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La Doctora Mercedes Fernandez mantuvo 1a instituci6n durante 4 
afios escolares consecutivos que fueron: 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 
1966-1967. En enero de 1968 mientras transcurre el afio escolar 1967-1968 
vende las acciones del Colegio a1 Profesor Julian Barrieso Martinez y a 1a 
Profesora Maria Begona Rondal de Barrieso, desempefiandose luego de 
Director y Sub-Directora respectivamente. L,Quienes eran estos profesores? 
EI profesor Julian Barrieso Martinez nacio en Burgos, Espana en el afio de 
1945. Un hombre con amplia experiencia en el ambito educativo, se 
instruyo bajo la filosofia Marista dando la posibilidad de ser un hombre 
letrado y de una esplendida cultura general. Por otra parte se encontraba la 
Profesora Begofia Varicel de Barrieso esposa del citado profesor quien 
habia nacido en la misma localidad de su esposo en el afio 1950. Ambos 

- / 
RESENA HISTORICA 

La Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes fue fundada en 
1963 por 1a doctora Mercedes Fernandez en funcion de homenajear a dicha 
Virgen quien esta considerada la Patrona de Caracas y por ende, satisfacer 
el nombre de dicha fundadora: Doctora Mercedes Fernandez. 

L,Quien era Mercedes Fernandez? Esta persona de qui en hab1amos era 
de nacionalidad espanola quien se residencia en Venezuela y revalida sus 
estudios de Magisterio en nuestro pais y prosiguio su trayectoria educativa 
hasta lograr el titulo de Abogado de la Republica de Venezuela 
(Actua1mente, Republica Bolivariana de Venezuela). Ella misma fue la 
fundadora del Colegio Reyes Catolicos en la parroquia de la Candelaria, 
hoy en dia no existe esta institucion educativa. Su suefio era fundar otra 
institucion educativa, por 10 que en 1963 abre el Colegio denominado 
Nuestra Senora de las Mercedes ubicada para aquel entonces, en una 
pequefia Quinta identificada como San Francisco en la Av. Bolivar en los 
caobos, cerca de la Plaza Venezuela, frente a la Torre Capriles. 
Inicialmente, comienza con el nivel de Preescolar unicamente teniendo un 
tumo en 1a manana y tarde, respectivamente y manejando una poblacion de 
apenas 80 nifios. Tambien se fomenta el sistema de intern ado donde los 
nifios almorzaban en la misma Institucion, descansaban un periodo de 
tiempo adecuado y posteriormente se incorporaban al tumo de la tarde. 



iniciaron una reestructuracion en el plano educativo, adernas de continuar 
con el nivel preescolar con la apertura a la que en ese tiempo se denominaba 
primaria. Funciona entonces primaria y segundo grado en el mismo salon, 
en otro salon tercero y cuarto, y quinto y sexto en otra aula. E1 tumo se 
mantuvo de manana y tarde tal cual 10 establecia el Ministerio de 
Educacion. Al siguiente afio escolar 1968-1969 se separan los grados y cada 
uno de ellos es ubicado en un aula independiente con su Docente 
respectivo. La poblacion se incrementa en los dos afios siguientes de 
manera significativa, hecho este que los compromete para iniciar el primer 
afio de ciclo basi co cornun con la participacion apenas de 10 alumnos. En 
1972-1973 se abrio segundo afio del cicIo basico comun y en 1973-1974 el 
tercer afio del mismo cicIo. 

Transcurrieron 
asi los afios y loa 
institucion se 
solidificaba pues la 
mistica de trabajo de 
este matrimonio de 
docentes era 
elocuente. En el afio 
1980-1981 el colegio 
alcanza una matricula 
de 388 alumnos, para 
ese momenta y dada 

las condiciones de la Quinta donde funcionaba el colegio, era una poblacion 
bastante alta, las condiciones en las cuales se desarrollaba esta institucion 
era un poco incierta debido a que la casa-quinta era arrendada. Pagaba para 
ese entonces un canon de arrendamiento de 1800 Bs. Mensuales. En 1981 el 
Banco de Venezuela adquiere por venta-libre 1a Casa-Quinta San francisco 
y el terreno de la misma obligando as} a sus propietarios a dejar la sede 
donde funcionaba el Colegio Nuestra Senora de las Mercedes. Es obvio que 
al no tener lugar, los propietarios Profesor Juan Barrieso y Maria Begofia de 
Barrieso decidieron vender la firma comercial en Julio de 1981 
notificandole a los senores padres y representantes que el colegio no abriria 
sus puertas para el afio escolar 1981-1982, en su acostumbrada direccion. 
Los nuevos propietarios [ueron el Senor Pedro Rodriguez, Senor Abel 
Gonzalez y la Profesora Candelaria Rodriguez de Gonzalez quienes 



Los afios transcurrieron y los problemas de conseguir un director 
capacitado era dificil, pues el Sf. Abel Gonzalez no poseia titulo docente y a 
pesar de que su sefiora esposa Ia Profesora Candelaria 10 tenia, ella no 
podia ocuparse de la direcci6n del plante debido a que su trabajo en el 
Pedag6gico de Caracas se 10 impedia, por este motivo, en septiembre de 
1987 contratan al Licenciado Jose Trujillo Vargas para que se encargara de 
la direcci6n del plantel, igualmente al profesor Augencio Garcia Saine para 
encargarse de la coordinaci6n del nivel de preescolar y el nivel de 
educaci6n basica, primera y segunda etapa. Dejando encargado de la 
administraci6n del colegio a la Lie. Rita Montoria de Cuallo, esta ultima 
persona tenia una antiguedad de 3 afios en la instituci6n y ademas se 
ocupaba de la parte administrativa, colaboraba estrechamente con el Lie, 
Trujillo y el maestro Augencio Garcia Saine en la buena marcha de la 
instituci6n. Durante el desarrollo del afio escolar 1987-1988 los Sres. 
Propietarios deciden que el colegio fuera manejado academicamente por el 
Lie, Eduardo Trujillo y la Lie, Rita Montoria, ya que, el ciudadana 
Augencio Garcia renunci6 al cargo de coordinador a inicio del mes de 
diciembre. El trabajo cada dia era mas dificil y excesivo para llevarlo dos 
personas unicamente, pese a todo, las cosas fueron saliendo positivamente 
hasta julio de 1988. Ese mismo afio los antiguos duefios decidieron vender 
el colegio por razones de trabajo. Le plantearon al director, Lie, Eduardo 
Trujillo y se 10 ofrecen en venta. 

adquirieron la firma comercial para ubicar a la institucion educativa en la 
tercera transversal de la Urbanizacion Guaicaipuro Norte, Av. Andres 
Bello, Quinta Marilda. Aprovechando el periodo de vacaciones se 
acondiciona la Quinta Marilda para dar continuidad a la historia de Nuestra 
Sefiora de las Mercedes. 

Los duefios de la quinta Marilda eran la Sra. Hilda Castillo y el Sf. 
Pedro Emperador, dichos duefios tienen a bien efectuar un contrato 
arrendador con los Sres. propietarios del colegio: Sf. Pedro Rodriguez 
Gonzalez durante dos afios con un canon de arrendamiento inicial de 
5000Bs. Al afio que los nuevos propietarios instalaron el colegio en la 
nueva sede uno de ellos el Sf. Pedro Rodriguez, decide vender sus acciones 
a su yemo e hija; Sf. Abel Gonzalez y Candelaria Rodriguez de Gonzalez 
respectivamente. La sociedad mercantil Nuestra Sefiora de las Mercedes 
qued6 representada por las dos personas anteriormente indicadas. 



De esta manera en mayo de 1888 se firma la compra-venta de las 
acciones del colegio Nuestra Sefiora de las Mercedes, quedando como 
actuales duefios el Lie. Eduardo J. Trujillo Vargas y su prometida Ana 
Lucia Rosario Panza Meca quienes ocupan el cargo de director y 
subdirector respectivamente. Estos nuevos propietarios inician entonces una 
verdadera remodelacion de todos los salones existentes y dependencias 
administrativas. Alquilan la quinta Corogama la cual se encuentra ubicada 
paralelamente a la quinta Marilda facilitandose asi la posibilidad de 
ampliarse y ubicarse la administraci6n en un sitio mas desahogado, de 
igual forma se cre6 el departamento de Psicologia se1eccionando como 
personal encargado a la Lie. Rita Montofia del cuadro, igualmente, se cre6 
el departamento de evaluacion y control de estudio y la coordinacion de 
preescolar y basica, quien estuvo bajo las directrices del profesor Miguel 
Angel reyes y la coordinacion de bachillerato por parte del profesor Dario 
Castillo, actual coordinador de este departamento. 

Los inicios de este afio escolar 1998-1989 fueron fundamentales para 
e1 desarrollo de 1a instituci6n, la dotacion de materiales, bienes y enseres 
fueron de gran ayuda: se adquirieron todos los pupitres nuevos, desde 
preescolar hasta segundo afio de ciencias. Todos los salones se les 
acondiciono con dos cartel eras con marco metalico y fondo de corcho 1.20 
x 2.40. se acondiciono la iluminaci6n de toda la instituci6n, pues el sistema 
electrico era deficiente. Se creo el departamento de educaci6n fisica y la 
cantina escolar la cual no funcionaban en afios anteriores. Ese mismo afio se 
introdujeron ante ingenieria municipal los planes de casa-quinta Marilda 
para obtener el permiso de construcci6n con la idea de ser iniciado en julio 
de 1989. Se selecciono al personal docente que iba a laborar durante el afio 
venidero 1989-1990, teniendo como requisito fundamental la categoria de 
personal graduado. Se amplia el personal obrero dando la posibilidad de 
tener a un portero permanente en la entrada principal. 

En julio de 1989 se comienzan las conversaciones para la compra de 
la casa-quinta Marilda y en octubre se adquiere la propiedad del inmueble 
dando de esta forma un gran paso en la solidificacion de esta instituci6n 
educativa quien ya contaba con sede propia para toda su vida. Los 
laboratorios eran insuficientes, el unico que habia era muy pequefio y no 
prestaba las comodidades ni el servicio necesario 10 cual oblig6 a derribar 



En marzo de 1992 se formaliza la compra-venta de la quinta Linda 
ubicada en la parte norte de la quinta Marilda dando asi la posibilidad de 
ampliamos un poco mas y conc1uir la estructuraci6n de una verdadera 
Unidad Educativa. 

una de las paredes para ampliar el espacio y construir un meson fijo de 
ceramica, nuevos asientos y dotacion de materiales quimicos que no se 
poseian. Al tener la posibilidad de ir construyendo afio por afio la 
institucion se amplio, se acondiciono de forma integral dejando asi el 
recuerdo de una institucion que no reunia condiciones para su desarrollo. La 
matricula escolar se incremento notablemente en cada uno de los afios que 
transcurrian, pues el personal docente fue cada afio mejor y la seleccion de 
alumnado fue mas estricta como asi la posibi1idad de contar con un 
a1umnado de un nive1 estudiantil alto. 

En e1 afio escolar 1992-1993 se proyecta el ultimo trabajo de 
construccion en el inmueb1e denominado Marilda dando la posibilidad de 
contar con dos pisos. En estos nuevos pasos se disefiaron amplios sal ones 
de clase e igual se construyo el laboratorio de quimica y otro laboratorio de 
informatica pues el anterior no cubria con las posibilidades de atender toda 
1a poblacion, En el ultimo piso se seleccionaron 120 mts. Cuadrados para 
disefiar la bib1ioteca esco1ar la cual se dotara de todas las tecnicas 
conternporaneas de biblioteca, enciclopedias, libros de lectura, textos 
escolares, revistas, etc. En este 1ugar funcionara un amplio televisor para ser 
transmitidos a los diferentes grados y afios de estudio, con este recurso se 
arnpliara 1a posibilidad de un mejor rendimiento academico, Todos los 
salones fueron acondicionados con pisos de ceramica y sus paredes con una 
ceramica clara que no cansara 1a vista y no distrajera al alumno, 
rnanteniendo asi la higiene y lirnpieza del aula. 

El Proyecto que se tiene introducido en ingenieria municipal es el de 
derribar y demo1er totalmente 1a quinta Linda para proyectar a fututo la 
construccion de dos amplios tanques subterraneos que nos sirvan de 
reservas permanentes a1 momenta de racionamiento 0 secases de agua. Al 
tener 10 anteriormente realizado se remodelara una amplia cancha deportiva 
la cua1 vendria techada por la misma edificacion que se tiene ideada. En 
esta edificacion se construira la nueva cantina escolar tipo restaurant, 
tambien 1a sa1a de enfermeria dando 1a posibilidad de contratar una 
enfermera graduada a tiempo completo que pueda atender los casos que se 



Tambien la institucion cuenta con el Himno del colegio, letra y 
musica del profesor Raul Cabrera, con este canto plasmamos el objetivo de 
nuestra institucion y mision de una institucion forjadora de una generacion 
de relevo condicion para enfrentar los problemas y llevar adelante nuestra 
patria. Los suefios y las ilusiones hacerlas una realidad, con esta frase 
cornienza nuestro canto representative y con la misma la ilusion de dar 10 
mejor de nosotros para Venezuela. 

requieren en ese aspecto. Asimismo se construira las nuevas instalaciones 
para la parte tecnica docente adrninistrativo: direccion, subdireccion, 
departamento de administracion, sala de recepcion etc. 

Para mayo de 2002 el colegio arribaria a 39 afios. Cada afio durante la 
ultima semana de mayo se conmemora la semana aniversaria, durante toda 
esta semana se conmemoran actividades recreativas que solidifican el 
proceso de ensefianza-aprendizaje, la union entre to do el personal y la gran 
alegria del alumnado que con fervoroso entusiasmo celebran un aniversario 
mas de su querido plantel. 



Infraestructura 



Como ya fue mencionado 
anteriormente en los antecedentes 
de la institucion, este se encuentra 
ubicado en la tercera transversal de 
la Urbanizacion Guaicaipuro Norte, 
a 50 metros de la Av. Andres Bello. 
Esta edificaci6n forrado, de ladrillos 
color naranja como se muestran en 
las fotos es el resultado de un gran 
proyecto de remodelaci6n que 
comenzo en los anos 1993 donde 
actualmente no se han terrninado 
estos proyectos, debido a las 
reforrnas del sistema educativo el 
colegio se ha visto en obligacion de 
ampliar muchos mas los espacio de 
la instituci6n, preparandose asi a 
las jomadas de doble tumo 
(manana y tarde) previstos por el 
Ministerio Cultura, Deporte y 
Educacion. Hoy en dia el colegio Nuestra Sefiora de las mercedes cuenta 
con las instalaciones adecuadas y acordes a las necesidades de los alumnos 
10 cual perrnite el desmpefio optimo de las clases. Recientementi. se esta 
construyendo el comedor, la nueva sala de profesores, departarfiento de 
reproduccion y demas sal ones para cumplir con el horario diumo completo 
del nuevo sistema escolar (como se muestran en los pIanos), dicha 
construccion se tiene planeada termine el 19 de Marzo del 2.002, fecha en 
que se conmemora el cumpleafio del Director del Colegio, Profesor 
Eduardo Trujilllo. 

EL colegio cuenta con 13 salones de clase destinado a los salones de 
7mo Grado hasta II de Ciencias, cada uno contando con dos secciones, A y 

INFRAESTRUCTURA 



'"" B respectivamente. Igualmente cuenta con una 
Biblioteca y Sala de Audiovisuales el cual esta 
dotado de euipos como: Televisor 54', 
Retroproyector, Sala de Conferencia, entre otros 
que facilitan la practica de la Docencia. En el 
edificio de Aulas se encuentran 4 bafios para los 
estudiantes, 2 para Varoes y 2 para las 
Hembras. Asimismo, los profesores cuentan con 
un bafio para su uso exclusivo. La parte 
administrativa del colegio se encuentra en la 
Planta Baja del cdificio dondc sc mancja todo 
los conserniente a las notas, reproduccion y 
demas. 
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Organizacion y 
Autoridades 



Sub-Director 
Academlco 

Soc/edad de Padres 
, y Representantes 

ORGANIGRAMA 

Para determinar la organizaei6n administrativa de lainstituei6n, en 
primer lugar se obtuvo una eopia del organigrama de la misrna, el eua1 esta 
eonformado de la siguiente manera: 

Sub-Director 
Admlnistratlvo 

, .', SUb-DIr,eccI6n . 

Alumnos 

(' .: C0t;>rdlnacI6n, I 
., '. I •• 

Coordinador 
Evaluaci6n y Planificaci6n 

Coordinador 
Disciplina 

Director: Prof. Eduardo Jose Trujillo Barrios 
Sub Director (Academico): Prof. Dario Castillo 
Sub Director (Administrativo): Prof. Daniel Guevara 
Coordinador Disciplinario: Gilberto Campos 
Coordinador de Evaluaclon: Lie. Daniel Guevara 



.' 

Cronograma de Actividades 
de La U.E. 



UNIUAU LUUCA rlVA I-'I,IVAU!, 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E., C Y O. BAJO EL No. S-721-0"()101 
CARACAS.- 

INICIO del LAPSO: LUNES 
FINAL del LAPSO: JUEVES 

FECHA II ACT I V I DAD E S I ~======================~~~~~~~ 
lEN E Roll L- ----=D::..:~::..:As~H::..:A=B=IL=E..:;_S_'_(1;....:.8.l_) ...•.. [1;....:..LJ8] I 

Reincorporacion de toco el personal y de todo et alumnado 

Entrega al Departamento de Evaluacion de los Planes de Lapso y de 
los Cronogramas de Evaluacion del II Lapso 
Supervision de Clases, por el Cuerpo Directivo del Plantel, sequn ere 
nograma especialmente elaborado para tal fin 
ACTO: "OrA del MAESTRO" 
Convivencia con todos los Educadores por parte de la Direccion 

Consejo de Docentes Pre-Escolar y Basics I y " Etapas y Bachillerato 

"Dia del Maestro" 
Aplicacion de la PRUEBA de MATERIA PENDIENTE del I LAPSO 
Desarrollo de Objetivos y Evaluaciones Formativas y Sumativas I 35% 

,........----------------.11 DiAS HABILES (17) [17]1 

Supervision de Clases, por el Cuerpo Directivo del Plantel, sequn cro 
nograma especial mente elaborado para tal fin 
Entrega al Departamento de Evaluacion del1er. 35% del II LAPSO 

Consejo de Docentes Pre-Escolar y Basics I y " Etapas y Bachillerato 
Lunes y Martes de Carnaval y Miercoles de Ceniza 

Entrega al Departamento de Evaluaci6n de los Modelos de Pruebas Fi 
nales y de Materia Pendiente del II LAPSO 

Desarrollo de Objetivos y Evaluaciones Formativas y Sumativas 
.----------,11 DiAS HABILES (15) [15]1 

Aplicacion de la PRUEBA de MATERIA PENDIENTE del II LAPSO 
Entrega al Departamento de Evaluaci6n del 2do. 35% del II LAPSO 

ACTO: "Dia de San Jose" 

Desarrollo de Objetivos y Evaluaciones Formativas y Sumativas " 35% 

07 

07 

08 al 11 

11 

14 

15 
25 

07 al 31 

IF E B R E R 0 
01 al 07 

07 

08 
11 al 13 

28 

01 al 28 

1M ARZO 
15 

18 

19 

01 al 21 

22 al 31 

IABRI L 
01 al 15 

18 

19 

30 

01 al 15 

Doc. Roberto Lopez 
ANO ESCOLAR 2001 - 2002 

CRONOGRAMA DEL II LAPSO 
07 - 01 - 2002 
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U.E. 



UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 

NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E. C. yD. BAJO EL No. S-721-D-0101 
CARACAS.- 
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RESUMEN INFORMATIVO 
DEL 

REGLAMENTO GENERAL INTERNO 

<:» 

EI presente reglamento establece las reg_ulaciones internas para todos los miembros de 
la UNlOAD EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES, su aplicabilidad y 
cumplimiento es de caracter obligatorio, sin excepci6n alguna, para todos los 
cursantes en los distintos grupos del Pre-Escolar, grados de Basica y arios del 
Diversificado y su exigibilidad es deber de todo el personal docente, sin diferenciar el 
nivel donde se desernpene. 

S610 hay un numeral, el relativo a la chemisse, que es diferente y as! se senala 
explicitamente. 

Es oportuno solicitar de lostlas) senorestas) padres(madres) y/o representantes su 
valiosa colaboraci6n, para que todas las mananas de a su hijo(a) y/o representado(a) 
una primerisima e importante revisi6n para cerciorarse del cumplimiento cabal del 
presente Reglamento Interno antes de enviarlo al Colegio y de esta manera evitar 
perdida de tiempo a su representado y molestias a su persona. 

Las violaciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno son 
penalizadas con el regreso del alumno a su hogar, si despues de haber side citado 
por escrito el(la) senorta) padre/madre y/o representante no acude a cumplir con la 
misma 0 manifieste telef6nicamente su imposibilidad de asistir el dia y/o la hora 
indicada y se fije de mutuo acuerdo una nueva oportunidad. 

1.- UNIFORME ESCOLAR DIARIO 

1. PANTALON: En concordancia con la Resoluci6n del Ministerio de Educacion, 
Cultura y Deportes, el pantal6n debe ser de color azul marino, de gabardina, 
poliester 0 similar con trabillas para el uso de cintur6n, corte tradicional, no 
puede ser del tipo 0 corte conocido como blue-jean. 

EI pantal6n no puede ser ni nevado ni desteriido, ni descosido, ni partido al 
nivel de las rodillas, ni en los ruedos, ni ceriido al cuerpo, ni puede contener 
aplicaciones de cuero, tela tejida 0 bordada. 

2. CINTURON: Todos los alumnos y todas las alumnas deben portar el cintur6n de 
color negro y pasado por las trabillas del pantal6n. 

. '---' 

3. CHEMISSE: La chemisse es diferente para cada grupo, grado y ario de estudio 
y el color de cada grupo esta indicado en el cuadro que se muestra en la paqina 
siguiente. 

La chemisse debe lIevar la insignia del Colegio cosida allado superior izquierdo 
(a la altura del coraz6n), el cosido debe ser total y permanente no 
pespunteada, ni pegada con alfileres, grapas 0 cello-tape u otros materiales. 
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Debajo de la chemisse reglamentaria del uniforme escolar diario no se puede 
usar ninqun tipo de franela, ni siquiera la franela del uniforme de educaci6n 
fisica. 

EI Alumno con quebrantos de salud 0 por frio debe usar, tan s610, el abrigo que 
se indica en este mismo resumen del reglamento interno. 

EI color de la chemisse para cada Grupo, Grado y Ano de estudio esta 
indicado en el cuadro siguiente: 

N IV E L GRUPO/GRADO/ANO COLOR ASIGNADO 

PRE-ESCOLAR KINDERGARTEN AMARILLO 

PRE - KINDER AZUL CIELO 

KINDER ROJO 

PREPARA TORIO BLANCO 

BASICA 1° A 6° Grados BLANCO 

7° A go Grados AZUL CIELO 
DIVERSIFICADO I Y II ANOS de CS. Y HS. BE IG E 

La chemisse debe usarse, permanentemente, por dentro del pantal6n 0 del 
mono de Educaci6n Fisica, sequn sea el caso. 

4. A B RIG 0: EI(la) Alumno(a) s610 podra usar como prenda para abrigarse el 
sueter que viene con el mono del uniforme de educaci6n flsica, que trae impreso 
el logotipo del colegio. EI conjunto mono y abrigo es vendido en la Cooperativa 
de la Sociedad de Padres y Representantes (COSOPAR), ubicada en la planta 
baja del edificio administrativo de nuestra Instituci6n. No se aceptaran 
imitaciones 0 arreglados con el aditamento de la insignia del Colegio. Se 
recomienda el identificar tanto el mono como el abrigo con el nombre completo 
de(l) (Ia) Alumno(a), por dentro de ambas piezas. Se agradece verificar el 
precio del conjunto para que determine si esta dentro de sus posibilidades 
econ6micas el poder adquirirlo, debido que su venta forma parte de los ingresos 
que sostienen a la Sociedad de Padres y Representantes, sequn el presupuesto 
programa aprobado en la asamblea ordinaria, celebrada en el mes de junio del 
presente ario 2001. EI precio del uniforme de educaci6n fisica son los que se 
muestran en el cuadro siguiente: 

Descripcion Precio 
Franela sello estampado Bs. 5.000,00 
Franela sello bordado Bs. 6.000,00 
Mono + sueter talla de la 2 a la 10 Bs. 25.000,00 
Mono + sueter talla de la 12 a la 18 Bs. 30.000,00 
Mono + sueter talla de la Sa la XL Bs. 35.000,00 
Mono + sueter tallas especiales Bs. 40.000.00 



"-- La Junta Directiva de la Sociedad de Padres y Representantes contribuyendo 
con la economia familiar de sus rniembros, ha decidido para el presente ana 
escolar 2001-2002 vender separadamente las piezas que integran el conjunto 
ana escolar, a solicitud del representante. 
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5. ZAPATOS: Los zapatos deben ser del tipo escolar cerrado y unicolores de 
color negro, tanto en la capellada como en la suela y con las trenzas del mismo 
color negro. EI tac6n debe ser bajo, maximo un centrmetro de altura. Las trenzas 
deben usarse de tal forma que el calzado quede sujeto al pie y no sueltas, pues 
pueden ocasionar caidas u otros tipos de accidentes al alumno(a). 

6 M E D I A S: Las medias deben ser unicolores de color BLANCO, AZUL 
OSCURO 0 NEGRAS Y de cana alta. Esta terminantemente prohibido venir al 
colegio sin medias. Las medias son indicadas tanto para los alumnos como para 
las alumnas. 

7. BAT A de LABORA TORIO: La bata de laboratorio es de color blanco y con 
mangas largas. La bata de laboratorio sera de usa obligatorio, para los 
laboratorios de Estudios de la Naturaleza, Ciencias Biol6gicas y Quimica. No se 
permite el prestarno de batas entre los Alumnos. Se recomienda identificar la 
bata con el nombre completo del Alumno. 

11.- UNIFORME de EDUCACION FislCA 

1. M 0 N 0: De color azul marino, con el logotipo del Colegio en la pierna. 

2. ZAPATOS: De goma unicolores, totalmente de color NEGRO, suela negra y 
trenzas negras. 

3. MEDIAS: De color blanco, azul oscuro 0 negras, unicolores, de cana alta. 

4. FRANELA: Blanca con el logotipo del colegio. Esta franela esta a la venta en la 
Cooperativa de la Sociedad de Padres y Representantes(COSOPAR), ubicada 
en la Planta Baja del Edificio Administrativo de nuestra Instituci6n. 

EI(la) Alumno(a) debe venir desde su casa al Instituto el dia que Ie corresponda 
Educaci6n Fisica, de acuerdo a su horario de clases, con el uniforme indicado 
anteriormente y permanecer con el durante toda la mariana. No se permite el cambio de 
uniforme dentro del Instituto. 

EI mono de Educaci6n Fisica, que viene conjuntamente con la pieza que se usara como 
abrigo. Recuerde que ambas piezas vienen con el logotipo del Colegio, de forma de 
identificar facilmente al alumnado a las horas de entrada y salida del Plantel, esta 
decisi6n fue tomada en la asamblea ordinaria de padres y representantes antes 
referenciada, como medida de custodia y seguridad para todo el alumnado. La 
adulteraci6n del conjunto 0 el uso de imitaciones es causal para la aplicaci6n de las 
sanciones contempladas en el ordenamiento legal vigente. 

III.-PRESENTACION PERSONAL 

1. HEMBRAS 
a) Uniforme limpio y presentable. 
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b) Cabello corto y recogido, corte tradicional, No se permite el tipo de peinado con 

innumerables trenzas 0 crinejas. EI color del cabello debe ser natural. 
c) Rostro sin maquillaje (ni labios ni ojos pintados). 
d) Urias cortas sin esmalte ni brillo. 
e) Queda totalmente prohibido el uso de pulseras, collares, y otras prendas que·le 

resten seriedad y vistosidad al uniforme reglamentario 0 pong an en peligro en 
todo momenta la integridad flsica de la alumna. 

f) Esta totalmente prohibido el uso de "piercing" 0 similares. 

2. VARONES 
a) Uniforme limpio y presentable. 
b) Cabello con corte clasico. Color natural, se prohibe el uso de tintes para el 

cabello. 
b) Queda totalmente prohibido el uso de pulseras, collares, zarcillos y otras prendas 

que resten vistosidad al uniforme reglamentario y pongan en peligro la integridad 
personal del alumno. 

c) Esta totalmente prohibido el uso de "piercing" 0 similares. 

IV.- HORARIO ESCOLAR 

1. HORARIO de ENTRADA 
Todos(as) los(as) alumnos(as) (Pre-Escolar, Baslca y Diversificado) 
entran a las 6:50 a. m. 

Senor(a) padre(madre) y/o representante el cumplimiento de la hora de entrada es vital 
para el desarrollo armonioso de nuestras actividades escolares que se inician en el 
aula a las 7:00 a. m. , Ie agradecemos pensar muy bien sf la misma se encuentra 
dentro de sus posibilidades de cumplimiento, sf la distancia de su hogar hasta el 
Colegio no sera impedimento para el fiel cumplimiento de la misma, pues luego de 
haber transcurrido la hora de entrada la puerta principal es cerrada y no se permite el 
ingreso de alumnos, teniendo usted que lIevarse a su hijo 0 representado a su trabajo 0 
a su hogar. Por favor, no queremos ocasionarle problemas por este concepto. Usted 
esta determinando el cumplimiento de esta disposicion en forma libre, bajo ninguna 
presion psicoloqica. Piense bien 10 que esta aceptando. 

2. HORARIO de SALIDA 
La hora de salida es diferente para los distintos niveles, de la manera siguiente: 
a) Pre-Escolar 12:00 m. d. 

b) Basica I y II Etapas 12:00 m. d. 

c) Bachillerato los Alumnos de este nivel saldran de acuerdo al horario de 
clases que depende de la carga horaria para cada grado 0 ario de estudio, 
establecido en concordancia con el nurnero de asignaturas del pensum de 
estudio, en todo caso habra cuatro (4) posibles horas de salida: 

11:30 a. m., 12:15 m. d., 1:00 p. m. y 1:45 p. m. 

AI concluir la jornada diaria de actividades el(la) alumno(a) debe dirigirse 
inmediatamente a su hogar y no podra permanecer en las cercanias del colegio 
interrumpiendo eJ libre transito de personas y de vehiculos. 
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No se puede argumentar que espera a comparieros, familiares 0 amigos para quedarse 
en la via publica, en estos casos debe permanecer dentro de las instalaciones del 
colegio. 

NOTA: Cuando al terrnino de un bloque u hora de clase se produzca la necesaria 
rotacion de los Docentes, el Alumno debe permanecer en su salon, sentado en el 
pupitre correspondiente y no debe causar 0 fomentar desorden, ni en el sal6n de clases 
ni en el pasillo, menos perturbar los otros cursos. 

Luego de la entrada al Instituto no esta permitida la salida de los alumnos a la calle sin 
la autorizacion escrita del Director General 0 de alqun miembro del Cuerpo Directivo, 
previa cornunicaclon esc rita del(la) Serior(a) Padre(Madre) y/o Representante, la cual 
sera confirmada por via telefonica. 

3. CONTROL de ASISTENCIA 
La Ley Orqanica de Educacion y su Reglamento General establecen, para el 
regimen regular, la obligatoriedad que tiene el Plantel de IIevar un registro 
pormenorizado sobre las inasistencias de cada alumno, bien sean justificadas 0 
no, de acuerdo a 10 pautado en el Articulo 109 del mencionado Reglamento. Por 
consiguiente, Ie agradecemos Sr(a) Padre(Madre) y/o Representante tener 
presente la vigente regulaci6n oficial, 

a) EI(la) Padre(Madre) y/o Representante, debe lIamar telef6nicamente al 
Colegio a primera hora de la mariana para notificar la inasistencia de su hijo 
o representado. 

b) AI momenta de re-incorporarse el alumno al Colegio debe presentar el 
certificado medico que justifique su inasistencia, 0 en su defecto, un 
justificativo escrito del representante cuando la afecci6n no requiere 
consultar a un galeno. 

c) Si el Alumno quisiera incorporarse al Plantel sin el justificativo 
correspondiente, no podra ingresar al sal6n de clases y tendra que lIamar 
por via telef6nica al Representante para que se traslade al plantel y entregar 
el justificativo. Sin excepcion, no se aceptan justificativos orales y mucho 
menos por la via telef6nica. 

d) En el supuesto caso que el representante argumente no poder asistir al 
colegio el alumno perrnanecera en la Coordinaci6n cumpliendo con 
actividades de estudio, hasta tanto el representante acuda a cumplir con la 
citaci6n. De 10 ocurrido se dejara constancia escrita, mediante acta 
levantada por la Coordinaci6n correspondiente y servira de aval para el 
control y resguardo del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

e) La reiterada ocurrencia de esta situaci6n, que deberia ser excepcional, nos 
obliqara, a lleqar a los extremos pautados en el Reglamento, de suspender 
temporal mente al Alumno de su asistencia al Plantel. 
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f) EI objetivo de este control de inasistencias se debe a que deseamos 
resguardar sus intereses, adernas cumplir con las disposiciones legales 
establecidas y 10 que es mas importante, evitar la perdida del ano escolar por 
inasistencias, de su representado. 

Igualmente estamos evitando que se produzcan "jubilaciones" del(la) 
alumno(la), sin que el representante se entere oportunamente de esa situaci6n. 

4. SISTEMA de PASES de ENTRADA/SALIDA 
Es bien conocido que en oportunidades excepcionales el(la) alumno(a) tiene que 
faltar aclases 0 lIegar con retardo a las mismas, motivado entre otras causas, a 
visitas rnedicas u odontol6gicas, renovaci6n de documentos personales, 
accidentes y/o imprevistos en las vias por donde diariamente transita 0 
problemas personales, por tal motivo la Direcci6n del Plantel establece el 
sistema de pases que se detalla a continuaci6n: 

a) Todo 10 concerniente con los pases de Entrada/Salida y las citaciones y su 
tratamiento y resultados sera canalizado por las respectivas Coordinaciones, 
donde se lIevara un registro escrito y pormenorizado de estas incidencias. 

b) Todo padre(madre) y/o representante debe mantener una comunicaci6n 
permanente y directa con la Instituci6n informando con la deb ida antelaci6n (un 
mlnirno de 24 horas) si su representado estara ausente un dla determinado por 
causas verdaderamente justificadas: renovaci6n de documentos personales, por 
consultas medico-odontoloqicas, asuntos familiares, etc. 

c) Las salidas antes de la hora establecida en el presente reglamento deben ser 
tramitadas por escrito por el Representante del alumno, en caso contrario no se 
procesara la solicitud de salida hecha por el alumno. Tampoco se dara curso a 
solicitudes hechas por via telef6nica por el riesgo que implica el no quedar 
documentado el permiso correspondiente. 

d) Las salidas del alumno antes de la hora establecida en el presente reglamento, 
por razones muy justificadas, deben ser comunicadas por el Representante con 
la debida antelaci6n a la correspondiente Coordinaci6n, para que el alumno este 
disponible para la salida a la hora solicitada en dicha solicitud y minimizar los 
efectos de interrupci6n que estas salidas ocasionan a la clase. 

e) SI el alumno debe retirarse por repentinos quebrantos de salud, se llarnara 
telef6nicamente al Representante para ponerlo al tanto de la situaci6n y de las 
primeras indicaciones para aplicarlas antes de su lIegada al Colegio. Si no se 
lograra comunicaci6n con el representante nos comunicaremos con el familiar 0 
vecino indicado en la ficha de vida del alumno transcrita por el mismo en el 
momenta de la inscripci6n, de fallar este intento administraremos alqun 
medicamento 0 calmante indicado para la situaci6n vivida por su representado y 
que estemos seguros no le produzcan efectos negativos. Si no logramos ninqun 
contacto can usted 10 trasladarlarnos a su hogar 0 al lugar de trabajo del 
Representante por nuestros propios medios. 
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f) Los retardos seran igualmente controlados por la Coordinacion de Disciplina de 
repetirse frecuentemente la situaci6n el representante sera citado para buscar 
soluciones. . 

v.- DISPOSICIONES FINALES 

1. usa del REGLAMENTO: Es de caracter obligatorio la utilizaci6n del presente 
"Resumen del Reglamento Interno", por parte del alumnado, durante las horas 
de orientaci6n. EI extravio, perdida 0 deterioro del mismo compromete al 
alumno y a su representante a la adquisici6n de forma inmediata de un ejemplar 
de reposici6n en la cooperativa de la Sociedad de Padres y Representantes 
(COSOPAR). 

2. CHICLES: Esta totalmente prohibido masticar chicles dentro del Instituto y fuera 
del mismo mientras porte el uniforme del colegio. 

3. ALiMENTOS Y BEBIDAS: EI consumo de alimentos y bebidas solo esta 
permitido durante la hora de receso y por ninqun respecto debe el Alumno 
ingerirlos en los salones de clases, biblioteca, laboratorios, areas 
administrativas y areas del personal obrero. 

4. FUMAR: Esta terminantemente prohibido por la Direcci6n del Plantel, en 
cumplimiento de la Resoluci6n conjunta No. 1201, de fecha 01-12-1998, de los 
Ministerios de Educacion y Sanidad, fumar dentro de las instalaciones y en las 
cercanlas del Colegio, esta requlacion rige para todos: alumnos, personal 
docente, personal administrativo, personal obrero y padres(madres) y/o 
representantes y visitantes. A los alumnos no Ie esta permitido fumar mientras 
porten el uniforme del colegio. 

5. CELULARES: Esta totalmente prohibido el portar y el uso de celulares y busca 
personas dentro de las instalaciones del Colegio. Por ninqun motivo el colegio 
asume responsabilidad alguna por la perdida, extravio 0 deterioro de los 
mismos 

6. ELECTRONICOS: Esta total mente prohibido traer al Colegio juegos 
electr6nicos, calculadoras costosas, walkman, compact-disc, agendas 
electronicas, etc. EI Colegio no asume ninguna responsabilidad por el extravio, 
hurto, robe 0 deterioro de los mismos. 

7. KOALA: No esta permitido el uso de Koala en las instalaciones del Colegio, ni 
en la calle cuando el Alumno porte el uniforme escolar. 

EI uniforme escolar es el refJejo del alumno, el portar el mismo implica respeto y 
autoestima, por consiguiente debe mostrar una conducta intachable, dentro y 
fuera de la Institucion. 

7. VEHicULOS 
Esta terminantemente prohibido que el alumno asista al colegio conduciendo 
motos, autornoviles 0 vehiculos de traccion de sangre, esta prohibicion persigue 
proteger al alumno y a sus cornpaneros del Colegio, as! como tarnbien la 
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integridad de otras personas y sus bienes. En todo caso ante alqun accidente 
causado por la violacion de esta norma sera de la absoluta responsabilidad de 
la(el) Madre(Padre) y/o Representante y sera esta(e) quien responda por los 
dartos derivados del accidente. 

9. VISIT AS de REPRESENT ANTES 
a) Estan prohibidas las visitas de Representantes en horas de receso a la 

institucion y en caso de alguna emergencia, esta visita debe estar dirigida a 
la Secreta ria del Colegio donde se Ie prestara toda la colaboracion que el 
caso requiera. 

b) Las visitas de los (las) Representantes para hablar con tostlas) docentes 
estan permitidas en las horas que destine la Direccion del Plantel, previa cita 
que sera coordinada por la secretaria administrativa. 

10. SANCIONES 
Las sanciones a que haya lugar por las violaciones en que incurra el alumno(a) 
al presente reglamento, seran aplicadas en concordancia exacta con 10 
estipulado en el articulo 57 de la Ley Orqanica del Nino y el Adolescente, a 
saber: 

a) EI alumno(a) sera devuelto a su hogar si el mismo esta autorizado para 
regresar solo a su casa. 

b) En caso de que el alumno no regrese solo a su casa, se Ie avisara 
telefonicarnente a su Representante para que venga al Instituto a buscar a su 
representado, en este momenta se Ie notiflcara el motivo de la sancion. 

c) Las reincidencias seran sancionadas con la suspension por dos dias habiles 
de c1ases. 

d) En el caso de agresiones flsicas y/o verbales a miembros de la comunidad 
educativa (Docentes, administrativos, obreros, alumnos 0 representantes), se 
aplicara el ordenamiento legal vigente. 

e) Los(las) alumnos(alumnas)que lIegan con retardo, de acuerdo al horario de 
clases establecido, deberan esperar la cutminacion de la primera hora de 
clase 0 del primer bloque de dos horas para poder ingresar al salon de 
clases, durante este tiempo seran atendidos con tareas especiales en un 
salon previamente asignado por el Coordinador de Disciplina 0 por el docente 
designado por la Direccion del Instituto, siempre que este dentro de la 
cobertura establecida dentro del sistema de pases de entrada/salida, que es 
de un maximo de tres (3) pases dentro del terrnino de 30 dias continuos de 
c1ase. 
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CON S TAN C I A de HABER RECIBIDO 
EL 

RESUMEN INFORMATIVO del REGLAMENTO INTERNO 

Nosotros: y _ 

de cedulas de identidad Nos.: y 
respectivamente, en nuestra condici6n de Padre(Madre) y/o Representante el primero e 
Hijo(a) 0 representado(a) el segundo, cursante en esta Instituci6n dejamos expresa 
constancia de haber leldo el presente Reglamento Interno y nos comprometemos a 
hacerlo cumplir y cumplirlo, sequn corresponda, en forma total y cabalmente y en caso 
contrario nos responsabilizamos y aceptamos las sanciones que el mismo contempla y 
cualquier otra sanci6n contemplada en el ordenamiento Legal Vigente. 

Caracas: de de 2001 -- --------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA DEL ALUMNO 

CEDULA de IDENTIDAD No.: _ CEDULA de IDENTIDAD No.: _ 

Esta pagina 9 de 9 debe ser entregada debidamente lien ada al momento de procesar la inscripcion 

r--. 



Horario de Prdcticas 

Informacion General 

Materias Escogidas: Matematica 9no Grado y Fisica de 9no Grado 
Profesor Guia: Daniel Jose Guevara Azocar 
Pasante: Ana Carolina Macha Mele 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
7:00 a 8:30 Fisica 9no. Matematica 

Grado A 9no. Grado B 
8:30 a 10:00 Matematica 

9no. Grado B 
10:00 a 10:45 
10:45 a 12:15 Fisica 9no. Fisica 9no. 

Grado A Grado A 
12:45 a 1:00 

Ventajas y limitaciones: Dada las circunstancias de las practicas, es 
favorable el hecho de laborar en la misma institucion donde realizo las 
practicas, 10 cual favorecio en la disponibilidad y organizacion de los 
horarios. Asimismo, el apoyo del cuerpo docente de dicha institucion nos 
permite y permitira ejercer mis practicas docentes de manera optima. 

Firma del Alumna Practicante: (_~ f.-dxi!!J 



DATOS DE IDENTIFICACION 

NOMBRE Y APELLIDO: Daniel Jose Guevara Azocar 

FECHA DE NACIMIENTO: 30 de abril de 1938 

EDAD: 63 afios 

LUGAR DE NACINIENTO: Cumana - Estado Sucre 

ESTADO CIVIL: Casado 

CARGA FAMILIAR: Esposa (5) hijos 

DIRECCION: Av. Los Bucares, Res. "Holiday" piso 3, apto. 32, sector Las 
Palmas. La Florida. Caracas - D.F. 

TELEFONO: (0212) 781.66.87 

EDUCACION 

NIVEL INSTITUTO 

PRIMA RIA Escuela Nacional "Sucre" Cumana - Edo. Sucre 

SECUNDARIA Liceo "Antonio Jose de Sucre " Cumana -Edo 
Sucre 

SUPERIOR Instituto Pedagogico Nacional Caracas- D.F. 

TiTULO OBTENIDO Profesor de Educacion Media 

ESPECIALIDAD Fisica y Matematica 

COLEGIO PROFESIONAL Colegio de profesores de Venezuela 



TECNICA PROFESIONAL 

TiTULO OBTENIDO 

I.B.M de Venezuela, S.A. 

Analista de Sistema 

EXPERIENCIAS LABORALES 

SECTOR PRIV ADO 

I.B.M de Venezuela 

LAPSO 

CARGO DESEMPENADO 

Grupo Seguros de Venezuela 

LAPSO 

CARGO DESEMPENADO 

Grupo Finalven 

Desde 10-1969 
Hasta 09-1974 

Analista de Sistema 

- Seguros Venezuela 
- American Intemacional 
- UNACO 
- CASERPRO 

Desde 10-1969 
Hasta 09-1974 

Gerente de departamento 
Procesamiento de Datos. 

- Sociedad financiera Finalven 
- Inversiones Finalven 
- Servicios Fina1ven 
- Finaldata 
- Finalcomp 

de 



LAPSO Desde 10-1954 
Hasta 09-1959 

CARGOS DESEMPENADOS: - Gerente de servicios Generales 
- Gerente de operaciones E.D.P. 
- Gerente comercia1 E.D.P. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

SECTOR PUBLICO 

Gobernacinn Estado Sucre Centro de Cultura Popular 

"Luisa Esther Larrazabal" Cumaml- Estado Sucre. 

CARGO DESEMPENADO Maestro 

Ministerio de Educacion Escuela Tecnica Industrial 

De Los Chaguaramos. U.E.N (N) " Jose 
Caracas -D.F. 

Gregorio Hernandez" 

LAPSO Desde 10-1961 
Hasta 12-1989 

CARGOS DESEMPENADOS: Profesor por horas 
Profesor residente 
Director 

SECTOR PRIV ADO 

Colegio "La Salle - La Colina" 
Caracas - D.F. 



CARGO DESEMPENADO Director 

LAPSO Desde 11-1986 
Hasta 12-1989 

CARGO DESEMPENADO Profesor por Horas 

U.E.P " Fundacion Bolivariana" 
Educaci6n de j6venes yadultos 
Zona Colonial de Petare 

LAPSO Desde 04-1999 
Hasta Activo 

U.E.P. "Nuestra senora de las Mercedes" 
Av. Andres Bello Caracas. 

LAPSO Desde 03-1993 
Hasta Activo 

CARGO DESEMPENADO Jefe departamento de Eva1uaci6n 
Sub- Director. 

I 
( 



Noveno grado seccion B: Este salon se encuentra conformado por 33 
alumnos que a su vez se encuentran distribuidos en 14 mujeres y 19 
hombres. E1 grupo se caracteriza por ser un poco desordenados e inquietos, 
pero al momenta de recibir las clases son bastante tranquilos y 
colaboradores. Durante el transcurso de las clases los alumnos se muestran 
bastante atentos, siempre comentando todo tipo de inquietudes e 
interrogantes que puedan tener. La mayoria de ellos son sumamente 
participativos, casi siempre las intervenciones son espontaneas, Esta seccion 
se encuentra bastante equilibrada, por una parte son un poco inquietos pero 
por otra son buenos academicamente en casi todas las materias. 

DESCRIPCCION DEL SALON 

En cuanto a infraestructura el salon es pequefio, con buena 
iluminacion y ventanas en la pared izquierda, la pizarra es mediana y a 
veces con el reflejo de la luz hace que los alumnos que se encuentran al 
final no puedan ver el contenido que hay en ella. Ademas de la iluminacion 
el salon posee dos ventiladores, a pesar de esto es un poco caluroso, esto 
hace que los alumnos sean un poco mas inquietos. 

N oveno grado seccion A: Dicho salon se encuentra conformado por 37 
alumnos que a su vez se encuentran distribuidos en 16 mujeres y 21 
hombres. Grupo caracterizado por ser muy tranquilos, una conducta muy 
pasiva en todo momento, adernas de respetuosos. Durante el transcurso de 
la clase los alumnos se muestran bastante atentos e interesados aunque no 
son muy participativos, solo pequefios grupos son los que intervienen 
constantemente de forma espontanea, como tambien plantean sus 
inquietudes e interrogantes. La otra parte del grupo intervienen pero de 
forma no espontanea, es decir, hacen que participen. 

En cuanto a 10 academico no es un grupo con excelente 
calificaciones, esto se debe a la cantidad de alumnos repitientes que hay en 
dicho salon. Por otra parte, la infraestructura de este salon es bastante 
amplia con ventanales en su pared izquierda, ademas de esto es un salon 
bastante ventilado e iluminado, con una pizarra mediana. Con estas 
condiciones se hace bastante como do trabajar en el. 
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I 
Objetivos del Segundo Lapso de Matematica de Noveno Grado 

I 

1. Ecuaciones Irracionales 

" 2. Relaciones de orden y valor absoluto 

• Relaciones de orden en R 
• Desigualdades en R 
• Valor absoluto en R 
• Propiedades del valor absoluto en R 
• Ecuaciones con valor absoluto 

3. Inecuaciones 

• Intervalos en la recta real 
• Inecuaciones en R 
• Sistema de Inecuaciones 
• Inecuaciones con valor absoluto 
• Problemas que se resuelven por Inecuaciones 

4. Funciones Reales 

• El plano real 
• Ubicaci6n de puntos en el plano 
• Distancia entre dos puntos 
• Punto medio 
• Grafico de funciones 

5. Funcion Afin 

• Funci6n Afin 
• Pendiente y ordenada de la funci6n 
• Ecuaci6n general de la recta 
• Ecuaci6n de la pendiente 
• Ecuaci6n de rectas paralelas 
• Ecuaci6n de rectas perpendiculares 



ASIGNATURA' Matematica. 
GRADO 1 ANO: Novena. SEC CION : US" 

LAPSO: Segundo. 

UNlOAD EDUCATIV A PRIV ADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E., C y D. BAJO EL No. S"721"D-OIOl 
CARACAS.- 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EV ALUACION 

ESTRATEGIA DE FECHA 
CONTENJDO EVALUACION PROBABLE PONDERACION 

DE APUCACION 
Ecuaciones Irracionales. 
Relaciones de Orden. Prueba Escrita 22/01/2002 7 Puntos. 
Valor Absoluto. 

Inecuaciones. Prueba Escrita 5102/2002 7 Puntos. 
~ 

~ 
0:11 tn 0 tf') = ~ Quiz/ Talleres. 07/01 - 07/02 4 Puntos. e- 

~ 
~ - ~ 

Q Intervenciones! Cuademo 07/01 - 07/02 2 Puntos. r:IJ 
ri10l 
Q TOTAL % < Q 
5= Plano Real. Prueba Escrita. 21/0212002 7 Puntos. 
E::: '#- u tn Funcion Afin, Prueba Escrita. 12103/2002 7 Puntos. < tf') 

c Quiz/ Talleres. 07/01- 07/02 4 Puntos. ~ 
t"l 

Intervenciones! Cuademo. 07/01 - 07/02 2Puntos. 

TOTAL % 

~ TODOS WS OBJETIVOS VlSTOS PRUEDA FINAL DE A SER FLJADA POR EL 30010 0 
DURANTE EL LAPSO LAPS<> = DEPARTAMENTO DE ff') 

EVALUACION 

FECHADE REPARACION 

Profesor Asesor. 

FIRMA DEL DOCENTE PECHA RECmIDO 
DEPTO. de EVALUACI6N 

~ 

'~ .~ 

Pro[es";- 



UNIDAD EDUCATIVA PRIV ADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRIT A EN EL M. de E. Bajo EL No.S-721-0103 
CARACAS. 
ANO ESCOLAR 2001- 2002 LAPSO: Segundo. 
EXTENSION DEL LAPSO DEL: 7 de Enero AL 15 de Abril. 
GRADO: Noveno. SECCIONES : "B" 

PLAN DE LAPSO AREA: Matematica. 
ASIGNATURA: Matematica. 
PRACTICANTE:Ana Carolina Machado. 

FIN: 

NO.HORAS ES1RATEGIAS PLAN DE EV ALUACION 
CONTENIDO OBJETIVOS PRE VISTAS METODOL6GICAS CANT.OB1. TIPODE FECHADE PONDE TECNICASE 

A EVALUACION APLICACION RACION INSTRUMEN 
EVALUAR TOS 

I) Ecuaciones 1) Efectuar Ecuaciones cuya Metodo: 
Irracionales. incognita sea una cantidad 2 Inductivo-Activo. 

subradical. Interacci6n 
2) Relaciones de Orden Docente- Alumno. 3 Formativa. 22/01/2002 7 Puntos Prueba 

2) Aplicar las relaciones de Sumativa. Escrita. 
y Valor Absoluto. orden ~ y ~ enR. 

2.1 Relaciones de Orden en 
R. 3) Resolver ecuaciones en las 4 
2.2 Desigualdades en R. cuales se utilice el valor 2.3 Valor Absoluto en R. absoluto de numeros reales. Recursos: 
2.4 Propiedades del Valor Tiza, Pizarron, 
Absoluto. Borrador. 

3) Inecuaciones. 
3.1 Intervalos en la Recta 4) Resolver inecuaciones de 
Real. ler. grado con una 
3.2 Inecuaciones en R. incognita. 
3.3 Sistema de Inecuaciones. 5) Resolver inecuaciones de 6 Formativa. Prueba 
3.4 Inecuaciones con Valor primer grado con valor Sumativa. 

05/0212002 7 Puntos Escrita. Absoluto. absoluto.g 3 
6) Resolver sistemas de 

4) Funciones Reales. inecuaciones de primer 
4.1 Plano Real. grado . 

. 4.2 Ubicacion de puntos en el 
plano. 7) Determinar las coordenadas 

de un punto de plano 
6 respecto al sistema de 

coordenadas cartesiano 
I ) 



lfNIOAD EDUCATIVA PRIV ADA 
~STRA SENORA DE LAS MERCEDES 
~SCjiITAiN EL M. de E. Bajo EL No.S-711-0103 
C~CAS. 
~NO ESC,?LAR 2001- 2002 LAPSO: Segundo. 
6~NSION DEL LAPS9 DEL: 7 de Enero AL 15 de Abril. 
OpJt..P0Noveno. SECCION: liB" 

PLAN DE LAPSO AREA- Matemaiica. 
ASIGNATURA: Matematica. 

PRACTCANTE: Ana Carolina Machado 

I - No.ROMS ESTRATEGIAS PLAN DE EV ALUACION I 
:;ONTENIDO OBJETIVOS PREVISTAS METODOLOOICAS CANT.OBJ. TIPODE FECHADE PONDE TECNICAS E 

A EVALUACION APLICACI6N RACI6N INSTRUMEN 
EVALUAR TOS 

4.3 pistancia e~tre dos Puntos. 8) Calcular la distancia entre 
4 4 ~to Medio. dos puntos del plano 
4:5 Or.Mico de funciones. respecto al sistema de , 

coordenadas. Fonnativa. Prueba i 
5) f'uncion Afin. 9) Graficar funciones. 3 Sumativa. 21/0212002 7Puntos Escrita. 
5 1 f1Jl1ci6n Afln. 
5:2l'eJ1~ente y Ordenada en 

10) Analizar las caracteristicas 1 FWlclOn. ;3 :ecuaci6n General de la de la funci6n afln. 
1 I) Identificar 1a ecuaci6n 

RecUJ· . , de 1 Pendi general de la recta. 5 4 :6cuaclon a ente. 
5:5 f;cuaci6n de Rectas 12) Hallar 1a ecuaci6n de la 8 
Pantlel~s. pendiente. 
5 6 ecuaci6n de Rectas 13) Identificar la ecuacion de 

Fonnativa. Prueba Perpelldicu1ares. rectas paralelas. 
14) ldentificar la ecuaci6n de 5 Sumativa. 12/03/2002 7 Puntos Escrita 

rectas perpendiculares. 
'<I. , . .... .•. . '. ,. 

't-,,,j ~ '4-.!t , ...• . .., 
~,~ ~ /l n 

t..-- 
~- ~- JlG.( JJ!i'lrt ~~J) J; 

;;;;p-- 

1rGui~ 



Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Matematica. Grado: Noveno 
Fecha: 8/0112002 Numero de Clase: 1 
Tema: Ecuaciones Irracionales. 

Seccion: " B " 
Duracien: 90 minutos. 

PLAN DE CLASE (segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo y presentacion. Saludo y Presentacion. 
Pasar lista. Responder a la lista. 
Discusion del plan de 20 minutos 
evaluaci6n. 
Introduccion al tema. 

DESARROLLO 
Ecuaciones Irracionales. Atender a la explicacion. 
Definicion de Efectuar los .. ejercicios 
Ecuaciones Irracionales. propuestos. 60 minutos 
Ejercicios y ejemplos. Aclarar dudas. 

CIERRE 
Repaso del tema dado. Despedida. 
Despedida. 10 minutos 

,t\ itIJ .//!',. 
••.. ~- r' ~ 



PLAN DE CLASE(segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Pr~ 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Matematica Grado: Noveno Seccion: "B" 
Fecha: 10/0112002 Numero de clase: 2 Duracion: 90 minutos. 
Tema: Relaciones de Orden. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 
Repaso de la clase Aclarar dudas. 20 minutos 
anterior. 
Revisi6n de .. ejercicios 
pendientes. 

DESARROLLO 
Relaciones de orden. Atendera la explicaci6n. 
Introducci6n de los Efectuara los ejercicios 
nuevos simbolos <,>, propuestos. 
s.z . Aclarara dudas. 
Intervalos Abiertos. (a, b) 65 minutes. 
Intervalos Cerrados. [a,b] 
Ejemplos y Ejercicios. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema dado, asi como 
la elaboraci6n de los 5 minutos. 
ejercicios asignados. 
Despedida. -, 

~ 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Matematica Grado: Noveno Secci6n: "B" 
Fecha: 17/0112002 Numero de c1ase: 3 Duraci6n: 90 minutos. 
Tema: Valor Absoluto. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 
Repaso de la clase Aclarar dudas. 20 minutos 
anterior. 
Revision de 

.. 
ejercicios 

pendientes. 
DESARROLLO 

Valor Absoluto. Atender a la explicacion, 
Propiedades. Efectuara los 

. .. 
ejercicios 

Ecuaciones con Valor propuestos. 65 minutos. 
Absoluto. Aclarara dudas. 
Ejemplos y Ejercicios. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema dado, asi como 
la elaboracion de los 5 minutos. 
ejercicios asignados. 
Despedida. 

Profesor Asesor. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Me1e 
Materia: Matematica Grado: Noveno Seccion: ~'B" 
Fecha: 22/0112002 Nt'irnero de clase: 4 Duracion: 90 minutos. 
Terna: Valor Absoluto. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 

20 minutos 

DESARROLLO 
Revisi6n de los Efectuar los 

. ., ejercicios 
ejercicios asignados. propuestos. 
Planteamiento de nuevos Aclarar dudas. 65 minutos. 
ejercicios de repaso. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema dado, asi como 
1a elaboracion de los 5 minutos. 
ejercicios asignados. 
Despedida. 

Profesor Asesor. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Matematica Grado: Noveno Secci6n: "B" 
Fecha: 24/0112002 Nurnero de clase: 5 Duracion: 90 minutos. 
Terna: Prueba Escrita. 

!NICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 

10 minutos 

DESARROLLO 
Dar las instrucciones Efectuar la prueba de 
para efectuar la prueba. manera individual. 75 minutos. 
Supervisar la prueba, 

CIERRE 
Recibir la prueba. Finalizar la prueba. 
Despedida. Entregar la prueba. 5 minutos. 

Despedida. 

Profesor Asesor. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Matematica Grado: Noveno Seccion: "B" 
Fecha: 29/0112002 Numero de clase: 6 Duracien: 90 minutos. 
Tema: Inecuaciones. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 
Entregar las pruebas Recibir la prueba 20 minutos 
efectuadas la corregida. 
clase anterior. Revisar la prueba. 

DESARROLLO 
Explicar que son las Atender a . . las explicaciones de la 65 minutos. mecuaciones. 
Realizar ejemplos. profesora. 
Proponer ejercicios. Realizar los 

. . 
ejercicios 

propuestos. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema. 5 minutos. 
Despedida. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Matematica Grado: Noveno Secci6n: "B" 
Fecha: 3110112002 Numero de c1ase: 7 Duraci6n: 90 minutos. 
Terna: Inecuaciones. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 

10 minutos. 

DESARROLLO 
Explicar sistemas de Atender a . . las explicaciones de la mecuaciones. 
Explicar inecuaciones profesora. 75 minutos. 
con valor absoluto. Realizar los 

. . 
ejercicios 

Mostrar ejemplos. propuestos. 
Proponer ejercicios. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema. 5 minutos. 
Despedida. 

~. 

Profesor Asesor. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Matematica Grado: Noveno Seccion: ~'B" 
Fecha: 05/02/2002 Numero de clase: 8 Duracion: 90 minutos. 
Tema: Inecuaciones. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 

10 minutos. 

DESARROLLO 
Repasar de inecuaciones. Atender al repaso. 
Proponer ejercicios. Resolver los ejercicios. 
Aclarar las dudas Aclarar las dudas 75 minutos. 
presente en los alumnos. presentes en este tema. 
Realizar un Quiz. Presentar el Quiz. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema. 5 minutos. 
Despedida. 

Profesor Asesor. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapse) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de Jas Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Matematica Grado: Noveno Seecien: "B" 
Fecha: 07/02/2002 Numero de clase: 9 Duraclon: 90 minutos. 
Tema: Inecuaciones. (Prueba Escrita) 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 

10 minutos. 

DESARROLLO 
Dar las instrucciones de Atender a 
laprueba. las instrucciones de la 
Supervisar la prueba. prueba. 75 minutos. 

Responder la prueba de 
forma individual. 

CIERRE 
Recibir las pruebas. Finalizar y entre gar las 
Despedida. pruebas. 5 minutos. 

Despedida. 

Profesor Asesor. 



UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
EScUELt.. DE ElJUCACI()N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATHAATICA. 

EVALUAC/ON SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

1 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del o-=t 0\ zoot: AI It. C.1.. ~oo2. 

ALUMNO PRACTICANTE I A~ Co.C"oLi\Vl,. Mc..cW:..d..o Md€ 
ASIGNATURA lMo.~e.Wla.~ic_p... I CURSO I V\..oVc3~ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SUB-TOTAL 

Ponderaci6n Nota 
3 Puntas ~?) 
2 Puntas 1 
4 Puntas 4 
3 Puntas 3 
5 Puntas ? 
3 Puntas 3 
3 Puntas ~ 
3 Pumas e. 
2 Puntas 2_ 
5 Puntas ? 
3 Puntas 3 
4 Puntas 4 
5 Puntas 0 

.l 

45 puntos :l1fi~l r ': 
" 

Motivaci6n al inicio de la clase 
Recuento de la clase anterior 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 
Dominio del Contenido Proqrarnatico 
Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 
Propiedad y adecuaci6n y adecuaci6n en los metodos y tecr-icas 
Promoci6n de la partlcipaci6n en clase 

Propiedad y adecuaci6n en la fonnulaci6n de preguntas a los alumnos --------------------------~~~~~~_4 Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 
Clarldad, preclsl6n y conclsi6n en la as!gnacl6n de tareas 
Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la clase 
Secuencia y loglcldad en la exposicl6n de Ideas 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



• -.J' 

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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

n y el respeto de los 

SUB - TOTAL 

CALIFICACION OBTfINIDA fIN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I %1/qO I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

gufa 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 

, '. 

Alumna Practicante Prafesar Asesar 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELt.. De .El;UCAc:6N 
DEPARTAMENTO DE PRA.cnCAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATE~AAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aoi« 

2 Dia Mes Ano Dia I Mes Ano 
Semana N° Del 1'1 01 zoo Z AI \ e 10.1. 2OD7. 

ALUMNO PRACTICANTE Ana Co.{'o\..~V\o. ~a.c\-O Me; /s 
ASIGNATURA M.a\.evna.\'IQA I CURSO I NOIlS'~O 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

t· .' 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

SUB - TOTAL 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I CW/(O I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

qula debora colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

c#~4 
{ / J r 
Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELf,. DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATPAATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ario 
Semana N° 3 Del ~, 01 Z~ AI 2.10 01 Zo::>2. 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA CURSO C{ 1'\0 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 3 Puntas 3 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntas -a 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas j 

Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas -3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas 3 

SUB - TOTAL 15 puntos :i~t@l% 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 
<:» 

'-../ 

'-../ 

<:» 

'--' '- 
~ 

'-' 

'-" 

~ 

<:» 

'-" 
<:» 

'--' 
'-../ 

'-' 

<:» 

<:» 

'-" 
<:» 

<:» 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMB/ENTE DE CLASES: 

Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

de los materiales presentados en clase 

Utilizaci6n del 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

S-TOTAl 

CALIF/CACION OBTI:NIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I q~oo 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 

Profeso Guia Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELt.. DE ElJUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcnCAS DOCENTES 
ESPECIALlDAD DE FfslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

4 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 28 al 2002- AI 1. 02 Zea2 

ALUMNO PRACTICANTE A\.{O._ €..a 1~1l1t\ol.. P1o. cYlCtdo M e.~e, 
ASIGNATURA Mabevv\.a. ~"tcA I CURSO I q l,W 

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 c/ases con eveiuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

de los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBT~NIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS 

Notas: 
• Cuando la c1ase 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 c1ases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profeso Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCtJELt,. DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATE~AAncA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

-5 
Dia Mes Ario Dia Mes Ario 

Semana N° Del q 02 rzoo"2 AI ce 0"0 ZC02 

ALUMNO PRACTICANTE AU_Q ectro12·,,\.p,._ 1Y1.a~d 0 Me (-e 
ASIGNATURA Mct~evvt?t-6'lcA I CURSO _t In 0 •. : e, ''-<..0 

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 5610 en clases can evaluaci6n) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

1 Puntos 
alumnos 1 Puntos 1 

10 puntas it 

CALIFICACION OBT£NIDA £N LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I qYaro I 
Notas: 
• Cuando la c1ase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aui« 

co Dia Mes Ano Dia I Mes Ana 
Semana N° Del 1'-1 02- 2002- AI 15 102 2.002. 

ALUMNO PRACTICANTE A'-<O. CQ~o\2·\I\.o..._ ~qc.k.dD ~B-te- 
ASIGNATURA MQ;te~'b~A I CURSO I 'Y\DlJev...u 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

~'%\.:~~@Mimitlff:~tttttt:::t:fr:~~~:m}}}M;%lm%\%\;@vm#t#lM*1~tW%1M@mittTWWt% Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas 3 
Correspondencia entre la planificaci6n y 91 contenido programatico desarrollado 3 Puntas 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas '0 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas ':3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas o 

SUB-TOTAL 15 puntas :&11%~ 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

,. .,' 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Puntos 

1 Puntos 1 
10 puntos 

1 Puntos 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS [ q% 0 [ 

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 

.~ ~efJJv 
Alumno Practicante Profesor Profesor Asesor 



UNIVERStDAn CATUL(CA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCAC[ON VISITA N° -. 

DEPARTAMENTO DE pRAcrlCAS DOCENTES 

.. ~. 
ALUMNO PRACTICANTE b;14 ~~:A)A '_'Ac),A-DO FECHA ~6 J~)~O~ 
INSTITUCION Co/t(% Jo)t)€Sm S£~oAA 1>£ IllS ";e~GF/)n 

'-' ASIGNATURA }14-krlA' htA CURSO q~ be..A-l>o 

'. 

,1-. Dominio del X )t 
. Contenido 
2-. Estrategias X )f 
Didacticas 
3~. Manejo de la 'A )1- "r Disci ina 
4-. Utilizacion de 

'1Recursos X )S 
idacticos 

5-. Grado de 
~ oarticipacion del )8 

Yalumnado 
'yt3-.Vocabulario 
y8cnico, tono de )~ 

fOZ dicci6n. 

I EVALUACiON TOTAL )8 
'--" 

-._/ A= Excelente. (~7 -20 ptos.): Su desempeiio es claramente superior al esperado en la categoria. 

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

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

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

i~;Mi~«·~~t~~~· .. ~1 
"')" 

Jt" 

.•... ---.-.--_--,--.:.-_ .. 



EVALUACION CUALiTATIVA;· '. -i, 

.J 

A-. Deacripcion detallada de laclase: 

.......•...... --,._ ... ..:...,.., .•. ~ .•. -~--".-.---- .. - ----""--"--_ ... -. __ - ',. - ...•....• --- _ •.... - .. --_ ..,--- - 

------.-- .. ~ .. ~--.---- .. --.------- 

8-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 
- CoI1j)I~~/l. lAS. Ij)~-AS 



-_ 

Facultad de Humnnidades y Educacion 
F..scucla de Educaciou 

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

.. _ .....•.• 
Practicas Docentes 

Especialidad de Fisica y Maternatica 

"EVALUACION FINAL DE pRACTICAS DOCENTES PARA usa DEL PROFESOR GUiA" 

Alumno-Practicante: 

Asignatura: M.a:\;e~\'ic"l Grado. llr,,_ II ~_ ' \ /'> Secci6n:_v_ Profesor Guia:~"!"p=",,1 =:.:..\I\...-;..::;...;\..;:;e'-'-'-_ . ..;;;\C)c.:..:.....,_e._\).;..a._.;~'-~_ 

ORIENl ACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuacion Ud. encontrara tres (3) 

apartados que forman parte de esta Evaluacion Final de las Practicas Docentes que el Alurnno-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 letra que de acuerdo a la 

acruacion del Alumno-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 

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

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

EI segundo apartado, identificado con el nurnero romano U, se refiere a la Evaluacion de l~ 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. 

I) ESCALA DE CALlFlCACION: z 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

ME = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B= BIE1\ 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: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

0= DEFlCIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS PAAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA PLANIF1CACION : 

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

Plan de Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. (£ ) 20 ptos. 
2.- Interes en solicitar ayuda del Profesor Guia para discutir diferentes aspectos relacionados 

con la Planificacion. (t1et J..a_ ptos. 
3. - Claridad y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. (r:) '20 ptos. 
4.- Correlacion entre las clases dictadas por el 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 Clase. 

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

cada uno de los Planes de Clase. 

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

EVALUACION PARCIAL II DE PRA.cnCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: ~. NOTA NUMERIC A: .J..9.._. 

= 

(E \ W ptos. 

(~) U> ptos. 
( t.) 2.0 ptos. 

(K6)~ptos. 

(E ) 2.0 ptos. 

(E ) 20 ptos. 

(H& \8 ptos. 

OBSERVACIONES: _ 



e 

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 

(1: ) 20 ptos. 
('E ) 2J) ptos. 

( E) 2D ptos. 

(tt~ ) 1B_ ptos. 

(tt0) _!8_ ptos, 

( E ) 1.D ptos. 

e e)~ ptos. 

e r ) _2J:) ptos. 

( E" ) ZQ_ ptos. 
e () 2.D ptos. 

(E:) ~Ptos. 

(lt0) JB__ ptos 
e E ) '2J) ptos. 

( E") 2.0 ptos. 

(t1~ JIL ptos. 

( E" ) .2Q_ ptcs. 
e ~) 2.0 ptos. 

(E") W ptos. 

(E ) 20 ptos. 

( f: ) _2!L ptos. 

( ~ ) 2.0 ptos. 

II) DE LAS pRAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE EL DESA~..ROLW DE LA CLASE : 

L- Motivacion aI inicio de la c1ase (1"&) ~ ptos, 

2.- Recuento de la clase anterior (ttS) .!8_ ptos. 
3. - Presentacion a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentacion y utilizacion 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 activa 

7. - Modulacion, diccion y tone de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

9.- Secuencia en la exposicion 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 Apoyo 

15.- Habilidad para promover la participacion activa en clase 

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

17.- Habilidad para utilizar en c1ase diferentes Dinamicas de Grupo 

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

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

20.- Habilidad para establecer Conc1usiones Finales en cada c1ase 

2 L- Asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion con propiedad y criterio 

22.- Motivacion para la siguiente clase 

23.- Logro de los objetivos propuestos en cada una de las c1ases 

EVALUACION PARCIAL II DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: l__. NOT A NUMERICA: J3.__. 
OBSERVACIONES: _ 



•• 
•• 
• 

~ 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

ME = MUV BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE _ 01-09 PUNTOS 

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

I. - Verificacion previa de las condiciones del aula 

2.- Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la cIase 

3. - Control de la asistencia de los alumnos 

(t ) 20 ptos, _ 

~0)~ptos. 

(E") ~O ptos. 

( E") lO ptos. 

(c) 2.0 ptos. 
(E ) 20 ptos. 
( t) 20 ptos. 

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

5. - Dominio del grupo 

6. - Habilidad para superar situaciones imprevistas 

7. - Habilidad para lograr la estimaci6n y respeto de los alumnos 

• EVALUACION PARCIAL II DE pRACflCAS DOCENTES: 

• NOTA LITERAL:_E.__ NOT A NUMERICA: 2.0. 
• OBSERVACIONES: _ 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EV ALUACION: 

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

Prograrruitico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes - (e.) 2t.> ptos. 

2.- Habilidad para diseiiar diferentes Instrumentos de Evaluacion consistentes con los 

objetivos formulados 

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

c6nsonos con la clase y con criterios razonables 

(E. ) 1D ptos. 

(E ) '2.0 ptos. 
1.- Precision y claridad al esrablecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos( t. ) 'ZO ptos. 
5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos (E ) 1.0 ptos. 
6.- Habilidad para la Formulacion de Preguntas en el caso de lnterrogatorios 0 Pruebas Orales( e ) '2..0 ptos. 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas CE: ) Zo_ ptos. 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practices Docentes ttf» l.l_ ptos. 
9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practicas Docentes ~B) _l'l_ ptos. 
10.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final (l't, _!!L_ ptos. 
11.- Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final (\4f,) ~ ptos. 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACflCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: __§__. NOT A 1'.'l.JMERICA:.19_. 

OBSERVACIONES: _ 

• ••.• t KLuAUUI'i :SUHRE: CUALIDAD PERSONALES Y 

NOTA LlTERAL:_ L. NOTA NUMERICA:~. 

NOTA LlTERAL:_ E_. NOTA NUMERICA:_2O_. 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACfICANTE : 

EVALUACION FINAL: : 
OBSERVACIONES FINALES: _ 



LAPSO: ..5E<9Q'Y\d 0 
%: 

OOCENTE: -------- 
ASIGNATURA 

UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E., C. Y O. BAJO EL No. 5-721-0-0101 
CARACAS.- 

Ar;::t=N~=;~;=1 S=~=~=LA=~=.=2=:O=p:=~=~=I:=:2=s S=yE=~=~=~O=8N=R~=':="=====;)1111 I r r l' r r i I I I 
1 jAzUAJE ARIAS JUDITH ALEJANDRA 10 01 L \ 1 ILJ n 
2 CAPOTE MEJIAS HARIHANA CAROLINA 0(;, \ ~ L oq oq \ I 
3 CASTILLO GORDONES WIL YENDRIS ELIECER 09 o~ t: ''i 15 15 
4 CONTRERAS PINTO GRECIA CAROLINA 11 20 'i 1'1 l":t ILf 

5 CHAC6N FUENTES WILMER HUMBERTO \h tt 3 \0 13 n 
6 01 CESARE SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO 09 11 '3 0+ }1 \~ 

7 ERES GUARDIA KARIN MARIA ZO ZO '1 la rq 2D 
8 FRANCO MEDINA REISMAN JOSE lli 03 '3 D3 \b d\ 
9 GODOY TOBIAS MARINES • Iq zo l.f I't I~ 18 
10 G6MEZ SEQUERA HILDA CAROLINA 12. O~ 3 0'1 ( b 13 
11 LINDO CARRERO MARLON LUIS 13 {3 Lf II l~ 1(0 

12 MARQUEZ MARTiNEZ LUIS EDUARDO 01 01 0 0.1 01 02. 
13 MATOS URIBE GABRIELA MARIANA 15 20 Y 06 Ii- \'".\ 
14 MEDINA CARVAJAL ROBERT EDUARDO oq I=i- 3 O~ 1ft> 14 
15 MENDOZA OLIVAR KENDRIS ALEJANDRA Ib II Lf 17, 15- 13 
16 MONTANA LOZADA GREYSI KA TIUSKA 10 01 :> Ot il- \(0 

~ 
~ 17 MONTANEZ CASTILLO JONATHAN ALFREDO ~O 1<7 i \0 i1- 

18 MUJICA CEDENO JESUS FRANCISCO (0 O~ rz: " 03 10 ...J 

19 ORTATOVAR YEBERSON • II oq l.\ 15 \8 0':1 

20 PEREIRA FIGUERA ELMINOJOSE 15 \ T ~ Ob 0" ,z. 
21 PEREIRA GOTA JONATHAN RAFAEL oL 08 .3 oq 10 15 
22 PEREZ RODRIGUEZ TONY ALBERTO Iq 16 Y 15 it i) - 
23 QUIJADA DUQUE NORBELIS CONCEPCI6N It{ l~ ?J (? II IS ,___ 
24 Rlos BENiTEZ ARTURO SAMIR \3 lL-f 't 15 1& i4: 

25 RODRIGUEZ CORTEZ ORIANA CRISTINA Ii" (2., 1'-1 10 I L) Il 
26 RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIAN ELIAS 01 (I 5- o Ql }_.~ rg ---_._-- - .. '-'-_.- . _ .. _. .. - - --- -~-- ..... - --- 

~ 

SARMIENTO ROLLE LAURA ALEJANDRA i5 i9 ~' 1'1 l tj i~ 

SARMIENTO SANCHEZ ALFREDO ALEJANDRO is LO y 08 15 1'1.. 8 



- UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E., C. Y O. BAJO EL No. S-721-0-0101 
CARACAS.- 

A;r.=~==:=r.~==S=~==~=LA=~=. 2=:==:1=E~=:=I:=:2=s S=yE=:=~=~O_;=:=:='=' ====;'1111 1 r r l r r r 1 1 I 

LAPSO: -------- %: 
OOCENTE:----------- 

ASIGNATURA 

29 SULBARAN RODRIGUEZ FRANCES IVANOSKA rz.. II ? Ob fI 

30 TORRES BRICENO JUAN CARLOS (q It 3/ t- It 
31 URRIOLA ROMERO JUAN FRANCI~CO 01 01 1 03 Ofo 

32 YOUNAN GIL JONNATHAN ALBERTO \3 01 3 12 ,0 

33 SANCHEZ DE LA HOZ LEINNA LILIBETH 01 01 0 0" 02. 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 - 
46 

47 

48 

49 - 
50 

51 

52 

53 

54 

ItfH 
- 

I I 



MINISTERIO DE EDUCACI6N. 
U.E. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES. 
Caracas. 

Pag. 1 de 2 MA9BL2MU 

MA1EMATICA DE NOVENO GRADO. 

I Calificacion 
. Obtenida. 

PRUEBA FINAL DEL II LAPSO 

. , . 
APELLIDOS: ___________________ NOMBRES: _ 

SECCI6N: ''8'' No. DE LISTA:- _ FECHA: _ 

INSTRUCCIONES: Resuelva cada uno de los problemas que se plantean a 
continuacion. En las hojas de la prueba deben aparecer todas las operaciones. El valor de 
cada pregunta se indica en carla una de elIas. 

Parte I 

Complete cada una de las siguientes oraciones con la palabra correspondiente 
(Valor: 1 punto C/U = 5 puntos) 

d. 0 I C) • La pen rente es PQ~ \ t, \U 0... cuando el angulo de inclinacion con respecto al eje x es 
menor que 90 grados. 

I 

• Cuando el intervalo es cerrado utilizamos 0(' :vcd\_e'=> para expresarlo. 

• Para hallar el punto medio entre dos puntos utilizamos la siguiente 
formula: ~ , ~ \ == P"", 

• En la funcion Y = 9x + 3, la pendiente y la coordenada en el origen es ~ ----~--- 

• EI eje X se denomina: - Q d 
" 

Parte II 

Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones irracionales (Valor: 2 puntos c/u) 
z: j'''' J-- nrc, 1 1 = J 12 ;<. +~, I 

l"l ,. a. v. r (1'? <= .:» T.:J 

(2)<--X."=~-S 
~- )'. ::: 1 

x - ~ t 



· ... 

MA9BL2MU Pag. 2 de 2. 

b) .J2X+i = 1 
~3x-4 I \ ~ 

5 

-J L ~ 
c) x2 -13 = x-I t . \ '2 0. I - (f. - I \J ~ -1.1 J 

Parte III x/ ~,~ ,(;_-, 2,>< \[7:-::] 
Resuelve cada una de las siguientes inecuaciones (Valor: 3 puntos c/u) 

{

3X-2 
b) -2-+1>-x 

x-6<2 

Parte III 

Resolver y graficar cada uno de los siguientes planteamientos: 

1) Determinar el peri metro de la figura formada al unir los puntos: 
p(2, 5); t (5,5); v(5,O) (valor: 1,5 puntos) 

2) Hallar la pendiente de la recta que contiene a los puntos a (4, -6); b( -5, 4) 
( Valor: 1,5 puntos) 

\ 

EXITO. 



:; x - 2 - i - 0_ ">. 1 
c:3 ,'/ 

r: _ X 
t) )<. /. -::; / 

1'2.-1-1 '3 '" - y <:'"- ) , \/ - ~_ \- 2. \- I ~ 

? 
" ) 

Rx >/ :2 
'f. .>. ~ , B 

- -:: 
') 

r- - ----, 

\ X >/ ~ j - - ------ 

,--] [ 
o -- 

" c'- 

'I - G <. a. 

3,)(-2+1>--X 

3'1\!- )-= 
.1\ X ) j_ 

- I 
r- I ' 
If) ILl; L__ _ __ J 

r I ' 
c" \" \_? 

A .: 
I _ - 



d pt = J ( '5 - 2 Y + ( 5 - 'i) 1- ' 

l'\ pt - J C1 ) 

r~~3 
C\ f \) - J(:;;r:_/-+- (S-DJ 7- 
c\f \) :::. V 32 + d- S 1 

CI f \} -= J 3 LJ I 

® 'A (~) - b) 
b(- 5;~) 

m _ ')2 -YI _--- 
12-)(.1 

-5-~ 
f'Y\, _ 10 .:::::-=- 

-9 

( \ t. v - J (S-sY -t ( 5 - '), '2. 
:ILV-= \) 2-~~ 

~:~ t I} -- - ~ I _:_) 



r 

ANALISIS 
ESTADISTICO 



ANALISIS ESTADISTICO DE LA PRUEBA DE LAPSO 

xi fi xi.fi fi(xi-xj2 R 
2 2 4 141,77 2 
6 5 30 97,65 7 
7 1 7 11,69 8 
8 5 40 29,27 13 
9 1 9 2,01 14 

10 4 40 0,70 18 
11 3 33 1,01 21 
12 1 12 2,50 22 
13 2 26 13,32 24 
14 1 14 12,82 25 
15 1 15 20,98 26 
17 2 34 86,61 28 
19 1 19 73,63 29 
20 2 40 183,58 31 

Media Aritmetica ---.~ 10,41 puntos 

Desviacion Tipica ---.~ 4,75 puntos 

Mediana ---.~ 10 puntos 

Moda -----+~ 06 y 08 puntos ( bimodal) 



52% 

Dificultad General de la prueba 

Escala de Interoretaci6n 
91% -100% Demasiado Facil 
80% -90% Facil 
71% -79% I ndeterminada 
50% -70% Adecuada 
41% -49% I ndeterminada 
10%-40% Dificil 
0%-09% Muy Dificil 

Clasificando ala prueba como adecuada. 

Coeficiente de Variacion 
31% 

Escala de Intemretaci6n 
26% - en adelante Muy Heteroqenea 

16% -25% Heterooenea 
11% -15% Horroqenea 
0% -10% Muy Hornoqenea 

Determinando asi que el grupo es heterogeneo. 

Grado de Dificultad de la prueba de Fisiea 

30~~~----------~ 
25~11h~~--------~ 
20~·1~~.~~------~ 

15 
10 
5 
O~~~~~~~~ 

•••. Mit),... 0) •••. .•.. 

[J VERDADERO 
.TENTATIVO 

Estos resultados representan mis expectativas en relacion al desempefio de los alumnos en 
el examen. Sin embargo, como se muestra en la grafica en la mayoria de las preguntas su 
rendimiento fue inferior al esperado. 



ENCUESTAS 



ENCUESTA 
PROFESOR:~' ~ ~ __ 

COLEGIO: ---------------------- 
CURSO - SECCI6N: FECHA: _ 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aquella que, sequn tu opini6n, sea la mas acertada. 

1-. Ef protesor: 
a. ( ) Nunca IIeg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces lIeg6 tarde. 
c. ( ) Lleg6 tarde con much a frecuencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominio de la materia demostrado por 
el protesor tue: 

a. ( ) Muy bueno. 
b. ( ) Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las explicaciones de los contenidos 
fueron. 

a. ( ) Muy claras .arnenas y precis as 
b. ( .) fnteresantes y claras. 
c. (.) Poco interesantes y contusas: 
d. ( ) Aburridas e incomprensibles. 

7-. Para ayudar al alumno el profesor 
demuestra: 

. a. ( ) Gran interes. 
b. ( ) lnteres normal en ayudar. 

"_' ... c. ( ) Poco interes. 
d. (") Ningunci disposlclon 

9-. Cuando el profesor esta en ef aulata 
disclplina es: t, , ," " 1 • .' •. ' • , .•. 

a. ( ) Muy buena. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

2-. Consideras que el profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv6 10 suticlente a estudiar. 
c. ( ) Te motiv6 poco para estudiar. 
d. ( ) Desanima a estudia.r la materia. 

4-. Las explicaciones del protesor fueron: 
a. ( ) Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin rnetodo. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) Explica COil gusto las voces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Sa molesta. 
d. ( ) No contesta. 

8-. EI profesor permiti6 la partlclpaci6n en 
clase: 

a. ( ) Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( ) NiJnca. 

10-. En cuanto a fas calificaciones: 
a. (") Nunca han sido entrecadas. 
b. (. ) Son Injustas: '.' '., 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ( ) Son justas y acordes con cada 

alumno. I, 



PREGUNTA 2 

ANALISIS ESTADISTICO DE LA PRUEBA DE LAPSO 

PREGUNTA 1 

13 Nunca [JAnima 
• Pocas veces 48% II La suficiente 

o Con frecuencia 52% oPoca 
86% oSiempre o Desanima 

PROBLEMA 3 

PREGUNTAS 
0% 

0% 

E1Muy bueno 
.Bueno 
o Deficiente 
DMuy pobre 

PREGUNTA4 
0% 

[J MJy metOdicas 
0% 

28% II MetOdicas 

o Desordenadas 

OMJy 
desordenadas 

PREGUNTA 6 
El Muy claras 0% IJ Explica con 

gusto 
• Es paciente IIlnteresantes 

0% 

DPoco 
interesantes 

DAburridas 
oSe molesta 

o tIIo contesta 



PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 
3% 

3% 
CI Gran i nteres 

oSiempre 

1'1 Casi siempre 

o Pocas veces 

o Nunca 

0% 

41% 
.Interes normal 

59% aPoco interes 

o Ninguna 
dis posicion 

80% 

PREGUNTA9 PREGUNTA 10 

17% 0% 14% 0% 
OMuy buena 
.Buena 
ORegular 
o Deficiente 

080n justas 

II Poco justas 
olnjustas 
o No entregadas 69% 97% 

PREGUNTA 11 PREGUNTA 12 

[JNunca 
oAmable 

•• Pocas veces 
Normal 

oCasi siempre 
OMuy serio 

97% oSiempre 
o Agresiw 



PREGUNTA 13 

PREGUNTA 15 

0% 

97% 

PREGUNTA 17 

PREGUNTA 14 

3% 
o Orientadora 
• Tolerante 
o Rigida 
olmpotente 31% 

PREGUNTA17 

E]Siempre 
II Casi siempre 
o Pocas veces 
o Nunca 

PREGUNTA 18 

CExcelente 
.Buena 
ORegular 
o Deficiente 

86% 

Ell Muy buena 
II Buana 
oSuficiente 
o Insuficiente 

o Excelente 
.Buena 
o Regular 
o Deficiente 

o Entre 20 y 18 
Entre 14 y 17 

o Entre 10 y 13 
Dmenos de 10 



UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES. 
Noveno Grado. 
Catedra: Ffsica 

PRUEBA # 1 

1) Una pelota cae desde una altura de 40 m i. Cuanto tiempo tarda en Ilegar al 
suelo? i. Cua: es su velocidad al chocar contra el suelo? 

2) Un viajero espacial deja caer un objeto a un planeta desde un altura de 5m el 
objeto cae a la superficie del planeta en 1,2 segundos 

3) Un delffn aumenta su velocidad uniformemente desde 1 ml sg hasta 10 
m I sg, en un tiempo de 6 segundos. (., Cual es su aceleraci6n? (., Que distancia 
recorre durante ese tiempo? 

4) Un Objeto que parte del reposo recorre 80m en 5 segundos. (., Cual es el 
valor de su aceleraci6n? 

5) Un autom6vil que parte del reposo, alcanza una velocidad de 100 Km.lh en 10 
segundos a 10 largo de una pista recta. a) (., Cual es su aceleraci6n? 
b) (., Cual es su velocidad final? 



, , 
AREA DE FISICA 



Objetivos del Segundo Lapso de Fisica de Noveno Grado. 

1. Dinamica del Movimiento. 

• Dinamica. 
• Las fuerzas y sus efectos. 
• Fuerzas equilibradas y no equilibradas. Diagrama de cuerpo libre. 
• Leyes de Newton. 
• Unidades de fuerzas en el Sistema M.K.S. 
• Unidades de Fuerzas en el Sistema c.g.s. 
• Equivalencia entre las unidades M.K.S. y c.g.s. 
• Diferencias entre masa y peso de un objeto. 
• Las fuerzas en la naturaleza. 

2. Fuerza y Equilibrio. 

• Cuerpo rigido. 
• Vector fuerza. Linea de acci6n. 
• Composici6n de fuerzas. Equilibrio. 
• Descomposici6n de fuerzas. 
• Torque 0 momento de una fuerza con relaci6n a un eje. 
• Unidades de Torque. 
• Condici6n de equilibrio de un objeto que rota y se traslada. 
• Resultante de un sistema de fuerzas paralelas. 
• Coincidencia del centro de masa y el centro de gravedad. 
• Las tres clases de equilibrio. 



UNIDAD EDUCATIVA PRIV ADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ENEL M. de E. Bajo EL No.S-721-0103 
CARACAS. 
ANO ESCOLAR 2001- 2002 LAPSO: Segundo. 
EXTENSION DEL LAPSO DEL: 7 de Enero AL 15 de Abril. 
GRADO: Noveno. SECCION: "A" 

PLAN DE LAPSO AREA: Fisica. 
ASIGNATURA: Fisica. 
PRACTICANTE: Ana Carolina Machado. 

FIN: 

No.HORAS ESTRATEGIAS PLAN DE EV ALUACION 
CONTENIDO OBJETIVOS PREVISTAS METODOLoorCAS CANT. OBI TIPODE FECHADE PONDE TECNICASE 

A EVALUACION APLICACION RACION INSTRUMEN 
EVALUAR TOS 

1) Dinamica de 1) Diferenciar la cinematica y Metodo: 
movimiento. la dinamica del movimiento. Inductivo- Activo. 

1.1 Caida Libre. 2) Definir Caida Libre. Interacci6n Prueba 
1.2 Caida Libre sin Velocidad 3) Reconocer los distintos 

Docente- Alumno. 4 Formativa. 22/0112002 7 Puntos Escrita. 
casos de Caida Libre. 4 Sumativa. Inicial. 

1.3 Lanzamiento Vertical 4) Efectuar problemas de 
bacia Abajo. Caida Libre. 

1.4 Lanzamiento Vertical 
bacia Arriba. 

Recursos: 
2) Leyes de Newton. 5) Definir Fuerza. Tiza, Pizarr6n, Significado de Fuerza. 6) Analizar la primera Ley de Borrador. 2.1 Primera Ley de Newton. Newton. 
2.1.1 Fuerzas Balanceadas y 7) Efectuar problemas no Balanceadas. aplicando la Primera Ley de 
2.1.2 Inercia, Masa, Peso. Newton. Formativa. Prueba 2.2 Segunda Ley de Newton. 3 8) Analizar la Segunda Ley de 18 Sumativa. 0510212002 7 Puntos 2.2.1 Peso de un Cuerpo. Newton. Escrita. 
2.2.2 La ley de Gravitaci6n 9) Efectuar Problemas universal. aplicando la Segunda Ley 2.3 Tercera Ley de Newton. de Newton. 
2.3.1 Medici6n de la Masa y 

laFuerza. 

r-. 

JIll... I. 



UNIDAD EDUCATIVA PRIV ADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA EN EL M. de E. Bajo EL No.S-721-0103 
CARACAS. 
ANO ESCOLAR 2001- 2002 LAPSO: Segundo. 
EXTENSION DEL LAPSO DEL: 7 de Enero AL 15 de Abril. 
GRADO: Noveno. SECCION: '~" 

PLAN DE LAPSO AREA: Fisica. 
ASIGNATURA: Fisica. 
PRACTICANTE: Ana Carolina Machado. 

FIN: 

NO.HORAS ESTRATEGlAS PLAN DE EV ALUACION 
CONTENIDO OBJETIVOS PREVISTAS METODOLOOICAS CANf.OBJ. TlPODE FECHADE PONDE TECNICASE 

A EVALUACl6N APLiCACI6N RACI6N INSTRUMEN 
EVALUAR TOS 

2.3.2 Fuerza de Gravedad y 10) Analizar la Tercera Ley de 
Aceleraci6n de la Newton. 
Gravedad. 11) Efectuar problemas 

3) Centro de Masa y aplicando 1a tercera Ley de Formativa. Prueba 
Centro de Newton. 4 Sumativa. 26/02/2002 7Puntos Escrita. 
Gravedad. 12) Definir Centro deMasa. 

13) Definir Centro de 4 3.1 Centro de Masa. Gravedad. 3.2 Centro de Gravedad. 14) Determinar el centro de 3.3 Determinaci6n del Centro Grnvedad. de Gravedad. 

Formativa. Prueba 
3 Sumativa. 12/0312002 7 Puntos Escrita 

\~11 S- ,l •..•• "', 1', 
• Y. ,j . , 

\ ~" 
11 " / ,. ~ ~ 
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ASIGNATURA: Fisica. 
GRADO / ANO: Novena. SECCION: "A" 

LAPSO: Segundo. 
PRACflCANTE: Ana Carolina Machado. 

UNIDAD EDUCATIVA PRNADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E., C yD. BAJO EL No. S-721-D-OIOl 
CARACAS.- 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACION 

ESTRATEGIA DE FECHA 
CONTENIDO EVALUACION PROBABLE PONDERACI6N 

DE APLICACION 

Caida Libre. Prueba Escrita 22/0112002 7 Puntos. 

Primera Ley de Newton. Prueba Escrita 5/02/2002 7 Puntos. 
~ 0 

~ 
t Laboratorios. 07/01 - 07/02 4 Puntos. 

~ = ""'" 

~ 
Intervencionesl Cuademo 2 Puntos. ..J 07/01 - 07/02 

~ 
~ TOTAL % rIl 
r-::I 
~ Segunda y tercera Ley de Prueba Escrita, 26/0212002 7 Puntos. -e 
Q Newton . 
••••• > Centro de Masa y Centro 
~ de Gravedad. Prueba Escrita. 12/03/2002 7 Puntos. ~ ~ U ~ 

t.() < f") 

Q 
Laboratorios. 07/01 - 07/02 4 Puntos. "0 

N 

Intervencionesl Cuademo. 07/01- 07/02 2 Puntos. 

TOTAL % 

~ TOOOS LOS OBJETIVOS V1STOS PRUEBA FINAL DE A SER FIJAI>A POR EL 30% • DURANTE EL LAPSO LApSO DEPARTAMENTO DE c::> 
M EV ALUACION 

FIRMA DEL DOCENTE FECHA REcmIDO 
DEPTO. de EV ALUACI6N 

Profesor Asesor. 



PLAN DE CLASE(segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Fisica Grado: Noveno Secci6n: "A'" 
Fecha: 8/0112002 Numero de cIase: 1 Duracien: 90 minutos. 
Tema: Movimiento 

INICIO 
PROFESOR ALUM NO TIEMPO 

Saludo y Presentaci6n. Saludo y presentaci6n. 
Pasar lista. Responder a la lista. 
Discusion del plan de 20 minutos 
evaluacion. 
Introducci6n al tema. 

DESARROLLO 
Repaso de Cinematica. Atendera la explicacion. 
Introduccion de Efectuara los ejercicios 
Dinamica, propuestos. 65 minutos. 
Comparaci6n de ambos Aclarara dudas. 
temas. 
Ejercicios. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema dado, asi como 
la elaboracion de los 5 minutos. 
ejercicios asignados. 
Desp_edida. 

Profesor Asesor. 



PLAN DE CLASE(segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele 
Materia: Fisica Grado: Noveno Seccion: "A" 
Fecha: 910112002 Numero de clase: 2 Duracion: 90 minutos. 
Tema: Movimiento (Lab oratorio # 1) 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 
Discusi6n de la 15 minutos 
Evaluaci6n de los 
Laboratorios. 

DESARROLLO 
Explicar 10 que se Atender la explicaci6n. 
realizara este Efectuar los .. en ejerCICIOS 
laboratorio: propuestos. 
Planteamiento de Cuatro Aclarar dudas. 
(4) ejercicios, que seran Trabajar en grupo. 70 minutos. 
realizados en grupos de Explicar el .. ejercicio 
tres personas, Y luego al asignado. 
azar un miembro de cada 
grupo explicara un 
ejercicio en la pizarra. 

CIERRE 
Realizar Despedida. 
recomendaciones. 5 minutos. 
Despedida. 

f 

Profesor Asesor 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Fisica Grado: Noveno Secci6n: "A" 
Fecha: 16/0112002 Numero de clase: 3 Duraci6n: 90 minutos. 
Tema: Movimiento (Lab oratorio # 2) 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar lista. Responder a la lista. 
Recuerda a los alumnos 10 minutos 
que deben defender los 
problemas propuestos en 
la clase anterior, para 
completar la calificacion 
dellaboratorio # 1. 

DESARROLLO 
Atender a la explicacion Exponer los eJerClCIOS 
de los alumnos y realizar asignados. . . 

Escuchar las sugerencias correcciones, Sl es 
necesano. y correcciones que 
Proponer dos problemas realiza la profesora. 70 minutos. 
para realizar en parejas, Realizar los 

.. 
ejercicios 

para asi tener la propuesto por la 
calificacion del segundo profesora. 
laboratorio. Aclarar dudas. 

CIERRE 
Recomendaciones. Despedida. 
Despedida. 10 minutos. 

/l 

(\)(k~[)Q ~ _L~/2 £R 
0 r ",,_- L '" I <:;>"-' 

~ 
Profeso Gum Profesor Asesor 



Profesor Asesor 

PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Fisica Grado: Noveno Secci6n: "A" 
Fecha: 22/0112002 Numero de c1ase: 4 Duraci6n: 90 minutos. 
Tema: Caida Libre. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar Lista. Responder a la lista. 10 minutos 

DESARROLLO 
Explicar con ejemplos Atender a las 
que es caida libre. Explicaciones de la 
Mostrar las formulas profesora. 
necesanas para caida Efectuar los problemas 
libre. propuestos en clase. 70 minutos. 
Efectuar problemas de Aclarar las dudas. 
caida libre. 
Proponer ejercicios para 
realizar en clase. 

CIERRE 
Recomendaciones. Despedida. 
Despedida. 10 minutos. 

l5QhLJ~_ '(J ~MiJj. 
__.,; , V 0./ Profe Guia 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

9#JJJ. 
Profesor Asesor 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Fisica Grado: Noveno Seccien: "A" 
Fecha: 29/01/2002 Numero de clase: 5 Duracion: 90 minutos. 
Tema: Prueba Escrita. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. . 
Pasar Lista. Responder a la lista. 10 minutos 

DESARROLLO 
Dar las instrucciones Efectuar la prueba de 
para presentar la prueba. manera individual. 75 minutos. 
Supervisar la prueba. 

CIERRE 
Recibir las Pruebas F inalizar la prueba. 
Despedida. Entregar la prueba. 5 minutos. 

Despedida. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Alumno Practicante 
~rJj. 

Profesor Asesor 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Fisica Grado: Noveno Seccion: "A" 
Fecha: 30/0112002 Numero de c1ase: 6 Duracion: 90 minutos. 
Tema: Laboratorio # 3 (Caida Libre) 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar Lista. Responder a la lista. 5 minutos 

DESARROLLO 
Dar las instrucciones de Efectuar un experimento 
este laboratorio, en que consiste en hallar 15 
donde se demostrara el medidas del tiempo que 
valor de la gravedad. tarda en caer un objeto 
Acompaiiar al alumno en desde cierta 
esta experiencia, para asi altura constante, luego se 
aclarar las dudas que se debe hallar el promedio 75 minutos. 
presentan. del tiempo. Teniendo 

el tiempo y la distancia 
utilizando las formulas 
vistas en clase, debe 
hallar el valor de la 
gravedad. AI ser hallado 
el valor, debe justificar 
el resultado obtenido. 

CIERRE 
Concluir la expenencia 
analizando los resultados Despedida. 
Despedida. 5 minutos. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapse) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Fisica Grado: Noveno Secci6n: "A" 
Fecha: 05/02/2002 Numero de clase: 7 Duraci6n: 90 minutos. 
Tema: Lanzamiento Vertical hacia Arriba. 

INIelO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar Lista. Responder a la lista. 5 minutos 

DESARROLLO 
Explicar este nuevo Atender a la explicacion 
movimiento por medio de la profesora. 
de ejemplos. Aclarar las dudas. 
Mostrar las Realizat los . .. nuevas ejercicros 
formulas que se aplican propuestos. 75 minutos. 
en este movimiento. 
Realizar problemas de 
ejemplos. 
Proponer ejercicios para 
realizar en clases. 

CIERRE 
Recomendar el repaso Despedida. 
del tema visto. 5 minutos. 
Despedida. 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Fisica Grado: Noveno Seccion: "A" 
Fecha: 06/02/2002 Ntimero de cIase: 7 Duracion: 90 minutos. 
Tema: Primera Ley de Newton. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar Lista. Responder a la lista. 5 minutos 

DESARROLLO 
Definir Fuerza. Atender a la explicaci6n de 
Clasificaci6n de la fuerza: la profesora. 
• De Contacto . Aclarar dudas. 

Fuerza de Roce, Fuerza Participar en la clase. 
Normal, Fuerza de 
tensi6n. 

• De Acci6n a distancia . 80 minutos. 
Fuerza de Grave dad. 

Enunciar la Primera Ley 
De Newton. 
Realizar Diagrama de 
Cuerpo libre. 

CIERRE 
Concluir la clase. Despedida. 
Recomendar el repaso de 
la clase. 5 minutos. 
Despedida. 

Profesor Guia Profesor Asesor 



PLAN DE CLASE (Segundo Lapso) 
Unidad Educativa Nuestra Senora de las Mercedes 

Practicante: Ana Carolina Machado Mele. 
Materia: Fisica Grado: Noveno Seccion: "A" 
Fecba: 06/02/2002 Numero de c1ase: 8 Duracion: 90 minutos. 
Tema: Lanzamiento Vertical bacia Arriba. 

INICIO 
PROFESOR ALUMNO TIEMPO 

Saludo. Saludo. 
Pasar Lista. Responder a la lista. 5 minutos 

DESARROLLO 
Dar las instrucciones Atender a 
para presentar la prueba. las instrucciones de la 
Supervisar la prueba prueba. 75 minutos. 

Responder de forma 
individual a la prueba. 

CIERRE 

Recibir las pruebas. Finalizar y entre gar las 
Despedida. pruebas. 5 minutos. 

Despedida. 

Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDAI>ES Y EDUCACI6N 
ESCUELt.. DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATPAATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

1 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° Del o~ .L 2.002- AI II .L 200 z, 

ALUMNO PRACTICANTE Aw;.. c.M2.0) ~ ~ MGc.c""~do M€It5 
ASIGNATURA +:\"b\ CA I CURSO I ~OV€NO - 

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) 

SUB - TOTAL 10 puntos 8IlEt~~ 

Correspondencia entre la evaluacion y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 3 Puntos 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I gq flO 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 

Alumna Practicante Prafesar Asesar 



~ UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO I~ ~ ~~ FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
~~:'-'01~~::'" E ESC~ DE ElJUCACI6N . ~: J' DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
~;;,.;.;<'. ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

;;L Dia Mes Ano Dia I Mes Ano 
Semana N° Del 1"1 0\ 200"2- AI Ice> I 01 2002. 

ALUMNO PRACTICANTE AY')Q. c.Q~\~V\O.. t""\Q.c.,~()..o\.o M e\.e 
ASIGNATURA ""f\~\~ I CURSO I Novt2n C) 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas ~ 
Nota 

SUB-TOTAL 

8 Puntas ~ Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas b 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 

Ortogratfa 
Utilizaci6n del lexica 

SUB - TOTAL 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I C/tJ4o I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

qula debora 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 

rLiJlL7f/ L I / / 
Alurnno Practicante Profesor Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE lIUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELt.. DE ElJUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATE~AATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° b Del 09\ 0' ~ooo.. AI {)!6 0' ~ 

ALUMNO PRACTICANTE 1\0(1 QQrol,ro ~dui 
ASIGNATURA "f~f)\CO I CURSO I 0.(\0 

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: 

SUB-TOTAL 

CALIFICACION OBTE.NIDA E.N LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1<1&1 I 
/100 . 

Notas: 
• Cuando la c1ase 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 c1ases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUEl.A DE EUUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcnCAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

t:J Dia Mes Afto Dia Mes Afto 
Semana N° Del 2€> O~ uo'Z. AI :i. 02- 2002 

ALUMNO PRACTICANTE Aw (?a1'O LL..co. Moc.hc~d<D ~e-L8 
ASIGNATURA l=;b~CA; I CURSO I \.UlV C IA.,() 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE.: 

SUB - TOTAL· 

2 Puntos 2. 
4 Puntos 4 
3 Puntos '0 
5 Puntos S 
3 Puntos e 
3 Puntos "3 
3 Puntos '3 
2 Puritos ~ 
5 Puntos G 
3 Puntos 3 
4 Puntos 4 
5 Puntos '0 

::1)t1ill:~ "I','. ~ 45 puntos l 

Motivaci6n al inicio de la clase 
Recuento de la clase anterior 
Calidad en el contenido de los recursos dicacncos 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 
Dominio del Contenido Proqrarnatico 
Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 
Propiedad y adecuacl6n y adeeuaci6n en los metodos y tecnlcas 
Promoci6n de la participaci6n en clase 
Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 
HabiJldad para establecer conclusiones al final de la clase 
Claridad, preclsl6n y conclsl6n en la aslqnaclcn de tareas 
Creatlvldad demo strada durante el desarrollo de la clase 
Secuencla y loglcldad en la exposicl6n de Ideas 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMB/ENTE DE CLASES: 



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

- TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Ortograffa 

Utilizaei6n del IMe 
Modulaei6n, dieei6n y tone de voz 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUr:TOS 19Ao I 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELt.. DE ElJUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATE~AAnCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

5 Dia Mes Ano Dia Mes Ario 
Semana N° Del q 02- 2..C02.. AI ~ 02- 2Cb2 

ALUMNO PRACTICANTE A~ CA\'o~~ M.Ot~cLo Mete- 
ASIGNATURA r=-(5~C:A I CURSO 1 \A..{) v ~ v<.C 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntas 

4 

Habilldad para establecer conelusiones al final de la elase 5 Puntas 5 

SUB-TOTAL 

Nota 

Recuento de la class anterior 2 Puntas 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntas 

Dominio del Contenido Proqrarnatico 5 Puntas 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 3 Puntas 

Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los eontenidos 3 Puntas 
Propiedad y adeeuaei6n y adecuaci6n en los metodos y Mer-ieas 3 Puntas 
Promoei6n de la partieipaei6n en clase 3 Pumas 
Propiedad y adeeuaei6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 2 Puntas 

Claridad, precisi6n y eoneisi6n en la as!gnaei6r:'1 de tareas 3 Puntas '?> 
Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la class 4 Puntas 4 
Secueneia y logieldad en la exposiel6n deldsas 5 Puntas 5 

45 puntas 111%; , . .' 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1''% 1 
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. 

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Alumno Practicante Profesor Asesor 



-, 

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Urb, Montalban - La Vega - Apartado 2906S 

Facultad dc Humanidades ). Educacion 
F..scuela de Educaciou 

Practicas Docentes 
Especialidad de Fisica y Matematica 

"EVALUACION FINAL DE pRACTICAS DOCE"'TES PARA usa DEL PROFESOR GUIA'" 

Alumno-Practicante: A~ge Ma..clA_ctde::> Md.e. Centro de Aplicaci6n:U·£;· P N~tr<A.. 5e~oro- d0 \0.') M. 
Asignatura: F; S ~ cO\.. Grado. q "-0 Seccion: "1\" Profesor Guia: \)0.",,".. ~\ ~ \HZ. va. ,0.. 

ORIENTACIONES PRELIMlNARES: Estimado Profesor Guia, a continuacion ue. encontrara tres (3) 

apartados que forman parte de est a Evaluacion Final de las Practicas Docentes que el Alumno-Practicante 

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

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

Despues de cad a 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 letra que de acuerdo a !a 

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

Alumno-Practicante en un aspeeto 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. 

El segundo apartado, identificado con el nurnero romano U, se refiere a la Evaluacion de las Practices 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 Alumno-Practicante. El tercer apartado identificado con el 

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

I) ESCALA DE CALIFTCACTON: 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB=MUY BIEN 17-1 ~ PUNTOS 

B = BIE1\ 14-16 PU]'.;TOS 

R = REGULAR 10-13 PUNTOS 

o = DEFlCIE~TE 01-09 PUNTOS 



e 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

:ME = MUY BIEN: 17-18 PUN'TOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUJ\TTOS 

D = DEFICIENTE 01-D9 PUN'TOS 

II) DE LAS PR.\CDCAS DE EJERCICIO DOCEN'TE: SOBRE EL DESArROLLO DE LA CLASE: 

1.- Morivacion al inicio de la clase (tie) _!ft_ ptos. 
2.- Recuento de la cJase anterior (G ) 2.J) ptos. 

3. - Presentacion a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las cJases (~ ) W ptos. 

4.- Presentacion y utilizacion de los Recursos Didacticos (E") 2.0 ptos. 

5.- Habilidad para introducir el tema a tratarse en la cJase (t ) 20 ptos. 

6.- Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la clase activa (~ ) 2.0 ptos. 

7.- Modulaci6n, diccion y tono de voz ~e) ~ pros. 

8.- Utilizacion del lexico ('C ) 2f) pros. 

9.- Secuencia en la exposicion de las ideas (G) \q ptos. 

10.- Dominio del Contenido Prograrnatico (E") . .!..q_ ptos. 

11.- Habilidad para transrnitir el conocirniento ( t) _tl_ ptos. 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodol6gicas (c:: ) 'Zo ptos. 

13.- Urilizacion del pizarron (G ) ~ ptos. 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo (tt&) 1 ptos 

15. - Habilidad para promover la participacion activa en clase (~) 2i> pros. 

16. - Habilidad para responder las preguntas fonnuladas par los alumnos . ( f ) ZO ptos. 

17.- Habilidad para utilizar en clase diferentes Dinamicas de Grupo ~0) .!8_ ptos. 
18.- Control eficiente y continuo del trabajo que realiz.an los alurnnos ( t:). ~ pres. 

19.- Interes por atender a cada alumno de acuerdo a sus necesidades (€) .B_ ptos. 
20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada cJase ( C; ) _!9___ ptos 
21.- Asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion con propiedad y criterio (E" ) 2.0 ptos. 

22.- Motivacion para la siguiente clase ( ~ ) li_ ptos. 
23.- Lagro de los objetivos propuestos en cada una de las clases (E ) _!9_ ptos. 

EVALUACION PARCL.\.L II DE PRACIlCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: E" NOT A NU1v1:ERlCA: ~. 

OBSERVACIONES: _ 



-~II!!!!!!!!!!!!~--- .. ""'--- __ ••••••••. - .••••. __ ••.•.•. _--.,....,,- _ _,._-=_.=- ==-:= -. __ . _- _.- -_. 

Plan de Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. (£ ) 'lD ptos. 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

Ivffi = MUY BIEN. 17-18 PUN'TOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R = REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFlCIENTE 01-09 PUNTOS 

ll) DE LAS PR~CTICAS DE EJERCICIO DOCL\TE: SOBRE LA PLANIFICAOON : 

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

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

con la Planificacion. (ti5) 20 ptos_ 

3.- Claridad y precision del Conteoido Prograrnatico en cada uno de los Planes de Clase. (£) 20 ptos. 

4_- Correlacion entre las clases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondieotes 

Planes de clase. (t. \ 2D ptos. 

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. 

(1: ) '2.D ptos. 
(E" ) '2.0 ptos. 

(~"J) lB_ ptos. 
(£ ) 2.0 ptos. 

7.- Preparacion de los Recursos Didacticos. 

8.- Seleccion de Metodos, Tecnicas y Procedirnientos en los diferentes Planes de Clase. 

9.- Secuencia 16gica del Contenido Prograrnatico entre el Cronograma, Plan de Lapso y 

cada uno de los Planes de Clase. ( E").2.0 ptos. 

(l\p'» ~ ptos. 10_- Aplicaci6n de nuevas ideas al disefio de los diferentes planes y otros materiales, 

EVALUACION PARCIAL II DE PRACTICAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: l__. NOTA NUMERICA: ~ 

OBSERVACIO~~S: _ 



--.--. - .---- ___ 

• , 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

ME =MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS PRA.crICAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA DlSCIPLINA EN CLASE: 

(E ) U:> ptos. 

()i6)~ ptos. 

(~) U> ptos. 

( E") 20 ptos. 

(E' ) '2.0 ptos. 

rc ) z.o ptos. 

( ~) 2J) _ ptos. 

1.- Verificacion previa de las condiciones del aula 

2.- Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la clase 

3. - Control de la asistencia de los alumnos 

4.- Control de la entrada y salida de alurnnos del aula de clase 

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

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

EV ALUACION PARCIAL II DE PRA.cnCAS DOCENTES: 

NOTALITERAL:~. NOTA NUMERICA: Zo . 
OBSERVACIONES: _ 

II) DE LAS pRAcrrCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EV ALUACION: 

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

- (~ ) l.I) ptos. Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes 

2.- Habilidad para diseiiar diferentes Instrurnentos de Evaluacion consistentes con los 

objetivos formulados 

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

consonos con la c1ase y con criterios razonables ( ~) W ptos. 

1.- Precision y claridad al esrablecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos( e. ) '20 ptos. 

( t ) '20 ptos. 

5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos (g ) to ptos. 

6.- Habilidad para la Formulacion de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales( t ) 1J> ptos. 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas Ct-) .2.Q_ ptos. 

8.- U50 de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practices Docentes ~0) Jl_ ptos. 

9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practicas Docentes (ttt» 1.8_ ptos. 

IO.-U5O de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final (11 ~ .fl_ ptos. 

II. - Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final (t1~ J!_ ptos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:_L. NOTA t-.1JMERICA:J!i_. 
OBSERVACIONES: _ 



...... , .. 
,_ 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFIClENTE 01-09 PUNTOS 

IT) DE LAS pRACTICAS DE EJEROCIO DOCENTE: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES 

Y PROFESIONALES DEL ALUM_;~O-PRAcrICANTE: 

1. - Puntualidad en la asistencia a clase y otras labores asignadas 

2.- Presentacion Personal 

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

4.- Motivaci6n e interes etico y pedag6gico en cada una de las actividades desarrolladas 

5.- Motivacion e interes en la participacion de Actividades Complementarias 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulacion, diccion y tono de voz 

(! ) ~ ptos. 

(e ) ~ ptos. 

(E" ) U:> ptos. 

(f') W pros. 

(E ) .:..t.JJ ptos. 

( E ) 'U> ptos. 

(£ ) ~ ptos. 

(e ) UJ ptos. 

('f» _!_tI_ ptos, 
10.- Capacidad de relacionarse con los alwnnos (E ) 20 pros. 

11. - Capacidad de relacionarse con e1 Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente (e ) W ptos. 

12.- Capacidad de auto-evaluaci6n {E ) W ptos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRAcrrCAS DOCENTES: 

NOTALITERAL:_L. NOTANUM:E.r~CA: 20 . 
OBSERVACIONES: _ 

ill) EVALUACION FINAL DE LAS PRACflCAS DOCENTES: 

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

de las notas parciales y dividalas entre cinco (5) y asi obtendra la nota numerica final. Luego, con esta nota 

nurnerica podra calcu1ar la nota literal definitiva utilizando la esca1a de calificacion que se Ie ha proporcionado. 

EVALUACION SOBRE :LA PLANlFICAOON: NOTA LITERAL:__E_. NOTA NUMtRICA:Jj_. 
EV ALUA06N SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LlTERAL:_L. NOTA NUMERlCA:....!..3_. 
EV ALUA06N SOBRE LA DISOPLlNA EN CLASE: NOTA LlTERAL:~. NOTA NUMERlCA:~. 
EVALUA06N SOBRE: LA EVALUAOON: NOTA LlTERAL:_____f_. NOTA NUMERlCA:_l9_. 
EVALUAOON SOBRE: CUALlDADES PERSONALES Y 

NOTA LlTERAL:_ ~. NOTA NUMERlCA: ~ . 

NOTA LITERA.L:_ . £: . NOTA )'.lJMERlCA:j_3_. 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICA;'I(TE : 

EV ALUACION FINAL: : 
o BSERV ACIONES FINALES: _ 



UNIVERS"WAD CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE /1-AJA ~ Lc:M4 ,..J4-ChA--J>O FECHA ~'/.L /4004..; 
INSTITUCION OoJt"(9io ,.JUf:>#A 5tASol41 DE tlrS I'/E/lJ:.£lX;--$ 
ASIGNA TU RA --Lf....:.../.=...;51:._.=·ut::....:..__ ..,- CURSO q 1'!9 0U 1>0 

". --- ... -.-------:....-~ 

'. ~I 
X )0 '--11-. Dominio del 

Contenido 
2-. Estrategias X )1- Didacticas 
3:-. Manejo de la X )ftJ Disc' lina 
)4-. Utilizaci6n de 

X )rt Recursos 
'I Didacticos 
5-. Grado de 

Yparticipaci6n del X )X 
alumnado 
0-·Vocabulario )g y8cnico, tono de 
=cz. dicci6n. 

EVALUACiON TOTAL 1- 
A= Excelente. (~7-20 ptos.): Su desempeiio es clararnente superior al esperado en la categorfa. 

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

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

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



EVALUACION CUALiTATIVA; " -_ 

A-. Dascripcion detail ada de la -elase: 

'ttCA.A,ft.SO: ?iM#.-();'-; 

••• :r; "_.- __ ",~ •••• ",.~~~,,,,_- ._. : __ • .•• _._. ,._-..._. .,_ •• .•• _ 

'--"~"~~-.----.'.----,---- 

8-. Consideraciones positivas: 

----------___:.------- --------"-----' 

C-. Consideraciones Negativas: 
- ~ l>A~N l>6f I ~AJ c)~ CJ..A.-i>U D€ 14- J.rb. #j ~£' AJe-w-hM 

- Ac/,t,I!.H. l>t)l>AS. 

.. ) 

~J!L)~O~ 
Fecha Firma del Supervisor 



MINISTERIO DE EDUCACI6N. 
U.E. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES. 
Caracas. 

FI9AL2 Page 1 de 2 

FiSICA DE NOVENO GRADO. 

I 
CaIificaci6n 

. Obtenida. 

PRUEBA FINAL DEL II LAPSO 

APELLIDOS: ___________________ NOMBRES: _ 

No. DE LISTA: _ SECCION: "A" FECHA: _ 

• A la cantidad de materia que conforma un objeto se le denomina _1\ __ -=.;..::'-- _ 

INSTRUCCIONES: Resuelva cada uno de los problemas que se plantean a 
continuacion. En las hojas de la prueba deben aparecer todas las operaciones. El valor de 
cada pregunta se indica en cada una de elIas. 

Parte I 

Complete cada una de las siguientes oraciones con la palabra correspondiente 
(Valor: 1 punto c/u = 5 puntos) 

• Aquellas fuerzas que se originan en objetos que no tienen contacto entre sf se 
d . 0, 0;:, enomman d \ 5"U)"{lCl-o... 

es aquella fuerza ejercida sobre un objeto que esta en contacto 
con otro cuerpo en reposo. 

• El tiempo que tarda un movil en lIegar a la parte mas alta de su trayectoria se 
denomina T~ e.w po ..,...,.,0. I \ 'MO del movimiento. 
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Parte II 

Resuelva cada uno de los siguientes problemas: 

1) Se lanza una pelota de beisbol vertical mente hacia arriba y luego de 4 segundos 
vuelve a su punto de partida. Calcular: a) i,Con que velocidad se lanzo? 
b) i,Que altura maxima alcanzo? ( 4 puntos) 

2) Se lanza una piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 4 m1sg. 
Calcular: a) i,Que distancia recorre en 2 sg? b) i, Cual es su velocidad en 2 sg?(2 pts) 

3) Un viajero espacial deja caer un objeto en un planeta desde una altura de 5m, el 
objeto cae a la superficie del planeta en 1,2 segundos. i,Cmll es la aceleracion de la 
graved ad en dicho planeta? ( 4 puntos) 

- 

4) i, Que fuerza actua sobre un cuerpo cuya masa es de 20 Kg, si la rapidez del cuerpo 
varia de 45m1sg a 95 m1sg en 10 segundos? ( 5 puntos) 

EXITo. 
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ANALISIS ESTADISTICO DE LA PRUEBA DE LAPSO 

xi fi xi.fi fi(xi-x)2 R 
1 2 2 132,45 2 
2 1 2 50,95 3 
3 1 3 37,67 4 
6 4 24 39,39 8 
7 6 56 27,42 14 
8 3 24 3,88 17 
9 2 18 0,04 19 
10 3 30 2,23 22 
11 1 11 3,47 23 
12 1 12 8,19 24 
13 1 13 14,92 25 
16 1 16 47,09 26 
17 1 17 61,81 27 
18 1 18 78,54 28 
19 1 19 97,26 29 

Media Aritmetica 9 puntos 

Desviaci6n Tipica 4,62 puntos 

Moda 8 puntos 

Mediana 7 puntos 



Diflcultad General de la prueba 

41% 

Escala de Intemretaci6n 
91% -100% Demasiado Facil 
80% - 90% Facil 
71%-79% Indeterminada 
50%-70% Adecuada 
41% -49% Indeterminada 
10% -40% Dificil 
0%-09% Muy Dificil 

Clasificando la prueba como indeterminada. 

Coejiciente de Variacwn 
31% 

Escala de Intemretaci6n 
26% - en adelante Muy Heteroqenea 

16%-25% Heteroqenea 
11% -15% Hornooenea 
0%-10% Muy Hornoqenea 

30 
25 
20 
15 
10 
5 
o 

r-- 

1 I ~ I 
DVERDADERO 
.TENTATIVO 

Resultando el grupo muy heterogeneo. 

Grado de Dificultad de la prueba de Ffsica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estos resultados representan mis expectativas en relaci6n al desempefio de los alumnos en 
el examen. Sin embargo, como se muestra en la grafica en la mayoria de las preguntas su 
rendimiento fue inferior al esperado. 
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ENCUESTA 
PROFESOR:. _ 

COLEGIO:, ---------------------- 
CURSO - SECCI6N: FECHA: _ 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aquella que, sequn tu opini6n, sea la mas acertada. 

1-. EI protesor: 
a. ( ) Nunca IIego tarde 
b. ( ) Pocas veces lIeg6 tarde. 
c. ( ) Lleg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominio de la materia demostrado por 
el profesor fue: 

a. ( ) Muy buena. 
b. ( ) Bueno. 
e. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre . 

5-. Las explicaciones de los contenidos 
fueron. . 

a. ( ) Muy elaras , amenas y precis as 
b. ( ) Interesantes y ctaras. 
C. (,) Poco interesantes y contusas: 
d. ( ) Aburridas e incomprensibles . 

7-. Para ayudar al alumno el profesor 
demuestra: 

a. ( ) Gran tnteres. 
b. ( ) lnteres normal en ayudar . 
c. (,,) p'o.92 mteres. , ._, ... d. ( ) Ninguna disposici6n 

9-. Cuando el profesor esta en el aulala 
disclpnna es: t· , ," ',1' .',,' 

a, ( ) Muy buena. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

2-. Consideras que el profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv6 10 suficiente a estudiar. 
c. ( ) Te motiv6 poco para estudlar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del profesor fueron: 
a, ( ) Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metooo. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) ~xplica COil gusto las voces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se molesta. 
d. ( ) No contesta. 

8-. EI profesor permiti6 la participaci6n en 
clase: 

a. ( ) Siernpre.. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces . 
d. ( ) Nunca. 

10-. En cuanto a las calificaciones: 
a. ( ,) Nunes han sido entreqadas. 
b. ( ) Son injustas. ' ' " 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ( ) Son justas y acordes con cada 

alumno. 

_, 



11-. EI protesor sale antes de terminar la 
hora de clases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casl siempre. 
c. ( ) Pac as veces. 
d. ( ) Nunca. 

13-. La actuaci6n del protesor es: 
a. ( ) Orientadara y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

15-. Las evaluaciones aplicadas par el 
protesor se ajustaron a la materia impartida: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunea 

17-. En generalla actuaci6n del protesor tue: 
a. ( ) Excelente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deticiente. 

12-. EI protesor se muestra un trato: 
a. ( ) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pera sin agreslvldad. 
d. ( ) Agresiva y con mal caracter. 

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( ) Muy buena 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

16-. EI protesar calific6 trabajos, tareas y 
exarnenes en una forma: 

a. ( ) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunea entreqo notas. 

.' i 

16·. La nota que darias al prafesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntas. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 Y 13 puntas. 
d. ( ) Menas de 10 puntos. 

Escribe tres aspectos positivos Escribe tres rccomendaciones que 
que desees resaltar del profesor. mejoren la calldad de las clases 

del profesor 
1.~ 1.- 

- 
2.- 2.- 

3.- 3.- 

' .... MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION'II 

_, 



ANALISIS ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS 
(FISICA) 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 

97% 

PREGUNTA 3 

47% 
53% 

PREGUNTA5 

13% 0% 

I:l Nunca 
II Pocas veces 
o Con frecuencia 
OSiempre 75% 

PREGUNTA4 

fEI Muy bueno 
Bueno 

o Deficientr 
OMuy pobre 

0% 

0% 

PREGUNTA6 
tJMuy claras 

Interesantes 

o Poco 
i nte resa ntes 

o Aburridas 

DAnima 

Lo 
suficiente 

o pOCO 

Odesanima 

DMuy 
met6dicas 

Met6dicas 

o Desordenad 
as 

[] Explica con 
gusto 

• Es paciente 

47% 
DSe molesta 

o No contesta 



PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 

41% 
56% 

o Gran interes 
Normal 

o Poco interes 
o Ninguna 81% 

PREGUNTA 9 PREGUNTA10 
3% 

8Muy buena 
Buena 

o Regular 
o Deficiente 88% 72% 

PREGUNTA 11 PREGUNTA 12 
0% 

0% fDNunca 
Pocas veces 

o Casi Siempre 
OSiempre 

16% 0% 

100% 

CSiempre 
II Casi Siempre 
o Pocas Veces 
o Nunca 

[J Son justas 

• Poco justas 

Olnjustas 

ONo 
entregadas 

o Amable 
•• Normal 
o lVuy serio 
o Agres ivo 



PREGUNTA 13 

9% 0% 

34% 
Q rv'uy buena 

Buena 
o Suficiente 
o Insuficiente 

PREGUNTA 14 

51 Orientadora 
Tolerante 

o Rfgida 
o Impotente 

47% 

PREGUNTA 15 

81% 

PREGUNTA 17 

47% 
53% 

PREGUNTA 16 

EjSiempre 
• Casi siempre 
o Pocas veces 
o Nunca 94% 

PREGUNTA18 

El Excelente 
• Buena 
o Regular 
o Deficiente 

[J Justas 

IIlnjustas 

o Muy injustas 

o Nunca 
entrega 

E3 20 - 18 puntas 
.14 - 17 puntas 
010 - 13 puntas 
o - 10 puntas 



ANEXOS 



Unidad Educativa Privada 
Nuestra Senora de las Mercedes 
Caracas. 
9no. Grado "B" 

PRUEBA CORlA 

1) Calcular el perimetro de cada una de las siguientes figuras: 

a) bl(6,3); b2 (5,2); b3 (4,0) 

b) cl(2,5); c2 (5,5); c3 (5,0) 

2) Determine el punto medio de los siguientes segmentos: 

a) tl(2, -2); t2( 4,3) 

b)cl(-1,5); c2(5,7) 

c) al(2,2); a2(5,5) 

3) Representar graficamente las siguientes funciones 

a) f(x)= 3x+ 1 

b) g(x)= 2x-3 



b {X-2 < 4 
) 2x+13 215 {

3X-2 
C) -2-+1>-X 

x-6<2 

Unidad Educativa Privada 
Nuestra Senora de las Mercedes 
Caracas. 
9no. Grado "B" 

PRUEBA CORTA 

1) Resuelve las siguientes inecuaciones con valor absoluto: 

a) Ix-51< 3 

b) 13X-2_1~xI21 

c) -214x-31>-4 

2) Efectua los siguientes sistema de ecuaciones: 

a) {~~::~-3 



PRUEBA CORTA 

Unidad Educativa Privada 
Nuestra Senora de las Mercedes 
Caracas. 
9no. Grado "B" 

1) Identificar la pendiente y la coordenada en el origen de: 

a) 4x y=-+9 
3 

b) 3 
Y = 5x+- 

4 

c) 9x y=--3 
4 

2) Hallar y graficar la pendiente de la recta, dados los puntos pertenecientes a 
la misma: 

a) b( 4,3); c(2,-3) 

b) c(3, -2); d( -4,3) 

c) f(3,5); g(9,-5) 

d) i (-2,5); j(5,-2) 



UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Caracas. 

PRUEBA ESCRITA 

APELLIDOS: NOMBRES: ------------------- 

SECCION: No. DE LIST A: FECHA: _ 

PARTE I 

Resuelve las siguientes ecuaciones irracionales (2 puntos c/u) 

1) ~5x+ 2x + x+6 - ~4x+3x +4 = 0 

2) ,)8x2 + 5x2 - 6 = 2x 

3) ~4x+ 2+3x = 2 
~2x+9+x 

4) ~2~3(5x-1) -2=0 

PARTE II 

Ordena de forma decrecientelos siguientes numeros: (0,5 puntos c/u) 

1) '2. -3· -5· O· f3. Is \)k, , , ,'\I.), '\j:J 

1.3.5 .... 1.3 2) _ _ _ 0 -1 -5 -_ -_ 
2' 4'2' , , , 2' 4 



1) 12X 4- 51 = 2 2) 14X - ~ - 2XI = 5 

PARTE III 

Resolver las siguientes ecuaciones con valor absoluto (2 puntos c1u) 

3) 13(x -1)1 = 4 

PARTE IV 

Determinar el intervalo de: (0,5 puntos c/u) 

1) -4~x<2 

1 2) - 3 < X <- 
2 

Los 2 puntos faltantes para completar la nota final son de rasgos durante el 
examen. 



Unidad Educativa Privada 
Nuestra Senora de las Mercedes 
Caracas. 
9no. Grado "A" 

PRUEBA CORTA 

1) "Cmil es la masa de un cuerpo que adquiere la aceleracion de 15 m / sg? , 
cuando sobre el aetna una fuerza de 3.107 dinas.? 

2) ;, Que fuerza aetna sobre un cuerpo cuya masa es de 20 Kg. Si la rapidez 
del cuerpo varia de 15 m / sg a 35m / sg en 10 segundos? 

3) Un cuerpo de mas a 120 kg parte del reposo. Calcular la rapidez que lleva a 
los 2 min. de estar aplicando una fuerza de 1,6.103NW. 

4) Si la rapidez de un movil varia de 20 m / sg a 50 m / sg en 10 segundos. 
Calcular la mas a que tiene sabiendo que la fuerza que aetna es de 6.106 dinas 



Unidad Educativa Privada 
Nuestra Senora de las Mercedes 
Caracas. 
9no. Grado "A" 

PRUEBA CORTA 

1) Si una persona salta verticalmente hacia arriba con una velocidad de 1,8 
m/sg. l, Cuanto tardara en volver al suelo? l, Que altura alcanzara ? 

2) l, Con que velocidad se debe lanzar verticalmente una pelota para alcanzar 
la altura maxima de 20 m.? 

3) Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 
735m/sg. Calcular: 
a) l, AI cabo de que tiempo regresara al suelo? 
b) l, A que altura llegara ? 


