6n vana de acuerdo al grupo a observar en cuanto a 10 

anteriormente planteado, en lineas generales ambos grupos posen las mismas 

caracteristicas antes descritas, pero hay que hacer una salvedad en cuanto al grupo 

de noveno A, siendo este grupo mucho mas extrovertido que el grupo de noveno B; 

hace que la atenci6n en algun momento de la clase no sea es mas id6neo dado que 

las alumnas de noveno A son mas propensas a dialogar de una forma mas franca con 

sus profesores pueden de alguna manera generar un foco de distracci6n, por ello es 

conveniente que ambos grupos sean tratados de maneras diferentes para lograr la 

atenci6n adecuada. 

Rendimiento: El rendimiento del grupo en la asignatura es bastante 

deficiente. 



Los grupos en general se pueden decir que son algo extrovertido (uno mas 

que otro) siendo algo directos en sus apreciaciones acerca de sus compafieras, 

docentes y materia. 

BALANCE GENERAL. 

Los grupos de Noveno grado no parece tener diferencias entre grupos en 

general se yen compactos mas 0 menos hornogeneos. 

La atenci6n es mas 0 menos sostenida pero tienden a dispersarse 

dedicandose a las actividades de conversar y actividades de grupos y por los 

factores expuestos anteriormente. 

El comportamiento de las alurnnas es el normal de cualquier individuo 

preadolescente y adolescente segun la formaci6n psico16gica dada en la carrera. 

Ahora bien es posible que la falta de atenci6n de algunas alumnas se deba a 

la apatia que estas presentan hacia la materia 0 a la dificultad que ell as mismas Ie 

dan a la materia 0 a otros factores como algun distractor en el aula, no determinado 

aun, 0 al mismo docente. 

Se debe tener en cuenta que el cambio de profesor y de rnetodologia, de 

alguna manera puede afectar en el comportamiento de estas y es probable que la 

manera en que estan percibiendo la materia este influenciada por la posici6n ante la 

materia y las bases que estas traigan de afios anteriores, aparte de situaciones 

personales 0 familiares de las alumnas que no se esten tomando en cuenta para este 

balance. 

Al igual con la union de estas caracteristicas de homogeneidad y atenci6n se 

puede especular acerca del rendimiento. En el trascurso de las clases el practicante 

no se distribuy6 en distintos lugares del sal6n por ser el profesor guia de la catedra 



No obstante hay algo curiosa con estos grupos se hacen talleres y la mayoria 

los realiza con resultados no muy favorables y en las evaluaciones continuas las 

alumnas muestran un interes y entusiasmo por hacer los ejercicios en la pizarra y 

para que el profesor las corrigiera. Pero cuando realizaron la prueba parcial 

lamentablemente mas de la mitad reprobo, aunque las que aprobaron 10 hicieron con 

calificaciones muy buenas. 

de matematicas. Sin embargo durante las clases se observa que en su mayoria las 

alumnas comprenden la asignatura. 

Eso hace pensar que tal vez existan fallas como la manera en que perciben la 

materia y al docente de matematica 0 en todo caso no perciben de igual manera la 

evaluacion por un taller que la evaluacion utilizando por instrumento una prueba 

objetiva 0 tambien por la apatia que estas presentan ante la materia ( producto del 

nivel socio economico de la familia etc.) 0 tambien por las fallas que estas puedan 

traer de afios anteriores. 



U.E Colegio "Madre Departamento: Fisica IAsignatura: Fisica 
Matilde" .Prados del Este. Ano escolar: 2001- Lapso: Segundo Desde: 7 de enero del Hasta: 22 de marzo del 

Departamento de Evaluacion. 2002 2002 2002 

Docente: Luis E Bejarano Grado/Ano: I "Cs" N° de semanas: 11 N° de Obj.Prog: N° de Obj.Pla: 
Plan de lapso Plan de evaluaci6n 

Dia Objetivo Contenido Actividades y Recursos Instrumento -% Fecha Observaciones 
Del • Enunciar el concepto • Movimienton de • Clases magistrales. • Resoluci6n de • Laboratorio. 15 %. 22/01 La Practica de 
7/01 de Lanzamiento Proyectiles: Problemas. • Utilizaci6n de las • Prueba. 15%. 8/02 Laboratorio de 
al horizontal. • Describir lanzamiento horizontal Transparencias. • Apreciaci6n. 5%. este primer corte 
15/02 la trayectoria del e inclinado. se hara del tema 

movimiento. • de lanzamiento 
Enunciar el principio horizontal. La 
de Galileo de la evaluaci6n del 
indepencia de 105 Laboratorio se 
movimientos. • realizara de la 
Enunciar las siguiente manera: 
ecuaciones del Un informe de 5 
lanzamiento %, la realizaci6n 
horizontal." Resolver de la misma 5 % 
problemas aplicando Y la asistencia 5 
las ecuaciones antes %. En La prueba 
previstas.· Enunciar el se evaluaran 
concepto de problemas 
Lanzamiento inclinado. relacionados al 
• Describir la lanzamiento 
trayectoria del horizontal e 
movimiento. • inclinado. 
Enunciar el principio 
de Galileo de la 
indepencia de 105 
movimientos. • 
Enunciar las 
ecuaciones del 
lanzamiento inclinado. 
• Resolver problemas 
aplicando las 
ecuaciones antes 
previstas. 



U.E Colegio "Madre De artamento: Fisica Asignatura: Fisica 
Matilde".Prados del Este. Ano escolar: 2001- Lapso: Segundo Desde:7 de enero del Hasta: 22 de Marzo del 

Departamento de Evaluacion. 2002 2002 2002 
Docente: Luis E Bejarano IGrado/Ano: I "Cs" IN° de semanas: 11 IW de Obj.Prog: IN° de Obj.Pla: 

Dia 

/1/1 ,,, ~ 

Instrumento 
Plan de lapso Plan de evaluaci6n 

Fecha IObservaciones 
Del 
18/02 
al 
22/03 

Objetivo I Contenido I Actividades y Recursos 
* Enunciar el concepto 1* movimiento circular 1* Clases magistrales. *Resoluci6n 
de movimiento circular uniforme.* movimiento de Problemas. * Utilizaci6n de las 

* Laboratorio. 
* Prueba. 
* Apreciaci6n. uniforme. * Describir la [arrnoruco simple 

trayectoria del 
movimiento ..•. 
Enunciar las 
ecuaciones del 
movimiento circular.'" 
Establecer la relaci6n 
entre periodo y 
frecuencia. Enunciar el 
concepto de velocidad 
angular, lineal * 
Enunciar el concepto 
de la aceleraci6n 
centripeta.* Resolver 
problemas aplicando 
las ecuaciones del 
movimiento circular 
uniforme * Enunciar el 
concepto del 
movimiento arm6nico 
simple.* Enunciar los 
elementos del 
movimiento arm6nico 
simple ..•. Enunciar las 
ecuaciones del 
movimiento arm6nico 
simple. Resolver 
problemas aplicando 
las ecuaciones antes 
previstas 

Transparencias. 
Rotafolio. 

*Utilizaci6n del 

~/ 

~acticante Profesor Guia. 

15 %. 
15%. 
5%. 

0/0 
19/03 I La Practice de 
22/03 Laboratorio de 

este segundo 
corte se nara del 
movimiento 
arm6nico simple. 
La evaluaci6n del 
Laboratorio se 
realizara de la 
siguiente manera: 
Un informe de 5 
%, la realizaci6n 
de la misma 5 % 
Y la asistencia 5 
%. En La prueba 
se evaluaran 
problemas 
relacionados al 
movimiento 
circular y 
movimiento 
arm6nico simple. 

ProfesorAs~or 



PLAN DE EVALUACION. 
Segundo Lapso. 

I 35% 

Actividad Contenido Porcentaje y Fecha Observaciones. 
Estara conformado 
por: 

• Informe 5% 
Laboratorio Lanzamiento 15 % • Realizaci6n 

Horizontal 22/01 de la practica 
5% 

• Asistencia: 5 
% 

Lanzamiento 
Prueba Corta I Horizontal e 15 % 

Inclinado 8/02 
Apreciaci6n 5% 

Profesor Guia 

1135 % 

Actividad Contenido Porcentaje y Fecha Observaciones 
Estara conformado 
por: 

• Informe 5% 
Laboratorio Movimiento 15 % • Realizaci6n 

arm6nico Simple 19/03 de practica: 
.5% 

• Asistencia 5% 

Movimiento Circular 
Prueba Corta II y Movimiento 15 % 

Arm6nico simple 22/03 
Apreciaci6n 5% 

Profesor Asesor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento de proyectiles: Lanzamiento horizontal. 
Objetivo : Enunciar el concepto de lanzamiento horizontal. Explicar las ecuaciones 
del lanzamiento horizontal 
Clase: Numero 1 Fecha: 8 de enero del 2002 
Materia : Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Da 10 Bueno dias y Pasara la Se colocaran de pie para dar 
lista los bueno dia. y 10 minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Dara la introducci6n del Observara la relaci6n 
lanzamiento horizontal de existente entre las ecuaciones 
proyectiles. del movimiento y la 

trayectoria del cuerpo. 
Establecera las ecuaci6n del 
movimiento. Diferenciara el movimiento 60 minutos 

rectilineo y acelerado 
Realizara preguntas sobre el presente en el lanzamiento 
lanzamiento, estableciendo horizontal. 
hip6tesis del comportamiento 
del mismo. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera las conc1usiones Discusi6n y preguntas de la 
del objetivo. dualidad del 

movimiento. (movimiento 10 Minutos 
Asignara problemas horizontal y vertical) 
relacionados con el tema 

Profesor Guia Profesor Asesor 



Profesor Guia 

PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento de Proyectiles: Lanzamiento Horizontal 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del lanzamiento horizontal en la resolucion de 
problemas. 
Clase: Nurnero 2. Fecha: 11 de enero del 2002. 
Materia: Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los bueno dia. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Realizara problemas de Realizara preguntas para 
lanzamiento horizontal. Aclarara las dudas que se 

presenten en cada problema 
Reforzara los conceptos del con sus respectivas variantes. 
lanzamiento horizontal 
durante la realizaci6n de cada Diferenciara las diferentas 60 Minutos 
problema. inc6gnitas que se puedan 

presentar el cada problema. 

Participaran en clases en la 
resoluci6n de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la lectura para el Acordar que las fechas 
tema siguiente ( lanzamiento propuestas no interfieran con 
inclinado ). otras evaluaciones. 
Dara el plan de evaluaci6n 
para el segundo lapso, Aclarar el metoda de 
estableciendo las fechas de evaluaci6n de los 15 Minutos. 
evaluaciones y de laboratorio laboratorios y como sera su 
y dando a conocer el metoda trabajo dentro del mismo. 
para evaluar el laboratorio. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento de proyectiles: Lanzamiento Inclinado 
Objetivo : Enunciar el concepto de lanzamiento Inclinado. Explicar las ecuaciones del 
lanzamiento Inclinado 
Clase: Numero 3 Fecha: 18 de enero del 2002 
Materia : Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los bueno dia. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Realizara preguntas de la Establecera las similitudes y 
lectura asignada en la clase diferencias entre el 
anterior (lanzamiento lanzamiento horizontal e 
inclinado) inclinado. 

Dara la introducci6n del Respondera las preguntas 
lanzamiento Inclinado de realizadas por el profesor 60 Minutos 
proyectiles. acerca de la lectura asignada. 

Establecera las ecuaci6n del 
movimiento. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera las conclusiones Realizara una tabla sobre las 
del objetivo. caracteristicas del 

lanzamiento 
Aclara las dudas mas inclinado. ( conclusiones) 15 Minutos. 
frecuentes presentadas 
durante el desarrollo de la 
clase. (reforzador) 

~}W /£itlt1) 
Profesor Guia Profesor Asesor I!/1raptrcmne. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento de Proyectiles: Laboratorio sobre el lanzamiento horizontal 
Objetivo: Comprobar la trayectoria parabolica del lanzamiento horizontal 
Clase: Numero 4. Fecha: 22 de enero del 2002. 
Materia: Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los bueno dia. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Dara las instrucciones para la Se formaran en grupos de 
realizaci6n de la practica. cuatro personas. 

Asignara los numeros para Tomaran las medidas 
cada uno de los grupo. pertinentes para realizar la 

grafica del lanzamiento y 65 Minutos 
Dara las especificaciones comprobaran el objetivo de 
para la realizaci6n del la practica. 
informe de practica. 

Realizaran el informe de la 
practica. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara las preguntas del Concluiran el desarrollo del 
post-laboratorio y el dia de la informe y estableceran en el 
entrega del mismo. rmsmo SI se cumple el 10 Minutos. 

objetivo 0 no de la practica. 

~~/}~;J 
~ ifJtP /~ Profesor Asesor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento de Proyectiles: Lanzamiento Inclinado 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del lanzamiento Inclinado en la resolucion de 
problemas. 
Clase: Numero 5. Fecha: 25 de enero del 2002. 
Materia: Flsica: Afio: Primero de Ciencias. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

!NICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara 
la lista 

Se colocaran de pie para dar 
los bueno dia. Y 
osteriormente toman asiento 

5 Minutos 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiem 0 

Realizara' problemas de 
lanzarniento Inclinado. 

Realizara preguntas para 
Aclarara las dudas que se 
presenten en cada problema 
con sus respectivas variantes. Reforzara los conceptos del 

lanzarniento horizontal e 
inclinado durante la 
realizaci6n de cada 
problema. 

Diferenciara las diferentas 
inc6gnitas que se puedan 
presentar el cada problema. 

65 Minutos 

Participaran en clases en la 
resoluci6n de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiem 0 

Asignara problemas de Anotara 
lanzarniento inclinado para asignados. 
realizarlos en casa. 

los problemas 

Realizara preguntas para 
aclarar las dudas que hayan 
quedado presente en el 
desarrollo de la clase 

10 Minutos. Aclara las dudas masa 
frecuentes presenten en el 
desarrollo de la clase 
(reforzador) 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento de Proyectiles: Lanzamiento Inclinado 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del lanzamiento Inclinado en la resolucion de 
problemas. 
Clase: Numero 6. Fecha: 29 de enero del 2002. 
Materia: Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los bueno dia. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Realizara nuevamente Realizara preguntas para 
problemas de lanzamiento Aclarara las dudas que se 
Inclinado. presenten en cad a problema 

con sus respectivas variantes. 
Se seguira reforzando los 
conceptos dellanzamiento Diferenciaran con mayor 70 Minutos 
horizontal e inclinado claridad las diferentes 
durante la realizacion de cada incognitas que se puedan 
problema. presentar el cada problema. 

Participaran en clases en la 
resolucion de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la lectura del Anotara los problemas 
proximo tema ( movimiento restantes del lanzamiento 
circular). inclinado para estudios 5 Minutos. 

futuros (prueba corta I) 

J#_Il_fl p?o;:.J!d d/H) 
~.r /'~l~p1k / /LfPfafcante. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movirniento de Proyectiles: Lanzamiento Inclinado 
Objetivo: Enunciar el concepto del movimiento circular. Enenciar las formulas de 
movimiento circular. 
Clase: Numero 7. Fecha: 1 de Febrero del 2002. 
Materia: Fisico. Afio: Primero de Ciencias. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiernpo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente tornan asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiernpo 
Realizara preguntas de la Establecera las relaciones 
lectura asignada en la c1ase entre la velocidad tangencial 
anterior (Movimiento yangular. 
circular) 

Representara graficamente la 
Dara la introducci6n del velocidad angular y el resto 
rnovimiento circular. de las variables que 65 Minutos 

describen al rnovimiento 
Establecera las ecuaci6n del circular. 
rnovimiento. 

Respondera las preguntas 
realizadas por el profesor 
acerca de la lectura asignada. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiernpo 

Establecera las conc1usiones Realizara una tabla sobre las 
del objetivo. caracteristicas del 

rnovimiento circular. 
(concIusiones) 10 Minutos. 

Profesor Asesor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Circular: Movimiento Circular uniforme. 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del movimiento circular uniforme en la resolucion de 
problemas. 
Clase: Numero 8. Fecha: 5 de Febrero del 2002. 
Materia: Fisico. Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

!NICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Realizara problemas de Realizara preguntas para 
movimiento circular Aclarara las dudas que se 
uniforme. presenten en cada problema 

con sus respectivas variantes. 
Se seguin! reforzando los 
conceptos del movimiento Diferenciaran con mayor 70 Minutos 
circular uniforme durante la claridad las diferentes 
realizacion de cada incognitas que se puedan 
problema. presentar el cada problema. 

Participaran en clases en la 
resolucion de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la lectura del Anotara los problemas 
proximo tema ( movimiento restantes del Movimiento 
Armonico simple). circular uniforme para 5 Minutos. 

estudios futuros (prueba 
corta II) 



PLAN DE CLASES. 

D.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento en dos Dimensiones. 
Objetivo: Comprobar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del tema. 
Clase: Numero 9. Fecha: 8 de Febrero del 2002. 
Materia: Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 3 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Dictara los problemas para la Realizara preguntas los 
realizacion de la prueba corta primeros quince (15) minutos 
asignada para la fecha ya sobre los problemas 
estipulada. planteados para aclarar dudas 72 Minutos 

de datos. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la lectura del tema Anotara los problemas 
para la proxima clase restantes del Movimiento 
(movimiento circular circular uniforme. 5 Minutos. 
uniforme) 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armonico Simple. 
Objetivo: Enunciar el concepto de Movimiento Armonico simple y pendulo. 
Clase: Numero 10. Fecha: 19 de Febrero del 2002. 
Materia: Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

. posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Establecer las caracteristicas Realizara preguntas para 
del movimiento arm6nico Aclarara las dudas que se 
simple y pendulo. presenten en cada item 

expuesto. 
Se hara referencia a las 
caracteristicas del pendulo Diferenciaran con mayor 70 Minutos 
simple. claridad las diferentes 

incognitas que se puedan 
Se establecera la relaci6n del presentar. 
movimiento circular con el 
Armonico simple y pendulo. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la lectura para Anotara las asignaciones del 
reforzar los conocimientos caso para la proxima clase, y 
impartidos relacionas al tema aclarar las sudas que surjan 5 Minutos. 
(movimiento arm6nico de la lectura. 
simple y pendulo) 

Profesor Asesor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armonico Simple. 
Objetivo: Establecer las ecuaciones del movimiento Armdnico simple y pendulo. 
Clase: Numero 11. Fecha: 22 de Febrero del 2002. 
Materia: Fisico. Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Enunciara las diferentes Realizara preguntas para 
variables que se presentan Aclarara las dudas que se 
en cada movimiento, presenten en cada 
relacionando el arm6nico movimiento (arm6nico 
simple con el circular. simple y pendulo) 

70 Minutos 
Enunciara las caracteristicas Diferenciaran con mayor 
del pendulo simple. claridad las diferentes 

incognitas que se puedan 
presentar en los futuros 
problema que se resolveran 
en clases. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara Los problemas Anotara los problemas del 
sencillos sobre movimiento Movimiento Armonico 

, . 
simple simple 5 Minutos. armoruco para 

reforzar los conocimientos. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armonico Simple. 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del movimiento Armonico simple y pendulo en la 
resolucion de problemas. 
Clase: Numero 12. Fecha: 26 de Febrero del 2002. 
Materia: Fisico. Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

!NICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Realizara los problemas del Realizara preguntas para 
movimiento Armonico Aclarara las dudas que se 
simple dejados de present en en cada problema 
asignacion, con sus respeetivas variantes. 

Se reforzara los conceptos Diferenciaran con mayor 70 Minutos 
del movimiento Armonico claridad las diferentes 
simple y pendulo durante la incognitas que se puedan 
realizacion de eada presentar el eada problema. 
problema. 

Partieiparan en c1ases en la 
resoluci6n de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara Los problemas Anotara los problemas 
restantes para reforzar los restantes del Movimiento 
eonocimientos. Arm6nico simple y pendulo 5 Minutos. 

para estudios futuros (prueba 
corta II) 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armtsnico Simple. 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del movimiento Armonico simple y pendulo en la 
resolucion de problemas. 
Clase: Numero 13. Fecha: 1 de Marzo del 2002. 
Materia: Fisico. Mo: Primero de Ciencias. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Se seguiran realizando Realizara preguntas para 
problemas de movimiento Aclarara las dudas que se 
Armonico simple con mayor presenten en cada problema 
dificultad. Y se comenzaran con sus respectivas variantes. 
a realizar problemas sobre 
pendulos simple Diferenciaran con mayor 70 Minutos 

claridad las diferentes 
Se seguira reforzando los incognitas que se puedan 
conceptos del movimiento presentar el cada problema. 
Armonico simple y pendulo 
durante la realizaci6n de cada Participaran en clases en la 
problema. resolucion de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara Los problemas Anotara los problemas 
restantes para reforzar los restantes del Movimiento 
conocimientos. Armonico simple y pendulo 5 Minutos. 

para estudios futuros (prueba 
corta II) 



PLAN DE CLASES. 

UE Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armonico Simple. 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del movimiento Armonico simple y pendulo en la 
resolucion de problemas. 
Clase: Numero 14. Fecha: 5 de Marzo del 2002. 
Materia: Fisico: Ailo: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Se seguiran realizando Realizara preguntas para 
problemas de movimiento Aclarara las dud as que se 
Armonico simple con mayor presenten en cada problema 
dificultad. Y se comenzaran con sus respectivas variantes. 
a realizar problemas sobre 
pendulos simple Diferenciaran con mayor 70 Minutos 

claridad las diferentes 
Se seguira reforzando los incognitas que se puedan 
conceptos del movimiento presentar el cada problema. 
Armonico simple y pendulo 
durante la realizacion de cada Participaran en clases en la 
problema. resolucion de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara Los problemas Anotara los problemas 
restantes para reforzar los restantes del Movimiento 
conocimientos. Armonico simple y pendulo 5 Minutos. 

para estudios futuros (prueba 
corta II) 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armonico Simple. 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del movimiento Armonico simple y pendulo en la 
resolucion de problemas. 
Clase: Numero 15. Fecha: 8 de Marzo del 2002. 
Materia: Fisica: Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

Profesor 
Dara los bueno dias y pasara 
la lista 

INICIO 

5 Minutos. 

Profesor 

Se seguira reforzando los 
conceptos sobre pendulo Participaran en clases en la 
durante la realizacion de cada resolucion de los problemas. 
problema. 

Profesor Alumno 
Asignara Los problemas Anotara los problemas 
restantes para reforzar los restantes del Movimiento 
conocimientos. Armonico simple y pendulo 

para estudios futuros (prueba 
corta II) 

Se seguin in realizando 
problemas sobre pendulos 
simple. 

Se estableceran las diferentes 
variantes en cuanto a este 
movimiento (pendulo 
simple) 

Alumno Tiem 0 
Se colocaran de pie para dar 
los buenos dias. Y 
osteriormente toman asiento 

5 Minutos 

DESARROLLO 
Alumno Tiem 0 

Realizara preguntas para 
Aclarara las dudas que se 
presenten en cada problema 
con sus respectivas variantes. 

Diferenciaran con mayor 
claridad las diferentes 
incognitas que se puedan 
presentar el cada problema. 

70 Minutos 

CIERRE 
Tiem 0 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armonico Simple. 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del movimiento Armonico simple y pendulo en la 
resolucion de problemas. 
Clase: Numero 16. Fecha: 12 de Marzo del 2002. 
Materia: Fisico: Aiio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Se realizaran problemas de Realizara preguntas para 
armonico simple de una Aclarara las dudas que se 
dificultad considerablemente presenten en cada problema 
elevada. con sus respectivas variantes. 

Interpretara a raiz de las Diferenciaran con mayor 70 Minutos 
ecuaciones el movimiento claridad las diferentes 
armonico las variables y incognitas que se puedan 
datos presentes en el mismo. presentar el cada problema. 

Participaran en clases en la 
resolucion de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara Los problemas Anotara los problemas 
restantes para reforzar los restantes del Movimiento 
conocimientos. Armonico simple y pendulo 5 Minutos. 

para estudios futuros (prueba 
corta II) 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Armonico Simple 
Objetivo: Aplicar las ecuaciones del movimiento Armonico simple y pendulo en la 
resolucion de problemas. 
Clase: Numero 17. Fecha: 15 de Marzo del 2001. 
Materia: Fisica. Afio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Realizara un repaso general Realizara preguntas para 
resolviendo problemas sobre Aclarara las dudas que se 
el movimiento circular presentaron durante la 
armonico simple y pendulo. realizaci6n del los ultimos 

problemas con sus 
Aclarara las dudas que halIan respectivas variantes. 70 Minutos 
quedado cesantes durante el 
desarrollo de los temas. Diferenciaran con mayor 

claridad las diferentes 
Hara referencia en las incognitas que se puedan 
caracteristicas generales del presentar el cada problema. 
movimiento circular 
armonico simple y pendulo ( Participaran en clases en la 
resumen) resoluci6n de los problemas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara Los temas que se Anotara los temas a evaluar 
evaluaran en la prueba corta (prueba corta II). 
II Anotaran los materiales que 5 Minutos. 
Asignara los materiales a traeran para la practica. 
traer para la realizaci6n de la 
practica del martes 19/03. 

~ 
.. ~ 

I 



PLAN DE CLASES. 

UE Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento de Armonico Simple: Laboratorio sobre Pendulo simple 
Objetivo: Comprobar que el periodo de un pendulo es constante independiente de la 
masa y que el periodo disminuye si se aumenta la longitud de la cuerda.. 
Clase: Numero 18. Fecha: 19 de Marzo del 2002. 
Materia: Fisico. Aiio: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los bueno dia. Y 5 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Dara las instrucciones para la Se formaran en grupos de 
realizacion de la practica. cuatro personas. 

Asignara los numeros para Tomaran las medidas 
cada uno de los grupo. pertinentes para realizar la 

grafica del periodo del 65 Minutos 
Dara las especificaciones pendulo y comprobaran el 
para la realizacion del objetivo de la practica. 
informe de practica. 

Realizaran el informe de la 
practica. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara las preguntas del Concluiran el desarrollo del 
post-Iaboratorio y el dia de la informe y estableceran en el 
entrega del mismo. mismo Sl se cumple el 10 Minutos. 

objetivo 0 no de la practica. 



Profesor Asesor 

PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Movimiento Circular; Armonico simple y Pendulo 
Objetivo: Comprobar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del tema. 
Clase: Numero 19. Fecha: 22 de Marzo de120D2. 
Materia: Fisica. Ano: Primero de Ciencias. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara los bueno dias y pasara Se colocaran de pie para dar 
la lista los buenos dias. Y 3 Minutos 

posteriormente toman asiento 
DESARROLLO 

Profesor Alumno Tiempo 
Dictara los problemas para la Realizara preguntas los 
realizacion de la prueba corta primeros quince (15) minutos 
asignada para la fecha ya sobre los problemas 
estipulada. planteados para aclarar dudas 72 Minutos 

de datos. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Especificara los temas que se Anotara los problemas 
evaluaran en la prueba restantes del Movimiento 
trimestal circular uniforme. 5 Minutos. 



Del 
Dia Mes 

// 0/ 
Ana 

UN1VERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Semana N° ) Of 0/ AI 
Dia Mes 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



, t 

~c'- SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases con evetuecion) 

Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntos 1 

) 

SUB-TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

SUB-TOTAL 

Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntos 
Presentaci6n Personal 1 Puntos 
Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntos I 
Redacci6n 1 Puntos j 
Ortograffa 1 Puntos I. 
Utilizaci6n del lexico 1 Puntos J 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 1 Puntos / 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntos / 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I 9; 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 Asesor 



· 
UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO . 
FACULTAD DE HUMANmADES Y EDUCACI6N 
ESCUEI..A DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRA.cTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

,f. .,. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aui» 

,;<.~ Dia Mes I Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del /1f ·O} !7CO.z AI /2 .0/ ,;;00,;, 

f 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

de los contenldos 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



.. ~ 

~'''. SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases can eveluecion} 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTfiNlDA EN LA SEMANA fiN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



· 
UNIVERSIDAD CAT6LICAANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

';'. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 
/ 

Dia Mes I Ano Dla Mes Ano 
Semana N° -3 Del :ZJ OJ I.2t>02 AI an O$.- ~ 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

'. SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



',,' ". SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases can evetuecion) 

correcci6n de tareas e informes 
/) L_ -L __ ~ ~~I 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntos 2 

I 
Presentaci6n Personal 1 Puntos ) 

SUB-TOTAL 

Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntos 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntos ) 

Redacci6n 1 Puntos ) 
Ortografia 1 Puntos ) 
Utilizaci6n del lexica 1 Puntos ) 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 1 Puntos / 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntos J 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS 1 9.21 
Notas: 
• Cuando la erase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota.maxima en el mismo para no afectar la nota final de' 
la semana. 

• Este formato se utiliza para: evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCEN"mS 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

q Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del .25 0/ .200a. AI .) 02- ..20D~ 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

'" 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can eveluecion} 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OaTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I q tf 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. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

~. 
Profesor GUla Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PJlACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aoi« 

5 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del t{ 0.2 2002 AI .'8 0:2 .200.2 

ALUMNOPRACTICANTE d..ui, e foHAA evn..tr 
ASIGNATURA ~ I I U CURSO I /C57 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



correcci6n de tareas e informes 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuscion} 

SOBRE LAS CUAUDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

B - TOTAL 

CALIF/CAG/ON 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la c1ase 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 final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las c1ases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

~te Profesor Guia Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACl6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCEN"lES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aot« 

b Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del // ()'2 ~(X);;. AI )5 O~ 12coa 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB-TOTAL 

3 Puntos "5 Puntualidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqramatico desarrollado 3 Puntos "3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos 3 
Propiedad y adecuaci6n en fa selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntos "3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos 3 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecion} _ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 
para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

CALIF/CAC/ON 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A tOG PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor Profesor GUla 

". " ~.. io 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aui» 

"l- Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del /~ O;l o-109fl AI ~ 0.2- 2I.JD..2 

ASIGNATURA 
ALUMNO PRACTICANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



' ... 
( 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

de los materiales presentados en ciase 

CALIF/CAG/ON OaTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

~ 
Dia Mes Afio Dia Mes Afio 

Semana N° Del ~IO 0-2 2t}OQ AI ,/ 08 aCJ::).2 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

el desarrollo de la clase 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SUB - TOTAL 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecion)' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAG/ON OaTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I q.t 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 Gufa Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcnCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FislCA Y MATEMAllCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

9 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del t.{ 03 ~.Q AI '8 08 _.a)tf~ 

ALUMNO PRACTICANTE 
CURSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases can evetusclon) 

ndencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en cl 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

B - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAe/ON 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A lOG PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor Profesor Guia 



UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut« 

/0 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° Del II ()g ~OO.2- AI /5 08 ~tf)o.z 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

". 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases can evetuecion) .:.; ~, 

I 

Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 
Precisi6n y 

B - TOTAL 

SOBRE LAS CUAUDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Redacci6n 
Ortoqrafia 
Utilizaci6n 
Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 

y el respeto de los 

SUB-TOTAL 

CALIF/CAG/ON OaTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A lOG PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UN1VERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESClJELA. DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FislCA Y MATEMAllCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° h Del /8 0'3 2002 AI ~:l 03 :2{)0.:J, 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can eveluecion) 

de evaluaci6n 
Precision y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

uno de los materiales presentados en clase 

CALIF/CAC/ON 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 10G PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quta debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Profesor Asesor 



t 
I, ,.. 

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 

,.' 

Facultad de Humanidades y Education 
F..scucla de Educacion 

Practicas Docentes 
Especialidad de Fisica y Maternatica 

"EVALUACION FINAL DE PAACTICAS DOCENTES PARA usa DEL PROFESOR GUIA" 

A1umno-p,.ct;~te J4. t ~WhfXentro de Aplicacion ~~atti 
Asignatura: ~-V~..,(.)' Grado.'L Seccion: Cg profesorGuia:(j ';C. 
ORIENl ACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuacion ua. encontrara tres (3) 
apartados que forman parte de esta Evaluacion Final de las Practicas Docentes que el Alumno-Practicante 

realizo en su grade y seccion. EI primero de estos apartados identificado con el nurnero romano I, se refiere a 

la Escala de Calificacion que Ud. debera utilizar para evaluar las Practicas de Ejercicio Docente. 

Despues de cada uno de los aspectos a evaluar, Ud. encontrara un parentesis ( ) seguido de una linea 

horizontal __ . De acuerdo a la Escala de Calificacion, escriba en el parentesis la tetra que de acuerdo a !a 

actuacion del Alurnno-Practicante considere corresponda. Asi por ejemplo, si considera que la actuaci6n del 

Alumno-Practicante en un aspecto en particular fue excelente, procedera a escribir entre los parentesis la letra 

"E" . Luego procedera a escribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, la calificacion que considere 

correspond a de acuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso "19" 0 "20" puntos. 

EI segundo apartado, identificado con el nurnero romano LL se refiere a la Evaluacion de las Practicas de 
Ejercicio Docente que Ud. ha venido evaluando a todo 10 largo del proceso a traves de cada una de las 

Evaluaciones de las Clases realizadas por el Alurnno-Practicante. EI tercer apartado identificado con el 

numero romano III , se refiere a la Evaluacion definitiva de las Practicas de Ejercicio Docente. 

l) ESCALA DE CALIFICACION: = 
E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B= BIEK 14-16 PUNTOS 

R= REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 



• 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

ll) DE LAS PAAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA PLANIFICACION : 

1.- Puntualidad en la entrega de recaudos: Cronograma, Plan de Lapso, Planes de Clase, 

Plan de Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion, (t1 e) R ptos. 

2.- Interes en solicitar ayuda del Profesor Guia para discutir diferentes aspectos relacionados 

con la Planificacion. (t. ) li_ ptos. 
3. - Claridad y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. ( t: ) l1_. ptos. 
4. - Correlacion entre las clases dictadas por eI Alumno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de clase. 

5. - Los Objetivos Especificos de los diferentes Planes de Clase son evaluables, porque 

expresan con precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Seleccion de los Recursos Didacticos, 

7. - Preparacion de los Recursos Didacticos. 

8.- Seleccion de Metodos, Tecnicas y Procedimientos en los diferentes Planes de C1ase. 

9.- Secuencia logica del Contenido Programatico entre el Cronograrna, Plan de Lapso y 

cada uno de los Planes de Clase. 

10.- Aplicacion de nuevas ideas al disefio de los diferentes planes y otros materiales. 

EVALUACION PARCIAL II DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: n1;. NOTA NIDvffiRICA: J£.._. 

(I: )~ptos. 

( f ) J!L ptos. 
(b)~ptos. 

( ~ ) Ih.: ptos. 
( 1b) 1i_ ptos. 

( E) J!L ptos. 
( P;) ..ilL. ptos. 

OBSERVACIONES: _ 



It 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE EL DESARROLW DE LA CLASE ~ 

1.- Motivacion al inicio de la clase ( E) 'Z 0 ptos. 

2. - Recuento de la clase anterior 

3. - Presentacion a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentacion y utilizaci6n de los Recursos Didacticos 

5.- Habilidad para introducir el tema a tratarse en la clase 

6.- Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la clase acriva 

7.- Modulaci6n, diccion y tono de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10.- Dominio del Contenido Programatico 

11. - Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodologicas 

13.- Utilizacion del pizarron 

14. - Utilizacion del Material de Apovo 

15.- Habilidad para promover la participaci6n acriva en clase 

16.- Habilidad para responder las preguntas formuladas por los alumnos 

17. - Habilidad para utilizar en clase diferentes Dinamicas de Grupo 

18.- Control eficiente y continuo del trabajo que realizan los alumnos 

19.- Interes por atender a cada alumno de acuerdo a sus necesidades 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase 

21. - Asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n con propiedad y criterio 

22.- Motivacion para la siguiente clase 

23.- Lagro de los objetivos propuestos en cada una de las clases 

( c ) _z"Q_ ptos. 
( ~) 7.0, ptos. 

<'1 ~ _l]_ ptos. 
(f. ) 19_ ptos. 
(£ ).19_ ptos. 
( E ) _!!L_ ptos. 

( e, Ji_ ptos. 
(110) 1i_ ptos. 
(He) .LL ptos. 
<H~) Jj__ ptos. 
(HPJ) lL__ ptos. 

(e) 11_ ptos. 

(110lL ptos. 
(11/~ ii: ptos. 
( E )_l~L ptos. 

( E) 1a_ ptos. 
(J.{ P,»).I L ptes. 

( f) .L1.:_ ptos. 
tI~) lL ptos. 

({; ) _l_i__ ptos. 
( e, Jf_ ptos. 

( 6) J.£_ ptos. 

EVALUACION PARCIAL II DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: ___jf__. NOTA NUMERlCA: .J.!l-. 
OBSERVACIONES: _ 



~ 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: i4-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE . 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRACflCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA DlSCIPLINA EN CLASE: 

1 . - Verificacion previa de las condiciones dd aula (£ ) 1...Q_ ptos. 
2. - Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la c1ase 

3. - Control de la asistencia de los alumnos 

4. - Control de la entrada y salida de alumnos del aula de c1ase 

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones i:nprevistas 

7. - Habilidad para lograr la estimacion y respeto de los alumnos 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRACflCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:_R_. NOT A NUMERICA:~. 
OBSERVACIONES: _ 

(ILl ~.J1_ ptos. 

( E ) J&.... ptos. 
( E: ) .1:Q_ptos. 

(HID) _d_ ptos. 
(HI» _d_ ptos. 
(£ )~Ptos. 

objetivos formulados 

3.- Habilidad para la asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion, 

consonos con la c1ase y con criterios razonables ( e ) lL ptos. 
1.- Precision y claridad al establecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos( f") ss: ptos. 

(f{PJ) _lL ptos. 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EVALUACION: 

1. - Coherencia entre las diferentes Actividades de Evaluacion y los Objetivos, Contenido 

Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes _ (E) J.g_ ptos. 
2.- Habilidad para diseiiar diferentes Instrumentos de Evaluacion consistentes con los 

5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos ( E") __l1_ ptos. 
6.- Habilidad para la Formulacion de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Ora1es(f1~ 19 \ ptos. 
7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas (./;;) j_tL ptos. 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practices Docentes Wr>J J.L. ptos. 

9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practicas Docentes (f{1'"J) Ji_ ptos. 
10.-Usc de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final (J'{JI:J).!..t_ ptos. 

11. - Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final (E) ~ ptos. 

EVALUACION PARCIAL II DE PAACTICAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL:L. NOTA l'-.'UMERICA:ft-. 
OBSERVACfONES: _ 



·' . ,. 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS .' 
MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 1O-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS .. 
II) DE LAS PAAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES 

Y PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRA<;:_nCANTE: 

I. - Puntualidad en la asistencia a c1ase y otras labores asignadas 

2.- Presentaci6n Personal 

(£ ) W ptos. 

([,. ) LtV ptos. 

( t) .!12_ ptos. 
(E iss: ptos. 
(11f?) Ll: ptos. 
(.&: ) 1£ ptos. 

(2 ) _l!L ptos. 
( t ).l$_ ptos. 
( i: ) j_C( _ ptos. 

3. - Presentaci6n y pulcritud en los diferentes formatos utilizados a 10 largo del proceso 

4. - Motivacion e interes etico y pedag6gico en cada una de las actividades desarrolladas 

5.- Motivaci6n e interes en la participaci6n de Actividades Complementarias 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7. - Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulacion, diccion y tone de voz 

10.- Capacidad de re1acionarse con los alumnos (£) -z_,O ptos. 
11. - Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente (e) va ptos. 
12.- Capacidad de auto-evaluaci6n (£) v() ptos. 

EV ALUACION PARCIAL n DE PRA.cnCAS DOCENTES: 
NOTA LITERAL:_f_. NOTA NUMERICA..j!L. 
OBSERVACIONES: _ 

ill) EV ALUAC.lON FINAL DE LAS PRA.cnCAS DOCENTES: 

Para conciuir, solo resta calcu1ar la nota literal y numerica definitiva de su evaluacion, Para ello, sume carla una 

de las not as parciales y dividalas entre cinco (5) y asi obtendra la nota numerica final. Luego, con em nota 

numerica podra calcular la nota literal definitiva utilizando la esca1a de calificaci6n que se Ie ha proporcionado. 

EV ALUACION SOBRE :LA PLANIFICAOON: NOTA LITERAL: ,., '8. NOTA NUMEIuCA:.Ji_. 
EV ALUAOON SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LlTERAL:_E_. NOTA NUMERlCA:_E_. 
EV ALUAOON SOBRE LA DISOPLINA EN CLASE: NOTA LlTERAL:_L. NOTA NUMERlCA:B_. 
EV ALUAOON SOBRE: LA EV ALUAOON: NOTA LlTERAL:_f_. NOTA NUMERlCA:.A. 
EV ALUAOON SOBRE: CUALlDADES PERSONALES Y 

NOTA LITERAL: E . NOTA NUMERlCA: 19 . _._ -----:- 

NOTA LITERAL:_ L. NOTA NuMERlCA:fi_. 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE : 

EV ALUACION FINAL: : 
OBSERVACIONES FINALES: _ 

FmMA PROF G~ PROF AS~~R q;;j/J FIRMA ALlflvfNO-PRAC~ , 



~ :~i I Prticticas Profesionales II 
:--__,:_"£J I Analisis estadistico de la prueba de lapso de Fisica 

Xi fi Xifi fi(Xi-X) (fi(Xi-X)) °2 F.A 
3 6 18 -24,90 620,01 6 
4 6 24 -18,90 357,21 12 
5 4 20 -860 73,96 16 , 
6 2 12 -230 5,29 18 , 
7 10 70 -1 50 2,25 28 , 
8 1 8 0,85 0,72 29 
9 4 36 7,40 54,76 33 
12 1 12 4,85 23,52 34 
13 1 13 5,85 34,22 35 
14 3 42 20,55 422,30 38 
15 1 15 7,85 61,62 39 
16 1 16 8,85 78,32 40 



n 
S = 11 :L{_t;{X; - x )) 

N S == 6,58 

Practicas Profesionales II 
Analisis estadistico de la prueba de lapso de Fisica 

Media: Desviaci6n Tipica (8): 

- 286 
X== 

40 

X==7.15 
s = ../1 734,20 

40 

Mediana (Me): 

Me=N 
2 

Me= 20 



... 

Prticticas Profesionales II 
Analisis estadistico de la prueba de lapso de Fisica 

Dificultad General de la Prueba (DG): / 

x _ 7.15 = 0,35 DG =:; - 20 DG= 35% I~~~ 
Xi max 

Escala de interpretacion del nivel de dificultad general de la prueba 
(DG): 

Hivel de dificultad 
91% a 100% 
80% a 90% 
71% a 79% 
50% a 70% 
41% a 49% 
40% a 10% 
0% a 9% 

Clasificaci6n 
Demasiado teoit 

Faeil 
I ndeterminada 

Adeeuada 
I ndeterminada 

Diffeil 
Muy difieil 



Practicas Profesionales II 
Analisis estadistico de la prueba de lapso de Fisica 

Coeficiente de uariacion. (CV): Dispersion de notas. 

cv == _§_ _ 6,48 
X - 7,15 = 0,92 CV=92% 

Escala de interpretacion del coeficiente de uariacion: 

CV 
If:.~ -~ 

26% 0 mas 
16% a 25% 
11% a 15% 
0% a 10% 

Apreciacion 
Muy heteroqenee 

Heteroqenee 
Homoqenee 

Muy Homoqenee 



Item 

Parte 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Parte 2 
1 
2 
3 
4 

Prticticas Profesionales II 
Aruilisis estadistico de la prueba de lapso de Fisica 

Grado de Dificultad 
, , 

Grado de Dificultad 
Tentativo (respuestas Verdadero 
correctas) tvumero ae . (%) (%) alumnos - - 

75 90 I 30 ~ , 
55 

- - 
22 I~- - 90 -_ - - - 
13 i 33 45 i ~ .- 
18 45 I 80 , 

t -- 
24 I 60 90 - - , 
35 i 88 70 
23 I 58 99 I 

70 37 93 
'" 60 12 30 

65 24 60 - 

75 17 43 
99 7 18 
60 13 33 

'- 
80 8 20 



~ !~ill Prticticas Profesionales II - 

1ft !"A-'"...,-_ .•• 

Aruilisis estadistico de la prueba de lapso de Fisica 

Item Respuestas correctas 
Respuestas Incorrectas 0 

Sin Contestar imcompletas , 
< 

. Numeroe Numeros Nameros 
Parte 1 de I (%) de (%) de • (%) 

Alumnos I Alumnos Alumnos 
1 30 I 75 7 18 3 8 .. i - 
2 I 22 55 18 45 0 I 0 ! 

-~ -~-1 - .. - I 

3 13 • 33 25 63 2 5 
I 

•. 
4 18 45 21 53 , 1 3 ~ 
5 24 , 60 24 60 , 2 5 ! L 

6 35 88 5 13 0 0 
s- 

7 i 23 58 14 35 3 8 
t- r 

8 f 37 I 93 3 8 0 0 , 
t- 

60 ! 4 10 9 • 12 30 24 
10 24 60 21 53 5 I 13 ; 

!. 
I 

Parte 2 

1 17 43 17 43 6 15 
2 7 18 24 60 9 23 
3 13 33 19 48 8 20 
4 8 20 22 55 10 25 
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Practicas Profesionales II 

Analisis estadistico de las en 
fisica 

260/0 o Excelente 
Bien 

o Regular 
o Deficiente 

180/0 

44%,,, 



Prticticas Profesionales II 
Analisis estadistico de las encuestas defisica 

La nota que Ie darian at 

80/0 3% 17% 

72.% 
'fii' d".'_ 

o Entre 18 y 
20 Puntos 

• Entre 14 Y 
17 Puntos 

o Entre 10 Y 
13 Puntos 

o Menos de 10 
;@ ss 
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PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Con junto de los numeros Reales: Numero Irracional 
Objetivo : Identificar elementos del conjunto de los numeros irracionales. 
Clase: Numero 1 Fecha: 17 de septiembre del 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 
Se presentara ante el curso. asiento. 

15 minutos 
Dara las pautas del trabajo Copiaran el plan de 
que se realizara en las clases evaluaci6n y aclara las 
durante el afio escolar. dud as del mismo. 

Dara el plan de evaluaci6n 
para cada corte dellapso. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara preguntas sobre Enunciaran con sus propias 
que entienden por numero palabras 10 que entienden por 
irracional. numero irracional. 

Enunciara el concepto de Identificara numeros 
numero irracional . irracionales dentro de un 

conjunto de numeros reales. 50 minutos 
Enunciara el concepto de 
fracci6n generatriz. Establecera las diferencias de 

dichas expresiones 
Explicara las diferentas decimales. 
expresiones decimales 
existente. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara las actividades Realizaran algunos ejercicios 
referentes al tema ( libro de dellibro. 
ej ercicios) 



Asignara la lectura sobre el Aclara las dudas que se le 
teorema de Pitagoras, su presenten durante el 15 Minutos 
formula y sobre que se desarrollo de los ejercicios. 
aplica. 

Asignara para la casa la 
construcci6n de 2 cuadrados 
de diferentes medidas, 
cortando los mismos por sus 
diagonales; respectivamente. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Con junto de Los numeros ReaLes: Numero IrracionaL 
Objetivo : Representar sobre La recta reaLLo numeros irracionaLes. 
Clase: Numero 2 Fecha: 19 de septiembre deL 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dan! 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara problemas para Pasaran al pizarron para 
calcular la fracci6n realizar los calculos para 
generatriz de las diferentes cada caso de expresi6n 
expresiones decimales. (pura decimal. 
mixta 0 exacta) 

Pegaran en el cuademo los 
Realizara preguntas sobre la cuadrados asignados en la 
lectura asignada la clase clase anterior para demostrar 
anterior (teorema de el teorema de Pitagoras; 
Pitagorasi. reforzando el concepto del 65 minutos 

mismo. 
Demostrar el teorema de 
Pitagoras y la deducci6n de Pasaran al pizarron para 
la formula. hacer la representaci6n de 

algunos numeros irracionales 
Utilizara el teorema de 
Pitagoras para representar los 
numeros irracionales sobre la 
recta real. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara las actividades Realizara preguntas para 
referentes al tema ( libro de aclara la dudas del tema, Y 
ejercicios). de las actividades para la 10 Minutos 

proxima clase. 



Asignara una investigaci6n 
sobre los numeros rea1es y de 
los conjuntos que 10 
conforman. 

~or 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Con junto de los numeros Reales: Numero Reales 
Objetivo : Identiflcar elementos del conjunto de los numeros reales 
Clase: Numero 3 Fecha: 24 de septiembre del 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara un esquema de las Llenara un cuadro en el 
conjunto que conforman al pizarron utilizando el 
conjunto de los numeros simbolo E Y ~, indicando 
reales. cuales numeros reales 

pertenecen a cada 
Hani una representaci6n subconjunto 
numerica de los subconjuntos 
de los numeros reales. Establecera las diferencias 

entre los subconjuntos 
Utilizara el simbolo E notables de R 60minutos 
(pertenece) Y ~ (no 
pertenece) para indicar 
cuales nlimeros reales 
pertenecen a cada 
subconjunto de R 

Enunciara los subconjuntos 
notables de R 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara un resumen de la Aclaran las dudas sobre la 
clase. asignaci6n. 

15 Minutos 
Asignara los ejercicios Realizaran preguntas sobre 
pertinentes ala clase (libro los ejercicios asignados la 



de ejercicios) clase anterior. 

Aclara las dudas sobre los Realizaran algunos ejercicios 
ejercicios asignado las clases de la asignaci6n hecha en 
anteriores. clase. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Conjunto de los numeros Reales: Numero Reales 
Objetivo : identificar los subconjuntos notables en R. 
Clase: Numero 4 Fecha: 26 de septiembre del 2001 
Materia: Matematicas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara operaciones con Establecera las diferencias 
los subconjuntos notables del entre los subconjuntos 
R notables de R 

Realizara aproximaciones Realizaran aproximaciones 
por exceso y por defecto en por defecto y por exceso en 60minutos 
las decimas y en las las diferentes operaciones 
centesimas de numeros que realicen con los numeros 
reales. reales y los subconjuntos de 

R. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara un resumen de la Aclaran las dudas sobre la 
clase. asignaci6n. 

15 Minutos 
Asignara los ejercicios Realizaran preguntas sobre 
pertinentes a la clase (libro los ejercicios asignados la 
de ejercicios) clase anterior. 

~JA 
~ Profesod Asesor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Conjunto de los numeros Reales: Numero Reales 
Objetivo : realizar operaciones con los subconjuntos notables en R. 
Clase: Numero 5 Fecha: 1 de octubre del2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Seguira Realizando Aclararan las dudas surgidas 
operaciones con los en la realizacion de las 
subconjuntos notables del R tareas. 

Realizara aproximaciones Realizaran problemas en los 
por exceso y por defecto en que tengan que utilizar las 60minutos 
las decimas y en las aproximaciones por exceso y 
centesimas de numeros reales por defecto. 
con diferentes variantes 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara un resumen de la Aclaran las dudas sobre la 
clase. asignacion. 

15 Minutos 
Asignara los ejercicios Realizaran preguntas sobre 
pertinentes a la clase (libro los ejercicios asignados la 
de ejercicios) clase anterior. 

~or 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Conjunto de los numeros Reales: Numero Reales 
Objetivo : Efectuar la adicion y sustraccion combinada con numeros reales 
Clase: Numero 6 Fecha: 3 de octubre del 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Danl 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Explicara las propiedades de Resolveran los problemas de 
la adici6n y sustracci6n de adici6n y sustracci6n 
numeros reales. planteados en el pizarron. 

Aplicara las propiedades de Resolveran problemas del 
la adici6n en la resoluci6n de libro de ejercicios para 70minutos 
problemas. reforzar 10 ensefiado durante 

la clase. 
Aplicara la sustracci6n y 
adici6n combinada de Aclararan las dud as surgidas 
numeros reales. en la resoluci6n de dichos 

ejercicios. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Dictara el tema a evaluar Anotaran las asignaciones 
para el Quiz I dadas. 

5 Minutos 
Asignara las actividades a 
realizar para reforzar el tema. t\ 

~ tJ 
~ Profesor-d sesor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Conjunto de los numeros reales: Multiplicacion y division de numeros reales. 
Objetivo : aplicar la multiplicacion y division con numeros reales. 
Clase: Numero 7 Fecha: 8 de octubre del 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Danl 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dictara las preguntas para la Resolveran los problemas 
realizaci6n del Quiz I a asignados en el Quiz I . 
realizarse durante la primera 
hora de la clase. Realizaran preguntas durante 

los primeros 10 minutos del 
Dara la introducci6n de la qUIZ. 

multiplicaci6n y divisi6n con 
numeros reales de forma Resolveran los problemas 
exacta y aproximada. planteados sobre 

multiplicaci6n y divisi6n de 65minutos 
Realizara preguntas sobre el numeros reales. 
concepto de multiplicaci6n y 
divisi6n con numeros Reforzaran los conceptos de 
naturales para luego multiplicaci6n y divisi6n. 
extrapolarlos a los numeros 
reales. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los .. ejercicios 
relacionadas con el tema. asignados. 

10Minutos 
/"\ 

~ - 
~ Profesor A~ ~sor I 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Conjunto de los numeros reales: operaciones con numeros reales. 
Objetivo : efectuar las operaciones de adicion y sustraccion de numeros reales y aplicar 
todas sus propiedades y variantes. 
Clase: Numero 8 Fecha: 10 de octubre del 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dictara los problemas para la Realizaran preguntas durante 
realizacion del taller I la primera hora de clases 
asignado para la fecha ya sobre los problemas 
estipulada. planteados para aclara dudas. 70minutos 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la tarea y ejercicios Anotaran los problemas 
relacionados con el tema asignados. 
anterior ( multiplicacion y 5Minutos 
division de numeros reales) 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Con junto de los numeros reales: operaciones con numeros reales. 
Objetivo : aplicar las propiedades de la multiplicacion y division con numeros reales. 
Clase: Numero 9 Fecha: 15 de octubre del 2001 
Materia: Matematicas Afio: Noveno Grado. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Explicara la multiplicacion y Aclarara las dud as 
division de numeros relacionadas con el tema. 
irracionales. 

Pasaran al pizarron para la 
Aplicara las propiedades de realizacion de problemas 60minutos 
la multiplicacion y division planteados durante la clase. 
en la resoluci6n de 
problemas. Reforzaran las operaciones 

de multiplicacion y division 
con numeros reales. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Entregara los Quices y Revisaran las notas sacadas 
talleres realizados durante las en dichas evaluaciones. 15Minutos 
clases anteriores. 

Profesor Asesor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Conjunto de los numeros reales: operaciones con numeros reales. 
Objetivo : efectuar las operaciones de adicion y sustraccion de numeros reales y aplicar 
todas sus propiedades y variantes. 
Clase: Numero 10 Fecha: 17 de octubre del 2001 
Materia: Matematicas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dictara los problemas para la Realizaran preguntas durante 
realizaci6n de la prueba corta los primeros quince (15) 
asignada para la fecha ya minutos sobre los problemas 
estipulada. planteados para aclara dudas 70minutos 

de datos. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la tarea y ejercicios Anotaran los problemas 
relacionados con el tema asignados. 
anterior ( multiplicaci6n y 5Minutos 
divisi6n de numeros reales) 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Potenciacion en R.: exponente entero positivo y negativo. 
Objetivo: aplicar Las propiedades de La potenciacion en R 
Clase: Numero 11 Fecha: 22 de octubre deL 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duracion: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara la introduccion de la Resolveran problemas de 
potenciacion. multiplicacion y division de 

potencia de igual base. 
Establecera las propiedades 
de la potenciacion. Aplicaran las propiedades de 

la potenciacion en la 
Realizara ejercicios de resolucion de problemas. 70minutos 
multiplicaci6n y division con 
potencia de igual base. Resolveran problemas de 

potencia de un producto y de 
Realizara la potenciacion de potencia de una potencia. 
un producto y de la potencia 
de una potencia. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara la tarea y ejercicios Anotaran los problemas 
relacionados con el tema de asignados a la potenciacion y 
potenciacion a igual que el los ejercicios relacionados 
tema a evaluar para el Quiz con el tema a Evaluar. 5Minutos 
II. 

- II) 
~-~ ~( ~ '- . "' Profesor Mesor ~/~?l~ante. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Potenciacion en R.: exponente entero positivo y negativo. 
Objetivo: aplicar las propiedades de la potenciacion en R 
Clase: Numero 12 Fecha: 24 de octubre del 2001 
Materia: Matematicas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dictara las preguntas para la Resolveran los problemas 
realizaci6n del Quiz II a asignados en el Quiz II . 
realizarse durante la primera 
hora de la clase.( Realizaran preguntas durante 
multiplicaci6n y divisi6n de los primeros 10 minutos del 
numeros reales y sus qUIZ. 

propiedades ). 70minutos 
Realizaran preguntas para 

Continuara realizando aclarar las dudas surgidas en 
problemas de potenciaci6n el team de potenciaci6n y en 
con numeros reales. la realizaci6n de los 

ejercicios de los mismos. 
CIERRE 

Profesor Alumno Tiempo 
Asignara los ejercicios Anotaran los .. ejercicios 
relacionadas con el tema. asignados. 

5Minutos 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar Las propiedades de La radicacion en La resolucion de probLemas. 
Clase: Numero 13 Fecha: 29 de octubre deL 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. Y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dara la introducci6n al tema Realizaran preguntas para 
de radicaci6n. aclarar las dud as que se 

presenten en cada item 
Establecera la multiplicaci6n expuesto 
y divisi6n de rakes de igual 
indice. Realizaran operaciones de 

multiplicaci6n y divisi6n de 70minutos 
Realizara operaciones con rakes de igual indice. 
rakes de igual indice. 

Introduciran y extraeran 
Establecera la extracci6n e factores de un radical. 
introducci6n de facto res de 
un radical. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los .. ejercicios 
relacionadas con el tema. asignados. 

5Minutos 

~sor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar las propiedades de la radicacion en la resolucion de problemas. 
Clase: Numero 14 Fecha: 31 de octubre del 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias, y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera el calculo de una Realizaran preguntas para 
raiz de raiz. aclarar las dud as que se 

presenten en cada item 
Establecera el calculo de la expuesto 
potencia de una raiz. 

Realizaran ejercicios 
Realizara ejercicios en los relacionados con la 60minutos 
cuales esten relacionadas el potenciaci6n de una raiz y 
calculo de la raiz de una raiz raiz de una raiz, seran 
y la potencia de la misma. aclaradas las dudas en el 

pizarron. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los 
.. ejercicios 

relacionadas con el tema. asignados. 

Entregara el Quiz II realizado Revisaran sus notas y se 15Minutos 
el dia 24/10 aclarara las dudas de los 

rmsmos, 
1\ 

~ ~ 
Profes~ r Asesor nte. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar las propiedades de la radicacion en la resolucion de problemas. 
Clase: Numero 15 Fecha: 5 de noviembre del 2001 
Materia: Matemdticas Aiio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera la amplificaci6n Realizaran preguntas para 
y simplificaci6n de radicales. aclarar las dudas que se 

presenten en cada item 
Establecera la multiplicaci6n expuesto 
y divisi6n de raices de 
diferente indice. Realizaran ejercicios 

relacionados con 60minutos 
Realizara ejercicios en los multiplicaci6n y divisi6n de 
cuales esten relacionadas con raices de diferente indice, 
la multiplicaci6n y divisi6n seran aclaradas las dud as en 
de raices de diferente Indice. el pizarron. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los .. ejercicros 
relacionadas con el tema. asignados. 

5Minutos 

r- 

~ ~ 
, . 

Profesor-Asesor P ante. 



Profesor Asesor 

PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar las propiedades de la radicacion en la resolucion de problemas. 
Clase: Numero 16 Fecha: 7 de noviembre del 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera las operaciones Realizaran preguntas para 
con radicales semejantes. aclarar las dudas que se 

presenten en cada item 
Establecera la expuesto 
racionalizaci6n de 
denominadores monomios y Realizaran ejercicios 
bin6micos. relacionados con 70minutos 

racionalizaci6n y radicales 
Realizara ejercicios en los semejantes. 
cuales esten relacionadas los 
radicales semejantes y la Diferenciaran radicales 
racionalizaci6n. semejantes. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los 
.. ejercicios 

relacionadas con el tema. asignados. 
5 Minutos 

I 

O. A'Atl 
IT ............ _ 



INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias, y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara un repaso general Reforzaran los 
de todas las operaciones de conocimientos de las 
radicales. diferentas operaciones con 

radicales. 
Realizara un interrogatorio 
para aclarar las dudas de los Diferenciaran con mayor 
conceptos expuestos en el claridad las diferentes 65minutos 
tern a de radicaci6n. inc6gnitas en cada ejercicio. 

Asignara ejercicios en los 
cuales esten involucradas 
todas las operaciones antes 
expuestas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los 
.. 

ejercicios 
relacionadas con el tema. asignados y los que son 

asignados a evaluar en el 10Minutos 
Asignara el tema para el Taller II 
Taller II. 

gJ(l_ - 
....• 

Profesor "'\sesor a 1 teo 

PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar Las propiedades de La radicacion en La resolucion de probLemas. 
Clase: Numero 17 Fecha: 12 de noviembre deL 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar Las propiedades de La radicacion en La resolucion de probLemas. 
Clase: Numero 18 Fecha: 14 de noviembre deL 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Anotara en la plzarra los Realizaran preguntas la 
problemas a realizar en el primera hora de clases sobre 
Taller II ( radicaci6n) los problemas planteados en 72minutos 

taller. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los 
.. 

ejercicros 
relacionadas con el tema. asignados. 

3Minutos 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar las propiedades de la radicacion en la resolucion de problemas. 
Clase: Numero 19 Fecha: 19 de noviembre del 2001 
Materia: Matematicas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dan! 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara un repaso general Realizaran preguntas los 
sobre el tema de primeros 10 minutos del 
radicaci6n.(segunda hora de Quiz sobre los problemas 
la clase) planteados para aclarar las 

dudas de los mismos. 
Anotara en la pizarra la 72minutos 
preguntas del Quiz II ( Afianzaran los 
radicales semejantes y conocimientos y las 
racionalizaci6n) se realizara operaciones relacionadas con 
en la primera hora clases .. cada item expuesto en tema 

de radicaci6n. 
CIERRE 

Profesor Alumno Tiempo 
Asignara los ejercicios Anotaran los .. ejercicios 
relacionadas con el tema. asignados. 

3Minutos 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Radicacion: Propiedades y operaciones. 
Objetivo: Aplicar Las propiedades de La radicacion en La resolucion de probLemas. 
Clase: Numero 20 Fecha: 21 de noviembre deL 2001 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista los buenos dias. Y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Anota en la pizzara los Realizaran preguntas los 
problemas a realizar en primeros 15 minutos de la 
Prueba Corta II asignada comenzada la prueba, para 
para la fecha ya estipulada aclara las dudas sobre los 72minutos 

datos de los problemas 
planteados. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los temas a evaluar Anotaran los 
.. ejercicios 

en el examen de lapso y los asignados. 
ejercicios a realizar para el 3 Minutos 
estudio de los mismos. 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Relaciones de orden en R: "Mayor que", "menor que", "mayor 0 igual que", "meno 0 
igual que", "igual a" y "diferente a" 
Objetivo: establecer las relaciones de orden de los numeros reales. 
Clase: Numero 21 Fecha: 7 de enero del 2002. 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista. los buenos dias. y 

posteriormente toman 
Dara el plan de evaluaci6n asiento. 
para cada corte del lapso, con 15 minutos 
sus fechas respectivas. Copiaran el plan de 

evaluaci6n y aclarando las 
dudas del mismo. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Realizara la introducci6n Realizaran ejercicios de 
sobre las relaciones de orden relaciones de orden en el 
de los numeros reales. pizarron. 

Establecera la relaci6n de Resolveran los problemas 60 minutos 
orden en R al comparar 2 planteados en el libro de 
numeros, .. ejercicios. 

Enunciara el concepto de 
recta real. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los temas y los Anotaran los 
.. ejercicios 

ejercicios a realizar para la asignados. 5 Minutos 
ejercitaci6n de los mismos 

~·h 
~sor 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Relaciones de orden en R: "Mayor que", "men or que", "mayor 0 igual que", "meno 0 
igual que", "igual a" y "diferente a" 
Objetivo: establecer las relaciones de orden de los numeros reales. 
Clase: Numero 22 Fecha: 9 de enero del 2002. 
Materia: Matemdticas Ano: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista. los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Aclarara las dudas surgidas Realizaran preguntas para 
en la realizaci6n de los aclarar las dudas que se 
ejercicios hechos en la clase presentaron en las tareas. 
anterior. 

Diferenciaran con mayor 
Se 

. , realizando claridad las diferentes seguiran 
problemas de relaciones de variantes en cada problema 70 minutos 
orden, estableciendo un planteados. 
grado de mayor dificultad en 
dichas operaciones. Participaran en clases en la 

resoluci6n de los problemas. 
CIERRE 

Profesor Alumno Tiempo 
Asignara la lectura para el Anotaran las paginas para 
tern a siguiente. realizar la lectura asignada. 5 Minutos 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Contenidos: Recta real, valor absoluto de un numero real. 
Objetivo: Construir la relacion de los numeros reales sobre la recta real. Establecer las 
propiedades del valor absoluto. 
Clase: Numero 23 Fecha: 14 de enero del 2002. 
Materia: Matematicas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista. los buenos dias, y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera la construcci6n Aplicara la construcci6n de 
de la relaci6n de los numeros la relaci6n de los numeros 
reales sobre la recta real reales en la resoluci6n de .. ejercicios. 
Realizara ejercicios el los 
cuales se involucre dicha Realizaran preguntas sobre el 
construcci6n. valor absoluto de un numeros 70 minutos 

real. 
Realizar el calculo del valor 
absoluto de un numero real y Aplicaran las propiedades del 
aplicara sus propiedades. valor absoluto en la 

realizaci6n de problemas. 
CIERRE 

Profesor Alumno Tiempo 
Asignara los ejercicios Anotaran los .. ejercicios 
relacionados con el tema. asignados. 5 Minutos 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Contenidos: Subconjuntos en R y en la recta, Inecuaciones en R, Funciones Reales de 
variable Real. 
Objetivo: Aplicar las propiedades del valor absoluto en la resolucion de problemas .. 
Clase: Numero 24 Fecha: 16 de enero del 2002. 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

!NICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista. los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera el concepto de Realizaran el quiz I durante 
inecuaci6n de primer grado. la primera hora de la clase. 

Realizara .. de Realizan preguntas ejercicios 
inecuaci6n de primer y sus relacionadas con los 
sistemas. problemas planteados en el 

Quiz I para aclarar las dudas 70 minutos 
Dictara las preguntas para la en cuanto a los datos de los 
realizaci6n del Quiz I rmsmos. 
asignado para la fecha 
(relaciones de orden en R) Resolveran los problemas de 

inecuaciones de primer grado 
planteados en le pizarron. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los 
.. 

ejercicios 
relacionados con el tema. asignados. 5 Minutos 



PLAN DE CLASES. 

U.E Colegio Madre "Matilde" 
Contenidos: Subconjuntos en R y en la recta, Inecuaciones en R, Funciones Reales de 
variable Real. 
Objetivo: Identificar las diferentes funciones reales y sus caracteristicas. 
Clase: Numero 25 Fecha: 21 de enero del 2002. 
Materia: Matemdticas Afio: Noveno Grado. 
Duraci6n: 80 Minutos. 
Practicante: Luis E Bejarano S. 

INICIO 
Profesor Alumno Tiempo 

Dani 10 Buenos dias y Se colocaran de pie para dar 
Pasara la lista. los buenos dias. y 

posteriormente toman 5 minutos 
asiento. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Establecera la definici6n de Diferenciara los tipos de 
dominio y rango de una funciones reales. 
funci6n. 

Identificara las 
Establecer las diferencias caracteristicas de las 
entre funciones inyectivas, funciones reales estudiadas. 
sobreyectivas y biyectivas. 70 minutos 

Relacionara las ecuaciones 
Determinara el dominio y de las funciones reales con 
rango de funci6n reales y sus sus respectivas graficas. 
caracteristi cas. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Asignara los ejercicios Anotaran los 
.. 

ejercicros 
relacionados con el tema. asignados. 5 Minutos 

Profesor Asesor 



Prticticas Profesionales II 
Analisis estadistico de la prueba de lapso de 

Matematica 

Xi fi Xifi fi(Xi-X) (fi(Xi-X)) °2 F.A 
4 5 20 -16,56 274,32 5 
5 4 20 ·925 85,56 9 , 
6 6 36 ·7,88 62,02 15 
7 6 42 ·1,88 3,52 21 
9 2 18 3,38 11,39 23 
10 4 40 10,75 115,56 27 
11 3 33 11,06 122,38 30 
12 1 12 4,69 21,97 31 
13 1 13 5,69 32,35 32 



;: I~III Practicas Profesionales II 
~ -,<II Analisis estadistico de la prueba de lapso de 

Matematica 

Media: Desviaci6n Tipica (8): 

- ~X X=L.J J; 
n 

X==7.31 
S = ,I :L (;; (x; -x )j 

N s == 4,77 x == 234 
32 S = ~729,06 

32 

Mediana (Me): 

Me=N 
2 

•.... Me = 16 --__.~ Calijicaci6n: •.... 



Practicas Profesionales II 
Analisis estadistico de la prueba de lapso de 

Matematica 

~?d~? 
• 

Dijicultad General de la Prueba (DG): 

DG = X 7.31 
X. = 20 = 0,36 

1 max 

DG=36% 

Escala de interpretacion del nivel de dijicultad general de la prueba 
(DG): 

Nivel de di'ficulfad ! Clasi'ficaci6n ~ -~ 
91% a 100% 

t 
Oernasiado facil 

80% a 90% Facil 
71% a 79% t I ndeterrninada - • 
50% a 70% I Adecuada ~ 

.~ , 

41% a 49% • I ndeterrninada 
• 

40% a 10% r OfficiI 
0% a 9% 

y 

Muy diffcil 



cv=_§_ _ 4,77 
X - 7,31 =0,65 cv= 65 % ~~~d~ 

Prticticas Profesionales II 
Analisis estadistico de la prueba de lapso de 

Matematica 

Coeficiente de uariacion. (CV): Dispersion de notas. 

Escala de interpretacion del coeficiente de uariacion: 

CV 
26% 0 mas 
16% a 25% 
11% a 15% 
0% a 10% 

Apreciecion 
---___. Muy heterogenea 

Heteroqenee 
Homoqenee 

Muy Homoqenee 



Item 

Parte 1 
1 
2 
3 
4 
5 

Parte 2 
1 
2 
3 
4 

Parte 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Practicas Profesionales II 
Analisis estadistico de la prueba de lapso de 

Matematica 
Grado de Dificultad I Grado de Dificultad 
Tentativo (respuestas Verdadero co rrectas) 

-:- .. _- , 
Nurn ero de I 

I alumnos I (%) (%) 
I i 

75 : 12 , 38 • r 35 r 2 , 6 :- 
81 85 r 26 

r 
2 6 77 ~ 
18 56 92 • i 

\" - -~ 
- - •. 

23 72 60 , , 
- - ~ 

29 \ 91 70 • - ~- --- 
21 66 20 - 

44 50 14 
-e- - 

45 I 8 25 
98 30 94 

e- 

80 I 29 91 
77 I 15 47 
99 , 28 88 



~I~~I Prticticas Profesionales II 
~ ~ 
:~~;~ I Aruilisis estadistico de la pruebu de lapso de 

Matettuitica 

Item Respuestas correctas 
Respuestas Incorrectas 0 

Sin Contestar imcompletas 
--- Nurneroe I Nurneroe Nurneroe ; 

I 
! 

Parte 1 de I (%) de ! (%) de (%) 
Alumnos ! Alumnos ! Alumnos L ~ 

1 12 l 38 15 47 5 16 

f 

, 
2 2 

~ 
6 24 ! 75 6 19 

3 26 81 3 t- 9 3 9 
r ~ 

4 8 25 • 20 63 4 13 ~ ~ , 
5 18 56 ; 13 41 1 3 f , 

- 
Parte 2 

1 23 72 ! 9 28 , 0 0 
r, 

2 29 91 3 9 0 0 
3 21 66 

- t 
11 34 0 0 I 

4 14 44 ; 18 i 56 0 0 
L 

Parte 3 

1 8 25 23 72 1 3 
2 30 94 2 6 0 0 
3 29 91 3 9 0 0 
4 15 47 16 50 1 3 
5 28 88 

, 
4 13 0 0 



+""' $~.Dg; ~~ ~fi 

~

~" ~ 
~ ,~ .. •... 
z ~ 
:-.-:;~ 

Practicas Profesionales II 

Analisis estadistico de las encuestas 
Matematica 

450/0 

o Excelente 
• Bien 
o Regular 
o Deficiente 

12% 



+ .. , !!i~.D'." ~~~i:i 

~ 

~- ~ 
12 ':: 
~ ~ 
:-"""':f'£ 

Practicas Profesionales II 
Analisis estadistico de las Encuestas de 

Matematica 

#~ ThPF't 'La ~,,,tia que darian al pro£r=-----.~'--so_r.:._. : ----------, 
o Entre 18 y 20 
Puntas 

• Entre 14Y 17 
Puntas 

o Entre 10 y 13 
Puntas 

o Menos de 10 
Puntas 

9% 30/0 22% ~- 
66% 



Practicas Profesionales II 
Resumen de los aspectos positivos y Recomendaciones 

de las encuestas 

Aspectos Positivos 
Explica con claridad 
Se ajunta el tema a la hora 
de evaluar 
es respetuoso y educado 
Repite las explicaciones 
siempre que es necesario 

No se molesta 
-- 

Tiene muy buena 
presencia 
Te ensena a razonar 
Nos deja participar en 
clases 
Es muy comprensivo 
Entrega a tiempo los 
examenes 
Es buen Prote. 

Aspectos por '!'ejorar 
Ser mas creativo 
Tratar de integrarse mas al 
grupo 
Que sea mas dinamico 

Que sea mas espontaneo 
Buscar otros metodos para 
explicar 

Subir el tone de voz 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS PRACTICAS 

PROFESIONALES II. 

En la practicas profesionales el docente se pudo conocer el funcionarniento 

del Colegio Madre Matilde ubicado en Prados del este, la parte administrativa y la 

parte de docente, se puede concluir que una buena comunicaci6n entre ambas partes 

ayudan al mejor desenvolvimiento de las actividades de la instituci6n. 

// 
En cuanto a la parte practica se pudo confirmar que los grupos de Noveno y 

Cuarto Afio son grupos muy dinamicos dentro del aula y la situaci6n general del 

rendimiento-conducta del alumnado en cuanto a las asignaturas de matematica y 

fisica para Noveno y Cuarto afio respectivamente. Estas caracteristicas nos dio un 

norte a seguir para realizar las actividades que se deben utilizar para mejorar la 

atenci6n en el aula y la forma de presentar las asignaturas. Tambien es necesario 

estar evaluando de manera formativa durante el proceso. 

/ 
En cuanto a las recomendaciones es necesario estructurar mas las practicas 

cuando se utilice la tecnica de la pregunta. Asi las preguntas seran mas puntuales y 

claras. Ademas de eso se debe investigar para tener como referencia la procedencia 

de los alumnos si son la uni6n de varias secciones 0 si son las mismas secciones de 

los grados anteriores para poder tener una base en que plantear una hip6tesis. 

Otra recomendaci6n que se puede dar es que al trabajar con grupos que de 

alguna u otra forma ya son conocidos por el practicante; 10 ayuda a la hora de 

establecer las diferencias grupales que existen en cada secci6n observada, y le es 

mas facil el poder emplear una estrategia especifica a la hora de realizar la 

observaci6n del grupo y las practicas en si adem as generando las hip6tesis 

respectivas para cada grupo, comprobandose las mismas; tambien es importante la 

experiencia que el practicante po see hasta ese momenta porque esta de alguna u otra 

forma 10 ayudara a encaminarse hacia las estrategias mas convenientes para la 

realizaci6n de la practica de observaci6n docente. 



PROPUESTAS EDUCATIVA. 

/ 
En vista de las innumerables fall as detectadas durante el desarrollo de las practicas 

profesionales, se llego a la conclusi6n que es necesario el implantar un 

departamento 0 clases vespertinas en las cuales se pueda corregir dichas fallas, las 

cuales serian la falta de dominio del calculo numerico y el dominio de los conceptos 

a manejar en cada grado. Por ella es importante que el docentes pueda notificar 

dichas fallas para corregir a tiempo las mismas y lograr el fin ultimo de la educaci6n 

con exito. 

ANEXOS 



ANEXOS 



, 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Ministerio de Educacion CuItura y Deporte 
U.E. Colegio Madre Matilde 

Dia: LUNES 

Fecha: J - 01 - ZOo z. 
Curso: _S~G~DO 

Seccion: HDS ---- 

CONTROL DIARIO DE CLASES 

I 
I 

HORA ASIGNATURA INASISTENCIAS N° Obj. CONTENIDO PROFESOR OBSERVACIONES 

7:00 a 7:40 -<y~rz./ 
\~~'\'K~~ 

7:40 a 8:20 ~~ 

8:20 a 9:00 
~t( . .\G~. 

9:00 a 9:40 ~~~e~ 

9:40 a 10:20 R E C E S 0 

10:20 a 11:00 
(.)~'e~ 

11:00 a 11:40 
~. 

I . I 

~O 
! 

11:40 a 12:20 
e~\:>~ 

12:20 a 1:00 G~~~ 
- 

1:001:40 - I 

------ -----~-----~---~-.---------- --- ---- ---- -~- 



UNlOAD EDUACATIVA COLEGIO MADRE MATILDE 
PRADOS DEL ESTE 

COORDINACI6N 

PUESTOS FIJOS 

N° FILA N° 1 N° FILA N° 2 N° FILA N° 3 N° FILA N°4 N° FILA N° 5 

• 
----- -- ---------- 

PROFESOR GUIA 



U.E. aJlEGIO MADRE MATllDE 

PRACOS ra, ESTE Fecha: _ 

Senor ( a) Profesor ( a ) _ 

Se Ie agradece permitir la salida a las plumnas que a continuacion se mencionan.del curso: _ 

Beccion: para la reunion de: que se efectuara, 

Hoy _________ Hara En _ 

Atentamente, 

Coordinadora de Actividad 



V.E. COLEGIO MADRE MATILDE 
PRADOS DEL ESTE 

CONSTANCIA DE COMVNICACION DE INASISTENCIA JVSTIFICADA 

AluDlna: _ 
Aiio: __ Seccion: Mencion: Nfunero de Lista: i 
Fecha de la Comunicacion: - FOrIDa: _ 
Causa de la Inasistencia: . 

Firma del Profesor Guia Firma del Representante 

Fecha de Remgresoe _ 
Observaciones: --:.... 

. Anexo justificacion por eseritoe _ __;;;=----""..oo..=- .-...;-=- .. ...:0... -"'- _ 



AUTORIZACI6N PARA RETIRO DE LA ALUMNA CON OTRO REPRESENTANTE 

Yo CI _ 
representante de la alumna cursante de _ 
Grado seccten autorizo a que se retire del Plantel con _ 
______________ ~repnsentantede------- ~------------- 
cursante del seccion .. __ _ __ I el dia . ------------------------------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

RECIBIDO EN COORDINACI6N POR _ 



U.E. COlEGIO MADRE MAl1lDE 
PRADOS oa ESTE . 

lOLETA DE PMDQPACIC)N DE fALIAS 

Nombre de la Alumna:, ~-------· Curso:_ Secd6n:_ 

Fecha de II falta:_--..- __ .Profesor: _ 
Infonne de II (alta cornetIda: _ 

'. ObservacJones·def Profesor:, _ 

Sancf6n apllcada:, __ _..;... _ 

Firma de Ia alumna Coordinad6n Firma del Proresor 

Fecha de II tab: . Plofts)r:, _ 
Infonne de fa (alta cometIda:, _ 

Observadones del Profesor: ..-:. _ 

SandOOapl~: ~ _ 

. Firma de II Alumna Coordtnad6n Firma del Profesor 

Fecha de la falta: Profesor: _ 
Informe de fa falta cometfda: _ 

Observadones deI.Profesor: ~.---------- 
~nc~apl~: ~ _ 

COordInaci6n Firma de la Alumna Finna del proresor 



BOLETA DE CITACION 

U.E. ColtIgID ••••• 1IIdId • 
•.•••••••••• M.!..$.3D)01l1:! ~ .... ~c. T.......,~1 

Sr. [a) _ 

Representante de Is [5) Alumna (8) _ 

Cursante [8) de ---' Secci6n _ 

Se Ie agradece pasar par eI Calegio para ~rsa con. ...,- _ 
___________ __' a fin de tratar asurlto8 relaClonados con su Representada (5~ 

A ser posible. atl!mgase a Ie fecha y hara que sa Ie asigna. En case contrario, comunfquelo con 
anteriaridad. 

Atantamente, 

D~_~ _ 
Hora: _ 

. FAVOR DEV'OLVER TALON RRMACO 

yo, ~presmnarna~la 

alumna del grade y seccian _ 

racibr BoIIItII de Citaci6n enviada par eI plsnteL 

RnnB del Representante 



U E. Colegio Madre Malild8 
,",serlto en at M.E. S-322D0102 

PracIos del Este Caracas 
Jete-fona 976·5811 

Sr. (a) Repre:!Jentonte: 
Presente.- _ 

EfJtimado R~presentante: 

Se Ie agr<1dece pos<r pQ'" 10 Direccioo del Colegio, pera entrevi:!Jtcrse con 10 
ProfesQ"a guia de su Representada: _ 
A fin de trater Q:!JlI1tO!l relacionadO!l con su actoocim y rendimiento. 

A set" posble otengase a 10 fedlQ y hero que se Ie osigna, en coso contrario, 
canunicarlo al plantel con anteriQ"'idad. 

Saluda Atte. Y s.s, 

Dlo: _ 
HQ"'Q! -------- 

profesQ" guia 
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U.E. Colegio Madre Matilde 
Inscrito en eI M.E. S-32201306 

Prados del Este Caracas 
Teletono 976-5811 

ACTA DE ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE 

Hoy a los dias del mes de _ 

de previa citaci6n asisti6 a la entrevista el [I a] ciudadano [a] _ 

________________ representante del alumna [a] _ 

_________________ para tratar asuntos relativos a la actuaci6n escolar de su 

representado. 

RESUL TADO DE LA ENTREVISTA 

EI Representante EI Maestro 

Conforme. 

Miembro del Personal Directivo 



U.E. Colegio Madre Matilde 
Prados del Este 

Estimado Representante: 

Por medio de la presente solicit amos su permiso para que su representada _ 

_________________ Grado: Seccion __ participe en . _ 

____________ . que se llevara a cabo el dia en el horario comprendido de 
_______ a aproximadamente. 

Atentamente, 

La Maestra 

AUTORIZACION 

Yo, (nombre del representante): autorizo a mi 

representada : de:, para 

realizar una visita a: el dia : -----------~ 
para el trans porte y entrada. Nota: cada alumna traerd La cantidad de Bs. ------------------ 

Firma del Representante 



U. E. COlEGIO MADRE MATIlDE 
PRADOS DEL ESTE PASEN° __ 

PASE DE ENTRADA 

PROFESOR (A):, _ 
LE AGRADEZCO PERMITA LA ENTRADA AL AULA A LA ALUMNA:, _ 
_____________ ~----~--------------N°DEUSTA:----------- 
DE: GRADO/ANO, SECCION, HORA: _ 
MOTWO:, _ 
PRADOS DEL ESTE, 200_. 

COORDINADORA 



· --------------------_ •. _------------...___ ...•.•. ....._ ...•.•.......••.•• 

COLEGIO MADRE MATlLDE PA.SE,No. ---- Mn'r"\I*\t"" r"\r-t r-t"'Tr 
rrvo.uv.,:) UCL. c.,:) t C 

PASE DE SALIDA 

SR PROFESOR (A): 
LE AGRADEZCO PER==M:-::rI::-:A-:-LA~SAU~D-:-A-::-D-::':EL-AU-LA:-A-LA-AL-U-M-NA:-·------------- 
",._ LI!lTA: AfiJO: SEC CION: 

. MOTIVO: .------ ------ 
HORA DE SALIDA am. 
prados del este, del 

COORDINADORA 

COLEGIO MADRE MATILDE 
PRADOS DEL ESTE 

PASEN° _ 

PASE DE SALIDA 

SENOR SANCHEZ 
LE AGRADEZCO PERMITA LA SAUDA A LA ALUMNA: __ --=- ~---- 
_____________ N° LISTA. __ ---'ANO:, SECCION:,_-- 
MOTIVO: _ 
HORA SE SAUDA: _ 
Prados del Este, 1 1 200 __ 

COORDINADORA 
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nCBA:_! ,!200 

0. B • COLBGIO MADRB _'l'ILDE 
PRADOS DBL BS'l'. 

RB'l'IRO DB ALUMNAS 

N° NOMBRE Y APBLLIDO GRADOI SE RB'l'IRA CON 
SECCION 
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U.E. COLEGIO MADRE MATILDE 
PRADOS DEL ESTE 

Fecha: _----"_-----"1 200_. 

Seilor representante: _ 
Presente. 

Estimado representante: 

Por medio de la presente cumplimos con informarle que su 
representada: _ 
________ Grado/ Afio: secdon: _ 
ha acumulado hasta la presente fecha pases 
de entrada y de salida. 

Le recordamos que la normativa establece pases de 
entrada y de salida par . Ur}a vez agotados 
estos la alumna no padra entrar aclases 0 ausentarse del Colegio durante el _ 

Atentamente, 

COORDINADORA 

Por favor devolver el talon firmado. 
yo, _ 
representante de la alumna :-- __ --=- de 
___ grado/ano, secdon recibf notificaciOn de la CoordinaciOn, 
referente a su acurnulaclon de pases. 

Firma del Representante 



c: - _ -MADRE MATLDE" 
r • L - '()S DEL ESTE 

MODELO DE TABLA DE ESPEClFICACI6N 

* de Ob ., NllmerG del Obj 
NO- Nivel de difieultad 
F· FKiI 
M-Media 
O· DilleD 

f 

1 
____________________________ Ooceme: _ 

_________________________ Secci6n: _ Aiio Escolar: _ Lapso: _ 
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DEPARTAMENTO DE EVALWI 
RECIBIOO EL OIA: _ 
FRMA: _ 


