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INTRODUCCION 

El presente informe tiene como finalidad, detallar las experiencias realizadas en la UE.N 
"ANTONIO ARRArz" durante las Practicas Profesionales, las cuales comprendieron dos 
periodos: 
1) Periodo OCTUBRE - DICIEMBRE: pRACTICAS DE OBSERVACION DOCENTE. 
2) Periodo ENERO - ABRIL: pRACTICAS DE EJERCICIO DOCENTE. 
Su contenido esta estructurado en dos partes: la primera referida a todas las actividades realizadas 
en las Practicas de Observaci6n Docente y la segunda referida a todas las actividades realizadas 
en las Practicas de Ejercicio Docente. 

Parte I. Comprende: Datos del plantel (ubicaci6n, telefono, planta fisica, organizaci6n, 
autoridades, horarios, actividades ordinarias, filosofia e historia, funciones de las distintas 
dependencias, informaci6n general), datos sobre las asignaturas escogidas para el Ejercicio 
Docente (materia y horarios, profesor guia, objetivos planificados para el II lapso), informaci6n 
sobre las actividades realizadas en las Practicas de Observaci6n Docente y en las actividades 
especificas a los objetivos de las practicas de Ejercicio Docente. 

Parte II. Comprende, separada por materia: Planificaci6n, planes de clases y de evaluaci6n, 
evaluaciones semanales y final de los profesores guias, evaluaci6n del profesor asesor, guias, 
pruebas cortas, pruebas de lapso resueltas, junto con sus tablas de especificaciones y analisis 
estadisticos, anal isis estadisticos de las encuestas aplicadas a los alumnos y, n6minas de notas de 
los alumnos. 

Las conclusiones, entre otras recomendaciones, tambien incluye sugerencias para el 
Departamento de Practicas Docentes de la UCAB. 

AI final del informe, se encuentra un anexo con fotografias y material complementario 
suministrado por las autoridades del plantel. 
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DATOS DEL PLANTEL 

Ubicacien; Glorieta a Maderero # 31, Parroquia Santa Teresa. Caracas, D.C. 
Teh~fono: (0212) 481.82.59. 

Planta fisica: 

El Plantel ocupa tres edificios; dos edificios de 3 pisos cada uno, y otro de 1 piso. 
En la planta baja estan, fuera de los edificios: el patio de acceso alliceo (y al edificio 1); el patio 
del auditorio 0 patio central, el auditorio y un pasillo, entre los edificios 1 y 2; la cancha y un 
pasillo, entre los edificios 2 y 3. 

PISO EDIFICIO 1 

Hall de entrada 
Direcci6n 
Subdirecci6n Academica 

PLANT A Subdirecci6n 
BAJA Administrativa 

2 banos de profesores 

EDIFICIO 2 

Sal6n multiple 
2 banos de alumnos 

EDIFICIO 3 

Dpto. de Evaluaci6n 
Dpto. de Control 
Estudios 

PISO 1 

Biblioteca 
Oficina N° 2, donde 
funcionan los Dptos. de: 

Educ. para el trabajo, 
Sociales y 
Difusi6n Cultural 

Pasillo y escalera 

de Control I (7mos Grados. 
Secciones: A-B-C-D-E-F) 
Aulas 1, 2 Y 3 
Pasillo yescalera 

Cantina 
Sala de Informatica 
Laboratorios de Biologia 
N° 1 yN° 2. 
Sala de profesores 

Multigrafo 
Sala audiovisual 
Control JV(1 ° Y 2° Ccs. 

Secciones: A y B) 
Laboratorio de Quimica 
Laboratorio de Fisica 
Taller de Electricidad 
Dpto. Educ. Fisica y Dep. 
Pasillo y escalera 

PIS02 

Orientaci6n 
Dpto. Bienestar Estudiantil 
Aula de Dibujo Tecnico 
Consultorio medico 
Aula de Turismo 
Pasilloy escalera 
Aula de Turismo 
Aula de Dibujo Tecnico 
Aula 10 
Psicologia 
Pasillo y escalera 

PISO 3 

Control II (8vos Grados. 
Secciones: A-B-C-D-E-F) 
Aulas 4,5 Y 6 
Pasillo y escalera 

Control III (9nos Grados. 
Secciones: A-B-C-D-E 

y 7° G) 
Aulas 7,8 Y 9 
Pasillo y escalera 
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ORGANIGRAMA 

ORGANIZACION DEL LlCEO 

I DIRECCION I 
• COMUNIDAD EDUCATIVA 

CONSEJO TECNICO CONSEJO GENERAL 
ASESOR DE PROFESORES 

ACADEMIC A • • • • I SUB-DIRECCION I ADMINISTRATIVA 

I • I I I 
e DEPARTAMENTOS BmLIOTECA CENTROS COORDINACIONES - EVALUACION CONTROL DE - 7° 8° 9° Y DIV. CIENCIAS ESTUDIOS .•.•. 
e BIEN ESTAR 

• ESTUDIANTIL 
CIENCIAS 

e DIFUSI6N 

f! CULTURAL 

~ 
RECICLAJE 

SOCIALES 

- e BIOLOGiA 

• YQUiMICA SOCIEDAD PERSONAL 
BOLIVARIANA ADMINISTRATIVO e EDUCACI6N 

f! FisICA 

e EDUCACI6N PARA MUSICA OBRERO 

e ELTRABAJO 

••• CASTELLANO e Y LITERA TURA - ~ 
MATEMATICA e Y FisICA - - INGLES e 

I PROFESORES • • 

ALUMNOS 

8 



AUTORIDADES 
(Y PERSONAL Y SECRETARIAS ADJUNTAS) 

DlRECCION Y SUBDlRECCION 

Director (E): Prof. Rodolfo Marquez 
Sub director Administrativo: Prof. Olga de Ruiz 
Subdirector Academico: Prof. Freddy Gonzalez 

Secretarias: 
Sra. Hernandez, Yaj aira 
Sra. Araujo, Alicia 

CONTROLES (Coordinaciones 0 Seccionales) 

Control I Septimos Grados 

Coordinador: Prof. Nancy Baptista 
Secretarias: 

Manana: Sra. Eguanola, Del Valle Magaly 
Tarde: Sra. Fajardo, Carmen 

Control II Octavos Grados 

Coordinador: Prof. Alba Salazar 
Secretarias: 

Manana: Sra: Castillo, Rosalba 
Tarde: Sra. Arguello, Daisy 

Control III N oven os Grados 

Coordinador: Prof. Ciro Rico 
Secretarias: 

Manana: Sra. Aponte, Zulay 
Tarde: Sra. Romero, Katty 

Control IV lOy r de Ciencias 

Coordinador: Prof. Freddy Gonzalez 
Secretarias: 

Manana: Sra. Ramirez, Maritza 

9 



10 

DEPARTAMENTOS 

• Bienestar Estudiantil 
Jefe: Prof. Norma Gomez 

Medico Pediatra: Virginia Urbaneja 
Trabajadora Social: Maria Maita 
Psicologa: Nola Idalgo 

Secretarias: Mery Alvarez 
Hercilia Viloria 

• Difusion Cultural (**) 
J efe: Prof. Reina Carrillo 

• Ciencias Sociales 
Jefe (ad honorem'<'): Prof. Ciro Rico 

• Biologia y Quimica 
Jefe: Prof. Maria Edith Perez 

• Educacion Fisica (No tiene Jefe Coordinador) 

• Educacion para el Trabajo 
Jefe: Prof. Arelis Torrealba 

• Castellano 
Jefe (ad honorem'<'): Prof. Reina Carrillo 

• Matematicas y Fisica 
Jefe (ad honorem'<'): Prof. Rita Brito 

• Ingles (No tiene Jefe Coordinador) 

• Evaluacion 
Jefe: Prof. Morella Carvallo 

Secretaria: Nilda Mendez 
• Control de Estudios 

Jefe: Prof. Rita Brito 

(*) Ejercen la Fefatura del Departamento, ad honorem, porque en elliceo no hay profesor 
tiempo completo que asuma el cargo. 

(**) Incluye danza y teatro. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES 

• Biblioteca 
Prof. Aura Addad 

Secretaria: Marisela Hernandez 

• Club de Ciencias 
Prof. Marlenis Rojas 

• Reciclaje 
Prof. Maria Edith Perez 

• Sociedad Bolivariana 
Prof. Reina Carrillo 

• Musica 
Prof. Heraclio Yanez 

PLAN DE EMERGENCIA ESCOLAR 

Lie. Nola Hidalgo 
Prof. Jose E. Lara 
Prof. Iraida Yannarella 

HORARIOS 

MANANA: Desde 7:00 a.m. Hasta 1:15 p.m. (Grados: 7mo, 8vo y 9no) 
TARDE: Desde 1 :30 p.m. Hasta 6:00 p.m. (Aiios: lOy 20 de Cieneias) 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

JUNTA DlRECTIV A: 
1 Presidente 
I Secretario 
1 Tesorero 
3 Voeales Prineipales 
3 V ocales Suplentes 



ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Consejo General de Profesores 
Se realiza el lOde octubre y esta constituido por el personal directivo, los profesores adscritos al 
liceo, 2 representantes de la Comunidad Educativa y el representante de los delegados 
estudiantiles. 

Funciones: 

• Es el 6rgano asesor de la Direccion y podra tomar decisiones. 
• Analiza y vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente. 
• Estudia y analiza aspectos de caracter pedag6gico y administrativo de la instituci6n. 
• Lleva el acta de los acuerdos , conc1usiones y recomendaciones. 
• Aprueba el Reglamento Interno de los Consejos. 
• Aprueba el Reglamento Interno de la Unidad Educativa. 
• Impone las sanciones establecidas en el Articulo 124 de la L.O.E. 
• Evalua el cumplimiento de las recomendaciones hechas en las secciones anteriores. 
• Analiza y evahia el desarrollo del afio escolar, el cumplimiento de objetivos y metas 

previstas. 

Consejos de Seccion 
Se hacen en diciembre, abril y julio, uno al terminar cada lapso, para discutir el rendimiento 
estudiantil. 

Consejo Tecnico Asesor 
Se hace mensualmente y esta constituido por los 3 directivos mas todos los coordinadores de los 
Controles y los Departamentos. 

Asamblea General de Padres y Representantes 
Se hacen 2 al afio; una para elegir la Directiva de los Delegados y otra para elegir la Junta 
Directiva de Comunidad Educativa. 

Reunion de Comunidad Educativa 
Se realiza un miercoles por mes con el Director del Plantel. 

Acto alusivo al dia de la juventud. 

Celebracion de la Semana del Liceo la ultima semana de abril. 

Actividades intercolegiales: danza, eventos deportivos, Sociedad Bolivariana, etc. 

12 
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Normas para los Consejos de Docentes: 

• De toda reunion del Consejo de Docentes se levantara acta, y copia de la misma se remitira al 
supervisor del sector respectivo (Distrito). 

• La convocatoria de cualquier Consejo Ordinario debe hacerse con ocho (8) dias de 
anticipacion por 10 menos. 

• Los Consejos de Docentes deben dedicarse al analisis de las situaciones de caracter 
pedagogico y al estudio de los factores que pueden contribuir al mejor desarrollo del Plan de 
Trabajo del plantel. 

• Las reuniones deben estar sometidas a las normas elementales de regimenes parlamentarios a 
objeto de que las discusiones se hagan ordenadamente. 

• De cada Consejo de Docentes se elabora un acta, que al ser aprobada es pasada en forma 
manuscrita al libro de aetas de los Consejos de Docentes, destinado a esta finalidad en el 
plantel. 

• En el acta debe constar el nombre de la Unidad Educativa, la fecha de la sesion, la nomina de 
los docentes asistentes y la de los inasistentes. 



FILOSOFiA E HISTORIA 

FILOSOFiA 

La filosofia de la institucion es que el alumno sea sano, culto y critico, sobre to do sano. El 
colegio propicia una serie de actividades para lograrlo. 

HISTORIA 

El liceo "ANTONIO ARRAIZ" fue creado por el Ministerio de Educacion segun Resolucion N° 
4119 de fecha 1ro De Octubre de 1967. Desde ese entonces ha funcionado entre las esquinas de 
Glorieta a Maderero, Parroquia Santa Teresa, primero en una vieja casa N° 31 hasta el afro 1988 y 
a partir del 12 de Mayo de 1992 en ese mismo lugar un espacioso y confortable local fue 
construido por el Ministerio de Educacion, especificamente F.E.D.E. 

En sus inicios conto con diez (10) secciones y una poblacion de 500 alumnos, quienes recibieron 
una preparacion basica y cultural propia del primer ciclo de bachillerato. Luego dicha poblacion 
fue aumentando, abriendose ocho (08) secciones, haciendo un total de dieciocho (18), con un 
aproximado de mas de seiscientos (600) alumnos. 

Desde sus inicios la Instituci6n ha contado con un valioso personal humane que ha sabido 
sembrar huellas de arnor por su Plantel. Entre este personal hay que hacer especial mencion, sin 
menosprecio de los demas, a sus fund adores Profesor: OMAR DURAN MACHADO, Director y 
DELIA ARVELO ALEMAN, Sub-Directora, ala Profesora MARIA SALV ADORA GABUS ya 
otros Docentes que ocuparon diversos cargos, algunos de esta larga lista son: 
Profesora: CARMEN ELOISA DE NOV A, LILIA LUPITA CARA VITO DE MOLINA, 
NANCY GIL DE CARMONA, JUAN CARLOS RAMOS REGALADO (+), OLGA DE 
GUERRA, AIDA FUNG, NORMA GOMEZ, ZOILA CARRILLO, AURA MARINA DE 
COLON y muchos otros que tambien merecen respeto y admiracion. 

Desde el afro 1998 se convierte en Unidad Educativa Nacional "ANTONIO ARRAIZ", con la 
incorporacion del Ciclo Diversificado, Mencion Ciencias, 10 que ha permitido que egresen 
jovenes bachilleres. 

En la actualidad cuenta con una poblacion de 836 alumnos, 53 do centes, 19 personal 
administrativo, 11 personal obrero, siendo el Director (e) Profesor: RODOLFO MARQUEZ, 
Sub-Director Docente (e) Profesor: FREDDY GONZALEZ y Sub-Directora Administrativa 
Licenciada: OLGA DE RUIZ. 

Nuestro ep6nimo Antonio Arraiz con el que se distingue nuestro Instituto, deviene de un hombre 
cuya figura regia, refleja los sentimientos interiores de una de las personalidades que mejor ha 
interpretado, tanto en sus obras literarias y periodisticas como en sus hechos cotidianos la 
vemaculidad de la vida patria. 
En su honor cuando en la semana del 27 de marzo, fecha de su natalicio, se celebra en la 
Institucion la semana delliceo. 

14 
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FUNCIONES V/O ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION 

1. El Director es la maxima autoridad del Plantel, y el 6rgano interno autorizado para dirigirse al 
Ministerio de Educaci6n y a las autoridades docentes respecto a los asuntos gerenciales y 
organizativos del Instituto. 

2. Son deberes y atribuciones del Director entre otros: 

• Asistir diariamente al Plantel. 
• Ejercer la autoridad del Plantel y Coordinar el trabajo del personal a su cargo. 
• Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento tecnico docente del Instituto. 
• Coordinar las actividades inherentes al Plantel y evaluar los resultados del Plan General. 
• Presidir los actos del Plantel y representarlo en aquellos de caracter publico. 
• Convocar y presidir el Consejo Directivo, Consejo de Docentes y Consejo Tecnico 

Asesor. 
• Informar al Consejo de Docentes y Consejo Tecnico Asesor sobre la marcha del plantel y 

someter a la consideraci6n de estos 6rganos los asuntos reglamentarios y aquellos cuya 
importancia 10 requiera. 

• Firmar la correspondencia oficial y demas documentos propios de la Instituci6n. 
• Hacer ejecutar los acuerdos (legales) 0 disposiciones acordadas en Consejo de Docentes. 
• Presentar y someter a la consideraci6n los lineamientos generales del Plantel en el primer 

Consejo de Docentes. 
• Estudiar las necesidades del local, mobiliario, y material del Plantel. 
• Aplicar las sanciones a quien corresponda. 
• Cumplir y hacer cumplir los demas deberes y atribuciones que le imponga la ley. 
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FUNCIONES DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA 

1. Llevar Hoja de Registro Academico del Personal Directivo, Docente y del alumno. 
2. Llevar los siguientes recaudos administrativos y enviarlos al Distrito Escolar: 

• Nomina del Personal Directivo Docente, Administrativo y Obrero. 
• Registro del numero de cargos fijos, vacantes e interinos. 
• Horarios del Plantel, Plan Anual del Plantel, Reglamento Interno del Plantel. 
• Cronograma de Consejo: Directivo, Tecnico Asesor, Docente y de Seccion, 
• Actividades Socio-culturales y de Mejoramiento Profesional. 
• Aetas de los Consejos, visitas de Supervisi6n, Supervision a las Dependencias Intemas, 

Entrevistas y Sanciones. 
3. Plan de Supervision del Personal Directivo a las dependencias internas. 
4. Relaci6n de materia vista, distribucion de catedra, relaci6n de asistencia e inasistencia del 

Personal Docente. 
5. Otorgar y recibir los recaudos justificativos de Licencias hasta un maximo de tres (3) dias. 
6. La supervision y control de los Departamentos de Control y Evaluacion, (D). 
7. La supervision y control del Personal Obrero, (D). 
8. La supervisi6n y control del Personal Administrativo. 
9. El manejo, supervision y control de los archivos de la Sub-direccion Administrativa. 

Igualmente la actualizacion de los Formatos utilizados en el Plantel. 
10. Entrega del pago al personal adscrito ala Institucion. 
11. Enviar la relacion de inasistencias injustificadas para su respectivo descuento. 
12. Elaborar la Estadistica, el Inventario de Bienes Muebles. 
13. Controlar y Supervisar el proceso de inscripciones. 
14. Con respecto a la Planta Fisica Relacion de la estructura de la Planta Fisica del Plantel: 

Departamentos, Seccionales, Numero de aulas, Numero de Laboratorios, Bienestar 
Estudiantil. 

15. Relaci6n de la hora de Guiatura. 
16. Relaci6n de las actividades relevantes en las que participa el Plantel. 
17. Con respecto a la Comunidad Educativa comparte con la Direccion del Plantel en la 

elaboraci6n: 
• Acta Constitutiva de la Junta Directiva de la Sociedad de Padres y Representantes. 
• Acta de Instalacion del Consejo Consultivo. 
• Relacion de ingresos y egresos de la Sociedad de Padres y Representantes. 
• Presupuesto Programa de la Sociedad de Padres y Representantes. 
• Cronograma de Reuniones del Consejo Consultivo, Junta Directiva de la Sociedad de 

Padres y Representantes y Asamblea General de la Sociedad de Padres y Representantes. 
• Manejo de la Caja Chica del Plantel. 
• Control y supervision de la Cantina Escolar, e igualmente el registro de los fondos 

obtenidos del arrendamiento del local. 
18. La Supervision administrativa de todas las dependencias internas de la Institucion y otras que 

imponga la Ley. 
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FUNCIONES DE LA SUB-DIRECCION DOCENTE 

1. Elaborar los siguientes recaudos administrativos: Informe anual, Plan anual, Cronograma del 
Consejo Tecnico Asesor, Cronograma de Supervision de los Departamentos Tecnicos 
Docentes, Aetas de Supervision de los Departamentos Tecnicos Docentes, Cronograma anual 
de actividades Tecnico Docente, Historial del Docente. 

2. Velar porque se elabore y recibir: Plan e Informe anual de los Departamentos Tecnicos 
Docentes. 

3. Elaborar el Cronograma de Supervision de clases realizadas por la Subdireccion Docente 
conjuntamente con los Departamentos Tecnicos Docentes. 

4. Recibir la distribucion de objetivos por lapso. 

5. Con respecto a la Evaluacion: 

• Presidir las reuniones conjuntas con los Departamentos de Evaluacion y los Tecnicos 
Docentes. 

• Solicitar al Departamento de Evaluacion, informacion sobre el rendimiento escolar. 
• Sefialar actividades de nivelacion para mejorar el rendimiento escolar. 

6. Realizar reuniones periodicas con los Jefes de Departamento Tecnico Docentes. 

7. Constatar el cumplimiento y alcance de los objetivos previstos en los modules 
instruccionales. 

8. Realizar los formatos conjuntamente con los Jefes de Departamentos Tecnico Docentes para: 
Supervision de Departamentos, Supervision de c1ases, Materia vista y Rendimiento Escolar. 

9. Llevar los siguientes recaudos: 

• Planificacion y ejecucion de la labor Tecnico Docente. 
• Evaluacion del funcionamiento de las dependencias. 
• Disefio Curricular. 
• Evaluacion, sugerencias y recomendaciones hechas a las dependencias adscritas a su 

control. 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ESTUDIOS 

Objetivos Generales 

• Organizar, Proyectar y Cumplir los prop6sitos del Departamento de Control de Estudios. 
• Coordinar y asesorar en la elaboraci6n de Planillas de Matricula Inicial y Modificaci6n de la 

rrusma. 
• Organizar eficientemente los expedientes del alumnado luego del proceso de inscripci6n de 

los alurnnos de 7mo. - 8vo. - 9no. Grado y lro. y 2do. Afio de Ciencias. 
• Mantener la comunicaci6n entre las distintas dependencias de la Instituci6n. 

Objetivos Especificos 

• Organizar el Departamento de Control de estudios. 
• Desarrollar y proyectar los objetivos del Departamento. 
• Mantener activamente las comunicaciones como esencia vital entre las Dependencias del 

Plantel. 
• Reconocer la eficiente labor de nuestro personal. 
• Organizar supervisar las planillas de Matricula Inicial. 
• Racer cumplir conjuntamente con la Direcci6n del Plantel el reglamento sobre otorgamiento 

de Certificado de Educaci6n Basica y Titulos. 
• Unificar criterios con los J efes de personal para el desarrollo del proceso de inscripci6n 
• Incentivar la participaci6n del personal al proceso de inscripci6n. 
• Evaluar el proceso de inscripci6n. 
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ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL 
DE ESTUDIOS 

1. Coordinar y supervisar conjuntamente con los controles administrativos los procesos 
siguientes: 
a) Inscripcion de Alumnos 
b) Organizacion intema de las Secciones 
c) Carnetizacion de los Alumnos 
d) Matricula Inicial 
e) Modificacion de Matricula. 

2. Mantener debidamente informados a los Miembros del Personal Docente acerca de los 
Decretos, Resoluciones y/o Memorandum-Circulares emanados de la Oficina Ministerial de 
Apoyo Docente. 

3. Participar conjuntamente con el Departamento de Evaluacion en la Planificacion de Pruebas 
Finales de Lapso, de Revision, Materia Pendiente, Ubicacion y Extraordinarias. 

4. Planificar conjuntamente con el Departamento de Evaluacion los Consejos de Seccion, 
5. Participar conjuntamente con los Departamentos de Evaluacion y Orientaci6n en la 

implementacion de medios y recursos para dar a conocer los resultados de Evaluaci6n. 
6. Tramitar hasta su conclusion: 

6.1. Los cambios de datos de Identificacion de los Alumnos. 
6.2. Transferencia de estudios 
6.3. Las Equivalencias Nacionales de Planes vi gentes 
6.4. Las Certificaciones de Calificaciones de los Alumnos que egresan del Plantel. 

7. Orientar e informar oportunamente a los usuarios que soliciten inscripcion 0 documentos 
probatorios de estudios acerca de requisitos, Normas 0 Dependencias donde realizar la 
tramitacion, 

8. Coordinar y supervisar la elaboracion de las Planillas de Resumen Final de Rendimiento 
Estudiantil (Final, Revision, Materia Pendiente y Diferidos). 

9. Participar conjuntamente con las coordinaciones Administrativas en la tramitacion de 10 
conducente a resolver situaciones atipicas e irregulares tales como: 
• Omisiones y Enmendaturas en Planillas 
• Asignaturas quedadas 0 irregulares. 

10. Participar conjuntamente con la Direcci6n del Plantel en el cumplimiento de las Normativas 
del Decreto N° 975 del 22 de Enero de 1986 sobre el procedimiento para otorgar los 
Certificados de Educaci6n Basica y 10 Titulos de Bachiller y de Tecnico Medio. 

11. Expedir las Constancias de Calificaciones y Certificaciones de Calificaciones solicitadas 0 a 
que hubiere lugar. 

12. Supervisar la Organizacion de Archivo y el Registro de Datos de los Alumnos del Plantel. 
13. Cumplir con los recaudos administrativos ante el Ministerio de Educaci6n Cultura y 

Deportes. 
14. Elaborar circular, oficios y correspondencias. 
15. Elaborar el Plan Anual. 
16. Solicitar material de oficina e instrumentos de trabajo. 
17. Publicar carteleras informativas. 
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18. P1anificar las actividades pertinentes sobre los prop6sitos. 
19. Contro1ar los documentos de los a1umnos a traves de un registro. 
20. Revisar formatos e instrumentos emp1eados en 1a e1aboraci6n del trabajo, a fin de reformar 0 

crear si fuese necesario una labor eficiente. 
21. Pub1icar cartel eras a1usivas a1 rendimiento academico por departamento y por a1umnos. 
22. Racer una rea1izaci6n informativa reciproca con 1a Direcci6n del Plantel. 
23. Ce1ebrar reuniones con Profesores Jefes de los Contro1es a fin de unificar criterios. 
24. Mantener una estrecha re1aci6n con e1 Departamento de Eva1uaci6n. 
25. Abrir los 1ibros de acta correspondiente. 
26. Comunicaci6n con los Jefes de los diferentes Contro1es a fin de unificar criterios, asi mismo 

con 1a Direcci6n del Instituto. 
27. Revisar e1 expediente del a1umno. 
28. Reuniones con e1 personal administrativo para unificar criterios. 
29. Dar instrucciones a 1a comisi6n permanente de revisi6n del expediente de los a1umnos de 

noveno grado. 
30. Asistir a las reuniones del Distrito Esco1ar y Zona Educativa para recibir instrucciones sobre 

Certificado de Educaci6n Basica y Titulos. 
31. Orientar a1 personal administrativo sobre lineamientos en 1a consecuci6n del trabajo sobre los 

Certificados de Educaci6n Basica y Titulos, 
32. Asistir a 1a Zona Educativa para e1 sella de entrega de p1anillas de resumen final del afio 

esco1ar que culmina. 
33. Otras asignadas por 1a Direcci6n. 



ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL DEPARTAMENTO DE 
EVALUACION 
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1. P1anificar conjuntamente con 1a Direccion del P1ante1 e1 cump1imiento del Proceso de 
Evaluacion como parte del Proceso Educativo. 

2. Producir los Formatos a uti1izar en 1a Planificacion y Ejecucion de 1a Evaluacion, 
3. Organizar periodicamente actividades de Mejoramiento Profesiona1, tales como Seminarios, 

Cursillos, Recic1ajes a fin de mantener debidamente actua1izado a1 Personal Docente en e1 
Area de Evaluacion, 

4. Asesorar y Orientar a los Jefes de Departamentos y/o Coordinadores de Asignaturas en 
Consultas Tecnicas y/o administrativas referentes a1 Proceso de Evaluacion. 

5. Mantener debidamente informados a los Miembros del Personal Docente acerca de los 
Decretos, Reso1uciones y/o Memorandum-Circu1ares emanados de 1a Oficina Ministerial de 
Apoyo Docente. 

6. Supervisar que e1 Proceso de Evaluacion se cump1a en forma continua, integral y cooperativa. 
7. Elaborar conjuntamente con Control de Estudios e1 Ca1endario y 1a Normativa para 1a 

aplicacion de las Pruebas Finales de Lapso, de Revision, Asignatura Pendiente y 
Extraordinarias. 

8. E1aborar las Normas y Requisitos que deben cumplir los instrumentos de Evaluacion que se 
apliquen en e1 Instituto. 

9. Revisar y aprobar los instrumentos de Evaluacion que se ap1iquen en e1 P1antel. 
10. Promover a traves de los Departamentos Docentes 1a creacion de un Banco de Items, de 

Pruebas, de 1istas de Cotejo y Esca1as de Estimacion. 
11. Promover conjuntamente con los Departamentos de Control de Estudios, de Orientacion y de 

Difusion Cultural 1a aplicacion de estimulos positivos para los a1umnos con actuacion 
destacada. 

12. Participar conjuntamente con e1 Departamento de Control de Estudios en 1a Planificacion y 
posterior publicacion del Ca1endario de los Consejos de Seccion. 

13. Participar activamente en los Consejos de Seccion a fin de analizar e1 rendimiento estudianti1 
y tomar las decisiones pertinentes. 

14. Imp1ementar conjuntamente con los Departamentos de Control de Estudios y de Orientacion, 
los medios y recursos necesarios para que los Alumnos, Padres y Representantes conozcan 
los resultados de Evaluacion. 

15. Ana1izar los resultados de las eva1uaciones periodicas 0 de culminacion con e1 objeto de 
promover reajustes 0 mejoras en e1 proceso educativo. 

16. Pub1icar en 1ugar visible los resultados de 1a evaluacion de cada 1apso, final, revision y 
diferidos. 

17. Estudiar estrategias para 1a recuperacion de a1umnos que presentan bajo rendimiento. 
18. Supervisar 1a organizacion del Archivo del Departamento. 
19. Otras asignadas por 1a Direccion, 



Relacion de la evaluacion del rendimiento escolar y normativa legal 

Relacion del contenido L.O.E.(1980) R.G.L.O.E.(1986) 
(Articulos) (Articulos) 

30% de aplazados 112* 

Actividades culturales, cientificas y artisticas. Ajuste de notas 103 

Asignaturas eminentemente practicas 114 
Asignaturas pendientes 116, 117 

Calificaci6n (definitiva) 99*, 108*, 111, 114 

Curs ante con asignatura pendiente eminentemente practica y no 117 
cursantes 
Cursantes con asignaturas pendientes 116 

Estrategias de evaluaci6n 94 
Evaluaci6n cuantitativa 88*, 107* 

Evaluaci6n de lapso: 70% + 30% 111 

Evaluaci6n en Media, Diversificada y profesional (por asignatura) 100* 

Evaluaci6n Institucional 91* 

Evaluaci6n por areas, 18 Y 28 etapa de educaci6n basica, 38 etapa por 99* 
asignatura 
Forma de evaluaci6n: Ubicaci6n, parciales, fmal de lapso, 93* 
extraordinaria, revisi6n 
Instrumentos y metodos de evaluaci6n 90* 

Juicios de valores y rasgos relevantes de personalidad 107* 

Lapsos del afio escolar: Diciembre, Abril y Julio 110* 

Normas de evaluaci6n. Resoluci6n. 104 

Nulidad de las pruebas 119 

Objetivo y concepto de la evaluaci6n 63,64,65 87,88* 

Organos del proceso de evaluaci6n, autoevaluaci6n, coevaluaci6n 95,96,97* 

Plan de evaluaci6n 90* 

Porcentaje de asistencia 60*, 109 

Principios de evaluaci6n continua, integral y cooperativa 89 

Rendimiento estudiantil 97*, 106*, 107*, 110* 

Repitencia: 1 ° a 6° con menos de 10 puntos, repite. A partir de 7° con 118* 
2 asignaturas aplazadas, repite 
Tipo de evaluaci6n: Diagn6stica, formativa, sumativa 92* 

(*) Articulos reformados R.G.L.O.E. Gaceta Oficial N° 36.787 de fecha 15-09-1999 
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FUNCIONES DEL JEFE DE SECCIONAL 

1. Asistir diariamente y puntua1mente a1 Instituto. 
2. Permanecer en e1 P1ante1 durante sus horas de labor. 
3. Ordenar 1a e1aboraci6n de las 1istas de los a1umnos de las secciones adscritas a 1a 

coordinaci6n, antes de iniciarse las 1abores docentes del afio esco1ar. 
4. Velar porque los Profesores co1aboren en e1 mantenimiento de 1a discip1ina de los a1umnos. 
5. Revisar cada dia e1 diario de clase de las secciones a su cargo y tomar las medidas pertinentes 

a cada uno. 
6. Ilustrar a los a1umnos de las secciones adscritas a su Coordinaci6n sobre las norm as 

discip1inarias del P1ante1 y en su actuaci6n estudiantil. 
7. Estudiar y resolver los casos de indiscip1ina, bajo rendimiento, etc., que 1es comuniquen los 

profesores guias, de secci6n 0 cua1quier otro miembro del Personal del P1antel. 
8. Conceder, contro1ar y supervisar 10 referente a los "pases" de los a1umnos para incorporarse a 

clase 0 para retirarse de 1a Instituci6n. 
9. Designar a los semaneros, i1ustrarlos acerca de sus deberes y exigirle su estricto 

cump1imiento. 
10. Supervisar 1a e1aboraci6n de 1a re1aci6n diaria de asistencia de los profesores y a1umnos de las 

secciones adscritas ala coordinaci6n (Novedades diarias). 
11. Asentar las ca1ificaciones en los 1ibros de vida de los a1umnos. 
12. Expedir los camet de identificaci6n y cua1quier otro documento y registro re1ativo a los 

a1umnos. 
13. Citar y atender a los padres y/o representantes y dejar constancia escrita de las cuestiones 

p1anteadas en e11ibro correspondiente, cuidandose que las mismas sean firmadas por ellos. 
14. Recibir del Jefe del Departamento de Eva1uaci6n los bo1etines de ca1ificaciones para su 

distribuci6n a los profesores guias. 
15. Mantener en los libros de vida los bo1etines de calificaci6n de los a1umnos cuyos 

representantes no 10 retiraron en 1a fecha sefia1ada, hasta que e1 representante legal proceda a 
retirarlo. 

16. Proceder previa citaci6n del representante a 1a suspensi6n del alumno cuyo representante no 
acuda a retirar su boletin de calificaciones. 

17. Loca1izar por medio de llamadas telef6nicas, te1egrama 0 cua1quier otro medio viable a1 
representante de los alumnos de reiterada inasistencias. 

18. Informar diariamente a 1a Subdirecci6n administrativa sobre las incidencias de la 
Coordinaci6n a su cargo. Discutir con la misma cua1quier sanci6n a ser aplicada al alumnado, 
dejando registro escrito y autorizaci6n de 1a Direcci6n del Plantel. 

19. En ausencia del Coordinador debera asumir las funciones e1 personal adscrito presente 0 
asistente. 

20. Delegar funciones a traves de Acta, previa discusi6n con el personal adscrito a dicha 
seccional. Remitir copia del Acta a la Subdirecci6n Administrativa. 
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DEPARTAMENTOS DE COORDINACION DE: 7°, 8°, go, 1° Cs Y 2° Cs. 

DISTRIBUCION DE 
ACTIVIDADES Y 

TIEMPO 
ACTIVIDADES OBJETIVOS 

Servir de vinculo de 1.1. Informar de manera regular y periodica all. 
relaciones entre la Personal Docente sobre las decisiones de la 
Direccion de la Direccion. 
Institucion y el Personal 1.2. Llevar el control de asistencia e 
Docente. inasistencias del personal adscrito. 

1.3. Informar a la Direccion sobre inquietudes y 
sugerencias de los Docentes y sobre la 
dinamica del Departamento en general. 

Permanentemente 1. 

Establecer, fomentar y 2.1. Realizacion de reuniones periodicas con 2.1. 
fortalecer las relaciones representantes y atencion a estes cuando 10 
entre el Personal soliciten. 
Docente, representantes 2.2. Organizar reuniones con los profesores y 2.2. 
Y alumnos. estes a su vez con representantes. 

2.3. Mantener una comunicacion cordial con 2.3. 
todos los rniembros de la Comunidad 
Educativa. 

2.4. Proporcionar los instrumentos de trabajo 2.4. Permanentemente 
minimo que requieran los docentes de aula. 

En el transcurso del 
afro escolar, siempre 
que sea necesario. 
Idem. 

2. 

Permanentemente 

3. Organizar y controlar 3.1. Realizar el proceso de Inscripcion. 
administrativamente la 
situacion del alumnado 
del Plantel. 

3.1. En la segunda 
quincena del mes de 
julio y segunda 
quincena del mes de 
septiembre. 

3.2. Al inicio del afro 
escolar. 

3.2. Distribucion de los alumnos por secciones. 

3.3. Elaboracion de las no minas de las 
secciones respectivas. 

3.4. Autorizacion de pases de entrada y salida 
del alumnado. 

3.5. Elaboracion de carpetas de control para los 3.5. Semanal 
semaneros. 

3.6. Actualizacion y elaboracion de formatos de 3.6. Permanentemente 
uso adrninistrativo en el control. 

para 3.7. Cuando la situacion 
10 amerita 

3.7. Reunion coordinadores entre 
determinar lineas de accion cormin. 
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4. Coordinar y supervisar el 4.1. 
trabajo realizado por el 
personal de secretaria 
adscrito al Control 4.2. 

5. F omentar y mantener la 5.1. 
disciplina en la 
Institucion y fuera de 
ella. 

Reunion con el personal administrativo de 4.1. y 4.2. Trimestralmente 
los Controles para distribuir y asignar el y cuando la situacion 10 
trabajo a realizar. amerite 
Orientar y velar por el cumplirniento del 
trabajo asignado. 

5.2. 

Orientar al alurnnado en cuanto a deberes y 5.1. Permanentemente 
derechos y canalizar cualquier problematica durante el afro escolar. 
que se presente en el desarrollo de las 
actividades escolares. 
Cumplimiento y aplicacion del Reglamento 5.2. Permanentemente. 
Interno de la Institucion, de la Ley 
Organica de Educacion y su Reglamento y 
de la Ley Organic a para la Proteccion del 
Nifio y del Adolescente (LOPNA). 
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RECURSOS DE LAS COORDINACIONES 

HUMANOS: 
• Personal adscrito, Personal docente, Personal administrativo, Alumnos 
• Representantes, Otros. 

MATERIALES: 
• Todo el formulario impreso que opera como planillas, comunicaciones escritas, formularios, 

etc. 
• Libros de vida 
• Anexos de libro de vida 
• Pases de entrada y salida 
• Camets estudiantil 
• Control de asistencia y retardos 
• Solicitud de retiro 
• Boletas de retiro 
• Entrega de boletines de calificaciones 
• Todo el mobiliario adjudicado a la oficina donde funciona el Control. 

EV ALUACION (DE LAS COORDINACIONES) 

Se realiza a traves de los siguientes indicadores y recaudos: 
• Desarrollo del sentido de autodisciplina del estudiantado 
• Eficacia administrativa del Control 
• Cumplimiento del Plan Anual del Control 
• Elaboracion del informe anual 
• Adecuada relaci6n interpersonal entre alumnos, docentes, representantes y autoridades 

del Plantel. 
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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL CONSEJO TECNICO 
ASESOR 

Con e1 proposito de orientar e1 desarrollo del Consejo Tecnico en busqueda de un intercambio de 
ideas que se resuman en conc1usiones que conlleven a 1a tom a de decisiones sobre los aspectos 
que en el se discutan se han e1aborado las siguientes normas: 

1. La hora estab1ecida para e1 Consejo Tecnico es a las diez de 1a mafiana (10:00 a.m.). Sus 
miembros deberan llegar puntua1mente. 

2. Cada miembro del Consejo Tecnico que requiera tratar un punto en agenda, debera informar a 
1a Direccion del P1ante1 e1 dia viemes 0 en su defecto e1 dia 1unes a primera hora. 

3. Se debera nombrar un Coordinador de debate, e1 cua1 tendra entre otras las siguientes 
atribuciones: 

a) Conceder e1 derecho de pa1abra a los miembros del Consejo que 10 soliciten 1evantando e1 
brazo. 

b) Suspender e1 derecho de pa1abra si 1a persona se excede en e1 tiempo 0 se sale de las 
norm as estab1ecidas. 

c) Intervenir si se presenta una desviacion del tema para poner un punto de orden. 
d) Intervenir y sefia1arle a los expositores cuando 1a discusion se convierta en un dialogo. 
e) Intervenir y hacer e1 sefia1amiento de que se esta fuera de orden. 
f) Conceder previo a1 derecho de pa1abra cuando se vaya a fundamentar, comp1etar 0 

reforzar 1a idea del expositor. 

4. Todo miembro del Consejo Tecnico hablara por si mismo y podra solicitar que se someta a 1a 
consideracion del Consejo e1 aspecto p1anteado. 

5. Cada miembro del Consejo Tecnico dispondra de un maximo de diez (10) minutos para 
rea1izar su exposicion, 1a cua1 debera ser clara, concreta y precisa, evitando las desviaciones 
del tema. 

6. Todo miembro del Consejo disfruta del derecho de ser oido y de que su opinion sea respetada 
por e1 resto de los integrantes del Consejo, los cua1es podran debatir los p1anteamientos 
siempre dentro del mayor respeto que como co1egas profesiona1es nos debemos. 

7. Toda discusion debe cu1minar en 1a elaboracion de unas conc1usiones, las cua1es 1es permitan 
a los miembros del Consejo tomar decisiones. 

8. Todo miembro de Consejo Tecnico Asesor que necesite retirarse antes de que culmine e1 
mismo deb era solicitar permiso a1 mismo. 
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FUNCIONES DEL CONSEJO TECNICO ASESOR 

El Consejo Tecnico Asesor tendra entre otras, las siguientes funciones: 

1. Asesorar a la Direcci6n del Plantel sobre cualquier problema tecnico docente que se presente 
en la Instituci6n. 

2. Sometido a su consideraci6n cualquier situaci6n tecnica docente, deb era 1 Consejo decidir por 
medio de la votaci6n directa de sus miembros y decidiendo por mayoria. 

3. Racer cumplir 10 decidido en dicho Consejo. 

4. Unificar criterios en cuanto a la planificaci6n de las actividades docentes y de aula 
conjuntamente con los Jefes de Departamento. 

5. Evaluar con criterio objetivo y cientifico los resultados obtenidos de cada una de las 
planificaciones puestas en marcha por cada una de las unidades administrativas del plantel. 

6. Racer el sefialamiento de cualquier situaci6n que pueda perturbar el normal desenvolvimiento 
de las labores do centes y presentar las posibles soluciones. 

7. Debera evitar entrar a discutir aspectos administrativos cuya potestad este reservada a la 
Direcci6n del Plantel y sobre las cuales sus votos y decisiones se hacen nulas. 

8. Velar porque sus pronunciamientos no se hagan a titulo personal 0 personalizar su criterio, 
deb era ecuanimidad y equidad en sus decisiones, que se desprenderan del analisis de las 
situaciones pedag6gicas. 

9. Participar en la organizaci6n intema del Personal Tiempo Completo para cada afio escolar. 
Sus planteamientos seran rendido a nivel de recomendaciones. 

10. Otras que la Ley le atribuya. 
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FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DOCENTES 

La labor docente esta determinada por los Departamentos Docentes, los cuales tendran por 
finalidad aplicar normas tecnicas para la planificacion y desarrollo de los programas 
correspondientes a las asignaturas de cada especialidad. Asi pues tendra entre otras las siguientes 
funciones: 

1. Unificar criterios en cuanto a proceso ensefianza-aprendizaje de la especialidad. 

2. Controlar y orientar el desarrollo de la planificacion. 

3. Controlar el rendimiento de los alumnos y tomar medidas conducentes para su recuperacion 
mediante la planificacion de actividades de nivelacion. 

4. Presentar y difundir entre los profesores adscritos al Departamento nuevas tecnicas y metodos 
tendientes a mejorar la calidad del proceso. 

5. Fomentar y planificar actividades coprogramaticas en coordinacion con el Departamento de 
Difusion Cultural. 

6. Proveer y recomendar en la medida de las posibilidades los recursos didacticos para la 
planificacion modular. 

7. Velar porque el proceso de evaluacion del Departamento sea el mas objetivo posible, para 
tener una informacion clara y veraz de los objetivos logrados y del origen de las fallas. 

8. Fomentar, organizar y controlar la biblioteca especializada a nivel de los alumnos y 
profesores. 

9. Controlar la asistencia de los profesores adscritos, su incidencia en el rendimiento de los 
alumnos, la metodologia empleada en el aula de clase, porcentaje de alumno aplazados y 
promovidos en la 0 las asignaturas del Departamento. 

10. Mantener en buen estado el local que ocupa como sede del Departamento, igualmente velar 
por el mantenimiento de los talleres, laboratorios y aulas. 

11. Omanizar el archivo del Departamento de acuerdo a las recomendaciones de la Direccion, 
controlar y velar por el buen uso del material de oficina y el material didactico que ha sido 
asignado al Departamento. Mantener actualizado el inventario de bienes. 

12. Elaborar el Plan e informe anual del Departamento. 

13. Mantener estrecha colaboracion con el Departamento de Evaluacion en los aspectos que el . . 
rrusmo requiera. 

14. Otras que por Ley le correspondan. 
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NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION 

1. El material a reproducir debera ser autorizado por: El jefe de Departamento; Departamento de 
Evaluaci6n 0 por la Subdirecci6n Docente, quienes le colocaran la cantidad requerida y la 
firma respectiva. 

2. Se requiere que el material a reproducir sea entregado al Departamento con cuarenta y ocho 
(48) horas de antelaci6n cuando se trate de pruebas, y de setenta y dos (72) horas si se trata de 
material de apoyo. 

3. El material reproducir no podra ser consignado, ni retirado por alumnos. Se entiende que esta 
prohibida la entrega de cualquier copia a los alumnos. 

4. Cuando haya que reproducir cualquier material con caracter de urgente s6lo podra autorizarlo 
la Direcci6n del Plantel. 

5. Los profesores no enviaran alurnnos 0 personal a retirar el material impreso, de hacerlo el 
Departamento negara la entrega. 

6. Se velara por 1 buen uso y mantenimiento del equipo confiado a dicho Departamento. 

7. No podra utilizarse los equipos del Plantel para la reproducci6n de materiales politicos 0 de 
otra indole que no sea la didactic a propia del plantel. 
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DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS POR SECCION Y SEXO 

CURSOS SECCION HEMBRAS VARONES TOTAL 

7° A 19 19 38 
7° B 20 18 38 
7° C 16 22 38 
7° D 21 17 38 
7° E 16 22 38 
7° F 16 22 38 
7° G 19 17 36 
8° A 17 21 38 
8° B 21 17 38 
8° C 15 23 38 
8° D 18 20 38 
8° E 18 20 38 
8° F 19 19 38 
9° A 18 20 38 
9° B 16 22 38 
9° C 14 24 38 
9° D 16 22 38 
9° E 15 23 38 

1° Cs. A 19 19 38 
1° Cs. B 22 16 38 
2° Cs. A 22 16 38 
2° Cs. B 19 18 37 

N° TOTALDEALUMNOS 396 437 833 
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PROFESOR CURSO ASIGNATURA N° HORAS 

Baptista, Nancy A-E Dibujo Tecnico 12 
Barrera, Lolimar F Ingles 04 
Brito, Rita C-F-G Matematica 12 
Buriel, Noris A-B-C-D-E-F-G Geografia General 21 
Castillo, Nancy A-C-E-F-G Educacion Fisica y Deportes 12 
D'Suze, Augusto B-E Educacion Fisica y Deportes 04 
Garcia, Maxima E-G Turismo 12 
Golindano, Taina A-G Estudios de la Naturaleza 12 
Gudifio, Ninoska C-E Estudios de la Naturaleza 12 
Guerra, Maria Luisa A-B-D-G Educacion Fisica y Deportes 08 
Holguin, Aldemir B-E Matematica 08 
Lara, Jose Elias B-C-D-F Eleetrieidad 24 
Liendo, Roger D-F Educacion Fisica y Deportes 04 
Marin, Milagros B-F-G Dibujo Tecnico 18 
Mendez, Carmen T. B-D-F Estudios de la Naturaleza 18 
Morales, Belkis B-C-E-F-G Educacion Artistica 10 
Muro, Mireya A Comereio 06 
Quintero, Arnoldo C-D Dibujo Tecnico 18 
Rojas, Eliberta A-B-C-D-E-F-G Historia de Venezuela 18 
Rosas, Luis A-D Matematica 08 
Torrealba, Arelis A-D Educacion Artistica 04 
Vasquez, Mirexia A-B-C-D-G Ingles 24 
Viloria, Zoraida B Historia de Venezuela 03 
Viloria, Zoraida A-B-C-D-E-F-G Edue. Familiar y Ciudadana 14 
Yannarella, Iraida A-B-C-D-E-F-G Castellano 35 

PROFESORES ADSCRITOS AL CONTROL I SEPTIMOS GRADOS 
SECCIONES: A-8-C-D-E-F-G 
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PROFESORES ADSCRITOS AL CONTROL II OCTAVOS GRADOS 
SECCIONES: A-B-C-D-E 

PROFESOR CURSO ASIGNATURA N° HORAS 

Barrera, Lolimar E Ingles 03 
Buriel, Noris A-B Historia de Venezuela 04 
Castillo, Nancy A-B-D-E-F Educaci6n Fisica y Deportes 10 
Garcia, Maxima A-D-E-F Ciencias Biologicas 32 
Golindano, Taina B-D Educaci6n para la Salud 04 
Golindano, Taina D-F Ciencias Bio16gicas 02 
Guerra, Maria Luisa A-C-E-F Educacion Fisica y Deportes 08 
Holguin, Aldemir A-C-D Matematica 12 
Lara, Jose Elias A-F Electricidad 16 
Liendo, Roger B-C-D Educaci6n Fisica y Deportes 06 
Marin; Milagros B-C-D-E Dibujo 32 
Matos, Malaiza A-D-F Castellano 15 
Medina, Maritza A-B-C-D-E Educaci6n Artistica 10 
Rojas, Eliberta A-B-C-D-E-F Historia Universal 24 
Roj as, Marlenis F Educaci6n para la Salud 02 
Rosas, Luis B-E-F Matematica 12 
Salazar, Alba B-C-F Ingles 09 
Salazar, Elis A-C-E Ciencias Biologicas 18 
Salazar, Lissett A-E Educaci6n para la Salud 04 
Segnini, Enith C Turismo 08 
Sotillo, Magaly B-C Castellano 10 
Sparice, Maria Dolores C-D-E-F Historia de Venezuela 08 
Vasquez, Mirexia B Ingles 03 
Yannarella, Iraida E Castellano 05 
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PROFESORES ADSCRITOS AL CONTROL III NOVENOS GRADOS 
SECCIONES: A-8-C-D-E 

PROFESOR CURSO ASIGNATURA N° HORAS 

Addad, Aura E Geografia de Venezuela 04 
Buriel, Noris A-B-C-D Geografia de Venezuela 16 
Castillo, Nancy B-E Educacion Fisica yDeportes 04 
D'Suze, Augusto A-D Educacion Fisica y Deportes 04 
Guerra, Maria Luisa A-C-D-E Educacion Fisica y Deportes 08 
Hernandez, Dalia B-C-D Castellano 12 
Matos, Malaiza A-E Castellano 08 
OJ eda, Mariana A-B-C-D-E Matematica 15 
Ojeda, Mariana E Fisica 08 
Perez, Maria Edith C-D Ciencias Biologicas 12 
Quintero, Arnoldo A-B-C-E Dibujo 32 
Rico, Ciro A-C Catedra Bolivariana 04 
Roger, Liendo B-C Educacion Fisica y Deportes 04 
Roj as, Eliberta B-D Catedra Bolivariana 04 
Rojas, Marlenis A-B-C-D-E Quimica 35 
Rueda, Oscar A-B-C-D-E Ingles 15 
Salazar, Ells A-E Ciencias Biologicas 18 
Segnini, Edith A-B-C-D-E Comercio 40 
Sucre, Domitila A-B-C-D Fisica 32 
Viloria, Zoraida E Catedra Bolivariana 02 
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PROFESORES ADSCRITOS AL CONTROL IV 

1° DE CIENCIAS. SECCIONES: A-8 

PROFESOR CURSO ASIGNATURA N° HORAS 

Addad, Aura A-B Psicologia 06 
Ciro, Rico A-B Historia Contemporanea de Venezuela 08 
D'Suze, Augusto A-B Educacion Fisica y Deportes 02 
Fragoza, Andrio A-B Matematica 08 
Gudifio, Ninoska A-B Ciencias Biologicas 12 
Guerra, Maria Luisa A-B Educacion Fisica y Deportes 02 
Hernandez, Dalia A-B Castellano 06 
OJ eda, Mariana A-B Fisica 12 
Pulgarito, Rosa A-B Quimica 06 
Quintero, Arnoldo A-B Dibujo 04 
Rodriguez, Juan Carlos A-B Pre- Militar 04 
Rueda, Oscar A-B Ingles 06 

PROFESORES ADSCRITOS AL CONTROL IV 

2° DE CIENCIAS. SECCIONES: A-8 

PROFESOR CURSO ASIGNATURA N° HORAS 

Alvarado, Gladys A-B Geografia Economica 06 
Alvarado, Gladys A-B Ciencias de la Tierra 10 
D'Suze, Augusto A-B Educacion Fisicay Deportes 02 
Fragoza, Andrio A-B Matematica 08 
Guerra, Maria Luisa A-B Educacion Fisica y Deportes 02 
Leon, Carmen A-B Fisica 12 
Matos, Malaiza A-B Castellano 04 
Rodriguez, Juan Carlos A-B Pre- Militar 04 
Rojas, Marlenis A-B Quimica 12 
Rueda, Oscar A-B Ingles 06 
Trinidad, Carmen A-B Ciencias Biologicas 12 



PROFESORES GUlAS 

PROFESOR GUiA CURSO SECCION 

Buriel, Noris 7° A 
Carballo, Morella 7° B 
Idalgo, Nola 7° C 
Carvallo, Morella 7° D 
Baptista, Nancy 7° E 
Rojas, Eliberta 7° F 
Hernandez, dalia 7° G 
Torrealba, Arelis 8° A 
Rico, Ciro 8° B 
Carrillo, Reina 8° C 
Golindano, Taina 8° D 
Idalgo, Nola 8° E 
Matos, Malaiza 8° F 
Segnini, Enith 9° A 
Sucre, Domitila 9° B 
Golindano, Taina 9° C 
Perez, Maria Edith 9° D 
Rojas, Marlenis 9° E 
Addad, Aura 1 ° Ciencias A 
Gonzalez, Freddy 1 ° Ciencias B 
Leon, Carmen 2° Ciencias A 
Rueda, Oscar 2° Ciencias B 

36 



CONTROL Y RECORD ESTUDIANTIL 

A. EL LIBRO DE VIDA 

Ellibro de vida, constituye el instrumento basico de controlar las actividades del alumnado, 
de que disponen las autoridades delliceo. 

En el se asientan todos los datos necesarios para conocer los aspectos mas importantes de la 
vida del alumno, as! como su rendimiento integral en el tiempo de permanencia en elliceo. 
Ellibro de vida es de fundamental importancia en el desarrollo de los Consejos de Secci6n, 
en los cuales se toman en cuenta los aspectos positivos y negativos de la actuaci6n de los 
alumnos. 

Estos datos se anotan en el libro de vida e influyen en las calificaciones trimestrales 
correspondientes. 

El libro de vida esta bajo la responsabilidad del Jefe de Control, quien 10 tendra siempre 
actualizado. 

Los aspectos incluidos en dicho libro son: 

1) Datos de la inscripci6n inicial y de las reinscripciones posteriores: nombre del alumno, 
fecha de nacimiento, direcci6n del alumno y del representante, etc. 

2) Observaciones generales: sanciones especiales, boletas de retiros, JUlClOS sobre 
actuaciones sobresalientes, etc. 

3) Inasistencias mensuales, sean estas justificadas 0 no. 

4) Juicio del Consejo de Secci6n correspondiente al trimestre 

5) Observaciones positivas y negativas; son tomadas de las hojas diarias de clases. 

6) Citaciones hechas al representante, cuando 10 haga necesario algun problema presentado 
por el alumno. 

7) Visitas del representante tanto espontaneas como las hechas previa citaci6n. 

8) Actuaci6n del alumno en actividades coprogramaticas, 

9) Juicio general sobre la actuaci6n integral del alumno durante el afio escolar. 
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B. EL BOLE TIN DE CALIFICACIONES 

• Es uno de los medios mas importantes de que disponen los Departamentos de Control 
para relacionarse con los representantes. 

• Mediante el boletin el representante se informa de la actuaci6n de su representado en 
cuanto a rendimiento, representado en este caso por las calificaciones trimestrales y las 
inasistencias, tambien, reflejadas en este. 
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C. CARNET ESTUDIANTIL 

• El liceo otorgara un camet a cada alumno que este debidamente inscrito. Este camet 
identificara a su poseedor en todas aquellas actividades en que el alumno tenga necesidad 
de comprobar su caracter de curs ante regular. 

• El camet sera valido s6lo para el afio escolar correspondiente y si el alumno se retira antes 
de la conclusi6n del mismo debera devolverlo alliceo en la oportunidad de entregarsele la 
Boleta de Retiro. 

D. PASES 

Las Seccionales expediran dos tipos de pases: 

1) De retardo 
• Los pases de retardo se daran a los alumnos que lleguen retardados a la primera hora 

de clases de la manana (10 minutos). 
• Los Departamentos de Control llevaran un registro de los pases entregados de tal 

manera que cada alumno s6lo pueda solicitar tres (3) durante el meso 

2) De retiro 
• Este permite al alumno retirarse del liceo antes de finalizar el periodo de clases 

siempre que exista una causa que a juicio del Control justifique dicho retiro. 
• El pase de retiro sefialara dicha causa, la hora de salida del liceo, la hora de llegada a 

la casa y la firma del representante; sin esta firma el pase carece de validez. 
• Como la asistencia regular es indispensable para el buen rendimiento del alumno el 

uso de estos pases de reducirse al minimo posible. 

E. UNIFORMES 

• El uso del uniforme es obligatorio para la asistencia aclases y las demas actividades en 
que participe elliceo. 

• El uniforme debe ajustarse estrictamente a 10 sefialado en el Reglamento Intemo del 
Liceo, debe usarse siempre de manera correcta tanto en elliceo como fuera de el, 

• Debe tenerse especial cui dado en usar siempre la misa dentro de los pantalones. 
• Tanto el uniforme como los zapatos deben mantenerse siempre bien limpios. 
• El buen aspecto de los alumnos contribuye al prestigio del plante1. 



REGLAMENTODELSEMANERO 

Denominase Semanero al alumno que durante los dias habiles de una semana presta colaboraci6n 
especial a los Profesores de su Secci6n. 

Son deberes y atribuciones de los semaneros: 

(a) Llevar al aula el Diario de Clases, la tiza, el borrador y cualesquiera otros utiles 0 materiales 
que requiera el Profesor para la clase respectiva, (Mapas, esferas, cartas murales, compases, 
escuadras, etc.). 

(b) Cuidar de los utiles y materiales que reciba y devolverlos personalmente al fmalizar la ultima 
clase del turno correspondiente. 

(c) Tener limpio el pizarr6n a la entrada de cada profesor. 
(d) Cuidar, junto con los profesores, de que no permanezcan alumnos en el aula durante el tiempo 

de receso. 
(e) Responder ante el Control por alteraciones, enmendaturas, borrones y demas dafios que 

presentare el Diario de Clases 
(f) Velar por la limpieza y buena presentaci6n del aula; reclamar ante las autoridades 

competentes cuando haya descuido por parte del personal de aseo y mantenimiento 0 ante los 
alumnos del curso cuando sean estos quienes alteren el buen aspecto del aula. 

(g) Avisar oportunamente al Control, cuando falte algun profesor, a fin de que sea suplido 0 se 
tomen las medidas pertinentes. 

(h) Prestar cualquier otra colaboraci6n que para el trabajo de la catedra exija el profesor. 
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Los Semaneros se turnaran siguiendo rigurosamente el orden de la lista de los alumnos de la 
Secci6n respectiva. 

La inasistencia del Semanero de tumo sera suplida por el alumno que aparezca en la lista con el 
numero inmediato superior, y a falta de este por el que le siga por el mismo orden, y asi 
sucesivamente. 

Los Semaneros seran instruidos acerca de sus funciones y la responsabilidad que ellas acarrean 
por el Control y les dara aviso oportuno cuando haya de corresponderle el turno. 

Los excesos cometidos por los Semaneros en el desempefio de sus funciones se tomaran como 
faltas hacia la catedra. 

Las faltas cometidas por los demas alumnos para con los Semaneros en el cumplimiento de sus 
funciones, tambien seran debidamente sancionadas. 



DEBERES YDERECHOSDE LOSALUMNOS 

DEBERES 

A. En cuanto ala asistencia al Instituto. 

1. Los alumnos deben: 
a) Asistir diaria y puntualmente aclases. 
b) Estar en el instituto con un margen de cinco (5) minutos minimo, antes de la hora de 

iniciar actividades. 
c) El comienzo de las actividades sent indicado con el sonido del timbre. 

2. A partir del timbre de entrada habra un periodo de diez (10) minutos durante el cual, los 
alumnos retrasados podran en el Control correspondiente solicitar un pase para ingresar a 
clase. 

3. Los alumnos solamente podran solicitar tres (3) pases por meso 

4. Al sonar el timbre de entrada para cada clase, los alumnos formaran a la puerta del aula. 

5. Al sonar el timbre que sefiala el fin de cada clase, los alumnos esperaran la orden del 
profesor para retirarse del aula. 

6. Para retirarse delliceo, durante el periodo de clases deb era solicitar permiso en el Control 
respectivo. 

7. Los alumnos deberan asistir a todo los actos programados por el instituto. 

B. En cuanto al uniforme: 

Los alumnos deb en: 
a) Asistir diariamente alliceo, con el uniforme completo. 
b) Asistir debidamente aseados y sin accesorios. 
c) Portar el uniforme de gimnasia completo cada vez tengan clase. 
d) Medir su comportamiento cuando estan uniformados, fuera del instituto; evitar las 

rifias y discusiones callejeras, 0 cualquier acto que implique desacato al orden publico. 

C. En cuanto al comportamiento dentro delliceo: 

Deberan: 
a) Acatar todas las normas y disposiciones emanadas de Direcci6n. 
b) Acatar las sugerencias de los Profesores del Instituto. 
c) Tratar con cordialidad camaraderia a sus condiscipulos. 
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d) Tratar con respeto y cortesi a al personal Docente, Administrativo y Subaltemo del 
liceo. 

e) Ser amables, respetuosos y atentos con los visitantes. 
f) Plantear sus problemas a los profesores guias correspondientes. 
g) Considerar las inmediaciones del plantel como un area al alcance de las normas del 

rmsmo. 
h) Mantener en perfecto estado de conservaci6n el local, mobiliario y utiles de ensefianza 

del instituto. 
i) Mantener los sanitarios en condiciones higienicas deseables. 

D. En cuanto a los trabajos y deberes para el hogar. 

Deberan: 
a) Cumplir a cabalidad las tareas y trabajos de investigaci6n encomendados por los 

profesores. 
b) Esforzarse por presentar los trabajos con excelente presentaci6n y contenido. 
c) Presentarlos en las fechas requeridas. 

E. En cuanto a los examenes e inasistencias: 

1. Deberan: 
a) Presentar examen en la fecha fijada, con excepcion aquellos que presentaron 

oportunamente certificado medico justificando asi su inasistencia 0 alguna otra causa 
de fuerza mayor. 

b) Asistir y cursar todo el afio Educaci6n Fisica, salvo aquellos que entregan al comienzo 
del afio certificado medico que da fe de su incapacidad fisica. 
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2. El alumno que alcance el 25% de inasistencia justificadas 0 no, de una asignatura 
durante el afio escolar, perdera el afio en dicha asignatura. 

DERECHOS 

1. Recibir una educaci6n que corresponda a los fines de la Educaci6n Venezolana y a los fines 
especificos de la Educaci6n Basica y Media. 

2. Utilizar la dotaci6n, mobiliario y demas bienes del plantel correctamente. 
3. Formar parte de las actividades delliceo. 
4. Participar en los clubes, organizaciones deportivas y demas actividades extracatedras. 

5. Exigir orientaci6n y atenci6n del personal Docente a fin de solucionar sus problemas en la 
forma deseada. 

6. Recibir de profesores y alurnnos un trato adecuado. 



DATOS SOBRE LA MATERIA ESCOGIDA PARA EL 
EJERCICIO DOCENTE 

MATERIA Y HORARIOS 

MATERIA HORARIOS 

FISICA 9° GRADO Lunes: De 7:00 a 11:45 a.m. (6 horas) 
Viernes: De 10:15 a 11:45 a.m. (2 horas) 

MATEMATICA Lunes: De 11:45 a.m. Hasta 1:15 p.m. (2 horas) 
7° GRADO Miercoles: De 10:15 a 11:45 a.m. (2 horas) 

42 

PROFESOR GUiA (FiSICA go GRADO) 

Apellidos y nombres: Sucre Rodriguez, Domitiia Del Valle 
Materia que dicta en el Plantel: Fisica Noveno Grado. Secciones: A-B-C y D 
Horarios de permanencia en el Plantel: Lunes, miercoles jueves y viernes: De 7:00 a 11:45 a.m. 
Instituto Universitario de procedencia: 

Universidad Pedag6gica Experimental Libertador. Aiio 1991 
Especialidad: Ciencias Naturales. Mencion: Fisica 

Telefonos: Hab.461.13.37 
Celular: 0414.300.35.54. 

PROFESOR GUiA (MATEMATICA 7° GRADO) 

Apellidos y nombres: Rosas Rivas, Luis F. 
Materia que dicta en el Plantel: Matematica: 7° A - 7°D - 8°B - 8°E - 8°F 
Horarios de permanencia en el Plantel: Lunes y miercoles: De 7:00 a.m. Hasta 3:00 p.m. 
Instituto Universitario de procedencia: 

Universidad Pedag6gica Experimental Libertador. Aiio 1990. 
Especialidad: Matematica 

Telefonos: Hab. 561.84.96 



OBJETIVOS PLANIFICADOS PARA LAS pRACTICAS DE EJERCICIO 
DOCENTE (SEGUNDO LAPSO) 

FisICA 9° GRADO 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Estudiar distintas mani- 4. 
festaciones y formulacio 
nes del movirniento y 
equilibrio mecanico, 
mediante descripciones 
sistematizadas y analisis 
de graficas de los parame 
tros y magnitudes fisicas 
involucradas, para adqui- 
nr aquellos conceptos 
basicos de la cinematica y 
la estatica que sean de 
uso frecuente en la vida 
diaria. 

Estudiar la transferencia 7. 
de la energia termica 
entre cuerpos distintos, 
mediante la realizacion de 
experimentos con cuerpos 
que se encuentren a 
temperaturas diferentes y 
analisis de situaciones 8. 
termicas analogas, con el 
objeto de adquirir los 
conceptos de temperatura, 
calor y capacidad 
calorica, que le perrnitan 
aplicarlos al tratar 
problemas fisicos de su 

OBJETIVOS ESPECiFICOS CONTENIDO 

Desarrollar una aproximacion a las ideas Fuerza aplicada sobre un cuerpo. 
basicas de la dinamica del movirniento y Relacion entre la fuerza aplicada y 
equilibrio fisico, mediante la descripcion de el cambio que experimenta un 
experiencias que muestren cualitativa y cuerpo. Unidades. Accion y 
cuantitativamente las relaciones entre la fuerza reaccion. Masa e inercia. 
aplicada a un cuerpo y el cambio que este Gravitacion y fuerza de gravedad. 
experimenta, para adquirir un dominio en el Peso de un cuerpo. 
manejo de los conceptos de causa-efecto, 
interaccion y fuerzas fisicas en la naturaleza y 
en la realizacion de calculos sencillos 
utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica 

5. Realizar una descripcion de las ideas y 
principios fundamentales de la estatica, 
mediante exposiciones demo strati vas y 
desarrollo de ejemplos que, en situaciones de 
equilibrio, perrnitan aplicar correctamente los 
conceptos fisicos. 

Cuerpo rigido, centro de masa, 
equilibria, composicion y 
descornposicion de fuerzas, 
momento estatico. Condiciones de 
equilibrio y estabilidad. Centro de 
gravedad. Unidades. 

6. Aplicar los conceptos basicos de la estatica a Equilibrio de cuerpos con 
situaciones de la vida real, mediante la movirniento de traslacion. Centro 
realizacion de ejercicios y la solucion de de masa. Equilibrio de cuerpos con 
problemas teoricos y practices del reposo y movirniento de rotacion, Calculos 
equilibrio de cuerpos fisicos, para ejercitarse del momento de una fuerza 
en la realizacion de calculos y en el manejo alrededor de un eje. 
efectivo de procedirnientos manuales sencillos 
y cotidianos. 

Estudiar los fenomenos de dilatacion de los Calor. Temperatura. 
cuerpos y cambios de fases en la materia, Estado de agregacion, 
mediante la realizacion de experimentos reales 
controlados, con el objeto de deterrninar 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las 
magnitudes que experimentan cambios. 

Realizar experiencias relacionadas con el Equilibrio termico. 
equilibrio termico entre cuerpos que en Capacidad calorica. 
contacto intercambien calor a temperaturas 
diversas, las cuales conduzcan a la adquisicion 
de habilidades y destrezas en la diferenciacion 
del equilibrio y no equilibrio termico, asi 
como al reconocirniento de la capacidad 
calorica de los cuerpos, a fin de aplicar estos 
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ambiente. 

Proporcionar un con junto 
de experiencias y conoci- 
mientos teoricos- 
practices acerca del 
sonido, mediante la con 
sideracion de situaciones 
simples e imaginarias 
donde se utilicen objetos, 
instrumentos y aparatos 
que produzcan efectos 
acusticos, con el fin de 
comprender el compor 
tamiento y naturaleza de 
las ondas sonoras. 

conocimientos en la resolucion de problemas 
relacionados con mediciones y calculos de 
temperatura, cuyas soluciones puedan ser 
transferidas a situaciones de la vida real. 

9. Realizar experimentos con cuerpos de masas Reservorio de temperatura. 
distintas cuyas temperaturas puedan 
mantenerse constante y construir graficas 
asociadas a ellos, con el fin de interpretar y 
determinar las condiciones necesarias que se 
requieren para mantener constante la 
temperatura de un cuerpo determinado, 
independiente de su masa. 

10. Analizar situaciones relacionadas con la Dilataci6n y transferencia de 
transferencia de energia termica de un cuerpo energia termica, 
a otro, imaginando los objetos fisicos e 
interacciones mas diversas, asi como analogias 
ficticias con tramas vinculadas a la vida diaria, 
a fin de relacionar las representaciones 
imaginarias involucradas con los fenomenos 
asociados al calor para disfrutar del libre juego 
de su capacidad imaginativa. 

11. Explicar las propiedades, comportamiento y Propiedades, comportamiento y 
efectos del sonido en solidos, liquidos y gases, efecto del sonido. Propagacion del 
mediante la realizacion de experiencias que sonido. 
conduzcan a la determinacion de las Unidades de intensidad sonora. 
magnitudes, unidades y regularidades de las 
ondas sonoras. 

12. Analizar efectos sonoros a partir de Efectos sonoros, eco, reverbe 
situaciones reales e imaginarias, con el fin de racion y resonancia. 
dar interpretaciones fisicas adecuadas de los Audicion y habla, 
fenomenos fisicos involucrados. 

13. Producir sonidos de diferentes amplitudes, Relacion de dependencia entre las 
frecuencias y armonicos, mediante la caracteristicas de las ondas sonoras 
construccion y uso de diferentes instrumentos y las cualidades del sonido. 
musicales: diapason, cuatro, guitarra, flauta, 
violin, sinfonia, tambor, timbal; con el fin de 
determinar la relacion de dependencia entre 
las caracteristicas de las ondas sonoras y las 
cualidades del sonido para despertar su 
aprecio por el arte musical. 

Alcances, posibilidades, limitaciones y acuerdos con el Profesor Guia 

De acuerdo a las posibilidades que se tuvieron, solo se logro cubrir eficazmente 3 objetivos (4, 5 Y 6) y, 3 objetivos 
(7, 8 Y 11) de manera superficial. Las limitaciones estuvieron dadas por la perdida de 3 clases y la repeticion de 
algunas otras. 
Se acord6 con el Profesor Guia, que el iniciaria ellapso III a partir de los objetivos no cubiertos en ellapso II. 
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MATEMATICA 7° GRADO 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECiFICOS CONTENIDO GENRALES 

Resolver problemas de 26.l. Aplicar diferentes medidas de volumen del VOLUMEN. Medidas de 
calculo de areas y de Sistema Internaeional (S.I.) en calculos volumen: metro cubico, 
volumenes, aproximados. decimetro cubico, centimetro 

26.2. Usar las relaciones entre el metro cubico, el cubico. 
decimetro cubico y el centimetro cubico. 

27.1. Resolver problemas en los euales se utilicen Volumen. F6rmulas para 
las f6rmulas para el calculo de volumenes. determinar el volumen de: 

prismas, eilindros, piramides, 
conos y esferas. 

27.2. Usar las relaciones entre las medidas de Medidas de capacidad. 
capacidad y las de volumen. 

Expresar en forma de 1.1. Expresar en forma de ecuaeiones, Eeuaciones en N 
eeuaciones, situaciones situaeiones referidas a relaciones 
referidas a relaciones entre mimeros narturales. 
numericas. 1.2. Resolver ecuaciones en el con junto de los 

numeros naturales. 
Estudiar el eonjunto de 2. Identificar elementos del con junto de los Conjunto de los numeros 
los mimeros enteros numeros enteros (Z). enteros. 
(Z). 3. Apliear las relaciones de orden "menor que" y Relaciones: "menor que" y 

"mayor que" en (Z) "mayor que". 
4. Calcular la suma de dos mimeros enteros. Adiei6n de numeros enteros 
5. Aplicar las propiedades de la adici6n en Z. Propiedades de la adici6n de 

numeros enteros. 
6. Caleular la difereneia de dos numeros enteros. Sustracci6n de numeros 

enteros. 
7. Caleular el produeto de dos numeros enteros. Multiplicaci6n de numeros 

enteros. 
8. Aplicar las propiedades de la multiplicaei6n Propiedades de la 

enZ. multiplicaci6n en Z. 
9.l. Caleular potencias de numeros enteros con Potenciaci6n en Z. 

exponente natural. 
9.2. Aplicar las propiedades de la potenciaci6n de Propiedades. 

numeros enteros con exponente natural. 
10.1. Establecer las relaciones "divide a" y "es Relaciones: "divide a" y 

multiple de" en Z. "es multiple de" 
10.2. Calcular el minimo comun multiple de Minimo comun multiple. 

numeros enteros. 
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Alcances, posibilidades, Iimitaciones y acuerdos con el Profesor Guia 

De acuerdo a las posibilidades que se tuvieron, s610 se logr6 cubrir 6 objetivos (26.1-26.2-27.1-27.2-1.1-1.2). 
Las limitaciones fueron impuestas por las continuas suspensiones de clases que, en opini6n de los profesores del 
plantel, nunea sueedi6 antes. 
Se acord6 con el Profesor Guia, que el iniciaria ellapso III a partir de los objetivos no cubiertos en ellapso II. 



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS pRACTICAS DE 
OBSERVACION 

ACTIVIDADES GENERALES 

Se visit6 el liceo U.E.N. "Antonio Arraiz" siete (7) veces y se recolect6 un total de 11 firm as, 
durante las fechas comprendidas entre el 29-10-01 y el 12 11-01, cumpliendose asl con las dos 
semanas previstas para realizar las Practicas de Observaci6n Docente en dicha instituci6n. 

Visita N° 1 (29-10-01) 

• Familiarizaci6n con la organizaci6n y la planta fisica del plantel. 

• Observacion'<' de una practica de laboratorio de Fisica 9° A (Movimiento Rectilineo 
Uniforme 0 MRU), Y entrevista a la profesora Domitila Sucre. 
En este primer contacto con la profesora guia de la asignatura Fisica 9° A, Domitila Sucre, se 
tomaron sus datos personales, se revis6 junto con ella el programa de la asignatura y la 
Planificaci6n del Lapso I para saber cuantos objetivos tenia programado y de que manera los 
iba a evaluar; nos explic6 sus estrategias y metodologia de trabajo, nos mostr6 varios modelos 
de pruebas finales de lapso. Tambien nos permiti6 observar la dotaci6n del laboratorio de 
Fisica y los recursos materiales con que este cuenta para la realizaci6n de las practicas. 

• Entrevista a la Coordinadora del Control I Septimos Grados, Prof Nancy Baptista. 
La profesora Baptista nos concedi6 una fotocopia del Plan Anual cornun de los Controles I, 
II, III Y IV; Y de la informaci6n general sobre las funciones y actividades propias de dichos 
Controles. 

Visita N° 2 (31-10-01) 

• Entrevista a autoridades y personal adscrito al plantel: 
Director: Prof Rodolfo Marquez 
Subdirector Administrativo: Prof Olga de Ruiz 
Coordinador del Dpto. de Fisica y Matematica: Prof Rita Brito 
Profesor (Matematica 7° A): Luis Rosas, quien nos facilit6 sus datos personales. 

En esta segunda visita nos fue entregado el siguiente material: 
• Organigrama y resefia hist6rica del plantel 
• N6mina del Personal Docente, Obrero y Administrativo 
• Funciones y/o atribuciones de: La Direcci6n, Subdirecci6n Administrativa, 

Subdirecci6n Docente, El Jefe de Seccional, el Consejo Tecnico Asesor, el 
Departamento de Evaluaci6n, el Departamento de Control de Estudios, los 



Departamentos Docentes, y la normativa del Consejo Tecnico Asesor y del 
Departamento de Reproduccion. 

Visita N° 3 (02-11-01) 

• Entrevista al Jefe del Dpto. de Evaluacion: Prof Morella Carvallo 
• Entervista al Coordinador del Control ill Novenos Grados, Prof Ciro Orlando Rico 
• Entrevista a la Psicologa Nola Idalgo integrante del Departamento de Bienestar Estudiantil 
Luego de las entrevistas se nos entrego el siguiente material: 

• Calendario escolar 
• Cronograma correspondiente al primer lapso. 
• Formato de observacion de clases 
• Formato de Planificacion de Lapso y Plan de Evaluacion 
• Formato de Resultados de la Evaluacion (de todas las materias) 
• Formato de Relacion de Objetivos Tratados (del afio escolar) 
• Planificacion de Lapso I, Matematica 7° A 
• Planificacion de Lapso I, Fisica 9° A 
• Actividades a cumplir por el Dpto. de Evaluacion y el Dpto. de Control de Estudios 

Visita N° 4 (05-11-01) 

• Observacion'<' de una clase te6rica de Fisica 9° A (MRU), impartida por la Prof Domitila 
Sucre. La profesora nos entrego una nomina de los alumnos de 9° A. 

• Observacion'<' de una clase de Matematica 7°A (sobre triangulos), impartida por el Prof Luis 
Rosas 
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Visita N° 5 (07-11-01) 

• Observacion'<' de la aplicacion de una prueba corta de Matematica en 7° A y entrevista al 
Prof Luis Rosas. El profesor nos entrego una nomina de los alumnos de 7° A y un ejemplar de 
la prueba corta que aplico. 

Visita N° 6 (09-11-01) 
• Observacion=" de una clase te6rica de Fisica 9° A (continuacion MRU) y reunion con la 

profesora Domitila Sucre. 
Visita N° 7 (12-11-01) 
• Observacion'Y de un taller de Matematica 7° A (sobre figuras geometricas) y reunion con el 

Prof Luis Rosas. 

(*) Se hizo hincapie en prestar atencion al desarrollo total de la actividad del profesor guia en el 
aula 0 laboratorio. Como hacia para mantener el dominio del grupo, atender a las consultas y 
supervisar la actividad del alumno, como se desenvolvia en la pizarra y en todo el salon, como 
era el trato con los alumnos, y sobre todo que metodologia, estrategias, recursos y material de 
apoyo empleaba para exponer y desarrollar el tema u objetivo, etc. 



ACTIVIDADES ESPECIFICAS A LOS OBJETIVOS DE LAS PRAcTICAS 
DE EJERCICIO DOCENTE 

• Junto con la Prof Rita Brito (Coordinadora del Dpto. de Evaluaci6n y Jefe del Dpto. de 
Matematicas y Fisica) se acord6 10 referente a: Asignaturas, Cursos y Horarios para las 
Practicas de Ejercicio Docente. 

• Recopilaci6n de toda la informaci6n indispensable para la planificaci6n, organizaci6n y 
desarrollo de las actividades del Segundo Lapso del afio escolar 2001-2002, en las P.E.D. 

• Con la asesoria de los Profesor Guias, Domitila Sucre (Fisica de 90 A) Y Luis Rosas 
(Matematica 70 A), de acuerdo al Calendario Escolar y al Cronograma, se hizo la Planificaci6n 
del II lapso, ejecutada en las Practicas de Ejercicio Docente entre el 07-01-02 y el 25-03-02, 
tal como se puede corroborar en los planes de clases de ambas asignaturas. 

• En las paginas siguientes se presentan unos cuadros que muestran la relaci6n de los objetivos 
dados, respaldados por los planes de clases. 
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PARTE II 
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MATEMATICA 7° A 



MATEMATICA 7° A 

Relacion de objetivos dad os, contenido, fecha y N° de c1ase 

N° Objetivo Contenido Fecha N° de c1ase 
26.1 Volumen. Medidas de volumen: rrr', dm', crrr' 14-01-02 1 
26.2 Relaciones entre medidas de volumen 14-01-02 1 
27.1 Volumen. Formulas para determinar el volumen 16-01-02 2 

de: Prismas, cilindros, piramides, conos y esferas 30-01-02 3 
27.2 Relacion entre las medidas de capacidad y 16-01-02 2 

volumen 30-01-02 3 

1.1 Ecuaciones en N 13-02-02 4 
20-02-02 5 
13-02-02 4 
20-02-02 5 

1.2 Ecuaciones en N. Lenguaje algebraico (*) 25-02-02 6 
11-03-02 7 
13-03-02 8 
18-03-02 9 

Total c1ases dadas 9 

De 17 objetivos planificados, solo fue po sible cubrir 6, como podemos ver en tabla anterior. 
(*) Este objetivo se hizo bastante largo debido a que se realizaron muchos ejercicios de una 
extensa guia de estudio, dado el grado de dificultad del tema. 

Relacion de dias sin c1ases: fecha y causa 

Fecha Causa 
07-01-02 Inasistencia del profesor Luis Rosas. No se sabia con precision 

con que objetivo comenzar las P.E.D. 
09-01-02 Idem anterior. 
21-01-02 Consejo de Seccion. 
23-01-02 Marcha 
28-01-02 Falta de agua en el plantel. 
04-02-02 Debido a la poca asistencia de alumnos en este curso, se opto por 

despacharlos temprano a sus casas. 
06-02-02 Desordenes protagonizados por alumnos de otro colegio, jugando 

camaval con material ofensivo, frente al plantel. 
27-02-02 Marcha. 
06-03-02 Paro de Educadores. 
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Feeha de la clase: 1L/- 01- 02.. 
Numero de clase dada: i 
Contenido que estamos dando: Volumen. Medidas de volumen: rrr', dm', ern". 
Asignatura: Matematica Grado: Septimo Seccion: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 26.1. Apliear diferentes medidas de volumen del Sistema Internaeional (S.I.) en 

calculos aproximados. 
26.2. Usar las relaeiones entre el metro cubico, el decimetro cubico y el centimetro. 

cubico. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Saludar, presentarse, pasar la lista. Responder el saluda y prestar atencion 10 minutos. 

ala presentacion del Profesor.y al pase 
de la lista para responder la asisteneia. 

DESARROLLO 
Introdueir el eoneepto de volumen. Prestar atencion al Profesor y tomar 75 minutos 
Presentar el problema de como apuntes. 
medir un volumen, y estableeer la Consultar al Profesor en caso de tener 
unidad patron en el Sistema dudas. 
Internaeional. Responder a las preguntas que haga el 
Estableeer las relaeiones entre el Profesor. 
nr', el dnr' y el em". Realizar ejercicios en el cuaderno, y en 
Plantear calculos aproximados de la pizarra voluntariamente 0 a solieitud 
volumen en m3, drrr' y crrr'. del Profesor. 
Plantear ejereieios y pedir a los 
alumno que 10 hagan en la pizarra, 
mientras que el resto 10 haee en el 
cuaderno. 

DESPEDIDA 
Repasar brevemente la clase dada. Prestar atencion al Profesor. 5 minutos 
Asignar tarea para la casa. Copiar la asignacion. 
Anuneiar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 
Despedirse de los alumnos. 

Firma del alumno Firma 
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Fecha de la clase: 16-01-02 
Numero de clase dada: 2 
Contenido que estamos dando: Volumen. F6rmulas para determinar el volumen de: prismas, 

cilindros, piramides, conos y esferas. Medidas de capacidad. 
Asignatura: Matematica Grado: Septimo Secci6n: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 27.l. Resolver problemas en los cuales se utilicen las f6rmulas para el calculo de 

volumenes. 
27.2. Usar las relaciones entre las medidas de capacidad y las de volumen. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Saludar y pasar la lista. Responder el saluda y prestar atenci6n 10 minutos. 

al pase de la lista para responder la 
asistencia. 

DESARROLLO 
Establecer: a) el concepto de Prestar atenci6n al Profesor y tomar 75 minutos 
prisma, b) las f6rmulas para el apuntes. 
calculo de volumen de prismas, Consultar al Profesor en caso de tener 
cilindros, piramides, conos y dudas. 
esferas, c) el concepto y la unidad Responder a las preguntas que haga el 
de capacidad, d) la equivalencia Profesor. 
entre las medidas de capacidad. Realizar ejercicios en el cuaderno, y en 
Proponer la resoluci6n de la pizarra voluntariamente 0 a solicitud 
problemas relacionados con calculo del Profesor. 
de volumen y de capacidad, en los Copiar la asignaci6n. 
cuales se utilicen las f6rmulas dadas 
y pedir a ciertos alumno que los 
hagan en la pizarra. 
Asignar tarea para la casa. 

DESPEDIDA 
Repasar brevemente la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 5 minutos 
Informar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 
Despedirse de los alumnos. 

Firma del alumno Firma 
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••. RESOLVER PROBLEMAS EN LOS CUALES SE UTILICEN LAS 
FORMULAS PARA EL CALCULO DE VOLUMENES. 

-C~-~~~ d~fig~~;;-y '~-c~~-';~~-d~~'~'~;'-l~-~;;i;~enes de cuerp;~-~~~~6tri;os. --- - 
Cubo 

Paralelepipedo 

A = lade . lade 

Esfera 

V=L.L.L=U v = ~ . 1t. r3 
3 

Cilindro 

L 
V = L.a.h 

Piramide 

V ~ 1t·r2 ·h I' 3 

Nota:Para calclllar el volumen de una pira'mide se debe tener en 
cuenta 91 area de'la base; es decir si la base es cuadrada 

se aplice La formula del cuadrado, ai e s 'rectangular a e 

aplica la formula del rectangulo , si .e s triangular la 

f6rmula del triangulo, etc. 

.)3 



.. 
'I 

," , . ~ '" of.S "z' 

1) Caleular el vo Lumen de run paralelep:Lpedo que tiene POr ancho 3m , 
de base 7 m y de altura 4 m. 

Datos Bcuacd dn So;lueion 

a=-3 m V = a.b.h V 3m 7m 4m _, • • 
b = 7 m 

m3 
h = 4 V =- 84 m 
V = ? 

2) Caleular el volumen de un c ubo cuya ari sta mide 3 m • 

Datos Eeuaei6n Soluci6n 

1 = 3 m 
V = ? 

v = ( 3 m )3 
V = 27 m3 

3) Caleular el volumen de una esfera que tiene .por radio 2 em. 

Datos Eeuaei6n Soluei6n 

r = 2 em 
V = ? 

V :: 1QQt 48 cm3 
3 

V = 33,49 em3 

4) Caleular el volumen de un eono que tiene por radio 2 em y cuya 
altura es 16 em. 

}2!!tos 

V = ? 

Eeuaei6n --- _Solucion 

r = 2 em 
2 V =TI.r .h 

3 
h = 16 em 2 V = .2, 1 4 • 4 em • 1 6 cm '3-- 

V = 200,96 'cm3 . 
3 

'V = 66,98 cm 3 ' 



.' I I 

'\ ,I, 
una 

", ' 
.; 

2) Do a pa r'a.Le Lepf p e do e tiene! La a ;Bi~,lti;.e~te'ls ,dimensiones: 

\ . : -' r :" 
] ~ j 

, 

Datos Ecuacion 

1 = 6 cm 
'y = Ab • h 

h :: 13 cm 3 
V =- ? 

Solucion 
. ~.' .' 

" ' 

Como 1a base es un cuadrado 

, Ab = 12 = (6 em) 2 
.' , 

Ab = 36 cm2 

Luego: 

V = 36 em 2 • 1 3 cm 

3 
V = 156, em3 

. I 

Ej e rei ci2.§. EroI!.u~sto s , 

1) Tres cubo s tienen po r- La do a i ai) 1 = 8 em ;. b),·.l = 3,8 dm 

. c) 1 = 0,5 m • Ca1cular el vo1wnen d e ca da uno de el1os. 

R~ . a) 512 cm'3; b) 54,872 dm 3 ; c) 0, 125 m3 

a) 1 :: 

b) 1 = 
4 m ; a = 3 m y h = 3,5 m 

5,6 cm a = .,2; 3 cm y h = 9 cm 
" 

Calcular el vo Lume n de cad a uno de ellos • 

. R: a) 42 m'3 ; b) 115,92 cm2 

. 3) Calcular e1 volumen de una esfera 'de 30 mm'de diametro. 
R: 14130 mm'3 . 

. 4) Calctilar el vo Lume n de un con~, ,cuyo r~dio de la base e s p, 30 m 
y la altura 1,50 m 7 3 R: 1,413 2 m 

5) Calcular el volumen de una piramide de base cuadrada que tiene 
una altura de 6,5 myel lado del cuadrado mide 5,2 m. 

R: 58,5 m3 



j •. ' I' :-; 

., : 4'~' - .> ... l.~ 
, . ·'t·j, 

,":4: . 'tf '.i " • _}I 

6) Ca~.p':,l}~!~ \1{}el{t)~p1~~p .)di';'jun,c:,ei}:~R~lP.~, 
de 8 cm"y una 81 t ura de 15 em • 

R: 240 em3 
il 
'I 
,j 
I 

.to".... ..,' '''''. : r ::i 

7) Ca1eular e1 v61'ume'nl de una eaf'e ra de radio' 4,5- in. 
" .s: ' . '. I 3 R: 381, 5 1 ' .m • 

8) Caleular el vo Lum e n de un eono de 3 ,m de radio y 5 m de altura 
' •• : • .1 ..... 

m3 R: .4 7, 1 
\ ' 

9 ) Calcular el vo1umen de un eilindro de radio 4,3 m y a1 tura 7 .IiI 
'i \ m3 R: 406,41 

10) Caleu1ar el volumen de una piramide pentagonal de 1ado 6 em, 
apotema de 1a base 4,1 em y altura 12 em. 

'! 

R: - 246 em3 
'J 

~ - I ..;~ 

11) Caleular el. volumen de, una pi_r~tqide. pentagonal si la ard a ta 
- ~ .. 

de la base mide 12 em, larapotema 8 em y au altura 20 em. 
t; 

R: 1600 em3 

~ 2) Caleular el volumen de un salon de cf.aaes con las ai gut en te s 
., < , 1 

dimension'~'s~~':'l(argo': '6 'k,' an-~h6 4m y si'to: 3 m., \r" 

R:- '720m3 
-.' l i~; ( - , J 

13), El diametro de un globo e s de 20 em. Calcular el volumen. 

R:' 4'186~ 66 em'3 
,; 

14) El dia~etro de la base d~ un eilindro es de 15 em y su altura 
es de 25 -cm , 'Caleular: ei voLumeri, R: 44'15,625 em3 

15) Se tiene una piramide de base hexagonal que mide 
I-a arlsta de Is base 1200 e~'\y' la-- apo t ema e s 1000 em. i 200 em de al·to 

, " 

Realizado por R.J.BB/r~ 



U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
ASIGNATURA: MATEMATICA 
GRADO: SEPTIMO "A" LAPSO: I! 

PROFESOR (ES):.------l.Je~e.'-"'S~U.L..t' ->.L- _.!!.JVCL~/~du.e<.....lr"'__ 

PLANIFICACION DE LAPSO 

SEM. OBI. OBJETIVOS N° TIPO ACTIVIDADESEVALUATIVAS FECHA ESP. OPERACIONALES Hs. EVAL. 

01 26.1. Aplicar diferentes medidas de volumen del Resolucion de problemas relacionados con calculos 

07-01-02 Sistema Internacional (S.l. ) en calculos D X aproximados de volumen en metro cubico, decimetro 
aproximados. cubico y centimetro cubico. 

26.2. Usar las relaciones entre el metro cubico, el 
11-01-02 decimetro cubico y el centimetro cubico, F X 

02 27.l. Resolver problemas en los cuales se utilicen Aplicacion de formulas para el calculo de volumenes. 

14-01-02 las f6rmulas para el calculo de volumenes, D X 

27.2. Usar las relaciones entre las medidas de Resolucion de problemas en los cuales se usen las rela- 
18-01-02 capacidad y las de volumen. F X ciones entre las medidas de capacidad y las de volumen. 

03 1.1. Expresar en forma de ecuaciones, Interpretacion de enunciados en lenguaje coloquial y 

21-01-02 situaciones referidas a relaciones entre D X expresi6n en lenguaje algebraico (en forma de ecuaci6n). 
numeros naturales. 

25-01-02 F X 

04 1.2. Resolver ecuaciones en el conjunto de los Resoluci6n de ecuaciones en N. 

28-01-02 numeros naturales. D X Dado el enunciado de un problema, traducirlo en ecuaci6n 
y resolverla. 

01-02-02 F X 

05 2 Identificar elementos del conjunto de los Identificacion de numeros enteros en un conjunto dado. 

04-02-02 numeros enteros (Z). D X Representaci6n del conjunto Z sobre una recta. 
Representacion del con junto Z y subconjuntos de Z en 
forma simb6lica. 

08-02-02 F X 

06 3 Aplicar las relaciones de orden "menor que" Comparaci6n de numeros enteros utilizando las relaciones 

11-02-02 y "mayor que" en Z. D X "mayor que" 0 "menor que". 

Ordenar numeros enteros en forma creciente 0 en forma 
15-02-02 F X decreciente. 

07 4 Calcular la suma de dos numeros enteros. Calculo de la suma de dos nnmeros enteros. 

18-02-02 Definir valor absoluto. D X Interpretar el significado de valor absoluto. 

5 Aplicar las propiedades de la adicion en Z. Aplicacion de las propiedades de la adici6n de numeros 
22-02-02 F X enteros para resolver ejercicios. 

08 6 Calcular la diferencia de dos numeros 

25-02-02 7 
enteros. D X 
Calcular el producto de dos numeros enteros. Resoluci6n de ejercicios relacionados con cada objetivo. 

8 Aplicar las propiedades de la multiplicacion 
01-03-02 enZ. F X 

09 9.1. Calcular potencias de nurneros enteros con 

04-03-02 exponente natural. D X Resolucion de ejercicios de potenciacion en Z e 
Aplicar las propiedades de la potenciacion identificaci6n de las propiedades aplicadas en dicha 

9.2. de numeros enteros con exponente natural. resolucion, 
08-03-02 F X 

10 9.2. Aplicar las propiedades de la potenciacion 

11-03-02 de numeros enteros con exponente natural. D X 

10.1. Establecer las relaciones "divide a" y "es Selecci6n de numeros enteros entre los cuales se cumplan 
15-03-02 multiple de" en Z. F X las relaciones "divide a" 0 "es multiple de". 

11 10.2 Calcu1ar el minimo comun multiple (m.c.m.) Resolucion de ejercicios y problemas donde se haga uso 

18-03-02 y el maximo comun divisor (M.C.D,) de D X del m.c.m. y el M.C.D. 
numeros enteros. 
Resolver problemas. ~ 22-03-02 F X 

, \ 
12 I '- 

01-04-02 D X 
Ejercicios. 

05-04-02 F X 



PLAN DE EVALUACION 

OBJETIVOS 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO POND FECHA OBSERVACIONES 

EVALUATIVA DE EV ALUACION (%) #SEM 

26.1. 
26.2. 

Prueba escrita 15 
23-01-02 

27.1. 03 Sem. 
27.2. 

1.1. 
1.2. 

Prueba escrita 15 
13-02-02 

2 06 Sem. 
3 

4y5 
6, 7y 8 Prueba escrita 15 06-03-02 

I' 9.l. Y 9.2. 09 Sem. 

! r 

Intervenciones 10 

Ejercicios en clase 10 

Asistencia 5 

Desde el 1.1. al Prueba Final del 10.2.+ 26.1,26.2, --- tap-so II WOo I •.••• ·~·~ - ~y~ 

27.1 Y 27.2. 

OBSERVACIONES: --:- _ 

Vo.Bo. J~ 0 Coordinador vo~uaci6n 
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UNIVERSIDAD CAT6LlCA ArH)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ES(;U.£LA DE iIDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALlDAD DE F(SICA Y MATEMATICA. 

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

Semana N° OIl Del i4 01 2.DO~ Ai IB 0/ 200Z. 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



L 

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

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

lexico 
Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 

anarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

CALIF/GAG/ON OBTEN/[}A EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS [!!] 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

e:.a~ J~.& ~/.Lo 

I 

Alumna Practicante Profesar Asesar 



Fecha de la clase: 30-01-02 
Numero de clase dada: 3 
Contenido que estamos dando: Volumen. F6rmulas para determinar el volumen de: prism as, 

cilindros, piramides, conos y esferas. Medidas de capacidad. 
Asignatura: Matematica Grado: Septimo Secci6n: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 27.1. Resolver problemas en los cuales se utilicen las f6rmulas para el calculo de 

volumenes. 
27.2. Usar las relaciones entre las medidas de capacidad y las de volumen. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Saludar, pasar la lista. Responder el saludo y prestar atenci6n 10 minutos. 

al pase de la lista para responder la 
asistencia. 

DESARROLLO 
Hacer un breve bosquejo del conte- Prestar atenci6n al Profesor y tomar 75 minutos 
nido dado en los objetivos 26 y 27. apuntes. 
Repasar: a) Reducci6n de unidades Consultar al Profesor en caso de tener 
de volumen y de capacidad. dudas. 
b) Conversi6n de unidades de Responder a las preguntas que haga el 
volumen en unidades de capacidad Profesor. 
y viceversa. Realizar ejercicios en el cuaderno, y en 
c) Resoluci6n de problemas la pizarra voluntariamente 0 a solicitud 
relacionados con calculo de del Profesor. 
volumen de prismas, cilindros, Copiar la asignaci6n. 
piramides, conos y esferas, 
utilizando las f6rmulas. 
Asignar tarea para la casa. 

DESPEDIDA 
Repasar brevemente la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 5 minutos 
Anunciar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 
Despedirse de los alumnos. 

Firma del alumno 

62 
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UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HtlJdANIDADES Y EDUCACI6N' " 
ESCtJEIA DE mUCACI6N ",.' ',' 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS;DOCBl'I'I'ES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAncA. . 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ali 0 Dia Mes Ali 0 
Semana N° .e- Del .;if] Ell 2tJO~ AI £JL ()~ l.znoz 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

alum nos 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



CALIF/CACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNT OS 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en c/ases can evaluacion)' ',. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

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

gUla 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 

I 

Alumno Practicante Profesor Asesor 



Fecha de la clase: 1'3-02-02 
Numero de clase dada: Lf 
Contenido que estamos dando: Ecuaciones en N 
Asignatura: Matematica Grado: Septimo Secci6n: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 1.1. Expresar en forma de ecuaciones, situaciones referidas a relaciones entre numeros 

naturales. 
1.2. Resolver ecuaciones en el conjunto de los numeros naturales. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saludo y prestar atenci6n 

Saludar, pasar la lista. al pase de la lista para responder la 10 minutos 
asistencia. 

DESARROLLO 

Definir ecuaci6n en N. Prestar atenci6n al Profesor y tomar 
Informar acerca de: notaci6n, resoluci6n de apuntes. 
una ecuaci6n y soluciones. Consultar al Profesor en caso de tener 
Plantear situaciones que se puedan expresar dudas. 
en forma de ecuaciones. Responder a las preguntas que haga el 75 minutos Resolver las ecuaciones planteadas. Profesor. 
Pasar alumnos a la pizarra a resolver Realizar ejercicios en el cuaderno, y en 
ecuaciones y orientarles si es necesario. la pizarra voluntariamente 0 a solicitud 
Asignar tarea para la casa. del Profesor. 

Copiar la asignaci6n. 

DESPEDIDA 

Repasar brevemente la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. Anunciar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 5 minutos 
Despedirse de los alumnos. 

Firma del Firma del alumno 

65 
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U .:i.N .• " ANT.NII ARRAIZ" 
.Q.Alfi\C!§.. 

i~~~lQ~ : Une ecuecion con una incognita es una igualdad en la cual 
aparece un valor desconocido, que llamamos incognita y se verifics 

solo para un valor determinado. 
Las incognitas se representan,por 10 general, con las ultimas 

1etras del alfabeto: w, x, y, z. 

'l.'E~I .NO s .•.. _M.l~!1:!iEO S _L G RAQO_J2.L1U!.A_~Q.llAQIQ.!!:.- 
1~r~i~: cede nUmero 0 letra separada por los signos + 0 - 

Mi£~Q~~: a las expreaiones que se encuentran a cada lado del signo 

igual. 

~~Q£: est~ dado por e1 mayor exponente de la incognita. 

Primer miembro Segundo miembro 
4 

'.l'9rmino 
x 

T!hmino 
+ 3 

Termino 

Meted. Practice para 141. Res.1ucien de Ecuaclenes 

Para hallar el valor de la incegnita sequiremos les siguientes 

passs: 

1) Agrupar los terminos que tienen la incegnita en un miembro, y 105 
que no tienen incegn1ta en el etr. m1embre, ten1end. presente que 41.1 
transp.ner termin.s de un miembre a .tr. ell05 cambian el sentide de 
la operacien, es decir, 51 un numero esta sumanao pasa al etr. miembro 
restand.;si un nUmere esta restand.,pasa al .tr. miembr. sumand.; si 

. un nUmer. esta multiplicand., pasa 41.1 .tro miembr. dividiend.; si un 

numer. esta div1diendQ, pa~a a1 etre miembr. multiplicand •• 

2) Reducir 185 termines semejantes. 

3) ~espejar la incegnita. 

4) Realizar las operaciones necesarias • 
.. ~----_---- .. ---- __ --_ .. _-_ ._._--_ .. _-_._---_. ----- ... _--- 

a) X - 6 4 b) X + 8 14 

X 4 + 6 X= 14 - 8 
X ::: 10 X = 6 

e) 2X 16 d) 3X = 15 
X ,6 

X _12._ -2- = 
3 

X = 8 
X - 5 

e) _L = 7 1') X 4 
2 -'5- 

X 7 2 X :: 4 5 . 
X 14 X 20 



g) 2X - 3 = - 5X + 18 

2X + 5X= 18 + 3 

7X •• 21 

h) -4 - X - 12 = -4-7X 
7X-X -4+4+12 

6X •• 12 

x = 21 
7 

X = 3 

x = 12 
6 

X 2 

Ejercicies 

Res.lver las siguientes ecuaci.nes: 

1) 5X - 10 - 2X ~ 5 7) 6X+23-X-lla-2X+13 

8)ltX-3+X •• -4X+1Z 

9) 2. + aX-16_30_ZX+4 

1.) X-5+2'X+12=54-6X+34 

11)-15+5X+5.X=-2.X+6t 

12) 26-4-2+8 :; X+6X+2X-17 

2)-24 + 15X = 6 

3) 45/X = 9 

4) 7X + 2ex - 2 25 

5) 12.X +4t-2X •• 276 

6) 23X - 44 - 6 + 7X = It + 3t 

13) 87X+30X + 2X = 98 + 405 + 1996 14) .130X-76-55X-X.=232-11 X+202 

15 ) 520+350X+120= 1 ooo-ax-: 008 16) 342X = 3078 

17 ) 64X+23X-706-36= 40X+237+243 11::) X.= 325 +837+425 0-235 0 

19 ) 800X-30X+120=-35X+120+80X+7250 
20) 200X - 300 + 600X - 400 - 2X = 1000 - 250x - 2'"i92 

21) 1-5+ 317X -204 -560= -830X +5X +2737 
22) 3X +3X +3X + 3X.= 5 +15+20 +15 +5 

23) lOX +30X +80X +140X = 0 
24) 345X -802 -45X +20X = 478 
25) -500 -30 +1120X - 75X = 45X + 1542 + 928 
26) 732 +1050X +833X -3rl = 1432X +1601 + 564 

1) X=5 ; 2) X=2 3)X= 5 ; 4) X= 1 ; 5) X=2 ; 6) X=3 ; 7) X.= 14 

8) JC,:1 : 9) X=3 10) JC,:3; 11) X=1 ; 12) X=5 ; 13) X.=21 
14) JC,:6 ; 15) X=4 : 16) X=9 17) X.=2f;,; 18) X= 30'2,: 19)X=10 

20) X= 4 
26) x=iJ 

21) X=3 ; 22) X= 5 ; 23) X=O ; 24) X=4 : 25) X.=3 : 

1~ngJ.l,!llLAlg~h:rai.c.Q._ll.~I:l!_ll!_SQ.lYQ.io.n_.d~_EQ.'d.!l.~;i..Q.n&.a 
El lenguaje algebraico consiste en traducir un enunciado que constR 

de palabras a una expresion mediante s{mbolos, n6meros y signoe. 

Para expresar ·mediante lenguaje algebraico el enunciado de una 

situacion problematica seguimos estos pasos: 
1) Leemos atentamente el enunciado para identificar las incognitas 

y los datos relevantes. 
2) Asignamos valores a las incmgnitas 0 variables. 
3) Traducimos el enunciado del problema al lenguaje algebraico • 



• La suma de dos n dme ro s consecutivos •••••••. 0 ••• X + (X + 1) 

• Do s nUmeros pares consecuti vos •••••.......••.••••• 2X • 2X + 2 
• Dos nUmeros impares consecutivos •. 0 •• 0. 0.0. 0 ••••• 2X + 1 , 2X + 3 
• La suma de tree nUmeros consecutivos •••.••••••.• oX +(X+1 )+(X+2) 

• Un ndme ro desconocido 

• La mitad de un nUmero 

• E1 opuesto de un nUmero 

• El doble de un ndme ro 
• El triple de un mime ro 

• Cinco veces un n dme ro 

• Un nume ro mas cinco 

Un ndm e ro impar 

• Un mnrim e ro par 

• Un nrime ro par mas ocho 

• Un rnime ro impa r m e no s 3 

Dos mim e ro s consecuti vos 

• El exceeo de dos numeroe 

3 

•••• 0 •••• 0 • • • • • • • • • • •• X 

............ " . X/2 

(-1) . " .. " " " . " ... ".' . " . " ... 
· .. " " " . 2X 

3X 

5X 

X + 5 

.................. " . 
· " .... " .. " . " . " .. " ... 
" " . 
· " " . 2X + 1 

· " . " . 2X 

· " . 2X + 8 

· " . (2X+ 1)- 3 

• • " " •.•• " •••••• " • • • •• X x + 1 

00' 0 ••• 0 ••• 0 0 •• 0 •• X - Y 

de una persona, entonces podemos expresar: 
.... " " " .. " " . 2X 

X + 10 

X - 5 
x/2 
4X -4- 3 
2(X + 5) 
X + 5/2 

• La mi tad de 1a e da d •••••••••. 0 •• 0 • o •••••• 

• E1 cuadrup1e de 1a edad m~s 3 •. 0 ••••• 0 •• , •••••• 

• E1 doble de 1a edad dentro de 5 anos ••••••••••• 
• La mi tad de La edad dentro de ~ .. E:lJ1Q.13 •.•. s: ',' .••.•••••.• 

8i X es la edad actual 
• El doble de la edad 
• La edad dentro de 10 
• La edad hace 5 anos 

anos ......... " . 
...................... 

li!!.l:ciciQ1!.: 

Expresar en forma de e c ua cf c n las siguientes igualdades: 
a) Un' mime ro mas s u opuesto e s igua1 a . 0 
b) Un mime ro menos su o p ue s to es igua1 a 10 
c) Un numero mas su quintuple es igual a 60 
d) Mi e d a d mas· el doble de mi e da d es igua1 a 51 
e) Un. nUmero par menos 1a mi tad de e1 mismo es igual a 4 
f) La suma de dos nUmeroe co na e cu td vo a es igual a 31 
g) La suma de dos nt1meros pares consecutivos e s igual a 46 
h) La surna de dos nt1meros impares consecutivos es igual a 28 

i) La' e da d de Jose, mas La e da d de Marla e s 44 afto a , Jose tiene 
4 anos mas que Marla. 

j) Jose tiene una suma de dinero, Pedro tiene Bs 250 mas que 
Jose y Luis tiene Bs 125 mas que pedro.~Cuantos bo1lvares 
tiene cada uno de e Ll.o s si la suma del dinero de los tres 
es Bs 4375 ? 



k) Cinco veces un numero menos su tercera parte es igual a 4 • 

1) La suma de tres nUmeros pares consecutivos m~s el siguiente 
impar e s igual a 491 • 

m) Un nUmero, mas treg veces el mismo, menos 12 es igual a 56 • 

n) El profespr de matematica tiene varios hijos, el profesor de 
castellano tiene un hijo mas que el profesor de matematica, 
e L profesor de historia tiene tantos hijos como el profesor de 
matematica y castellano juntos, el profesor de ingles tiene 
e L mismo nUmero de hijos que el profesor de ma t ema tf.ca : los 
hijos de todos suman 22. 

0) Dos nUmeros consecutivos mas la tercera parte de su suma es 
igual a 484. 

p) Eduardo e s 18 afio a mayor que LUisa, la suma de sus e d a d e s menos 
el promedio e s igual a 34 • 

1 ) El triple de un mime ro 
es el n iime r-o ? 

3X = X + 8 

3X - X = 8 
2X 8 

es igual a L rnime ro aumentado en 8 • .:,Cual 

El, mim e r-o •..• X 
El triple del mime ro 3X 
El mirn e r-o a uman t a do en 8 ••• X + 8 

X 8 
2 

X 4 

2) La suma de tres nu.meros enteros consecutivos es 162. Encontrar 
los numeros • 

El nu.mero menor •••. X 
El mime ro siguiente •.•• X +1 
El tercer nu.mero ••.•.•• X + 2 

Entonces la ecuaci6n es: 

X + X + 1 + X + 2 = 162 
X + X + X= 162 - 1 - 2 

3X = 159 
X = 159 

3 

X = 53 
Los numeros consecutivos son: 

El n urn e ro me no r : X = 53 
El nu.mero sigui ente : X + 1 = 53 + = 54 
El ultimo mim e ro : X + 2 = 53 + 2 = 55 
Los' nu.meros c-onsecutivos son: 53 , 54 y 55 



j) Un alumno sacd 12 p un to s re n el'segundo Lap so , 10 en el tercer 

lapso. Si la definitiva fue de 14 puntos.~Cu~nto saco en el 

primer lapso ? 

k) Un alumno obtuvo en e1 segundo lapso 7 puntos m~s que en el 

primero, y en el tercer lapso 1 punta m~s que en el segundo. 

Si e L alumno ap ro bd con 15 p un to s , ~cu~l fue au califi ca c i d n 
en cada uno de los tres Lap so e ? 

r) El inventari_o de una tienda es el siguiente: camisas una ct e r t a 
cantidad, pantalones 250 m~s que las camisas y camisetas 100 

menos que las camisas, zapatos el doble de las camisas, el to 

tal de piezas es 1000 unidades,~cu~l es la cantidad exacta de 

ca da uno de ellos ? 

m) En un salon de 36 alumnos, las hembras son el doble de los va 

rones,~cu~ntas hembras y cu~ntos varones hay en el salon? 

n) El promedio de dos mime ro e es 42 y la diferencia entre ellos 

es 36, ~cu~les son e so e nfuneros ? 
----------------------- 

0) La suma de tres mime ro s pares consecuti vo s e s 246, ~cu~les so n : 

e so e ndm e ro s ? 
p) La suma de tres nt1meros impares consecutivos es 189,~cu~les son 

e so s nt1meros ? 

Resolver los siguientes problemas: 

a) La suma de tres num e ro a pares consecuti vo s e s 66. Ha L'La r los 

nt1meros. 

b) Las edades de Jose y Mar!a suman 73 anos; Marfa as 9 anos 

meno~ que Jose, ~cu~ntos anos tiene cada uno ? 

c) En e1 3001ogico tienen que alimentar cuatro felinos con ~~~ kg 

de carne con 1a siguiente condicion:e1 tigre se come 3 kg mas 

que e1 1eopardo, e1 leon se come 5 kg m~s que el 1eopardo y 1a 

pantera se come 3 kg mas que el 1eon,~cu~nta carne se Ie debe 

dar a cada felino ? 

d) En el jard!n bo t.a ni co , estudiaron tres palmeras y o b s e rv ar-o n 
que la 18 tiene el doble de anOB que la 2a y la tercera tiene 

el triple de 1a 1 a, ~cu~ntos anos tiene ca da palmera si la su- 
ma de sus edades es 18.9 afio s ? 

e) El triple de un nt1mero menos el nfunero e s igual a 168, ~cu;!il es 
el ntime ro ? 

f) Bua ca r do s mim e ro a cuya suma s e ed gua I a 328 y el mayor e x c e da 
al me no r- en 94 unf.da d e s , 

g) Se c ui e re n repartir Bs 1536 entre dos personas de manera que a 

una Le co r r-e sno nda el triple de dinero que a La otra;~cuanto Le 
corresponde a cada una? 

h) Mi padre co mp rd un radio por cierta suma de dinero, un televisor 

que Le costa 10 veces m~s que e1 radio y un reproductor cuyo 

precio es Bs 80000 menos que e1 televisor.~ Cuanto costo cada 

aparato si en total mi padre gasto Bs 850006 ? 

i) Un ganadero tiene cierta cantidad de reses, los cerdos superan 
a las reses en 20000 cabezas, y los caballos son 10000 cabezas 

menos que los cerdos.Si el total de animales es 180000, ~cu~ntas 

cabezas hay de cada tipo de animal? 



q ) Una seno~~·-fu~. al mercado y com~r6; ··~;·b-;lla·:t-o~~te,~~~~-y ;-i~~~T-· 

ton. De tomate comp rd el doble de kg que de cebolla, fie papa 
la misma cantidad que de cebolla, y de pimenton la misma canti_ 
dad que de tomate, en total co ap ro 18 kg,i,cuc1nto ccmp rd de ca da 
rubro ? 

r) En un colegio hay 480 alumnos distribuidos de La siguiente for 
mae gn g~~timo hay 80 alumno8 m~8 Que en octavo, Y en noveno 
hay 50 alumnos menos que en o o t avo j g cuan to s alumnos hay en ca da 
g r-a do ? 

s) La suma de tres nUmeros pares consecutivos mc1s el siguiente im 
par e s igual a 491 ,i,cuales son e so s nUmeros ? 

t) Un numero, mas tres veces ~l mismo, menos 12 es igual a 56,i,cual 
e s e s e nUmero ? 

u) El profesor de ma t ema tf ca tiene varios hijos, el profesor de 
castellano tiene un hijo mas que el profesor de matematica, e1 
profesor de historia tierte tantos hijoe como el profesor de ma_ 
tematica y el de castellano juntos, el profesor de ingles tiene 
e L mismo num e ro de hijos que el profesor de ma t ema t I ca , los 
hijos de todos suman 22. i,Cuantos hijos tiene cada uno de los 
profesores. 

a) X,= 20 ; X2= 22 ; X3= 2~ 

b) Jos' tiene 41 anos, Mar!a tiene 32 aftos 
c) Leopardo 26 kg, el tigre 29 kg, el leon 31 kg, la pantera ~ kg 
d) La primera tiene 42 anos, lasesegunda tiene 21 anos.y la ter- 

cera tiene 126 aftos 
e). X= 84 
f) X1= 117 ; X2=211 

g) X,=384 ; X2= "52 
h) El radio costa Bs 44286; el televisor Bs 442860 y el reproduc- 

tor Bs 362860. 
i) Reses 50000, cerdos 70000 y caballos 60000 
j) En el primer lapso saco 20 puntos 
k) En el primer lapso obtuvo 10 puntos, en el segundo lapso 17 pun 

tos y en el tercero 18 puntos. 
1) Camisas 170, pantalones 420, camisetas 70.y zapatos 340. 
m) Hay 12 varones y 24 hembras 
n) Los nUmeros son 24 y 60 
0) ~s nlimeros son 80 ,82 Y 84 
p) Los nlimeros son 61, 63 y 65 
q) Cebolla 3 kg, tomate 6 kg, papas 3 kg Y piment6n 6 kg 
~) En s~ptimo grado hay 230 alumnos, en octavo 150 alumnos y en 

noveno 100 alumnos 
'8) los nume ro a son: 120,122,124 y 125 
"t) X= 17 

u) El profesor de matematica tiene 4 hijos, el profesor de caste 
llano tiene 5 hijos, el profesor de historia tiene 9 hijos 
y el profesor de ingl's tiene 4 hijos. 



UNIVERSlDAD CATOLlCAANDREs BELW 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

VlSITA W ". '!,'~ "::::;>:::1 
'>fe' 

ALUMNO PRACTICANTE d£sus VAl DE2- 

) 

FECHA > )3/:z/!JoOfU 

INSTITUCION ~·(€O J1J-htVIO ~i&- 
ASIGNATURA HIJ-.Jtr1~'j-,cA CURSO --:(0P G~J)o ' ~~~~~------------------------- 

-. 
X Jo 

. Estrategias 
I- M idacticas 

~. Manejo de la X j{) 

cursos Xi j1) 
acticos 

. Grado de 
j1) articipacion del X lumnado 

X 

,..._ .-- ..•. -.-----,--.:...-~ 

EVALUACiON TOTAL 

A= Excelente. (H-20 ptos.): Su desernpefio es claramente superior al esperado en la categoria. 

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

. C-. Regular (10.:.13 ptos.): Su desernpefio no es satistactorio. Debe superar sus deftciencias. 

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



EVALUACION CUALiTATIVA;. . . 
A-. Descripcton detallada de taclase: 

~ CU4 Uo~-t-:! E",v IN 
.. -., :'~--"!~"'I:-'~-'.' ,''', _ .•... ~_ •. _ •. __ ~_~=- ,_.,-_ - . _._ •• ::t. .•. ...,..--_ ••.•••••.••• ..--. •••. _~.,._- ._._- . •• _._ .. __ •.••••• _. ._._- •• _-_"'-- _ 

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

8-. Consideraciones positivas: 
~u.AnAL, , 

-----------....:...._------- ---------"------ 

c-. Consideraciones Negativas: 



REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO A.RRAlz" 
CARACAS 
FECHA: 18-02 - 02- 
ASIGNATURA: MATEMATICA GRADO: 7° SECCION: A 

CALIFICACION: D 
APELLIDOS: NOMBRES: N" DE LlSTA: __ 

PRUEBA CORTA N° 1 

PARTE I: Completackin (1/2 Pto. clu. Total: 5 Ptos). 

Instrucciones: Complete las siguientes proposiciones con la expresion correcta. 

La cantidad de espacio ocupado por un cuerpo se llama, ~ _ 

Un litro equivale a centimetros cubicos. 

La medida del espacio vacio en que un cuerpo puede almacenar un volumen se define como _ 

2,5 decimetros cubicos equivalen a, litros. 

Venice, cara y arista son los elementos de _ 

La f6rmula para calcular el volumen de un cono es _ 

Una esfera es mayor que otra si tiene _ 

El volumen de un cubo se calcula con la expresion _ 

La minima unidad de volumen se llama _ 

La minima unidad de capacidad se llama. _ 

PARTE IT: DesarroUo (Total: 15 Ptos). 

Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes planteamientos poniendo especial cuidado en cada paso de la resoluci6n. 

El radio de la base de un cilindro mide 6 em y la altura del mismo 8 em. Calcula su volumen. (3 ptos.) 

EI radio de un globo es de 3 cm.l.Cwil es su volumen? (3 ptos) 

Calcula la capacidad (en litros) de un tanque de agua cuyas medidas son las siguientes: 20 m de largo, 8 m de ancho y 1,5 m de 
alto. (4 ptos) 

Calcula el volumen de una pinimide de base cuadrada que tiene una altura de 2 my ellado del cuadrado mide 3 m, (3 ptos) 

Transforma: a) 3200 litros a m3 b) 1 dal a cl. (2 ptos.) 
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Fecha de la clase: 20-02-02 
Numero de elase dada: 5 
Contenido que estamos dando: Ecuaciones en N 
Asignatura: MatemAtica Grado: Septimo Seccion: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 1.1. Expresar en forma de ecuaciones, situaciones referidas a relaciones entre mimeros 

naturales. 
1.2. Resolver ecuaeiones en el con junto de los mrmeros naturales. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saludo y prestar atenei6n 

Saludar, pasar la lista. at pase de la lista para responder la 10 minutos asisteneia. 

DESARROLLO 

Prestar atenci6n al Profesor y tomar 
Hacer un breve repaso de la elase anterior. apuntes. 

Consultar al Profesor en caso de tener Resolver ecuaeiones de la guia con la dudas. participaei6n de los alumnos. Responder a las preguntas que haga el Aclarar en todo momento de la elase las 75 minutos 
dudas que tengan los alumnos. Profesor. 

Realizer ejercieios en el cuaderno, y en Asignar tarea para Ia casa. la pizarra voluntariamente 0 a solieitud 
del Profesor. 
Copiar la asignacion. 

DESPEDIDA 

Repasar brevemente la elase dada. Prestar atenei6n al Profesor. Anunciar el fin de la elase. Despedirse del Profesor. 5 minutos 
Despedirse de los alumnos. 

Firma del alumno Firma del Firma del Profesor Asesor 
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Fecha de la clase: 25-02-02 
Numero de clase dada: 6 
Contenido que estamos dando: Ecuaciones en N 
Asignatura: Matematica Grado: Septimo Seccion: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Obj etivo: 1.1. Expresar en forma de ecuaciones, situaciones referidas a relaciones entre numeros 

naturales. 
1.2. Resolver ecuaciones en el conjunto de los numeros naturales. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saludo y prestar atencion 

Saludar, pasar la lista. al pase de la lista para responder la 10 minutos 
asistencia. 

DESARROLLO 
Resolver ecuaciones de la guia con la 
participacion de los alumnos. 
Definir lenguaje algebraico y explicar el Prestar atencion al Profesor, tomar procedimiento para expresar mediante el apuntes y consultar en caso de tener lenguaje algebraico el enunciado de una dudas. situacion problematica, Responder a las preguntas que haga el Plantear situaciones que se puedan expresar Profesor. 75 minutos en forma de ecuaciones y resolver las Realizar ejercicios en el cuaderno, y en ecuaciones planteadas, tambien, con la la pizarra voluntariamente 0 a solicitud participacion de los alumnos. del Profesor. Aclarar en todo momento de la clase las Copiar la asignacion. dudas que tengan los alumnos. 
Asignar tarea para la casa. 

DESPEDIDA 

Anunciar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 5 minutos Despedirse de los alumnos. 

Firma del Profesor Asesor Firrita del alumno Firma 
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UNIVERSIDAD CAT6LICA.A:NQREs BELLO 
FACULTAD DE HUJrlANIDADES Y EDUCACI6N' , 
ESCUELA DE EDUCACI6N ..• : 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCE1'f1'BS 
ESPECIAlIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

ALUMNO PRACTICANTE 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA . 

Dia Mes Ano ora Mes Ano 
Semana N° 3 Del 2o? DZ D2. AI or 03. 02 

ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clasescon evaluacion)" " -, 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACJ6N OBTENIDA E.N LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT OS I q 61 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

qufa 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 Prafesor Asesor 



REPUBUCA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINIS1ERIO DE EDUCACION, CULTIJRA Y DEPOR1ES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIZ" 
CARACAS 
FECHA: O-Y-O.3 -02 
ASIGNATURA: MATEMAnCA GRADO: 7° SECCION: A 

CALIFICACI6N: D 
APELLIDOS: ___;NOMBRES: N" DEUSTA: __ 

PRUEBA CORTA N° 1 (Repetici6n) 

PARTE I: Completaci6n. Valor: 112 pto. c/u. (Subtotal: 5 ptos). 
Instrucciones: Complete las siguientes proposiciones con la expresion correcta. 

4500 litros son iguales a. decimetros cubicos, 

2000 centimetres cubicos equivalen a .litros. 

Decimetro cubico es una unidad de. . 

En un envase de refresco donde aparece escrito 2 litros, el contenido esta expresado en unidad de ___: 

Si las bases de un prisma son pentagonos, el prisma se denomina. --' 

3000000 mililitros equivalen a. metros cubicos, 

8 decimetros cubicos son iguales a. rnilimetros cubic os. 

0,00002 hect6metros cubicos son iguales a'-- centimetros cubicos, 

La capacidad (en litros) de un cubo de 1 m de arista es --' 

PARTE II: Desarrollo (Subtotal: 15 ptos). 
Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes plantearnientos poniendo especial cuidado en cada paso de la resolucion, 

a) b) c) d) e) f) 

2. Calcule el volumen de cada una de las figuras anteriores, utilizando los datos que a continuaci6n se Ie presentan: 
Figura (a). La base es cuadrada de lado L= 6 em. La altura es h=5 ern, 
Figuras (b) y (d). La base es de radio r=S cm. La altura es h=7 cm. 
Figura (c). EI radio es r=4 em. 
Figura (e). Ellado es L=12 em. 
Figura (f). Largo 20 rn. Ancho 15 m. Alto 3 m. 

Sugerencia: 
En cada figura escriba las 
letras que representen las 
dimensiones de la rnisma. Valor: 2 ptos. c/u.! 12 ptos.) ~------------------~ 
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Semana N° 03 02. 0'0 03 o z: 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N' , 
ESCUELA DE EDUCACI6N ,',' ',' 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCEN'l'BS 
ESPECIAlIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. ' • 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUfA 

AI 
Ora Mes Ano 

Del D4 
Dia Mes Ano 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



/!ii. 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar so/a en cleses.con.evstueoion) :,,' 

recisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de 
SUB - TOTAL' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALlFICACf()N OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 11./ 1 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

Quia deoera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

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

- 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Alumna Practicante Prafesor Asesor 



Fecha de 1a c1ase: 11-03-02 
Numero de c1ase dada: 7 
Contenido que estamos dando: Ecuaciones en N 
Asignatura: Matematica Grado: Septimo Secci6n: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 1.1. Expresar en forma de ecuaciones, situaciones referidas a re1aciones entre numeros 

naturales. 
1.2. Resolver ecuaciones en e1 conjunto de los mimeros naturales. 

PLAN DE CLASE 
!NICIO 

Profesor A1umno Tiempo 
Responder e1 sa1udo y prestar atenci6n 

Sa1udar, pasar 1a 1ista. a1 pase de 1a 1ista para responder 1a 10 minutos 
asistencia. 

DESARROLLO 
Repasar ecuaciones en N, haciendo 
hincapie en 1a ap1icaci6n de las reglas para 
resolver ecuaciones. 
Pasar a los alumnos a 1a pizarra a resolver Prestar atenci6n al Profesor, consu1tar 
ecuaciones de la guia. para aclarar dudas, tomar apuntes. 
Repasar lenguaje algebraico yel Responder a las preguntas que haga el 
procedimiento para expresar mediante el Profesor. 
1enguaje algebraico el enunciado de una Realizar ejercicios en el cuademo. 
situaci6n problematica. Rea1izar ejercicios en 1a pizarra 
Proponerle a los a1umnos ejercicios de la voluntariamente 0 a solicitud del 75 minutos 
guia relativos a 1enguaje a1gebraico. Profesor. 
Ac1arar en to do momento de la c1ase las Copiar 1a asignaci6n. 
dudas que tengan los a1umnos. Rea1izar en forma individual dos 
Asignar tarea para 1a casa. ejercicios en una hoja de pape1 para 
Plantear dos ejercicios sencillos de la guia, entre gar al Profesor. 
uno de ecuaciones y otro de lenguaje 
a1gebraico, para que los a1umnos los 
resuelvan en forma individual. 

DESPEDIDA 

Anunciar e1 fin de la clase. Despedirse del Profesor. 5 minutos Despedirse de los a1umnos . 

. fl r 
~J~ 

Firma del Profesor Asesor Firma del alumno 
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Fecha de la clase: 13-03-02 
Numero de clase dada: 8 
Contenido que estamos dando: Ecuaciones en N 
Asignatura: Matematica Grado: Septimo Secci6n: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 1.1. Expresar en forma de ecuaciones, situaciones referidas a relaciones entre numeros 

naturales. 
1.2. Resolver ecuaciones en el conjunto de los numeros naturales. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saluda y prestar atenci6n 

Saludar, pasar la lista. al pase de la lista para responder la 10 minutos 
asistencia. 

DESARROLLO 
Resolver la mayor cantidad posible de 
ejercicios de la guia, relativos a lenguaje Prestar atenci6n al Profesor, consultar algebraico, en la pizarra conjuntamente con para aclarar dudas, tomar apuntes. los alumnos, haciendo hincapie en el Realizar ejercicios en el cuaderno y en planteamiento de las ecuaciones y la pizarra. resoluci6n de las mismas. 
Asignar tarea para la casa. Copiar la asignaci6n. 75 minutos Realizar en forma individual dos Plantear dos ejercicios sencillos de la guia, ejercicios en una hoja de papel y uno de ecuaciones y otro de lenguaje entregarlos al Profesor, al cabo de 10 algebraico, para que los alumnos los 
resuelvan en forma individual, y pedirlos minutos. 

despues de 10 minutos. 

DESPEDIDA 

Anunciar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 5 minutos Despedirse de los alumnos. 

Firma del Profesor Asesor 



REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
CARACAS 
FECHA: 13-03-02 
ASIGNA TURA: MA TEMA TICA GRADO: 7° SECCI6N: ~ 
PROFESOR: Jesus Valdez 

CALIFICACI6N:D 

APELLIDOS: .NOMBRES: N" DE LISTA: 

PRUEBA CORTA N° 2 

Instl1lcciones: Resuelve detenidamente cada una de las siguientes ecuaciones. 

1. 451X= 9 Valor: 2 puntos 

2. 5X-I0= 2X+ 5 Valor: 4 puntos 

3. 7X + 20X - 2 = 25 Valor: 4 puntos 

4. - 15 + 5X + 50X = -20X + 60 Valor: 5 puntos 

5. 60X + 23 - X = 108 - 2X + 13 Valor: 5 puntos 



ALUMNO PRACTICANTE 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE H1J1IANIDADES Y EDUCACI6N' , 
ESCUELA DE EDUCACI6N ." 
DEPARTAMENTO DB PRAcTICAS;DOCBNTBS 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

~ .. 
.. < •.. ~'j" • 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

5 Dfa Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 11 03 OZ AI 15 03 02. 

ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Correspondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 
Nota 

SOBRE LA EVALUACI6N: (Para utilizar solo en oteses.conevetueclon) '". 

Habilidad para el diseiio del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos 
4 Puntos 

Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 3 Puntos' 3 
SUB - TOTAL' _~ 10 puntos 2i1@ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I q p·1 
Notas: 
• Cuando la ctase 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 Prafesor Asesor 



Fecha de la clase: 18-03-02 
Numero de clase dada: 9 
Contenido que estamos dando: Volumen. Medidas de volumen: m', drrr', ern'. F6rmulas para 

determinar el volumen de: prismas, cilindros, piramides, conos y 
esferas. Medidas de capacidad. Ecuaciones en N. 

Asignatura: Matematica Grado: Septimo Seccion: A 
Profesor Guia: Luis Rosas 
Objetivo: 26.1. Aplicar diferentes medidas de volumen del Sistema Internacional (S.I.) en 

calculos aproximados. 
26.2. Usar las relaciones entre el metro cubico, el decimetro cubico y el centimetro 

cubico. 
27.1. Resolver problemas en los cuales se utilicen las f6rmulas para el calculo de 

volumenes. 
27.2. Usar las relaciones entre las medidas de capacidad y las de volumen. 
1.2. Resolver ecuaciones en el conjunto de los numeros naturales. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saludo y prestar atenci6n 

Saludar, pasar la lista. al pase de la lista para responder la 10 minutos asistencia. 

DESARROLLO 
Distribuir a los alumnos en grupos de 4 
integrantes. Distribuirse en grupos de 4 integrantes. Anunciar que se va realizar un taller Prestar atenci6n al Profesor. relacionado con calculo de volumen, Copiar los ejercicios del taller, ecuaciones en N y lenguaje algebraico. 
Asignar los ejercicios de la guia de resolverlos en una hoja y entregarlos al 

Profesor. 75 minutos volumen y de la guia de ecuaciones en N, Consultar para aclarar dudas. que los alumnos resolveran en el taller. 
Responder a las consultas de los alumnos. 
Pedir las hojas con los ejercicios resueltos. 

DESPEDIDA 

Anunciar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 5 minutos Despedirse de los alumnos. 

Firma 
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Valor: 4 puntos. 

REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACI6N, CUL TURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
CARACAS 
FECHA: 18- 03-02- 
ASIGNATURA: MATEMAnCA GRADO: 70 SECCI6N: ~ 
PROFESOR: Jesus Valdez 

CALIFICACI6N: D 
APELLIDOS: N.OMBRES: N" DE LISTA: __ 

PRUEBA CORTA N° 3 

Instrucciones: Resuelva detenidamente cada uno de los siguientes planteamientos, conforme a 10 explicado 
en clase. 

1. El triple de un mimero menos el numero es igual a 168, l,cuaI es el numero? Valor: 4 puntos. 

2. Mi padre compr6 on radio por cierta soma de dinero, un televisor que le cost6 10 veces mas que el radio 
yon reproductor cuyo precio es Bs. 80000 menos que el televisor. l,Cminto cost6 cada aparato si en total 
mi padre gast6 Bs. 850006? Valor: 6 puntos. 

3. Un alumno obtuvo en el segundo lapso 7 puntos mas que en el primero, y en el tercer lapso 1 ponto mas 
que en el segundo. Si el alumno aprob6 con 15 puntos, l,cuaI foe su calificaci6n en cada uno de los tres 
lapsos? Valor: 6 puntos. 

4. Buscar dos numeros cuya soma cuya soma sea igual a 328 y el mayor exceda al menor en 94 unidades. 
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UNlVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE IlUMANlDADES Y EDUCACI(»N' ->. 

EsCUEIA DE mUCACI(»N . ..•. . 
• DEPARTAMENTO DE PRAcTlCASiDOCEl'fTBs 

~"'k'...(I.7 ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

(p Dia Mes Ano Ora Mes Ano 
Semana N° Del If 03 02 AI 22.. 03 02- 

'I /I'" 
ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en cteses can evetuecion}' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/CA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 19 '11 
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 S9 utiliza para evaluar todas las crases en un semana. 

P ofesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIOAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Uro. Montal~n - La Vega - Apartado.~ 

F;\cultJwt de Humanidadcs y Educnci6n 
F...scucla de Educaciou 

Practices Docentes 
Especialidad de Fisica y Matematica 

"EVALUACION FINAL DE PRA.CTICAS DOCENTES PARA USO DEL PROFESOR GUiA'" 

- I V I I -t-:: A r. 
Alumno-Practicante; ,<"")'-.:8"""",5;..10(.,,,' ::::::..~ _-..:.....;(l..:_. ~ct=e_~f.:;___ Centro de Aplicacion., _...I.tt..J....!..t11...J1....::....: Ot2:.L.L....; :::.... •.••••• a: I..ICr1 ••••.•.• J ••• 6. 
Asignatura: Mo .. :te VY!cl.fukl, Grado. ~l lYle Secci6n: Profesor Guia: ..........• L=-:v~i 3:;;:;....... . .;.,.. • .I....@...:..::OS0-5 

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

apartados que forman parte de esta Evaluaci6n Final de las Practices Docentes que el Alumno-Practicante 

realizo en su grade y seccion. EI 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 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 eI parentesis la letra que de acuerdo a la 

acruacion del Alumno-Practicante considere corresponda. Asi por ejemplo, si considera que Ia actuacion del 

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

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

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

El segundo apartado, identificado con el numero romano Il, se refiere a la Evaluacion de las Practicas de 

Ejercicio Docente que Ud. ha venido evaluando a todo 10 largo del proceso a traves de cada una de las 

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

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

1) ESCALA DE CALIFICACION: :; 

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 



(b.) / tj ptos. 

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 PRA.cnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA PLANIFICAOON : 

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

Plan de Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluaci6n. 

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

con la Planificacion. ( E) It:} ptos. 
3.- Claridad y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. (!;) /t3- 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 !o que se desea obtener del a1umno. 

6.- Selecci6n de los Recursos Didacticos. 

7. - Preparaci6n 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 n DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: E . NOTA NUMERICA:£j__. 

:: 

(~) 19 ptos. 

(E)Aptos. 

(C)L:i_ptos. 

(1£ ) l.2._ ptos. 
(e) /f ptos. 

(C) /9 ptos. 

(£ ) 12- ptos. 

OBSERVACIONES: _ 

<II 



~ , 

E = EXCELENfE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

0= DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

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

1. - Motivaci6n al inicio de la c1ase (Vi3 / V ptos. 

2.- Recuento de la clase anterior (rlp).}l_ ptos. 
3. - Presentacion a los alurnnos de los objetivos a lograrse en cada una de las c1ases (fJ(3) J!L- ptos. 
4. - Presentacion y utilizaci6n de los Recursos Didicticos ( £) /!l_ ptos. 
5. - Habilidad para introducir el tema a tratarse en la c1ase C£") .1.!l_ ptos. 
6. - Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la c1ase activa Cfl (3) L'1!_ ptos. 

7. - Modulaci6n, dicci6n y tone de voz (1-1 f!) j_j'_ ptos. 
8.- Utilizaci6n del lexico (J.{ [3) j f ptos. 

9.- Secuencia en la exposicion de las ideas (H/J) .J.8_ ptos. 
10. - Dominio del Contenido Programatico «'{ £3) !$_ ptos. 
11. - Habilidad para transmitir el conocimiento ( £") i3_ ptos. 
12.- Utilizaci6n de las Estrategias Metodol6gicas C£'") j3_ ptos. 

13.- Utilizaci6n del pizarron (If ) ").J) ptos. 

14.- Utilizaci6n del Material de Apoyo (IF) t:1-- ptos. 

15.- Habilidad para promover la participaci6n activa en cIase <t-I& .J..i._ ptos. 
16.- Habilidad para responder las preguntas formuladas por los alumnos (£") J!j__ ptos. 
17. - Habilidad para utilizar en clase diferentes Dinamicas de Grupo (9) K ptos. 

18. - Control eficiente y continuo del trabajo que realizan los alumnos ( i3 ) .1 k- ptes. 

19. - Interes por atender a carla alumno de acuerdo a sus necesidades ( f3 ) ~ ptos. 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase CUB J..j_ ptos. 
21.- Asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n con propiedad y criterio (~) J..i_ ptos. 
22. - Motivaci6n para la siguiente c1ase {(j ) /c. ptos. 
23.- Logro de los objetivos propuestos en cada una de las clases (~) /9 ptos. 

EVALUACION PARCIAL II DE PRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: 1:1..§_. NOTA NUMERlCA: K. 
OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

D = DEFlCIENTE· 01-09 PUNTOS 

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

I. - Verificacion previa de las condiciones del aula r;3") .J!l_ ptos. 
2.- Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la c1ase (jlJ3) ptos. 

3.- Control de la asistencia de los alumnos (E');U> ptos. 

\, lb/ f? ptos. 
C&) .!:_ ptos. 
(E)20 ptos. 

(rdJ..O 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 

EV ALUACION PARCIAL n DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: IE-. NOTA NUMERICA:_l_:l_. 
OBSERVACIONES: _ 

ll) DE LAS PRA.cnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EV ALUACION: 

1.- Coherencia entre las diferentes Actividades de Evaluaci6n y los Objetivos, Contenido 

Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes 

2.- Habilidad para disenar diferentes lnstrumentos de Evaluacion consistentes con Ios 

objetivos formulados 

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

consonos con la c1ase y con criterios razonables ( f") Zc..ptos. 

1.- Precision y claridad al establecer 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 (/3) 20 ptos. 

6.- Habilidad para la Formulacion de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales(G") z:._ 0 ptos. 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas (8) (..D ptos. 
8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practices Docentes (c;:) ~O ptos. 
9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practices Docentes f.E,)2-0 ptos. 
10.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correcci6n en la Evaluacion Final (b) L C ptos, 
11.- Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final (6 Z.D ptos. 

«() 20 ptos. 

EVALUACION PARCIAL n DE PRA.cnCAS DOCENTES: 

NOTALITERAL:£_ NOTA.l'.'UMERICA: 20. 
OBSERVACIONES: _ 
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E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

0= DEFIClENTE 01-D9 PUNTOS 

II) DE LAS PRA.CIlCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LAS CUALIDADES PERSON ALES 

Y PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRAcnCANTE: 

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

2. - Presentaci6n Personal 

( <- C)ptos. 
(/3) 20 ptos, 
(t;;) t.o ptos. 
(E) 2-0 ptos. 

(tE')L9 ptos. 

<e) 20 ptos. 
)...«J ptos, 

( __ ,Z-Optos. 

( - Zi2ptos. 

( l?) 1!1_ ptos. 

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

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

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

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabu1ario con propiedad 

9.- Modulacion, diccion y tono de voz 

10.- Capacidad de relacionarse con los alumnos 

1 L- Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente ( IC( ptos. 

(tC') L, {} ptos. 12. - Capacidad de auto-evaluaci6n 

EV ALUACION PARCIAL n DE pRAcnCAS DOCENTES: ..- 
NOTA LITERAL:L_. NOTA NUMEruCA: 20. 
OBSERVACIONES: _ 

Ill) EV ALUACION FINAL DE LAS PAAcnCAS DOCENTES: 

Para concluir, solo resta calcu1ar la nota literal y nurnerica definitiva de su evaluacion, Para ello, sume cada una 

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

numerica podra calcular la nota literal definitiva utilizando la escala de ca1ificaci6n que se Ie ha proporcionado. 

EV ALUACION SOBRE :LA PLANIFICAOON: NOTA LITERAL:.l2_. NOTA NUMEru:CA:..l.:L. 

EV ALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL: . NOTA NUMERICA: 

EV ALUAOON SOBRE LA DISOPLINA EN CLASE: NOTA LlTERAL:_L. NOTA NUMERICA:~. 

EV ALUAOON SOBRE: LA EV ALUACI6N: NOT A LlTERAL:__£_. NOTA NUMERICA:~. 

EV ALUACION SOBRE: CUALIDADEs PERSONALES Y 

NOTA LlTERAL:_~. NOTA NUMtRICA: .zu. 
NOT A LlTERAL:_E. NOTA NUMERICA:_ 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACfICANTE : 

EV ALUACI6N FINAL: : 
OBSERVACIONES FINALES: _ 
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MATEMATICA 7° "A". 
NOTA PRUEBA DE LAPSO II 

o 
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PUNTOS 

NOTAS PRUEBA DE LAPSO 

ALUMNOS LAPS02 
APROBADOS 19 
APLAZADOS 18 
Total alumnos 37 



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION, CUL TURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIZ" 
CARACAS-VENEZUELA 

ANO ESCOLAR' 2001 - 2002 
('\j ('\j ('\j 

0 0 0 I I = I ('t) ('t) Q) ~ ('t) ('\j 0 ('t) 0 VI 0 
ASIGNATURA: MATEMATICA 0 

0 
0 I 0 I co III I ~ co Q, Z '<I' Z Z "'0 Ii' 0 ..- ..- VI ('II ~ ~ Q) GRADO: 7mo "A" co co co c:: c:: .:; ..J ~ ~ t l"- t ('\j t ~ Q) 0 CI) CI) 0 

LAPSO II 0 ('\j 0 0 VI '0 co •.. "'C 0 
0 0 ..- 0 ..- 0 '0 c.. ('t) E cD - - c:: ('II co co ""': co ..- '0 Q) c:: - + Z .0 ('\j .0 .0 '0 ~ Q) .0 
Q) Q) ..- Q) ..- - <fl. CI) '#. '#. ~ :::J B :::J B :::J :.ci' Q; Q) VI ::::I •... c:: •... c '00 0 •.. 0 0 w a, 0 0 n, 0 W -c •.... c.. ('t) l"- e 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 15% 15% 15% 10% 10% 5% 
1 AMUNDARAY A., ALEJANDRA M. 3 0.45 18 2.7 10 1.5 12 1.2 10 1 18 0.9 7.75 7 2.1 9.85 10 
2 ARAUJO L., HECTOR R. 3 0.45 19 2.85 16 2.4 10 1 10 1 18 0.9 8.6 13 3.9 12.5 13 
3 ARELLANO B., GERARDO J. 4 0.6 20 3 19 2.85 12 1.2 15 1.5 20 1 10.15 7 2.1 12.25 12 
4 ARENAS R., STEFANY J. 14 2.1 20 3 20 3 20 2 20 2 20 1 13.1 16 4.8 17.9 18 
5 AZANCOT C., MARCO A. 2 0.3 13 1.95 5 0.5 5 0.5 18 0.9 4.15 3 0.9 5.05 5 
6 BOLIVAR M., JESUS R. 6 0.9 15 2.25 20 3 12 1.2 10 1 17 0.85 9.2 12 3.6 12.8 13 
7 CARDONA R., ORIANA T 6 0.9 18 2.7 10 1.5 10 1 10 1 15 0.75 7.85 10 3 10.85 11 
8 DELGADO R., KRUSKHEYLYM J. 7 1.05 15 2.25 20 3 20 2 10 1 20 1 10.3 15 4.5 14.8 15 
9 DiAl C., EDINSON J. 3 0.45 20 3 20 3 20 2 14 1.4 20 1 10.85 9 2.7 13.55 14 
10 DiAl P., JAY V. 15 2.25 20 3 20 3 20 2 20 2 20 1 13.25 14 4.2 17.45 17 
11 DORIA N., ZULHEILY A. 20 3 20 3 20 3 20 2 20 2 20 1 14 19 5.7 19.7 20 
12 ESQUIVEL H., RICARDO J. 16 2.4 19 2.85 20 3 17 1.7 18 1.8 20 1 12.75 14 4.2 16.95 17 
13 FLORES G., DIANA A. 5 0.75 17 2.55 10 1 7 0.7 17 0.85 5.85 4 1.2 7.05 7 
14 FRAILAN A., GENESIS Y. 3 0.45 8 1.2 13 1.95 10 1 10 1 18 0.9 6.5 3 0.9 7.4 7 
15 FREITEZ G., ROSMARY C. 14 2.1 20 3 20 3 20 2 18 1.8 17 0.85 12.75 15 4.5 17.25 17 
16 FRIAS V., ROSANGELA M. 2 0.3 16 2.4 15 1.5 6 0.6 18 0.9 5.7 5 1.5 7.2 7 
17 GARCIA G., ANDREA G. 16 2.4 17 2.55 20 3 20 2 20 2 20 1 12.95 18 5.4 18.35 18 
18 GONZALEZ S., GENESIS N. 18 2.7 18 2.7 18 1.8 8 0.8 15 0.75 8.75 4 1.2 9.95 10 
19 GRESSINI Z., STEFANO D. 10 1.5 19 2.85 20 3 18 1.8 13 1.3 18 0.9 11.35 14 4.2 15.55 16 
20 GUERRERO R., JOSE F. 16 2.4 20 3 20 3 19 1.9 18 1.8 20 1 13.1 20 6 19.1 19 
21 JIMENEZ U., ISABEL C. 6 0.9 17 2.55 20 3 20 2 18 1.8 18 0.9 11.15 6 1.8 12.95 13 
22 JIMENEZ V., HOSMEL E. 7 1.05 8 1.2 20 3 16 1.6 12 1.2 20 1 9.05 10 3 12.05 12 
23 LOPEZ D., GREGORY J. 
24 MACHILLANDA, MEZTLI Y. 2 0.3 19 2.85 20 3 20 2 19 1.9 10 0.5 10.55 8 2.4 12.95 13 
25 MILLIET H., IRENE C. 4 0.6 10 1.5 20 3 20 2 20 2 18 0.9 10 11 3.3 13.3 13 
26 MORALES C., REBECA N. 4 0.6 19 2.85 17 2.55 10 1 10 1 17 0.85 8.85 9 2.7 11.55 12 
27 ORTIZ R., ROTSEN S. 4 0.6 19 2.85 20 3 20 2 19 1.9 20 1 11.35 11 3.3 14.65 15 
28 PEREZ H., ALDRIN M. 5 0.75 8 1.2 5 0.75 20 2 17 1.7 15 0.75 7.15 4 1.2 8.35 8 
29 PRATO B., ERICK B. 10 1.5 5 0.5 5 0.5 12 0.6 3.1 1 0.3 3.4 3 
30 RAMOS S., ALFREDO J. 3 0.45 19 2.85 20 3 20 2 18 1.8 18 0.9 11 13 3.9 14.9 15 
31 RIVAS R., LUIS A. 9 1.35 19 2.85 18 2.7 15 1.5 15 1.5 20 1 10.9 6 1.8 12.7 13 
32 RODRIGUEZ H" MAIKEL R. 3 0.45 15 2.25 20 3 17 1.7 13 1.3 20 1 9.7 4 1.2 10.9 11 
33 RODRIGUEZ M., EUDIS G. 2 0.3 5 0.5 5 0.5 12 0.6 1.9 2 0.6 2.5 3 
34 ROMERO C., WILFREDO R. 6 0.9 19 2.85 17 2.55 13 1.3 11 1.1 20 1 9.7 5 1.5 11.2 11 
35 RUBIO V., ANGEL D. 18 2.7 20 3 20 3 20 2 20 2 20 1 13.7 20 6 19.7 20 
36 VALDEZ L., GILARDO C. 2 0.3 1 0.15 5 0.75 5 0.5 5 0.5 18 0.9 3.1 2 0.6 3.7 4 
37 VILLARROEL M., NAYDA DEL V. 1 0.15 19 2.85 20 3 20 2 20 2 15 0.75 10.75 11 3.3 14.05 14 
38 ZAMBRANO Y., JOSE A. 11 1.65 10 1.5 20 3 20 2 10 1 20 1 10.15 10 3 13.15 13 

OBSERVACION: A todas las notas menores que 10 solo se les escribio el2" digito para poder hacer los calculos con EXCEL. 

Por eso es que, per ejemplo, en vez. de aparecer 03 aparece 3. 

96 
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NOTAS DEFINITIVAS 

12+--------------------------1~-------------------- 

10+--------------------------1~-------------------- 
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2 +------n----------j;:jH 1-----rT.I-I -- -- 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PUNTOS 

10 LAPSO I EJ LAPSO II I 

NOTAS DEFINITIVAS 

ALUMNOS LAPSO 1 LAPS02 
APROBADOS 30 29 
APLAZADOS 8 8 
Total alumnos 38 37 
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1---.------------+* * * *- *-rA*~ *- *- *=: *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *:::+-- ~ 
1 AMUNDARAY ARISTIZABAL, A _ 12 __ o:3r;l!_ __ Ii"i-?t.l __ 10 1.5 __ !1,_ h!!!!_ 1,0 IX_~ ~tlQI/,K5l£_ 
2 ARAUJO LOBO, HECTOR RAFA _ 12 __ 03 ~ __ tl.12~ __ [f_ w_ __ !..Q. !..tQ [Q_ W lK. ~ _ _ _ _ _ _ u_ 111...11.2_ J2_ 
3 ARELLANO BRAVO, GERARDO _ 08 __ 0:i DA __ 2J2 ~ __ 1.9._ W __ ¥ J4_ lL I,S ;"Q h£. _ _ _ _ _ _ 121. 2.JL ~ _g_ 
4 ARENAS RUBIO, STEFANY JO _ 18 __ ajg __ J.i2. M1. __ 22 ~ __ ~ ~ so ~:w 1,0 1J IiL !:IL 1M .l..K_ 
5 AZANCOT CHAVEZ, MARCO AL _ 05 __ 02 ~ __ = = __ a 1& __ ~ ~ ~o,S !X...ell- LJ»03 Qf1_ m _Q2_ 
6 BOLIVAR MARRERO, JESUS R _ 12 __ Qk. ~ __ l2_ ~ __ 2J21.Q __ 12. J.!!:_ 10 L£ l1:r-:~ ~ IZ. :ll.. ~ fl_ 
7 CARDONA ROMERO, ORIANA T _ 12 __ QfJ.. '!fl __ L[.2.'I- __ 1Q I,S __ iQ_ 1.& I_Q_ 1,0 12 us _ _ _ _ _ _ TO :2JL JQ.i2 jJ_ 
8 DELGADO RODRIGUEZ, KRUSK _ 16 __ fll_ I~ __ !2. ~ __ /10 ~ __ .M l.Q LQ WL ~o !£ W 12 ~ J~ .J.1.. 
9 DIAZ CHARRYS, EDINSON JU _ 14 __ 121. OM __ za 1£ __ 2C! M? __ ,w.lk 1'1 ~.2Q !.Q. -Iii! ti 2J:_ 1M2 14 

10 DIAZ PEREZ, JAY VELLMARI _ 10 __ 121~ __ .2f2 ~ __ 2f) li __ ~ ~ ~ &fi..2.Q t.Q. ~~ a !14. 'w IE 
11 DORIA NAVAS, ZULHEILY AN _ 19 __ .6Q;i.12 __ ~ L.Q __ ~ U2 __ w..fL£ 2.0 ~ 2,Q t.Q_ ~ f_J_ !iL1. !1.1:. _;y;_ 
12 ESQUIVEL HURTADO, RICARD _ 19 __ LkH#. __ l!L lli __ ~ J.Q. __ J:l:.. !d_ ~ l& 20 L.Q_ w /.!:J_ !:f.J.b 'ill JL 
13 FLORES GONZALEZ, DIANA A _ 12 __ gs. Q,15 __ =- := __ 1l.1W __ LQ_ I&. 01 0,1 L1_ 1M ~ Q=L Ll:_ 1&2. J21_ 
14 FRAILAN AVILA, GENESIS Y _ 12 __ 03 >M __ QL !tZ_ _ - 121~ - - ~ I.tQ. !Q_ ;;I_ LKM - - - - - -M 03 Qf1_ 'UL i 
15 FREITES GONZALEZ, ROSMAR _ 14 __ L!l_l.hl __ .20!i£ __ .20 LQ __ .<O;Q 18' 1t1l L1:_ P,3> ~ lS_ ~ l.li 
16 FRIAS VENOT, ROSANGELA M _ 08 __ 02. hl __ = =- __ lilYJ __ l2_ I.!£ Mz. et.l! IT iK SL1 05 ld_ 14_ 11 
17 GARCIA GRANADOS, ANDREA _ 19 __ !k. UI __ li: li~ __ 6Q 1Q __ .Ui 2,0 2Q ~ MZ 1& Ilift [i .£!i Jl.J.2 _il_ 
18 GONZALEZ SOLIS, GENESIS _ 11 __ tiM __ - == __ LX. U __ IlL 1.Jl_ ~ I1.i 15_ ill I~ !?j_ 1Lk.~ jQ_ 
19 GRESSINI ZAPATA, STEFAN _ 14 __ JJ)_ IJ2. __ ff~ __ ~ M1 __ 1'l. I.J_ !l_ !!2. I_[ ti 'bli lE._ !::!JJ::. I£i2 ~ 
20 GUERRERO RANGEL, JOSE FR _ 18 __ Lk_ ~ __ 2Q M2 __ 20 tQ __ l2. IlL 11i L.fi ..to L£_ ''';1 ~ ~ '!L1_ ..l'i. 
21 JIMENEZ URBANEJA, ISABEL _ 12 __ Qh. ~ __ 11_ 1£ __ 22 :u __ 2.Q~ L'i: U u. ?,j_ IhJ5 0? il Ilfl5 _u_ 
22 JIMENEZ VENAVENTE, HOSME _ 12 __ QJ.!i&i __ ~ ',2. __ .20 1Q __ Lk_ !.Jz 12 Iib_ :UJ ~ ~ /.Q_ ~ J~ ~ 
23 LOPEZ DELGADO, GREGORI J 08 
24 MACHILLANDA, MEZTLI YOSS = 11 = = 02. w_ = = 13_ :.!Z = = ~ 1Q = = zoli.£ Jl1 18 TO~ = ~ = = = _:.IIM! ~ liL 1!ti2. JL 
25 MILLIET HERNANDEZ, IRENE _ 12 __ ~ Q.J2 __ !Q !U_ __ ea 1Q __ ~ &Q Y2 W [f ~ IJlJ2 1L M !J4_ _!_2_ 
26 MORALES CANCINES, REBECA 10 __ Q!i M __ !!llli __ ITb~ __ LQ_ t.._Q !Q_ 1& u_ ~ ~ Q:I M ILiL J1:_ 
27 ORT I Z RI VERO, ROTSEN SAl _ 08 __ Q!i I~ __ l!l. ~ __ aD iQ __ .:20!iQ d !H_ :1,0 I~ -Ill).! !.1_ i...L I!!JQ _'5_ 
28 PEREZ HENRIQUEZ, ALDRIN _ 11 __ '22,°-= __ Q_f 14 __ o5~:ili __ 2Q~ LL t.lt li,l!m -lpE O'J ll1_ ~...QY~ 
29 PRA:M> BARRIOS, ERICK BRY _ 08 __ ,_:_ = __ z: =- __ 1.Q1~ __ 05!7il: 05 1M. lk w.. u QI 0,3 M_ _.Q2_- 
30 RAMOS SANTA MARIA, ALFRE _ 12 __ 121.1~~ __ d.~ __ 2.Q M. __ ~ ~ /.Y_ 'tJ !K~ JLQ Li. i!L 1!ilL _li_ 

~~ ~~ri~~G~~I~~~NA~gi~,A~~ = ii = = ~~ = = fI~ = = ~ t1 = = ~ 11 ~{ ~ ~g ~ = = = = = = ~ ~ 1± Itt Jl 
33 RODRIGUEZ MONSALVE, EUDI 07 __ (Lf: ed __ = = __ - .::: __ 05 e2 ez_ q,z: u_ :>& ta oz. ~ b2_ n 
34 ROMERO CASTILLO, WILFRED _ 12 __ Dr; M __ tl ,"is __ JT~ __ l3_ I,l_ LL li 2!2 t.Q ~ 05 112_ !W,__ _jJ_ 
35 RUBIO VILLAREAL, ANGEL D _ 18 __ iY gJ __ )_() M __ 2J2 ¥LQ __ 2.2 ~ ~:f& 20 f.Q 1.11 ;;.0 ~ III ~ 
36 VALDEZ LARES, GILARDO CR _ 08 __ 02 hl __ QL ~ __ ~ 0.il5 __ ~ f!J2 Q2_ tM LK D_fl hl 02. !2L(,z_ II _Q}j_ 
37 VILLARROEL MENENDEZ, NAY _ 12 __ QJ_ 'I_J2 __ l!L 12~ __ ;;.o.w. __ 20 M. 2.Q 2,0 l2 'i15 -Hhli LL 2d. I~ .J!::L 
38 ZAMBRANO YANES, JOSE ALB _ 14 __ ll: ill __ 1Q tQ __ :La M' __ 20 2J2 Lf!_ 1& 20 t,Q ,~ LQ_ 2..Q_ 11..!..2 _Q_ 
39 NUNEZ CRUZ, GLORIA JACKE 
40 
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ASIGNA TURA: Matematica LAPSO: II GRADO: 7mo "A" 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS UBICACION Y PUNTAJE DEL 

N° TAXO- TIEMPO EMPLEADAS N° REACTIVO 0 ITEMS 
OBJ. CONTENIDO A EV ALUAR NOMIA (EN PUNTAJE VyF REACTIVO 

HORAS) SELEC. 
(1 pto DESAR. o ITEMS SELEC. VyF DESARROLLO 

(1 pto c/u) c/u) 
26.1 Volumen. Medidas de 

volumen: metro cubico, CI-C3 1 2 1 1 2 1 11 
decimetro cubico, centimetro 
cubico. 

26.2 Relaciones entre metro cubico, 
decimetro cubico y centimetro CI-C2 1 2 1 1 2 2 12 
cubico. 

27.1 Volumen. Formulas para 
determinar el volumen de: CI-C2-C3 3 14 2 2 2 6 3y4 13 Y 14 21 (5 ptos.) 
prismas, cilindros, piramides, 22 (5 ptos.) 
conos y esferas. 

27.2 Medidas de capacidad CI-C2 1 4 1 1 1 3 5 15 23 (2 ptos.) 
8 24 (3 ptos.) 

1.1 Ecuaciones en N CI-C2-C3 4 16 3 2 3 6,7 Y 8 16 Y 17 25 (4 ptos.) 
26 (4 ptos.) 

Ecuaciones en N (lenguaje 27 (5 ptos.) 
1.2 algebraico) CI-C2-C3 6 22 2 3 3 8 9 Y 10 18, 19,20 28 (6 ptos.) 

29 (6 ptos.). 
L __________________ 16 L___60 __ 

--- -- 
_lO_pt()s. _lO_J>tos. 40 ptos. _. -- -- ------ ------------- ---- - ----- --- ------- 

NOTA: 
El puntaje de los objetivos 26.1 y 26.2 de disminuy6 de 4 a 2, cada uno, y el del objetivo 27.1 se aumento de 12 a 14, con el proposito de darle mayor valor a los 
problemas 21 y 22 de calculo de volumen, ademas de cuadrar el puntaje total a 60. Con esto no se afecta el grado de Dificultad General de la prueba. 



FACTOR DE PROPORCIONALIDAD Y PUNTAJE 

Factor de proporcionalidad (jp): 

Calculo del puntaje: 

f = Puntaje total de la prueba 
p N° total horas de los objetivos dados 

f = 60 = 3 75 
p 16 ' 

Puntaje = Tiempo x fp 

N° Objetivo Tiempo (Bs.) fp Puntaje 

26.1 1 3,75 4 
26.2 1 3,75 4 
27.1 3 3.75 12 
27.2 1 3.75 4 

1.1 4 3.75 16 
1.2 6 3.75 22 

16 62 

T AXONOMIA: C 1: Conocimiento 
C2: Comprension 
C3: Aplicacion 
C4: Analisis 
C5: Sintesis 
C6: Evaluacion 
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REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
CARACAS 
ASIGNATURA: MATEMATICA GRADO: SEPTIMO SECCION: A 
PROFESOR: _ 

ANO ESCOLAR: 2001-2002 
FECHA: 20-03-2002 

EXAMEN DE n LAPSO 
(RESUELTO) 

APELLIDO NOMBRE N" DE LlSTA. _ 

PARTE I: Seleccion simple. Valor: 1 pto. c/u. Subtotal: 10 ptos. 
Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta. 

Km3 es una unidad de 
superficie 
capacidad 
longitud 

__K_ volumen 

AI reducir un decametro cubico a decimetro cubico resulta 
X 1000000 drrr' 
-- 100000 dnr' 

10000 dm' 
1000 dnr' 

El vo1umen de una piramide se calcula con 1a formula 
V=AB.h 

1 
__K_ V= - AB.h 

3 
V=3AB.h 

nr2h 
V=-- 

3 

Un metro cubico equivale a 
10000 litros 
100 litros 
10 litros 

__K_ 1000 litros 

En una ecuacion, cada mimero 0 letra separada por los signos + 0 - se llama 
__K_ termino 

igualdad 
agrupacion 
grado 

AI resolver la ecuacion 2X - 5=3, se obtiene 
X=2 
X=5 
X=3 

__K_ X=4 
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AI resolver la ecuaci6n 45/X=9 resulta 
X=49 

_K_ X=5 
X=9 
X=54 

La ecuaci6n del enunciado "un numero mas su quintuplo es igual a 60" es 
X+5=60 
X+X/5=60 

_K_ X+5X=60 
1 + 5X=60 

"Tres numeros pares consecutivos", se expresan en lenguaje algebraico asi: 
_K_ 2X, 2X+2, 2X+4 

2X, 2X+ 1, 2X+2 
2X,X+2,X+4 
2X,2X+l,2X+3 

"Cuatro veces un numero mas uno", se expresa en lenguaje algebraico asi: 
_K_ 4X+l 

x/4 + 1 
X+ 1/4 

X+4 

PARTE IT: Verdadero - Falso. Valor: 1 pto c/u. Subtotal: 10 ptos. 
Instrucciones: De las proposiciones siguientes sefiala las verdaderas con (V) y las falsas con (F). 

_3_ El volumen de un cubo de lado igual a un metro es 1 m". 
_F_ Un centimetro cubico es igual a 10 milimetros cubicos. 
_3_ La f6rmula para determinar el volumen de un cilindro es V= nr 2 h . 
_F_ La f6rmula para determinar el volumen de un cono es V=AB.h. 
_3_ Litro es una unidad de capacidad. 
_3_ La soluci6n de una ecuaci6n en N siempre es un valor positivo. 
_3_ En una ecuaci6n todo 10 que esta antes del signo igual se llama primer miembro y todo 10 que esta despues del signo igual 

se llama segundo miembro. 
_3_ Ellenguaje algebraico consiste en traducir un enunciado que consta de palabras a una expresi6n mediante simbolos, 

numeros y signos. 
_3_ "El doble de un numero es 14", en forma de lenguaje algebraico se expresa como 2X=14. 
_F_ "La sexta parte de un numero" no se puede expresar en lenguaje algebraico. 

PARTE ill: Desarrollo. Valor: 40 ptos. 
Instrucciones: Resuelva cuidadosamente cada ejercicio. 

l. Calcula el volumen de una esfera de radio igual a 2 m. Valor: 5 ptos. 

2. Calcula el volumen de un paralelepipedo que tiene las siguientes medidas: 
largo: 60 em, ancho: 30 em, alto: 8 em. Valor: 5 ptos. 

Sotucien: V = L.a.h = 60cm.30cm.8cm = 14400 cnr' 
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3. Reduce 2000 litros a rrr'. Valor: 2 ptos. 

Solucion: 2000 litros = 2000 dnr' = 2000 m3 = 2 m3 1000 

4. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a) 4X+2X-6=12 Valor:3ptos. 
Solucien: 4X+2X-6=12, 4X= 12+6, .6X= 18, 

b) 8X - 15=5X + 3 Valor: 4 ptos. 
Soluclen: 8X - 15=5X + 3, 8X - 5X = 3 + 15, 3X = 18, 

c) 4X + 1=7 + 2X Valor: 4 ptos. 
Solucien: 4X + 1 =7 + 2X, 4X - 2X = 7 - 1 2X = 6 , 

5. Resuelve los siguientes problemas: 

X=!! 
6 ' X=3 

X=!! 
3 ' 

X=6 

X=.2. 
3 ' X=3 

a) UD numero mas su quintuplo es igual a 60.l,CuaI es el mimero? Valor: 5 ptos. 

Solueien: Numero: X 
Quintuplo del mimero: 5X 

X+ 5X=60 , X= 60 
6 ' 

X=10 6X=60, Rta.: EI numero es X = 10 

b) La soma de dos mimeros CODsecUtiVOS es igual a 31. l, Cuales SOD los numeros? Valor: 6 ptos. 

Solucion: Primer numero: X 
Numero siguiente: X + 1 

X+X+l=31, X= 30 
2 ' 

2X = 31 - 1, 2X = 30 , 

Rta.: Los numeros son: 15 y 16, ya que X = 15, X + 1 = 16 Y 

X=15 

15 + 16 = 31 

c) La soma de tres numeros pares consecutivos es igual a 66. Hallar los numeros. Valor: 6 ptos. 

Solackm: Primer numero: 2X 
Segundo numero: 2X + 2 
Tercer numero: 2X + 4 

2X + 2X + 2 + 2X + 4 = 66, 6X = 66 - 2 - 4 , 6X=60, X=6O 
6 ' 

X=10 

Rta.: Los numeros son: 20, 22 Y 24, ya que 2X = 20 , 2X + 2 = 22 2X + 4 = 24 
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y 20 + 22 + 24 = 66 

TOTAL: 60 PUNTOS 



TRA TAMIENTO ESTADfsTICO 

TABLA: 

Xj Fj xj.Fj Fj(xj - X) (Fijx, - X)L) FA 
1 1 1 -8.59 73.79 1 
2 2 4 -15.18 115.22 3 
3 2 6 -13.18 86.86 5 
4 4 16 -22.36 124.99 9 
5 2 10 -9.18 42.14 11 
6 2 12 -7.18 25.78 13 
7 2 14 -5.18 13.42 15 
8 1 8 -1.59 2.53 16 
9 2 18 -1.18 0.70 18 
10 3 30 1.23 0.50 21 
11 3 33 4.23 5.96 24 
12 1 12 2.41 5.81 25 
13 2 26 6.82 23.26 27 
14 3 42 13.23 58.34 30 
15 2 30 10.82 58.54 32 
16 1 16 6.41 41.09 33 
17 0 0 0.00 0.00 33 
18 1 18 8.41 70.73 34 
19 1 19 9.41 88.55 35 
20 2 40 20.82 216.74 37 

37 355 1054.92 
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DIFICULTAD GENERAL DE LA PRUEBA (D.G.): 

COEFICIENTE DE V ARIACION (C. Y.): 

MEDIA (X): 

DESVIACION TiPICA (c): 

MEDIANA (Me): 

Lx;.F; 355 =---=-=959 
N 37 ' 

(Y= 
L(F;(x; _X)2) = 1054,92 = 5 34 

N 37' 

N 37 
Me= -=-=185 ---+ 

22' 
Me =10 

D.G.=~ = 9,59 = 0,48 
<: 20 

48% (*) 

(Y 5,34 056 CV=-=--= .. x 9,59 ' 56% (**) 

ESCALA DE INTERPRETACION DEL COEFICIENTE DE V ARIACION 

C.V. 

(**) 26% 0 
16% A 
11% A 
0% A 

MAS 
25% 
15% 
10% 

APRECIACION 

MUY HETEROGENEO 
HETEROGENEO 
HOMOGENEO 
MUY HOMOGENEO 

ESCALA DE INTERPRETACION DEL NIVEL DE DIFICULTAD GENERAL DE LA PRUEBA (D.G.) 

NIVEL DE DIFICULTAD 

91% A 
80% A 
71% A 
50% A 

(*) 41% A 
10% A 
0% A 

100% 
90% 
79% 
70% 
49% 
40% 
9% 

CLASIFICACION 

DEMASIADO F ACIL 
FAcIL 
INDETERMINADA 
ADECUADA 
INDETERMINADA 
DIFicIL 
MUYDIFiCIL 

Interpretacion de los resultados: 

La prueba de lapso tiene un "C. Y. muy heterogeneo" y una "D. G. indeterminada" (bacia dificil). 
Lo de indeterminada se debe a que de 37 alumnos que presentaron la prueba de lapso, 18la reprobaron, y 
especificamente 11 alumnos con notas menores ° iguales a 06. Por eso es que X = 9,59 es tan baja. 
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CUADRO N° 1 

Por # de alumnos 
# Item Grado de dificultad tentativo Grado de dificultad verdadero 

(respuesta correcta) en % (respuesta correcta) en % 
1 100.00 67.57 
2 70.00 40.54 
3 100.00 35.14 
4 80.00 56.76 
5 80.00 64.86 
6 100.00 64.86 
7 80.00 56.76 
8 80.00 51.35 
9 80.00 67.57 
10 100.00 89.19 
11 100.00 48.65 
12 70.00 48.65 
13 100.00 72.97 
14 80.00 72.97 
15 100.00 75.68 
16 100.00 37.84 
17 100.00 94.59 
18 100.00 83.78 
19 100.00 67.57 
20 70.00 45.95 
1 80.00 21.62 
2 100.00 27.03 
3 60.00 27.03 
4a 80.00 62.16 
4b 80.00 54.05 
4c 80.00 40.54 
5a 80.00 43.24 
5b 60.00 35.14 
5c 60.00 21.62 

Observaci6n: 
Podemos notar que el porcentaje (%) verdadero de alumnos que respondieron 
correctamente cada item es inferior al porcentaje (%) tentativo previsto 0 
esperado. Ver gratico de la paqina siguiente. 
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CUADRO N° 2 

Respuesta incorrecta 
# Item Respuesta correcta o incompleta Sin contestar 

# alumnos % # alumnos % # alumnos % 
1 25 67.57 12 32.43 
2 15 40.54 20 54.05 2 5.41 
3 13 35.14 24 64.86 
4 21 56.76 15 40.54 1 2.70 
5 24 64.86 13 35.14 
6 24 64.86 11 29.73 2 5.41 
7 21 56.76 14 37.84 2 5.41 
8 19 51.35 15 40.54 3 8.11 
9 25 67.57 11 29.73 1 2.70 
10 33 89.19 3 8.11 1 2.70 
11 18 48.65 18 48.65 1 2.70 
12 18 48.65 18 48.65 1 2.70 
13 27 72.97 8 21.62 2 5.41 
14 27 72.97 9 24.32 1 2.70 
15 28 75.68 8 21.62 1 2.70 
16 14 37.84 22 59.46 1 2.70 
17 35 94.59 1 2.70 1 2.70 
18 31 83.78 5 13.51 1 2.70 
19 25 67.57 11 29.73 1 2.70 
20 17 45.95 19 51.35 1 2.70 
1 8 21.62 22 59.46 7 18.92 
2 10 27.03 17 45.95 10 27.03 
3 10 27.03 12 32.43 15 40.54 
4a 23 62.16 8 21.62 6 16.22 
4b 20 54.05 10 27.03 7 18.92 
4c 15 40.54 16 43.24 6 16.22 
Sa 16 43.24 11 29.73 10 27.03 
5b 13 35.14 13 35.14 11 29.73 
5c 8 21.62 17 45.95 12 32.43 
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PROFESOR:~"~~~ ~~~ _ 

COLEGIO:,~ •..•..•..•••••..••••.. ....."..~.....". __ ...,.,... _ 
CURSO - SECCI6N:,_~"._.. __ 

-, 
.;-:'.:: 

A continuaci6n se te presenian varias proposiciones, maroa con una (x) 
aquella que, segun tu .opini6n, sea la mas acertada. 

1-. EI profesor: 
a. (X) Nunca 1Ieg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces 118(16 tarde. ' 
c. ( ) L1eg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Stempre ~1eg6 tarde. 

3-. EI dominio de 1& materia demostrado por 
el profesor fue: 

a. N Muy bueno .. ' 
b. ( ) Bueno. . 
c. ( ) Deficiente. .' 
d. ( ) Muypobre; .: . 

5-. Las explicaciones de los c:ontenidos 
fueron: 

. B. (X) Muy claras. .amenas y precisas 
. b r-. , ( .) IflterEJsa.,nt~s y clar~ .. 
I ' , c. '('J p~ interes81'1tes y coflfusa.S~· , 

d .. (.:.) ,~urr~s .f3~ incor:nP,l;ensibtes. 

7-. Para ayudar al alumno el profesor 
demuestra: 

.. a. (><) Gran ·inter6s. ' 
b ... ( . ) Interes normal en ayudar.' 

,,_, ... 9~. L t ~o~ ~~.~!tJ6~.,. .' . 
d. ( ) Niriguna ctSposlci6n' . 

2-. ConslderaS que eI profesor: 
a. (X) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te mot!v6 10 suficiente. a estudiar~ 
c. ( ) Ie motiv6 poco para. estudiar. 
d. ( ) Oesanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. C><) Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas v ordenadas. 
c. ( ~ Un poco desordenadas. . 
d. ( ) Muy desorden8das y sin metodo. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. (X) Explica con gusto las veces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. .(. }.se i'OOlesta. 
(;t . ( ) No contesta. 

8". El profesor permlti61a partlClpacl6n en 
clase: - " 

a. (><) Siempre. , " 
b. ( ) Casl siempre. - 
c. ( ) Poeas veCes. . , 

, . " ... , '·d.· ( ... )·Nu' "I''' > •••• ~ ". ·· .... _··h. ' .. 

. , 9-. Cuand~ ~I' pr~f~r esta en el aul~i'ta~"'"'' 10~: En 'cus'nto"alas calificaClor\es: ...•.... 
dlsclplit.'la:;~fi'.~) ,fi;.ff;~f!iI;'· .IiO~'; , '; 5 ,;- ~:.~ ('i'~;' :~i f'!<Ia.-:J~~') N~~!t';!.id9.-"n.~eg~as· 

a. pq Muy buena. b. ( .) Son ·lnJustas. ' . 
b. ( ) Buena. c. ( ) Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d. (Xl Son justas y acordes con cada 
d. ( ) Deficiente. ' . alumno. 
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11-, EI profesor sale antes de termihir~'a:\ 
hora de clases: . 

a. ( ) Siempre. 
b .. (. ) Casl siempre. 
c. ( ) Pooas veces. 
d. t><) Nunca. 

i , "'.¥ "": ' 
~:.:,:12~:f.EI profesor se muestra un trato: 

a. ()<j Amable respetuoso y cordial. 
b. { f Normal en su trato. ' .. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresiyidad. 
d. ( ) Agresivo v con mal caracter. 

13-. La actuaci6n del profesor es: 
a. ()<j Orlentadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rfgida e Inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. (X) Muy buena. 
b. ( ) Buena. 
e. ( ) Sufielente. 
d. ( ) Insuficiente. 

15·. Las evaluaclones aplicadas por el 
protesor se ajustaron a la materia impartida: 

a. (>4 Slempre. . 
b. ( ) Cas; siempre 
c. ( ) Poeas veces 
d. ( ) Nunca 

16-. EI profesor califiQ.6 trabajos, tareas y 
examenes en una forllla: 

a .. M Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta v no clara. 
d. ( ) Nunca 'entreg6 notas. 

17-. En general·la aotuaei6n del profesor fue: 
a. ()<) EXcelente. . 
b. ( ) BtJena. 
e. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. M Entre 20 y ·18 puntas. 

,b. ( ) Entre 14 y 17 PUrrtos. 
c. ( ) Entre 10 v 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres aspectos posttlvos 
que desees res altar del profesor. 

Escrlbe tres .recomendaclones que 
. . meJoren 1a caUdad de las clases 

del rof_sor 

,\:?. l!t;;W"'; )~?~;Mil'ctlt($'.;GRA"CIAS: POR su COLABORACI~Nfri.:; ,,~.:', 

~~cb)Q' f~8() -kb~;_U 
~ ~eV\ -l{ e<s:~o . 
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ENCUESTA 

PROFESOR: Jesus Valdez ASIGNATURA: MATEMATICA 
COLEGIO: U.E.N. "ANTONIO ARRAIZ" Alumnos encuestados: 31 
CURSO - SECCION: 7mo "A" FECHA: 01 - 04 -02 

Proposicion Item %de Graficos 
alumnos 

100 ~ 

1-. EI profesor: 
(II 80 
0 e 

a) Nunca lIeg6 tarde. a 94 E 60 
::::I 

b) Pocas veces lIeg6 tarde. b 6 iii 40 GI 
c) Lleg6 tarde con mucha frecuencia. c 0 "0 

~ 20 0 6 d) Siempre lIeg6 tarde. d 0 r-1 0 0 
0 

I 
a b c d 

Hem 

70 61 
2-. Consideras que el profesor: (1160 

a) Anima y entusiasma a estudiar. a 16 g50 
b) Te motiv6 10 suficiente a estudiar. b 61 §40 
c) Te motiv6 poco para estudiar. c 13 i630 

GI 16 d) Desanima a estudiar la materia. d 10 "0 20 13 10 ~ 
o 10 

0 
a b c d 

Item 

3-. EI dominio de la materia demostrado 70 65 
por el profesor fue: 60 - 
a) Muy bueno. 65 (II a s 50 
b) Bueno. b 32 §40 32 
c) Deficiente. c 0 iii 30 - 

GI 
d) Muy pobre. d 3 "0 20 ~ 

o 10 0 3 
0 ~ 

a b c d 

Item 

60 
4-. Las exptlcaclones del profesor fueron: 48 

(1150 
a) Muy met6dicas y ordenadas. a 17 0 

b) Met6dicas y ordenadas. b 29 
~40 29 
~30 

c) Un poco desordenadas. c 48 
~20 

17 
d) Muy desordenadas y sin metodos. d 6 ~ 6 0 10 

0 
a b c d 

Item 
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Proposici6n Item %de Graficos 
alumnos 

50 42 

~40 - 
5-. Las explicaciones de los contenidos 32 

fueron: ~ 30 roo-- 
:J 23 

a) Muy claras, amenas y preeisas. a 32 -: 20 r-- 

b) Interesantes y claras. b 42 " <f!. 10 3 c) Poco interesantes y confusas. c 23 c::J d) Aburridas e incomprensibles. d 3 0 
a b c d 

Item 

70 
58 

60 ~ 6-. AI responder a las dudas el profesor: ~5O 
a) Explica con gusto las veces c 39 

necesarias. a 39 §40 - 
iii 30 

b) Es paciente y explica nueva mente. b 58 QI 

" 20 c) Se molesta. c 3 <f!. 

d) No contesta. d 0 10 3 0 
0 r---I 

a b c d 

Item 

60 52 
50 - 45 

7-. Para ayudar al alumno el profesor til - 
demuestra: g40 

E 
a) Gran lnteres. a 52 ~ 30 
b) lnteres normal en ayudar. b 45 QI 

"20 
c) Poco interes. c 0 ;F. 

d) Ninguna disposici6n. d 3 10 3 0 
0 

,..., 
a b c d 

Hem 

8-. EI profesor permiti6 la participaci6n 
en clase: 
a) Siempre. 
b) Casi siempre. 
c) Pocas veces. 
d) Nunea. 

60 55 
r-- 

50 
til 

g40 32 E 
.g30 r-- 

~ 20 13 ~ n 10 
I 0 

0 
a b c d 

Item 

a 
b 
c 
d 

55 
32 
13 
o 



Proposici6n Item %de Graficos 
alumnos 

35 33 32 32 
r-- - - 

9-. Cuando el profesor esta en el aula 30 
~ 25 la disciplina es: c 
E20 a) Muy buena. a 33 ::::I 
Ii 15 b) Buena. b 32 GI 
"C 

c) Regular. c 32 ~ 10 
3 

d) Deficiente. d 3 5 
0 D 

a b c d 

Item 

120 
97 

10-. En cuanto a las calificaciones: 100 - III 

a) Nunca han sido entregadas. 0 0 80 a c 
E b) Son injustas. b 3 ::::I 60 Ii 

c) Son poco justas. c 0 GI 
40 "C 

d) Son justas y acordes con d 97 ~ 0 

cada alumno. 20 3 0 0 
0 = 

a b c d 

Item 

100 90 
r-- 

11-. EI profesor sale antes de terminar III 80 
la hora de clases: 0 c 

E 60 
a) Siempre. a 0 ::::I 

Ii 
b) Casi siempre. b 3 GI 40 

"C 
c) Pocas veces. c 7 ~ 0 20 
d) Nunca. d 90 3 7 

0 
0 = CJ 

a b c d 

Item 

45 39 
40 roo-- 

12-. EI profesor se muestra un trato: 11135 32 
g30 

29 - a) Amable, respetuoso y cordial. a 39 § 25 - 
b) Normal en su trato. b 29 Ii 20 
c) Muy serio pero sin agresividad. c 32 ~ 15 
d) Agresivo y con mal caracter, d 0 'if!. 10 

5 0 
0 

a b c d 

Item 



Proposici6n Item %de Graficos 
alumnos 

80 
68 

70 
13-. La actuaci6n del profesor es: :g 60 

a) Orientadora y flexible. a 68 ~50 
b) Tolerante. b 12 ~4O 

c) Rigida e inflexible. c 10 -830 
d) Imponente. d 10 '* 20 12 10 10 

10 

0 

a b c d 

Hem 

45 42 
14-. Tu participaci6n ha sido: 40 

a) Muy bien. a 32 en 35 32 

b) Buena. b 42 030 

~ 25 c) Suficiente. c 13 <a 20 d) I nsuficiente. d 13 -8 15 13 13 
'i/!. 10 

5 
0 

a b e d 

Hem 

15-. Las evaluaciones apticadas por el 
100 1 87 el profesor se ajustaron a la .-- materia impartida: en 80 

a) Siempre. 87 0 a c 
E 60 

b) Casi siempre. b 13 :::J <a 
c) Pocas veces. c 0 GI 40 

" d) Nunca. d 0 'i/!. 
20 13 

n 0 0 
0 

a b c d 

Item 



Proposici6n Item %de 
alumnos 

Graficos 

17-. En generalla actuaci6n del 
profesor fue: 
a) Excelente. 
b) Buena. 
c) Regular. 
d) Oeficiente. 

50 45 45 - - 
11140 
0 

~30 
ii 
.20 
" 10 
~ 10 n 0 

0 
a b c d 

Item 

a 
b 
c 
d 

45 
45 
10 
o 

i ~1 58 
18-. La nota que danas al profesor estaria: - 

a) Entre 20 y 18 puntos. a 58 39 
b) Entre 14 y 17 puntos. b 39 r-- 

c) Entre 10 y 13 puntos. c 3 -30 

~2O d) Menos de 10 puntos. d 0 
10 3 0 
0 . r::::1 

a b c d 
Item 



INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LOS GRAFIcos DE LA ENCUESTA 

Primero debemos destacar (,cruiles son las opciones(a, b, c, d), con mayor porcentaje, que mas conviene al alumno 
practicante, en cada item? 
Items N" 1 a 9. Opciones: (a) y (b), siendo (a) la mas conveniente. 
Items N" 10 y 11. Opciones: (c) y (d), siendo (d) la mas conveniente. 
Items N" 12 a 18. Opciones: (a) y (b), siendo (a) la mas conveniente. 

Basado en 10 antes expuesto, se analizan los siguientes datos: 

Opcion 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

a 
b 
a 
c 
b 
b 
a 
a 
a 
d 
d 
a 
a 
b 
a 
a 
a,b 
a 

Numero de veces de las opciones elegidas: 

Opci6n (a) 
Opci6n (b) 
Opci6n (c) 
Opci6n (d) 

11 veces (items 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17,18, donde conviene) 
5 veces (items 2, 5, 6, 14, 17, donde conviene) 
1 vez (item 4) 
2 veces (items 10 y 11, donde conviene). 

De acuerdo al numero de veces de las opciones elegidas, podemos concluir que la actuaci6n del alumno practicante 
fue bastante positiva, ya que s6lo hubo un item (e14c) donde se manifiesta 10 contrario. 

(%) logrado ConvienelNo conviene 

94 Conviene 
61 Conviene 
65 Conviene 
48 No conviene 
42 Conviene 
58 Conviene 
52 Conviene 
55 Conviene 
33 Conviene 
97 Conviene 
90 Conviene 
39 Conviene 
68 Conviene 
42 Conviene 
87 Conviene 
94 Conviene 
45 Conviene 
58 Conviene 
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ENCUESTA 

PROFESOR: Jesus Valdez ASIGNATURA: MATEMA.TICA 
COLEGIO: U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" Alumnos encuestados: 31 
CURSO - SECCION: 7mo "A" FECHA: 01-04-02 

Escribe tres aspectos positivos que desees resaltar del Escribe tres recomendaciones que mejoren la calidad 
profesor de las clases del profesor 

1. Es puntual. (Repetida 4 veces). 1. Que no sea muy serio ni que nos trate como un 
2. Es muy amable. (Repetida 10 veces). soldado. 
3. Se expresa muy bien. 2. Que no sea tan desordenado por la materia. 
4. Domina muy bien la materia. 3. Que no sea tan normativo. (Repetida 2 veces). 
5. Se interesa mucho por sus alumnos. 4. Que no explique tan desordenadamente. (Repetida. 3 
6. Explica clara y lentamente. (Repetida 2 veces). veces). 
7. Es arnable y tolerante. 5. Que sea mas accesible. (Repetida 2 veces). 
8. Resuelve las dudas claramente. 6. Que no hable tan duro. 
9. Serio. (Repetida 5 veces). 7. No debe salirse tanto del tema solo 10 suficiente. 
10. Respetuoso. (Repetida 4 veces). 8. Tratar de no ser tan serio en clase. (Repel. 2 veces). 
11. Me parece muy bien. 9. Poner una que una broma en los ejercicios. 
12. Las clases son excelentes. 10. Salir a la hora correcta. 
13. Muy calificativas. 11. Que sea mas simpatico. (Repetida 2 veces). 
14. Son todas buenas. 12. No puede saltar de un tema a otro. (Repel. 10 veces). 
15. Son declaratorias. 13. Que sea animado. 
16. Son muy acordativas. 14. Que explique con una manera simple. 
17. Es paciente. 15. Que cambie de atuendo. 
18. Posee disciplina. 16. Que nos ayude cuando no entendemos. 
19. Trata de hacer 10 mejor. 17. Que mejore su comportamiento hacia el alumno. 
20. Da los conceptos y la materia bien. 18. Explicar con orden. 
21. Es cordial, servicial y amable con nosotros. 19. Que debe dejar salir a la hora de salida. (Repetida. 5 
22. Es excelente profesor. veces). 
23. Tiene buen aspecto de profesor. (Repetida 5 veces). 20. Conteste a las preguntas que se le hace. 
24. Explica muy bien la clase. (Repetida 8 veces). 21. Que hable menos rapido. (Repetida 6 veces). 
25. Es comprensivo. 22. Que no se desordene en clase. (Repetida 7 veces). 
26. Sabe mucho. 23. Que no se le olvide cuando aclaramos una duda. 
27. La responsabilidad. (Repetida 2 veces). 24. Explicar con mas calma. 
28. Tener su buen caracter. 25. A veces es desordenado en clase. 
29. Es buen profesor. (Repetida 6 veces). 26. No explicar tan rapido. (Repetida 4 veces). 
30. Trata bien a sus alumnos. 27. Debe ayudar un poco mas a los alumnos. 
31. Se aplica a dar la clase. 28. Oir al momento 10 que se le pide. 
32. Siempre busca la disciplina. 29. Entregar las asignaciones mas rapido. 
33. Es ordenada para dar las clases. 30. Explicar un solo tema y no dos a Ia vez. 
34. Que es muy comprensivo. 31. Que sonria. 
35. Que si cumple todo. 32. Que anime un poco mas. 
36. Que nos trata demasiado bien. 33. Que deje que participen todos, no nada mas un poco. 
37. Que responde las dudas del alumno. (Repel. 2 veces). 34. Dejar la anticipacion con los demas. 
38. Permite que uno participe. 35. Tiene que poner mas caracter con respecto a la 
39. Siempre entrega las pruebas a tiempo. disciplina. 
40. Es educado. (Repetida 2 veces). 36. No escribir ni borrar tan rapido. 
41. No nos regafia. 37. No sea estricto. 
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42. Su caracter es ordenado. 
43. Evalua acorde a 10 que hicimos. 
44. Es muy responsable con su trabajo. 
45. Participa el y deja participar. 
46. Se viste bien. 
47. Es pacifico. 
48. Es justo a la hora de evaluar. 
49. Justo y sincero en todas las actividades. 
50. Pone mucho orden. 
51. Da buena clase. 
52. Conoce de su materia. 
53. Mantiene la disciplina. 
54. Es abierto a las sugerencias. 

Resultados: Las opiniones de los alumnos se 
transcribieron tal cual como elIos las escribieron en 
las encuestas. A continuacion, se presenta una lista de 
los aspectos que mas se repiten en el cuadro anterior. 

Aspectos positivos: 
1. Es puntual (repetida 4 veces). 
2. Es muy arnable (repetida 10 veces). 
6. Explica lenta y clararnente (repetida 2 veces). 
9. Serio (repetida 5 veces). 
10. Respetuoso (repetida 4 veces). 
23. Tiene buen aspecto de profesor (repetida 5 

veces). 
24. Explica muy bien la clase (repetida 8 veces). 
27. La responsabilidad (repetida 2 veces). 
29. Es buen profesor (repetida 6 veces). 
37. Que responde las dudas del profesor (repetida 2 

veces). 
40. Es educado (repetida 2 veces). 

38. Que no sea tan serio. 
39. Que no se olvide aclarar una duda. 
40. Que sea un poco mas carifioso 
41. Que no explique cosas inteligentes. 
42. Atender mas con interes a los alumnos. 
43. En la actuaci6n que sea mucho mejor. 
44. Demostrar un poco mas de interes con el alumno. 
45. Que de mas tiempo para el examen. 
46. Que no dicte rapido. 
47. Que no sea tan apurado en las clases. 
48. Que nos deje salir 5 minutos antes. 
49. Hablar sin cambiar de tema. 
50. Explicacion sincera, clara y concisa. 
51. Que siga como va. 
52. Que explique un poco mas la clase. 
53. Que trate de ser paciente, que esto no es facil ser 

profesor. 
54. Que sea menos duro. 
55. Que baje los niveles de disciplina. 
56. Reducir la velocidad de la clase y que se adecue a la 

velocidad de entendimiento del alumnado. 
57. Dar la clase en forma correlativa y ordenada, de 

manera de cumplir el objetivo del entendimiento. 
58. Responder las dudas con mayor inmediatez y no 

dejarlas en una lista de espera. 

Recomendaciones para mejorar las clases del 
profesor: 
3. Que no sea tan normativo (repetida 2 veces). 
4. Que no explique tan desordenadamente (repetida 

3 veces). 
5. Que sea mas accesible (repetida 2 veces). 
8. Tratar de no ser tan serio en clase (repetida 2 

veces). 
11. Que sea mas simpatico (repetida 2 veces). 
12. No puede saltar de un tema a otro (repetida 10 

veces). 
19. Que debe dejar salir ala hora de salida (repetida 

5 veces). 
21. Que hable menos rapido (repetida 6 veces). 
22. Que no se desordene en clase (repetida 7 veces). 
26. No explicar tan rapido (repetida 4 veces). 

Todas las apreciaciones hechas por alumnos seran tomadas en cuenta para rnejorar la calidad del desempefio en el 
ejercicio profesional, haciendo hincapie en no repetir las fallas aducidas en esta oportunidad. 
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FISICA 9° A 



U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
ASIGNATURA: FisICA 
GRADO: NOVENO "A" LAPSO:!I 

PROFESOR (ES):_,J=es""'u=s_,V_".a}=d=ez"-- ____' 

PLANIFICACION DE LAPSO 

SEM. OBJ. OBJETIVOS N° TIPO ACTIVIDADESEVALUATIVAS FECHA ESP. OPERACIONALES Hs. EVAL. 
01 Aplicar efectivamente los conceptos, X 

07-01-02 fonnulaciones y expresiones matematicas D 
3 del movimiento unifonne y variado en e1 

analisis de situaciones fisicas cualitativas y 
, 

X 
11-01-02 cuantitativas. F 

02 Desarrollar una aproximaci6n a las ideas X Detenninar si un cuerpo esta en movimiento 0 en reposo 

14-01-02 basicas de la dinamica del movimiento y D utilizando las ecuaciones F=m.a y F 12= -F 21 en una 
4 equilibrio fisico, mediante la descripci6n de 5 situaci6n fisica dada. 

experiencias que muestren cualitativa y F X 
18-01-02 cuantitativamente la relacion entre la fuerza Transformacion de unidades de fuerza. 

03 aplicada a un cuerpo y el cambio que este X Resolucion de problemas de aplicacion de las ecuaciones 

21-01-02 experimenta, para adquirir un dominio en e1 D F=m.a y F 12= -F21 ,y realizacion de calculos matematicos. 

4 manejo de los conceptos de causa-efecto, 5 interaccion y fuerzas fisicas en la naturaleza X 
25-01-02 y en la realizaci6n de calculos sencillos F 

04 utilizando la segunda y tercera Ley de la X Rea1izar experimentos en ellaboratorio que verifiquen la 

28-01-02 Dinamica. D segunda Ley de Newton. 

4 5 Construcci6n de graficas que permitan interpretar 
X fisicamente 1a segunda Ley de Newton 

01-02-02 F ,. 
05 X Representar diagramas de cuerpo libre y aplicar las 

04-02-02 D condiciones de equilibrio para justificar el estado de 

5 5 equilibrio de un cuerpo. 
Rea1izar una descripcion de las ideas y X Dar ejemplos de cuerpos en equilibrio estable, inestable e 

08-02-02 principios fundamentales de la estatica, F indiferente, y razonar por que. 
mediante exposiciones demo strati vas y 

06 
D X 

11-02-02 desarrollo de ejemplos que, en situaciones de Carnaval: 11 y 12-02-2002 
5 equilibrio, permitan aplicar correctamente 

los conceptos fisicos de: reposo, momento X 
15-02-02 estatico y estabilidad. 2 F 

07 3 X Rea1izar experimentos en ellaboratorio que permitan 

18-02-02 5 Idem D detenninar la posici6n del centro de gravedad de un 
cuerpo y su relacion con la estabilidad del mismo. 

6 
Aplicar los conceptos basicos de la estatica a X Resolucion de problemas donde se apliquen los conceptos 

22-02-02 situaciones de la vida real. 2 F de estatica a situaciones de tipo practice que involucren el 
uso de artefactos, instrumentos, construcciones, etc. 

08 7 Estudiar fen6menos de dilataci6n de cuerpos 3 X Investigaci6n bibliografica, 

25-02-02 y cambios de fases en la materia. D Resolucion de problemas relacionados con dilataci6n 
lineal, superficial y cubica. 

8 Rea1izar experiencias relacionadas con e1 2 X 
01-03-02 equilibrio termico entre cuerpos que en F Calculo de tempemtura de equilibrio de cuerpos en 

contacto intercambien calor. contacto. 
09 9 Rea1izar experimentos con cuerpos de masas 3 X Investigaci6n bibliografica. 

04-03-02 distintas cuyas tempemturas puedan mante- D 
nerse constante. 

10 Ana1izar situaciones relacionadas con la 2 X 
08-03-02 transferencia de energia termica de un F Realizaci6n de experimentos en el laboratorio 

cuerpo a otro. 
10 Explicar las propiedades, comportamiento y X Investigaci6n bibliografica, 

11-03-02 efectos del sonido en s6lidos, liquidos y D Realizaci6n de experimentos en ellaboratorio. 
11 gases, mediante la rea1izaci6n de 5 Resoluci6n de problemas relacionados con rapidez de 

experiencias que conduzcan a la X propagaci6n de ondas. 
15-03-02 determinacion de las magnitudes y unidades. F 

11 12 Ana1izar efectos sonoros a partir de 3 X 
18-03-02 situaciones reales e imaginarias. D 

13 Determinar la relacion de dependencia entre 2 X 
Investigaci6n bibliografica, 

22-03-02 las camcteristicas de las ondas sonoras y las F 
cualidades del sonido. ' ~. 

,.' 
12 

D X 
01-04-02 

Repaso 5 X 
05-04-02 F 



PLAN DE EVALUACION 

OBJETIVOS ACTIVIDAD INSTRUMENTO POND FECHA OBSERVACIONES EVALUATIVA DE EV ALUACION (%) #SEM 

4 Prueba escrita 15 01-02-02 
04 Sem. 

. 

5y6 Prueba escrita 15 01-03-02 
08 Sem. 

Practicas de Informe: 20 
4 laboratorio (son 4) # 1 28-01-02 Semanas 04, 07, 09 y 10, 
5 #2 18-02-02 respectivamente. 
10 #3 04-03-02 Detodoslosinformessetonurrala 
11 #4 11-03-02 nota promedio. 

7, 8, 9 Y 10 Trabajo escrito 10 15-02-02 
06 Sem. 

11,12y13 Trabajo escrito 10 11-03-02 
10 Sem. 

" 
,. , 

Todos "" Prueba Final del 30 I~ 1-- Lapse n 

OBSERVACIONES: En la semana 01 la Profesora Domitila concluy6 el objetivo 3 

pto. 0 Coordinador 



Fecha de la clase: 14-01-02 
Numero de clase dada: 1 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. 
Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Dornitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximaci6n a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripci6n de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la relaci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interacci6n y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizaci6n de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, presentarse, pasar la lista. Responder el saluda y prestar 
atenci6n a la presentaci6n del 10 minutos 
Profesor y al pase de la lista para 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Entregar el Plan de Evaluaci6n. Preguntar para aclarar cualquier 
Dar un bosquejo del contenido del 2° Lapso duda respecto al Plan de Evaluaci6n 
y asignar un trabajo de investigaci6n o al trabajo asignado. 
relativo a Calorimetria. Prestar atenci6n a la explicaci6n del 
Establecer: a) la diferencia entre Cinemati- Profesor y tomar apuntes. 
ca y Dinamica, b) el concepto de fuerza y Responder a las preguntas que haga 
los efectos (dinamico y deformador) que el Profesor. 115 minutos esta causa, c) la 18 y 28 Ley de Newton, Realizar ejercicios en el cuaderno, y 
F=m.a, d) Unidades de la fuerza en el en la pizarra voluntariamente 0 a 
sistema: M.K.S, c.g.s y Tecnico. solicitud del Profesor. 
Plantear ejercicios sobre transformaci6n de 
unidades de fuerza y pasar alumnos a la 
pizarra. 

DESPEDIDA 
Solicitar a 1 6 a 2 alumnos que comenten Prestar atenci6n a sus compafieros. 
brevemente el contenido de la clase. Copiar la asignaci6n. 
Asignar tarea para la casa y anunciar el fin Organizar el aula. 
de la clase. Salir ordenadamente 10 minutos Ordenar a los alurnnos que organicen el 
aula antes de salir. 
Despedir a los alurnnos. 

Firma del alumno Firma del Profesor Guia 
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ASIGNATURA: Fisica Noveno Grado Secci6n: A ANO ESCOLAR: 2001 - 2002 

REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION, CUL TURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 

PLAN DE EVALUACION LAPSO: II 

OBJETIVOS INSTRUMENTO DE PONDERACION FECHA EVALUACION (%) 

4 Prueba escrita (No 1) 15 01-02-02 
7, 8,9 Y 10 Trabajo escrito (No 1) 10 15-02-02 
5Y6 Prueba escrita (No 2) 15 01-03-02 
11,12 Y 13 Trabajo escrito (No 2) 10 11-03-02 

4,5, lOY 11 Informe (laboratorio): 20 
N° 1 28-01-02 
N°2 18-02-02 
N°3 04-03-02 
N°4 11-03-02 

Todos Prueba final de Lapso 30 
Nota: De los 4 inforrnes se tomara la nota prornedio. 

CONTENIDO: 

Objetivo 4: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada y el cambio que experimenta un 
cuerpo. Unidades. Acci6n y reacci6n. Masa e inercia. Gravitaci6n y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Objetivo 5: Cuerpo rigido, centro de masa, equilibrio, composici6n y descomposici6n de fuerzas, momento estatico. 
Condiciones de equilibrio y estabilidad. Centro de gravedad. Unidades. 

Objetivo 6: Equilibrio de cuerpos con movimiento de traslaci6n. Centro de masa. Equilibrio de cuerpos con 
movimiento de rotaci6n. Calculos del momento de una fuerza alrededor de un eje. 

Objetivo 7: Calor. Temperatura. Estado de agregaci6n. 
Objetivo 8: Equilibrio termico. Capacidad cal6rica. 
Objetivo 9: Reservorio de temperatura. 
Objetivo 10: Dilataci6n y transferencia de energia termica 

Objetivo 11: Propiedades, comportamiento y efectos del sonido. Propagaci6n del sonido. 
Unidades de intensidad sonora. 

Objetivo 12: Efectos sonoros, eco, reverberaci6n y resonancia. Audici6n y habla. 
Objetivo 13: Relaci6n de dependencia entre las caracteristicas de las ondas sonoras y las cualidades del sonido. 



ASIGNA TURA: Fisica Noveno Grado LAPSO: II ANO ESCOLAR: 2001 - 2002 

REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERlO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIZ" 

Trabajo Escrito N° 1 
(Objetivos: 7, 8, 9 Y 10) 

Contenido: 
Calor, temperatura. Estados de la materia. Equilibrio terrnico. Capacidad cal6rica. Reservorio de 
temperatura. Dilataci6n y transferencia de energia. 

1. (,Existe alguna diferencia entre calor y temperatura 0 equivalen a 10 mismo? Explique. 
2. "Que instrumento se utiliza para determinar la temperatura y el calor de un cuerpo? 

(,En que consiste cada uno? 
3. (,Cuantos tipos de escalas terrnornetricas existen? 
4. Haga un cuadro comparativo de las diferentes escalas terrnometricas. 
5. Investigue la forma de convertir grados de una escala a otra. De ejemplos. 
6. (,Que son los estados de la materia? "Que otro nombre reciben? 
7. Diga las caracteristicas 0 propiedades de cad a uno. 
8. (,Cuales son las formas de propagacion del calor? Explique. De ejernplos. 
9. "Existe alguna diferencia entre el calor absorbido y el calor desprendido? 
10. (,Que es una caloria? 
11. (,En que consiste el calor especifico de una sustancia? (,Cual es su expresion maternatica? 
12. Elabore un cuadro con los valores del calor especifico de algunas sustancias. 
13. (,Que entendemos por equilibrio termico? 
14. (,Que es la capacidad calorica? 
15. (,Que es un reservorio termico? De ejemplos. 
16. (,En que consiste la dilatacion? Explique. De ejemplos. 
17. "De que factores depende la dilatacion de un cuerpo? 
18. (,Cuantos tipos de dilatacion existen? (,En que consisten? 
19. Escriba la expresion maternatica de cada uno. 
20. (,Que es coeficiente de dilatacion? 
21. Elabore un cuadro de los coeficientes de dilatacion de algunos materiales y sustancias. 
22. (,A que se denomina fase de una sustancia? 
23. (,A que se deben los cambios de fase? 
24. (,Cuales son los cambios de fase que se pueden dar yen que consisten? 
25. (,Que es el calor de vaporizacion? 
26. (,Que es el calor de fusion? 
27. (,Cuales son los factores que modifican el punto de fusion y de ebullicion? 
28. Haga un cuadro con el punto de fusion y de ebullicion de algunas sustancias. 

Condiciones del Trabajo 

1. En hojas tamafio carta y escrito a maquina. 
2. Con indice, introduccion, conclusiones y bibliografia. 
3. Con contenido que incluya graficos y dibujos. 
4. Cuidar la redaccion y la ortografia. 
5. Fecha de entrega: 15 de febrero del 2002. Bora: 10:15 a.m. 

Nota: Esta hoja debe ser entregada junto con el trabajo. 

125 



Fecha Causa 

FisICA 9° A 

Relacion de objetivos dados, contenido, fecha y N° de clase 

N° Obietivo Contenido Fecha N° de clase 
14-01-02 1 
21-01-02 2 
25-01-02 3 

4 Estudio de la Dinamica 28-01-02 4 
01-02-02 5 
04-02-02 6 
22-02-02 8 
25-02-02 9 

5 Estatica 18-02-02 7 
01-03-02 10 

6 Aplicaciones de la Estatica 04-03-02 11 
11-03-02 12 

7 Calor y temperatura. Dilataci6n. 15-03-02 13 
Estados de agregaci6n 18-03-02 14 

8 Equilibrio termico. Capacidad cal6rica 15-03-02 13 
18-03-02 14 

11 El sonido. Propiedades. Efectos. 18-03-02 14 Propagaci6n 
Total clases dadas 14 

De 10 objetivos planificados, s610 fue posible cubrir de manera efectiva los objetivos 4, 5 y 6. 
En los objetivos 7, 8 y 11 no se pudo profundizar tanto, por causa del poco tiempo disponible. 
En la clase N° 7 de fecha 18-02-02 se realiz61a 28 practica de laboratorio (Obj. 5: Estatica). 
En la clase N° 8, cuando se qui so continuar con el objetivo 5, los alumnos manifestaron la 
necesidad de practicar mas la ultima parte del objetivo 4, especificamente los problemas de 
calculo de aceleracion y tension, utilizando diagramas de cuerpo libre. Por eso fue que 
nuevamente se retom6 dicho objetivo, clase N° 8 (22-02-02) Y se volvi6 a repasar en la clase 
N° 9 (25-02-02). Esta es la raz6n por la cual se interrumpe la normalidad en la numeraci6n de 
las clases. 

Relacion de dias sin clases: fecha y causa 

07-01-02 La rofesora Domitila decidi6 terminar el obi etivo N° 3 
18-01-02 Acto de condecoraci6n de profesores, por afios de servicio en 

la educaci6n 
08-02-02 Des6rdenes protagonizados por alumnos de otro colegio, 

. u an do camaval con material ofensivo, frente al lantel 
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UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUJdANIDADES Y EDUCACI6N' ! . 

ESCUELA DE mUCACI6N " . 
DEPARTAMENTO DB PRAcTICASiDOCBIfms 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA, . 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Cia Mes Ano 
Semana N° 02. Del 1'1 /)/ 02 AI a 0/ ~Of).{ . 

ALUMNO PRACTICANTE TEstis 7?AMCJ~_L VAl J)E~ 
ASIGNATURA 'F;)/(A I CURSO I ?ft-O A 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SUB - TOTAL 

Nota 

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

Correspondencia entre la evaluaci6n 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 :J 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESJONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACI6N OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS B 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

gUla deoera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

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

. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Alumna Practicante Profesar Asesor 



Fecha de la clase: 21-01-02 
Numero de clase dada: 2 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. Accion y 
reacci6n. Masa e inercia. Gravitacion y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximacion a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripci6n de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la relaci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interaccion y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizacion de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saluda y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Plantear ejercicios relativos a transforma- Realizar ejercicios en el cuaderno, y 
cion de unidades de fuerza para que los en la pizarra voluntariamente 0 a 
alumnos los hagan, tanto en el cuaderno solicitud del Profesor. 
como en la pizarra, y asesorarlos cuando Preguntar para aclarar cualquier 
tengan que aclarar dudas. duda acerca de los ejercicios 

planteados. 75 minutos 
Asignar tarea para la casa y anunciar el fin Copiar la asignacion. 
de la clase. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 
Anunciar el fin de la clase. Organizar el aula. 
Ordenar a los alumnos que organicen el Despedirse del Profesor. 5 minutos aula y luego despacharlos. 

Firm~esor Guia Firma del alumno 
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Fecha de la clase: 25-01-02 
Numero de clase dada: 3 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. Acci6n y 
reacci6n. Masa e inercia. Gravitaci6n y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximaci6n a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripci6n de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la relaci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interacci6n y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizaci6n de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saludo y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Asignar un trabajo de investigaci6n relativo Prestar atenci6n a la explicaci6n del 
a sonido. Profesor y tomar apuntes. 
Establecer: a) la diferencia entre peso y Preguntar para aclarar cualquier 
masa, b) la ecuaci6n del peso, P=m.g c) la duda acerca del tema en cuesti6n. 
diferencia entre aceleraci6n de graved ad (g) Responder a las preguntas que haga 
y la constante de gravitaci6n universal (G). el Profesor. 
Realizar ejercicios relacionados con la 2a Realizar ejercicios en el cuaderno, y 75 minutos 
Ley de Newton, F=m.a. y plantear en la pizarra voluntariamente 0 a 
ejercicios similares para que los alumnos solicitud del Profesor. 
los hagan, tanto en el cuaderno como en la Copiar la asignaci6n. 
pizarra. 
Asignar tarea para la casa. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 
Anunciar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 5 minutos 
Despedirse. 

--1;4 W 
Firma del Profesor Guia 
.._L ~ -\ ~ Lo_. ~ v C/u.. 'Y-- . 

Firma del alumno 
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UNIVERSIDAD CAT6LICA.ANJ:>REs BELLO 
FACULTAD DE HUlrL\NIDADES Y EDUCACION' '. 
ESCUELA DE EDUCACION ,.,.,' .. 
DEPARTAIIEln'O DE PRAcrICAS;)OCEl'n'ES . 
ESPECIALIDAD DE FislCA Y MATEMATICA. .. 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 03 Del .21 Of ~ooZ AI .25 01 .2002. 

ALUMNO PRAcnCANTE ~Je<sv> Ramon ~_alcfez. 
ASIGNATURA P(5iva I CURSO I q 'YIP A 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Ponderaci6n Nota 
3 Puntos '3 

15 puntos ~\. 

Puntualidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos dldacttccs 3 Puntos ? 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de mstodos y tecnicas 3 Puntos ., 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos ? 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



/ 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evaluacion) . _. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CAUFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS [;] 

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

gUla deoera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

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

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumna Practicante Prafesor Asesor 



Fecha de la c1ase: 28-01-02 
Numero de clase dada: 4 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. Acci6n y 
reacci6n. Masa e inercia. Gravitaci6n y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximaci6n a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripci6n de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la re1aci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interacci6n y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizaci6n de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saludo y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Establecer: a) la Ley de acci6n y reacci6n, Prestar atenci6n a la explicaci6n del 
b) fuerza normal(N), fuerza de tensi6n (T) y Profesor y tomar apuntes. 
fuerza de roce(Fr). c) diagram a de cuerpo Preguntar para aclarar cualquier 
libre (d.c.l.). duda relacionado con los ejercicios 
Realizar ejercicios donde intervengan las planteados. 
fuerzas: peso, normal, tensi6n y de roce, Responder a las preguntas que haga 
utilizando d.c.l., en la pizarra. el Profesor. 115 minutos 
Plantear ejercicios similares y pasar a Realizar ejercicios en el cuaderno, y 
algunos alumnos a la pizarra para que 10 en la pizarra voluntariamente 0 a 
resuelvan. solicitud del Profesor. 
Asignar tarea para la casa. Copiar la asignaci6n. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 
Ordenar a los alumnos que organicen el Organizar el aula. 
aula y luego despacharlos. Despedirse del Profesor. 10 minutos 

Firm~ del alumno 
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Fecha de la clase: 01-02-02 
Numero de clase dada: 5 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. Acci6n y 
reacci6n. Masa e inercia. Gravitaci6n y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Dornitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximaci6n a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripci6n de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la relaci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interacci6n y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizaci6n de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saludo y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Preguntar a los alumnos cuales son sus Plantear las dudas relacionadas con 
dudas y aclararselas. el contenido dado hasta la clase 
Realizar ejercicios de repaso relacionados anterior. 
con la 2a Ley de Newton, F=m.a Atender a la explicaci6n del Profesor 
Plantear ejercicios similares y pasar a y tomar apuntes. 
algunos alumnos a la pizarra para que 10 Responder a las preguntas que haga 
resuelvan. el Profesor. 75 minutos 
Asignar tarea para la casa. Realizar ejercicios en el cuaderno, y 

en la pizarra voluntariamente 0 a 
solicitud del Profesor. 
Copiar la asignaci6n. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 
Despedirse de los alumnos. Despedirse del Profesor. 

5 minutos 

Firm~ del alumno 
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REPUBLICA BOLlY ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 

ASIGNATURA: Fisica Noveno Grado LAPSO: II ANO ESCOLAR: 2001 - 2002 

Trabajo Escrito N° 2 
(Objetivos: 11, 12 y l3) 

Contenido: 
Propiedades, comportamiento y efectos del sonido. Propagacion del sonido. Unidades de 
intensidad sonora. Efectos sonoros, eco, reverberacion y resonancia. Audicion y habla. Relacion 
de dependencia entre las caracteristicas de las ondas sonoras y las cualidades del sonido. 

1. Definicion de onda. Elementos. Clasificacion. Propiedades y definicion de cada una. 
2. Definicion de acustica. 
3. ;,Que es el sonido? ;,Como se propaga? 
4. ;,En que consiste el diapason? 
5. ;,Como se determina la rapidez de propagacion del sonido? Expresion matematica y ejemplo 

de aplicacion. 
6. Elabore una tabla de rapidez del sonido en diferentes materiales. 
7. ;,Cuales son las unidades de la longitud de onda? 
8. ;,Como se determina la rapidez de propagacion de la onda? Unidades. Expresion matematica 

y ejemplo de aplicacion. 
9. Cualidades del sonido y definicion de cada una. 
10. Elabore una escala que abarque los sonidos (aeompaiiados de su respectiva unidad de 

intensidad) desde los imperceptibles al oido, hasta los dafiinos. 
11. Propiedades del sonido. Definicion de cada una .. 
12. Definicion de eeo. Aplicaciones del eeo. 
13. ;,En que consiste la reverberacion? 
14. ;,Que es resonancia acustica? 
15. Explique el fenomeno de la Audicion y del Habla. 
16. Explique la posibilidad de la perdida de la audicion eomo consecuencia de la exposicion 

prolongada a los sonidos altos. 
17. Explique por que en ciertas horas del dia y de la noche los techos metalicos de las casas 

crujen con mas intensidad y mas frecuentemente. 
18. Haga una lista de 5 sugerencias para reducir la contaminacion sonora en su comunidad. 
19. Explique la relacion de dependencia de la frecuencia de la onda con el tono del sonido. 
20. Explique la relacion de dependencia entre la amplitud de la onda con la intensidad del sonido 

obtenido. 
21. Explique la escala musical. 
22. Definicion y clasificacion de instrumentos musicales. 
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Condiciones del Trabajo 

1. En hojas tamafio earta y escrito a maquina. 
2. Con indice, introduccion, conclusiones y bibliografia. 
3. Con contenido que incluya graficos y dibujos. 
4. Cuidar la redaccion y la ortografia. 
5. Fecha de entrega: 11 de marzo del 2002. 

Nota: Esta hoja debe ser entregadajunto con el trabajo. 



UNIVERSIDAD CAT6LICA Ar''DREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCU£LA DE ilDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 0'1 Del :20 I 12nD..f Ai I Z ~:z. 
ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Noja 
Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas ~ 
Dominio del ambiente adecuado para ias actividades del aula 8 Puntas 0 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas c; 

20 puntos :m!j::j: SUB - TOTAL 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OSTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE 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 

I 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



Fecha de la clase: 04-02-02 
Numero de clase dada: 6 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. Acci6n y 
reacci6n. Masa e inercia. Gravitaci6n y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximaci6n a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripci6n de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la relaci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interacci6n y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizaci6n de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saludo y prestar 

Saludar, pasar la lista. atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Escribir en la pizarra cual es el modelo de Prestar atenci6n a las indicaciones 
informe que los alumnos deben hacer. del Profesor y tomar apuntes. 
Entregar los materiales a los alumnos y Preguntar para aclarar dudas. 
darles las indicaciones para que monten y Realizar el montaje y la practica con 
realicen la practica de laboratorio (Ley de la ayuda del Profesor. 
masa 0 ley de la fuerza) y tomen nota de las Anotar las observaciones en el 
observaciones experimentales. cuaderno y/o en papel milimetrado. 
Orientar en todo momento, el proceso de la Responder los planteamientos del 
practica, asi como los apuntes de las texto relativos a la practica. 115 minutos 
observaciones. Sacar conclusiones 
Indicar a los alumnos que respondan los Copiar la fecha de entrega del 
planteamientos del texto relativos a dicha informe. 
practica. 
Asignar la elaboraci6n del informe para la 
casa. 

DESPEDIDA 
Ordenar a los alumnos que organicen el Organizar el aula. 
aula y luego despacharlos. Despedirse del Profesor. 10 minutos 

Firm~umno Firma del Profesor Asesor 
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UNlVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANJDADES Y EDUCACI6N' , 
ESCOI!:I...A DE EDUCACl6N ,'" ',' 
DEPARTAMENTO DB PRAcTICAS;DOCBNTES 
ESPECIALIDAD DE FislCA Y MATEMAncA. ' • 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA ' 

Ora Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 05 Del ey 2. .;;2cc2. AI s '2.., rzonL 

ALUMNO PRACTICANTE 
CURSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACI6N: (Para utilizar solo en clases can evetueclon)' , . 
", ", 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OBTEN/VA lEN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT OS ~ 

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

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

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

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Alumna Practicante Prafesar Asesor 



REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION, CUL TURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
CARACAS 
FECHA: 15-02- 02 
PROFESOR: __ ~ ~ _ 
ASIGNATURA: FISICA GRADO: 90 SECCION: A 

CALIFICACION: D 

APELLIDOS: N.OMBRES: N" DE LISTA: __ 

PRUEBA CORTA N° 1 

PARTE I: Completacion (1/2 Pto. c/u. Total: 5 Ptos). 
Instrucciones: Complete las siguientes proposiciones con la expresi6n correcta. 

Si la gravedad en la luna es g=1,6 m/s2, entonces un cuerpo de masa l2 Kg pesa en la luna _ 

Si se tienen dos cuerpos de diferente masa y les aplicamos la misma fuerza, entonces la mayor aceleraci6n la tendra 

La unidad de fuerza en el sistema c.g.s., M.K.S. y tecnico es _ 

__________________ .:» respectivamente. 

La resistencia que presentan los cuerpos a cambiar su estado de reposo 0 de movimiento se llama _ 

Peso es el valor de la fuerza de atracci6n que, _ 

Una diferencia entre masa y peso es _ 

EI valor de la aceleraci6n de gravedad depende de _ 

La la Ley de Newton tambien se llama j, _ 

La causa de los movimientos de los cuerpos y sus deformaciones es _ 

125.000 dinas equivalen a Kilopondios. 

PARTE II: Desarrollo (Total: 15 Ptos). 
Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes plantearnientos poniendo especial cuidado en cada paso de la resoluci6n. 

1. Expresa en Newton el resultado de la siguiente suma: 
150.000 dyn + 1.650 P + 1,8 N + 0,25 Kp. (2 ptos.) 

2. Se tiene un cuerpo de 80 Kg. l,CuaI es la diferencia en Newton de su peso 
en la Tierra yen Marte? En la Tierra g=9,8 m/s2 yen Marte g=3,63 m/s2. (4 ptos.) 

3. Cuando un m6vil se desplaza a 20 m/s, aetna sobre el una fuerza de 6xl06 

dinas durante 10 segundos, para llevar su rapidez hasta 50 m/s. 
Calcular la masa que tiene el m6vil. (4 ptos.) 

4. En la figura se muestran dos masas mr= 0,8 Kg y m2= 1,2 Kg colgando de 
los extremos de una cuerda, que pasa a traves de la garganta de una polea 
que esta fija en su parte superior. a) Haz un diagrama de las fuerzas que 
actuan, b) Calcula la aceleraci6n del sistema y la tensi6n de la cuerda. (5 ptos.) 
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Fecha de la clase: 18-02-02 
Numero de clase dada: 1 
Contenido que estamos dando: Cuerpo rigido, centro de masa, equilibrio, composici6n y 

descomposici6n de fuerzas, momento estatico. 
Condiciones de equilibrio y estabilidad. Centro de gravedad. 
Unidades. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 5: Realizar una descripci6n de las ideas y principios fundamentales de la estatica, 
mediante exposiciones demostrativas y desarrollo de ejemplos que, en situaciones de equilibrio, 
permitan aplicar correctamente los conceptos fisicos de: reposo, momenta estatico y estabilidad. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saluda y prestar 

Saludar, pasar la lista. atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Entregar los materiales a los alumnos y Prestar atenci6n a las indicaciones 
darles las indicaciones para que monten y del Profesor y tomar apuntes. 
realicen la practica de laboratorio (Centro Preguntar para aclarar dudas. 
de gravedad y estabilidad) y tomen nota de Realizar el montaje y la practica con 
las observaciones experimentales. ayuda del Profesor. 
Orientar en todo momento, el proceso de la Anotar las observaciones y sacar 
practica, la anotaci6n de las observaciones conclusiones relativas a la practica. 
y el desarrollo del cuerpo del informe Copiar la fecha de entrega del 

115 minutos relativo a dicha practica. informe. 
Asignar la elaboraci6n del informe para la 
casa. 

DESPEDIDA 
Ordenar a los alumnos que organicen el Organizar el aula. 
aula y luego despacharlos. Despedirse del Profesor. 10 minutos 
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Fecha de la clase: 2.~-02-02 
Numero de clase dada: 8 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. Accion y 
reacci6n. Masa e inercia. Gravitaci6n y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximaci6n a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripcion de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la relaci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interaccion y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizaci6n de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saluda y prestar 

Saludar, pasar la lista. atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Establecer: a) la Ley de acci6n y reaccion, Prestar atencion a la explicaci6n del 
b) fuerza normal(N), fuerza de tensi6n (T) y Profesor y tomar apuntes. 
fuerza de roce (Fr). c) diagrama de cuerpo Preguntar para aclarar cualquier 
libre (d.c.l.). duda relacionado con los ejercicios 
Realizar ejercicios donde intervengan las planteados. 
fuerzas: peso, normal, tensi6n y de roce, Responder a las preguntas que haga 
utilizando d.c.l., en la pizarra. el Profesor. 75 minutos 
Plantear ejercicios similares y pasar a Realizar ejercicios en el cuaderno, y 
algunos alumnos a la pizarra para que 10 en la pizarra voluntariamente 0 a 
resuelvan. solicitud del Profesor. 
Asignar tarea para la casa. Copiar la asignaci6n. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada y anunciar el fin Prestar atenci6n al Profesor. 
de la misma. Despedirse del Profesor. 
Despedirse de los alumnos. 5 minutos 

Firm~el ~fesor Guia 
~,~ 

Firma del Pf(; esir Asesor Firma del alumno 

NOTA: Este plan de clase N° 8 es igual que el de la clase N° 4. La clase N° 4 se dio en dia de laboratorio y solo la recibio (en 2 
horas) la mitad del curso. AI resto del curso no se Ie pudo dar debido a suspension de clase por [alta de agua en el colegio. 
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UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUJoIANIDADES Y EDUCACI6N' .'. 
ESCUELA DE EDUCACI6N ," ',' 
DEPARTAIIENTO DE PRAcnCAS.DOCEl'ITBS 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAl1CA. . 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

0'1 Dfa Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del /8 ()2 Zoo t: AI 22._ D (. , LOD"I. .. 

ALUMNO PRACTICANTE <, TcSu J 'il1.OE-r 
ASIGNATURA £'), 'r,.A- CURSO I Cj)/to /f;' 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evaluacion) _, 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT OS I /00 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

Quia oebera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Alumna Practicante Profesor Asesor 



Fecha de la clase: 25-02-02 
Numero de clase dada: 9 
Contenido que estamos dando: Fuerza aplicada sobre un cuerpo. Relaci6n entre la fuerza aplicada 

y el cambio que experimenta un cuerpo. Unidades. Acci6n y 
reacci6n. Masa e inercia. Gravitaci6n y fuerza de Gravedad. 
Peso de un cuerpo. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 4: Desarrollar una aproximaci6n a las ideas basicas de la dinamica del movimiento y 
equilibrio fisico, mediante la descripci6n de experiencias que muestren cualitativa y cuantitati 
vamente la relaci6n entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el cambio que este experimenta, para 
adquirir un dominio en el manejo de los conceptos de causa-efecto, interacci6n y fuerzas fisicas 
en la naturaleza y en la realizaci6n de calculos sencillos utilizando la segunda y tercera Ley de la 
Dinamica (estudio de la Dinamica). 

PLAN CLASE DE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saluda y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Realizar ejercicios en la pizarra donde Prestar atenci6n a la explicaci6n del 
intervengan las fuerzas: peso, normal, Profesor y tomar apuntes. 
tensi6n y de roce, utilizando d.c.I. Preguntar para aclarar cualquier 
Plantear ejercicios similares y pasar a duda relacionado con los ejercicios 
algunos alumnos a la pizarra para que 10 planteados. 
resuelvan. Responder a las preguntas que haga 
Aclarar las dudas de los alumnos en todo el Profesor. 115 minutos 
momento. Realizar ejercicios en el cuaderno, y 
Asignar tarea para la casa. en la pizarra voluntariamente 0 a 

solicitud del Profesor. 
Copiar la asignaci6n. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 
Ordenar a los alumnos que organicen el Organizar el aula. 
aula y luego despacharlos. Despedirse del Profesor. 10 minutos 

Firma del alumno 
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Fecha de la clase: 01-03-02 
Numero de clase dada: 10 
Contenido que estamos dando: Cuerpo rigido, centro de masa, equilibrio, composici6n y 

descomposici6n de fuerzas, momenta estatico. Condiciones de 
equilibrio y estabilidad. Centro de gravedad. Unidades. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 5: Realizar una descripci6n de las ideas y principios fundamentales de la estatica, 
mediante exposiciones demostrativas y desarrollo de ejemplos que, en situaciones de equilibrio, 
permitan aplicar correctamente los conceptos fisicos de: reposo, momenta estatico y estabilidad. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saludo y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Establecer los conceptos de: estatica, Prestar atenci6n a la explicaci6n del 
cuerpo rigido, centro de masa (y las Profesor y tomar apuntes. 
ecuaciones de las coordenadas del centro de Preguntar para aclarar dudas 
masa), centro de gravedad, equilibrio y relacionadas con el tema. 
tipos de equilibrio. Responder a las preguntas que haga 
Diferenciar cualitativamente equilibrio el Profesor. 
estable, inestable e indiferente. Realizar los ejercicios en el 

cuaderno, y en la pizarra 
Establecer: la 1 a condici6n de equilibrio, voluntariamente 0 a solicitud del 75 minutos 
momenta 0 torque de una fuerza y la 2a Profesor. 
condici6n de equilibrio. Copiar la asignaci6n. 
Resolver problemas donde se apliquen la 18 
Y 28 condici6n de equilibrio. 

Asignar tarea para la casa. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada. Prestar atenci6n al Profesor. 
Anunciar el fin de la clase. Despedirse del Profesor. 
Despedirse de los alumnos. 5 minutos 

Firm~ofesor Guia Firma del alumno 
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UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N' . 
ESCtJEI..A DE EDUCACI6N .. ' . 
DEPARTAMBNTO DE PRAcTICAS.DOCBNTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

of' Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del ZS- z, Zo<=>"L AI I :3 f200L 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases con evaJuaci6n) _. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
. PRACTICANTE: 

CALIFICACI6N OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I /00 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia oeoera 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 

Profesar Guia Alumna Practicante Profesor Aseso r 



Fecha de la clase: 04-03-02 
Numero de clase dada: 11 
Contenido que estamos dando: Equilibrio de cuerpos con movimiento de traslaci6n. Centro de 

masa. Equilibrio de cuerpos con movimiento de rotaci6n. Calculos 
del momento de una fuerza alrededor de un eje. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 6: Aplicar los conceptos basicos de la estatica a situaciones de la vida real, mediante la 
realizaci6n de ejercicios y la soluci6n de problemas te6ricos y practicos del reposo y equilibrios 
de cuerpos fisicos, para ejercitarse en la realizaci6n de calculos y en el manejo efectivo de 
procedimientos manuales sencillos y cotidianos. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saludo y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Resolver problemas donde se apliquen la 1 a Prestar atenci6n a la explicaci6n del 
y 2a condici6n de equilibrio. Profesor y luego tomar apuntes. 
Plantear problemas de estatica para que los Preguntar para aclarar dudas 
alumnos los resuelvan en grupo. relacionadas con el tema. 
Despues de cierto plazo, pasar al azar a Responder a las preguntas 
algunos alumnos a la pizarra para planteadas por el Profesor. 
comprobar que se esta logrando el objetivo. Realizar los ejercicios en el 115 minutos Asesorar a los alumnos, en todo momento, cuademo, y en la pizarra 
durante la clase. voluntariamente 0 a solicitud del 
Racer preguntas y/o responderlas para que Profesor. 
los alumnos aclaren dudas. Copiar la asignaci6n. 
Asignar tarea para la casa. 

DESPEDIDA 
Recapitular la clase dada y anunciar el fin Prestar atenci6n al Profesor. 
de la misma. Organizar el aula. 
Ordenar a los alumnos que organicen el Despedirse del Profesor. 10 minutos aula y luego despacharlos. 

Firma del alumno Firma del Profesor Asesor 
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REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACI6N, CUL TURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
CARACAS 
FECHA: 08 -03-02 
PRoFESoR: __ ,..- +r++: 

ASIGNATURA: FISICA GRADO: 90 SECCION: ~ 

CALIFICACI6N: D 
APELLIDOS: ~NOMBRES: N" DE LlSTA: __ 

PRUEBA CORTA N° 2 

PARTE I: Teoria (1 pto. c/u. Subtotal: 8 ptos). 
Instrucciones: Responda objetivamente los siguientes planteamientos. 

i,Cuando se dice que un cuerpo esta en equilibrio de traslacion? 
i,Cuando se dice que un cuerpo esta en equilibrio de rotacion? 
i,Que nombre recibe el producto de una fuerza por su brazo? . 
i,Como se llama el punto en el cual debe ser aplicada una fuerza para que solo Ie produzca movirniento de traslacion? 
i,Crulles son los tipos de equilibrio? 
Diga un factor del cual depende la estabilidad de los cuerpos apoyados. 
i,Crull es la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad? 
i,Cuando se dice que un cuerpo suspendido tiene equilibrio indiferente? Y(en m) 

PARTE ll: Problemas (4 ptos c/u. Subtotal: 12 ptos). 
Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes planteamientos 
poniendo especial cuidado en cada paso de la resolucion, 

X (enm) 

u ••••••••••••••••••••••• @ B 
m2 

···············0 A 

C 0······································· 

1. Tres particulas de masas ml=2xl0-6 Kg, m2=m3=4xlO-6 Kg 
se encuentran respectivamente en los puntos A, B Y C, tal 
como se muestra en la figura 1. Determina la posicion del 
centro de masa del sistema formado por las tres particulas. 

2. En la figura 2 calcula la suma algebraica de los momentos, 
considerando el punto 0 como eje de giro. 
F1=8N, F2=6N, F3=5N, F4=3N, Fs=7N, F6=12N 

Figura 1 

3. En la figura 3 calcula el valor de F3 y la distancia OA para que 
el sistema permanezca en equilibrio. F1=10 Kp, F2=20 Kp . 

....• 
F3 
A~ 

0 A 

... 3m ....• .. 
~ ~, - - Fl F2 

Figura 3 

3m 3m 

1m 

1m 

............................................................•. 0' . 

Figura 2 
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UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HtJJtL\NmADES Y EDUCACIC)N' .' 
ESCUELA DE EDUCACIC)N .,' '.' 
DEPARTAMENTO DE PRAcTlCMU)OCEl'ITES 
ESPECIALIDAO DE FislCA Y MATEMATICA. . 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

0, Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 7' 3 2tJtJ2 AI 3 3. 2RJo 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



4 Puntos 
? 

" , 
";_ 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases conevaluaci6n) 

Correspondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 
Nota 

Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos 
Precision y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 3 Puntos" ~ 

SU B - TOT A L " 1 0 puntos ~:~i:tI::~ 
SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFfCAC/ON OBTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I /'DO I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

gUla deoera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de " 
la semana. 

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

. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



Fecha de la c1ase: 11-03-02 
Numero de c1ase dada: 12 
Contenido que estamos dando: Equilibrio de cuerpos con movimiento de traslacion. Centro de 

masa. Equilibrio de cuerpos con movimiento de rotacion. Calculos 
del momenta de una fuerza alrededor de un eje. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 6: Aplicar los conceptos basicos de la estatica a situaciones de la vida real, mediante la 
realizacion de ejercicios y la solucion de problemas teoricos y practices del reposo yequilibrios 
de cuerpos fisicos, para ejercitarse en la realizacion de calculos y en el manejo efectivo de 
procedimientos manuales sencillos y cotidianos. 

PLAN DE CLASE 
!NICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saludo y prestar 
atencion al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Distribuir a los alumnos en 7 grupos, uno Organizarse en grupos, uno por cada 
por cada meson. meson. 
Entregar a cada grupo una lista de 15 Recibir la lista de preguntas 
preguntas, relacionadas con maquinas repartidas por el Profesor y 
simples y fuerzas concurrentes, para que los responderlas en el cuaderno, 
alumnos las respondan en sus cuadernos, consultando el texto. 115 minutos consultando sus textos. Mostrar el cuaderno al Profesor, para 
Revisar los cuadernos de los alurnnos su revision, una vez culminada la 
cuando terminen la actividad. actividad. 

DESPEDIDA 
Anunciar el fin de la clase. Organizar el aula. 
Ordenar a los alumnos que organicen el Despedirse del Profesor. 
aula y luego despacharlos. 10 minutos 

Firma del alumno 

153 



1. Definicion de maquina simple 
2. Elaborar una lista de maquinas simples 
3. Definicion de fuerza motriz 0 potencia 
4. Definicion de resistencia 
5. Definicion de palanca 
6. Condicion para que una palanca este en equilibrio (Ley de equilibrio de las palancas) 
7. Expresion matematica de la Ley de equilibrio de las palancas 
8. Clasificacion de las palancas. Definicion de cada una. Ejemplos de cada una 
9. Definicion de ventaja meeanica 
10. Definicion de polea. Tipos. Expresion matematica de cada uno. Dibujos 
11. Definicion de torno. Dibujo 
12. Definicion de fuerzas concurrentes 
13. Elaborar diagramas de fuerzas concurrentes: 

a) Cuando las fuerzas tienen la misma direccion (considerar los dos casos) 
b) Cuando las fuerzas tienen direcciones distintas 

14. Definicion de fuerza equilibrante 
15. Dadas tres fuerzas de magnitudes FJ=5N, F2=8N, Y F3=6N, encontrar analitica y graficamente la 

resultante en cada caso: 
a) Si FJ Y F2 tienen el mismo sentido. 
b) Si FJ Y F2 tienen sentidos opuestos. 
c) Si FJ Y F2 tienen el mismo sentido y F3 sentido opuesto a las anteriores. 

U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" 
CARACAS 
FECHA: 11-03-02 
ASIGNATURA: FisICA ~ A 

Objetivo N" 6: Aplicaciones de la Estatica. 

ACTIVIDAD 



Fecha de la clase: 15-03-02 
Numero de clase dada: 13 
Contenido que estamos dando: Calor. Temperatura. Estado de agregaci6n. 

Equilibrio termico. Capacidad cal6rica. 
Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 7: Estudiar los fen6menos de dilataci6n de los cuerpos y cambios de fases en la materia, 
mediante la realizaci6n de experimentos reales controlados, con el objeto determinar relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las magnitudes que experimentan cambios. 
Objetivo 8: Realizar experiencias relacionadas con el equilibrio termico entre cuerpos que en 
contacto intercambien calor a temperaturas diversas, las cuales conduzcan a la adquisici6n de 
habilidades y destrezas en la diferenciaci6n del equilibrio y no equilibrio termico, asi como al 
reconocimiento de la capacidad cal6rica de los cuerpos, a fin de aplicar estos conocimientos en la 
resoluci6n de problemas relacionados con mediciones y calculos de temperatura, cuyas 
soluciones puedan ser transferidas a situaciones de la vida real. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 

Saludar, pasar la lista. Responder el saluda y prestar 
atenci6n al pase de la lista para 10 minutos 
responder la asistencia. 

DESARROLLO 
Realizar ejercicios relativos a: Atender a la explicaci6n del 
a) Relaciones entre grados centigrados y Profesor, aclarar dudas, tomar 

grados fahrenheit. apuntes. 
b) Relaciones entre grados kelvin y grados Participar en la resoluci6n de 

centigrados. ejercicios en la pizarra. 
c) Dilataci6n (lineal, superficial y Copiar la asignaci6n. 

volumetrica) de cuerpos solidos. 75 minutos 
d) Equilibrio termico y capacidad cal6rica. 
Aclarar las dudas de los alumnos durante 
todo el desarrollo de la clase. 
Asignar tarea para la casa. 

DESPEDIDA 
Anunciar el fin de la c1ase. 
Despedirse de los alumnos. Despedirse del Profesor. 

5 minutos 

Firma del Profesor Asesor 
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UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANl)REs BELLO 
FAC'ULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N' «, 

ESCtJELA DE mUCACI6N ",' 
DEPARTAMENTO DE PRAcTlCAtlDOCENl'BS 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. ., 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

10 Dfa Mes Ano D{a Mes Ano 
Semana N° Del J( ~ ~o~ AI IS ::3 lAD'; P 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



'lili~ilirm~l~*l*~il1fl~~~Mtm~W®l:~l\~~M~t~If:~~~~%1~'l~t~~j@~~f:f.l~fj~~~1~~l~~i~~~@~~f:f{:~~~~~1*~~;m§l~l:%Wi:1.@liW:%j~j~t~~ili~ Ponderaci6n Nota 
Correspondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en c1ases 4 Puntos '1 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos J 
Precisi6n y claridad al establecar criterios para la correcci6n de taraas a informas 3 Puntos' "3 

SUB - TOTAL 10 puntos i:iQ1m 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases aonevstuecton)' " 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

prasantados an class 

CALIFICAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT OS I lOt> I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

- 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



Fecha de la clase: 18-03-02 
Numero de clase dada: 14 
Contenido que estamos dando: - Calor. Temperatura. Estado de agregacion. 

Equilibrio termico. Capacidad calorica. 
Propiedades, comportarniento y efectos del sonido. 
Propagaci6n del sonido. Unidades de intensidad sonora. 

Asignatura: Fisica Grado: Noveno "A" 
Profesor Guia: Domitila Sucre 

Objetivo 7: Estudiar los fen6menos de dilataci6n de los cuerpos y cambios de fases en la materia, 
con el objeto determinar relaciones cualitativas y cuantitativas entre las magnitudes que 
experimentan cambios. 
Objetivo 8: Realizar experiencias relacionadas con el equilibrio termico entre cuerpos que en 
contacto intercambien calor a temperaturas diversas, que conduzcan al reconocimiento de la 
capacidad ca16rica de los cuerpos, y a la resoluci6n de problemas relacionados con mediciones y 
calculos de temperatura, cuyas soluciones puedan ser transferidas a situaciones de la vida real. 
Objetivo 11: Explicar las propiedades, comportarniento y efectos del sonido en solido, liquidos y 
gases, mediante la realizacion de experiencias que conduzcan a la determinacion de las 
magnitudes, unidades y regularidades de las ondas sonoras. 

PLAN DE CLASE 
INICIO 

Profesor Alumno Tiempo 
Responder el saluda y 

Saludar, pasar la lista. prestar atenci6n al pase de 10 minutos la lista para responder la 
asistencia. 

DESARROLLO 
Realizar, junto con la participacion de los alumnos, Atender a la explicaci6n 
ejercicios relativos a: del Profesor, tomar 
a) Relaciones entre grados centigrados y grados apuntes, aclarar dudas, 

fahrenheit. Participar en la resoluci6n 
b) Relaciones entre grados kelvin y grados de ejercicios en la pizarra. 

centigrados. 
c) Dilataci6n (lineal, superficial y volumetrica) de 115 minutos 

cuerpos s6lidos. 
d) Equilibrio termico y capacidad ca16rica. 
e) Velocidad de propagaci6n de las ondas. 
Aclarar las dudas de los alumnos durante todo el 
desarrollo de la clase. 

DESPEDIDA 
Anunciar el fin de la clase y ordenar a los alumnos Organizar el aula. 
que organicen el aula. Despedirse del Profesor. 

10 minutos Despedirse de los alumnos. 

Firma -a"r Guia Firma del Profesor Asesor 
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U.E.N. "ANTONIO ARRA.IZ" 
CARACAS 
FECHA: 18-03-02 
ASIGNATURA: FisICA Cf' A 

ACTIVIDAD: Realizar los ejercicios correspondientes a cada objetivo. 

Objetivo N° 7: Calor y temperatura. Dilatacion. Estados de agregacion 

Escalas de temperatura: 
1) centigrada eC) 2) Fahrenheit eF) 3) Kelvin (OK) 
Relacion entre "C y of: °C= ~ eF - 32) 
Relaci6n entre oK y DC: °K=oc + 273 
Ejercicios: a) "Cuantos of son 50°C? b) "A cuantos "K equivalen 35 OF? c) "Cmintos OF son 64 "C y 180 OK? 

Dilatacion de solidos: 
Dilataci6n lineal: L=Lo(1 + a. ~ t) , 

donde ~ t= t2 - t1, Lo: longitud inicial, L: longitud final, a.: coeficiente de dilataci6n. 
Dilataci6n superficial: S=So(1 + 2 a . ~ t) 6 S=So(1 + f3. ~ t) , 

donde fJ =2 a, So: superficie inicial, S: superficie final 
Dilataci6n cubica: V=Vo(1 + 3 a. ~ t) 6 V=Vo(1 + r . ~ t) , 

donde r =3 a, Yo: volumen inicial, V: volumen final 
Ejercicios: 
a) Un alambre de cobre tiene 200 m de longitud a 0 DC. Determinar la longitud del alambre a 200°C. R: 200,68 m 
b) Determinar la longitud de una varilla de laton a 0 DC, sabiendo que a 150°C, presenta una longitud de 250,675 cm. 

R: 249,96 em. 
c) Una lamina rectangular de aluminio mide a O°C, 3 m de ancho y 5 m de largo. 

"Cmil sera su superficie a 35°C? 
d) Una esfera de cobre tiene 10 em de diametro a 0 DC. "Que volumen tendra a 75°C? 

R: 15,025 m1 
R: 525,298 em' 

Objetivo 8: Eguilibrio termico. Capacidad calorica 

Q=m.Ce. ~ T 6 Q=C. ~ T, donde 
Q: es la cantidad de calor cedida 0 absorbida 
C=m.Ce: es capacidad cal6rica 
m: es la masa del cuerpo 
Ce: es calor especifico y depende de cada material 
~ T: es la variacion de temperatura que experimenta el cuerpo. ~ T= T1- Tr 
Ejercicios: 
1) Calcular las cantidades de calor para elevar la temperatura desde 18°C basta 80 "C de: 

a) 12 Kg de plomo. b) 12 Kg de aluminio. R: a) 22320 cal, b) 156240 cal, 
2) Se mezclan 50 Kg de agua a 40°C con 60 Kg de agua a 10 DC. Calcular la temperatura de la mezcla. R: 23,64 "C, 
2) En 400 g de agua a 10°C se colocan 100 g de aluminio a 300 DC. Calcular la temperatura de equilibrio. R: 24,47 "C, 

Objetivo 11: Naturaleza, comportamiento, efectos y propagacion del sonido 

V= A .f donde, 
V: es la rapidez de propagaci6n de la onda 
A : es la longitud de onda 

f: es la frecuencia de la onda, donde 
1 

f=- y 
T 

T: es periodo. 
Ejercicios: 
l. Las ondas transversales que se mueven a 10 largo de una cuerda tienen una frecuencia de 12 Hz. Ademas tienen 2,4 m de largo. 

"Cmil es la rapidez de las ondas? R: 28,8 m1s 
2. Una onda sonora tiene una frecuencia de 250 Hz. "Cmil es su periodo? R: 0,004 s 
3. Calcular la longitud de onda de una nota musical, cuya frecuencia es 440 lis (ver tabla). R: 77,2 em 
4. La velocidad de propagaci6n de un movimiento ondulatorio es de 10 cmls y su periodo 0,5 s. Calcular: 

a) La longitud de onda. b) La frecuencia. R: 0,1 m; 2 Hz. 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N' . 
ESCUELA DE EDUCACI6N ,',' 
DEPARTAMENTO DE PRAcnCAS;DOCElft'ES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. ' 

,;'-:'j' 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA . 

II Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 15 3 Lo'o<- AI Zl- :5 2002.. 

ALUMNO PRACTICANTE .1"'6 so S VA lj)6 i- 
ASIGNATURA '1"/'J/(,,4 I CURSO I t;~A 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACI6N: (Para utilizar solo en clases con evaluacion) ". 

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

- TOTAL' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la c1ase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

.. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumna Practicante Prafesor Asesor 



Alurnno- Prarricante: ~h,-,' ~ ......•• .s""V,--",S.__-,V~Au..:..1 .••. D"'->..f_J.....__ Centro de Aplicaci6n: ;4X;.J o» I/o 
Asignarura: '~f/ St' CA Grado.__.,r __ Seccion:_d_ Profesor Guia::JJ:>H'1tt/1 A 

A- /lj?.k; c. 
SJ (11 C 

I 
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BEllO 
Urb. Monlalb!n - La Vega - Apartado 29068 

FACUltAd de Humanidades y EducRciOn 
Escucla de Educaciol1 

Practicas Docentes 
Especialidad de Fisica y Maternatica 

"EV ALUACION FINAL DE PRACTICAS DOCENTES PARA usa DEL PROFESOR GUiA" 

o R1EN! ACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuaci6n Ud. encontrara tres (3) 

apartados que forman parte de esta Evaluaci6n Final de las Practicas Docentes que el Alumno-Practicante 

realiz6 en su grade y seccion. El primero de estos apartados identificado con el nurnero romano I, se refiere a 

la Escala de Calificaci6n 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 

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

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

"E" . Luego procedera a escribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, la calificaci6n que considere 

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

EI segundo apartado, identificado con el nurnero romano U, se refiere a la Evaluacion de las Practicas de 

Ejercicio Docenre que LTd. he. venido evaluando a tcdo 10 largu del proceso a traves de cada una de las 

Evaluaciones de las Clases realizadas por el Alumno-Practicante EI tercer apart ado identificado con el 

nurnero romano III , se refiere a la Evaluaci6n definitiva de las Practicas de Ejercicio Docente 

1) ESCALA DE CALIFICAClON: 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

ME = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B= BiEK 14-16 PUNTOS 

R = REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B -r- BIEN 14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

( E ) 9-0 ptos. 

R - REGULAR: 

0= DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

U) DE LAS PRACJ1CAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA PLANIFICAOON : 

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

Plan de Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. 

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

con la Planificacion. ( E) PJ) ptos. 
3.- Claridad y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. (IE ) to ptos. 
4.- Correlacion entre las clases dictadas por el Alurnno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de clase. 

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

expresan con precisi6n 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 CI2.se. 

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

cada uno de los Planes de Clase. 

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

EVALUACION PARCIAL II DE pRAcnCAS DOCENTES. 

NOTA LITERAL: _£_. NOTA NUMERICA: 11' 

( t: I foe· ptos. 

(E) l!_ ptos. 
(cE) li ptos. 

(6 ) J1_ ptos. 

("£ ) Jj_ ptos. 

( 1: ) _!]_ ptos. 
~pJLptos. 

OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

ME = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

( E ) _(l_ ptos. 

CM'0) 11._ ptos. 

(G ) J1_ ptos. 

C'" s ) !l_ ptos. 

(~) J.1_ ptos. 

(c) ~ ptos 

(E ) &JJ ptos. 

(G) Ii ptos. 

(Hf) "11 ptos. 

( e ) .tL ptos. 

(t ) Q_ ptos. 
(11/)) _fJ_ _ ptos. 

tt~ Ji_ ptos. 
(6 ) l1_ ptos. 
lftfJ) _Ll ptos. 

(tI\n: I~ ptes. 

(£)~Ptos. 

(G) 1l_ ptos. 

(G) ~ ptos. 

(r11> _)_ ptos. 

( r; ) n ptos. 

IT) DE LAS PAAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE : 

1.- Motivacion al inicio de la c1ase (N\?:» l!_ ptos. 

2.- Recuento de la c1ase anterior (M") fi_ ptos. 
3. - Presentacion a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentacion y utilizaci6n de los Recursos Didacticos 

5. - Habilidad para introducir el tema a tratarse en la c1ase 

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

7 _ - Modulacion, diccion y tono de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10.- Dominio del Contenido Programatico 

11.- Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodol6gicas 

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 clase diferentes Dinamicas de Grupo 

18. - Control eficiente y continuo del trabejo que realiz.an los alumnos 

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

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada c1ase 

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

22.- Motivacion para la siguiente c1ase 

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

EVALUACION PARCIAL II DE PAACTICAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: L. NOTA NUMERlCA: l1_. 
OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BLEIl 

R = RE(,IJLAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

0= DEFICIENTE OI-D9 PUNTOS 

U) DE LAS PRA.crICAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA DISCIPLlNA EN CLASE: 

(E- ) __ ptos. 
( E )_,_ ptos. 

(C)_ptos. 

( E)_ptos. 

(E)_ptos. 

(£)_ptos. 

(r;. ) _ ptos. 

1. - Verificacion previa de las condiciones del aula 

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

3.- Control de la asistencia de los alumnos 

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 estirnacion y respeto de los alumnos 

EV ALUACION PARCIAL II DE PRA.crICAS DOCENTES: 

NOTALlTERAL:~. NOTAN1JMERlCA;20. 
OBSERVACIONES: _ 

II) DE LAS pRAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EVALUAOON: 

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

Programatico y las Estrategias Metodol6gicas previstas en los Planes 

2. - Habilidad para disefiar diferentes Instrumentos de Evaluaci6n consistentes con los 

objetivos forrnulados 

3.- Habilidad para la asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion, 

consonos con la c1ase y con criterios razonables ( e ) __ ptos. 
1.- Precision y claridad al esrablecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos( C) __ ptos. 
5. - Precision y c1aridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos U;:,) __ ptos. 

6.- Habilidad para la Forrnulacion de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales(6 ) __ ptos. 

7,- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas (f;) __ ptos. 

(t ) __ '_ ptos. 

(f ) __ ptos. 

/ 
(e }_ptos. 

( (:; ) __ ptos. 

(t;) _ptos. 

(6') _ ptos. 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practicas Docentes 

9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practicas Docentes 

to.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluaci6n Final 

11. - Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL:___t_. NOT A l'.'UMERlCA:__li. 
OBSERVACIONES: _ 



IT) DE LAS PRA.cnCAS DE EJEROCIO DOCENTE: SOBRE LAS CUALIDADES PERSON ALES 

Y PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACflCANTE: 

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

2.- Presentacion Personal 

(6) __ ptos. 

(G)_ptos. 

( e)_·_ptos. 

(6)_ptos. 

(e).:._ptos. 

«(:)_ptos. 

(G)_ptos. 

<b)_ptos. 

([; ) __ ptos. 

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

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

5.- Motivaci6n 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 to no de voz 

10.- Capacidad de relacionarse con los alumnos ( f.,;) __ ptos. 

11. - Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente ( (;;) __ ptos. 

12. - Capacidad de auto-evaluacion ( b) __ ptos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE PRA.cnCAS DOCENTES: 

NOTALITERAL:_~. NOTANUMERIc~. 
OBSERVACIONES: _ 

ill) EV ALUACION FINAL DE LAS PRA.crrCAS DOCENTES: 

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

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

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

EVALUACION SOBRE :LA PLANIFICAOON: NOTA LITERAL: t . NOTA NUMERICA: Ie, . 
EV ALUAOON SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL: e . NOTA NUMERICA: rzr-. 
EV ALUAOON SOBRE LA DlSOPLlNA EN CLASE: NOTA LITERAL: € . NOTA NUMtRICA:~. 
EV ALUAOON SOBRE: LA EV ALUAOON: NOTA LITERAL: e . NOTA NUMERICA: 17. 
EV ALUAOON SOBRE: CUALlDADES PERSONALES Y 
PROFESIONALES DELALUMNO-PRACTICANTE : NOTA LITERAL: t . NOTA NUMERICA:~ 

EVALUACI6N FINAL:: NOTA LlTERAL:~ C . NOTA NllMERICA:_I_j. 
OBSERVACIONES FINALES: ~ 
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PUNTOS 

NOTAS PRUEBA DE LAPSO 

ALUMNOS LAPS02 
APROBADOS 23 
APLAZADOS 14 
Total alumnos 37 



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION, CUL TURA Y DEPORTES 
U.E.N. "ANTONIO ARRAIZ" 
CARACAS-VENEZUELA 

ANO ESCOLAR' 2001 - 2002 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES 
1 ALVARADO CASTILLO, Dayalin 3 0.45 12 1.8 17 1.7 18 1.8 10 13 12 2.4 8.15 6 1.8 9.95 10 
2 ANDRADE ANDRADE, Jholfrank 6 0.9 5 0.75 14 1.4 16 1.6 10 15 13 2.6 7.25 11 3.3 10.55 11 
3 ANGULO LORETO, Jesus Eduardo 7 1.05 5 0.75 14 1.4 18 1.8 10 13 12 2.4 7.4 12 3.6 11 11 
4 AZOCAR FAMIGLIETTI, Andrea G. 11 1.65 13 1.95 14 1.4 18 1.8 12 13 13 2.6 9.4 17 5.1 14.5 15 
5 BARRIOS CIAMBOTTI, Luciano 16 2.4 17 2.55 15 1.5 18 1.8 12 15 14 2.8 11.05 17 5.1 16.15 16 
6 BEL TRE SALAZAR, Jose Antonio 9 1.35 11 1.65 10 1 14 1.4 12 13 13 2.6 8 11 3.3 11.3 11 
7 BRICENO CASTILLO, Oscar Jose 12 1.8 13 1.95 14 1.4 16 1.6 12 13 13 2.6 9.35 16 4.8 14.15 14 
8 CABRERA GONzALEZ, Michael J. 5 0.75 12 1.2 18 1.8 3.75 5 1.5 5.25 5 
9 CALDERA CUMBERBACHE, Sol B. 16 2.4 17 2.55 17 1.7 18 1.8 13 7 1.4 9.85 11 3.3 13.15 13 
10 COBIS LOPEZ, Jelena Vanessa 16 2.4 15 2.25 14 1.4 18 1.8 12 13 13 2.6 10.45 16 4.8 15.25 15 
11 DE FREITAS DE FREITAS, David A. 7 1.05 12 1.8 14 1.4 18 1.8 10 15 13 2.6 8.65 16 4.8 13.45 13 
12 FREITAS PARRA, Glenys Angelyck 5 5 5 1 1 1 1 
13 FRONTADO BETANCOURT, Carmen 11 1.65 6 0.9 18 1.8 20 2 10 10 10 2 8.35 14 4.2 12.55 13 
14 GALLARDO RODR[GUEZ, Gabriel 2 0.3 8 1.2 14 1.4 17 1.7 11 6 1.2 5.8 6 1.8 7.6 8 
15 GONzALEZ SUBERO, Vicmary_s C. 1 0.15 3 0.45 18 1.8 20 2 4.4 4.4 4 
16 HERNANDEZ VILLARROEL, Jesus 14 2.1 9 1.35 15 1.5 18 1.8 12 15 14 2.8 9.55 17 5.1 14.65 15 
17 HERRERA BERMUDEZ, Jonathan 13 1.95 13 1.95 14 1.4 17 1.7 12 6 1.2 8.2 15 4.5 12.7 13 
18 MALDONADO L1NERO, Carlos E. 8 1.2 9 1.35 17 1.7 16 1.6 12 13 13 2.6 8.45 15 4.5 12.95 13 
19 MANRIQUE GRANITO, Naira A. 7 1.05 12 1.2 18 1.8 4.05 7 2.1 6.15 6 
20 MART[NEZ ROJAS, Karelys 1 0.15 5 0.75 14 1.4 18 1.8 4.1 6 1.8 5.9 6 
21 MATOS JIMENEZ, Jose Gregorio 18 2.7 16 2.4 17 1.7 20 2 10 17 14 2.8 11.6 16 4.8 16.4 16 
22 MEDINA HERNANDEZ, Luis Enrique 17 2.55 14 2.1 17 1.7 20 2 10 17 14 2.8 11.15 13 3.9 15.05 15 
23 MENA GARC[A, Johanmaryth M. 4 0.6 10 1 13 17 15 3 4.6 4.6 5 
24 NAVARRO TORO, Walter Rafael 
25 NUNEZ HERNANDEZ, Jonharbert 3 0.45 3 0.45 12 1.2 18 1.8 1 1 0.2 4.1 7 2.1 6.2 6 
26 OCHOA, Yessenia Thais 2 0.3 7 1.05 13 1.3 18 1.8 7 6 7 1.4 5.85 12 3.6 9.45 9 
27 PARRA, Iskia Yulieth 2 0.3 6 0.9 10 1 17 9 1.8 4 8 2.4 6.4 6 
28 PINEDA GARC[A, Angela Marfa 18 2.7 16 2.4 17 1.7 18 1.8 13 17 15 3 11.6 11 3.3 14.9 15 
29 QUINTERO PEREZ, Jhony A. 12 1.8 14 2.1 17 1.7 20 2 10 17 14 2.8 10.4 14 4.2 14.6 15 
30 R[OS ACHIQUE, Maikellin 5 0.75 17 2.55 17 1.7 18 1.8 13 17 15 3 9.8 13 3.9 13.7 14 
31 RIVERA ROJAS, Alberto Jose 10 1.5 15 2.25 17 1.7 15 8 12 2.4 7.85 16 4.8 12.65 13 
32 ROA LAVADO, Kreisly 1 0.15 6 0.9 13 1.3 18 1.8 7 6 7 1.4 5.55 12 3.6 9.15 9 
33 RODR[GUEZ OCAMPO, Jonathan 9 1.35 3 0.45 18 1.8 1 1 0.2 3.8 9 2.7 6.5 7 
34 SALINAS HERNANDEZ, Railix M. 5 0.75 7 1.05 13 1.3 14 1.4 7 6 7 1.4 5.9 9 2.7 8.6 9 
35 SANCHEZ XIAONI, Alejandra 17 2.55 7 1.05 12 1.2 17 1.7 17 9 1.8 8.3 10 3 11.3 11 
36 SOJO GERDER, Eukarys Nathaly 12 1.8 7 1.05 14 1.4 18 1.8 6 3 0.6 6.65 11 3.3 9.95 10 
37 TRIGO RODR[GUEZ, Cesar Manuel 1 0.15 1 0.15 10 1 13 17 15 3 4.3 9 2.7 7 7 
38 VILLALOBOS SANCHEZ, Hebert 10 1.5 10 1.5 12 1.2 17 1.7 17 9 1.8 7.7 9 2.7 10.4 10 

OBSERVACI6N: A todas las notas menores que 10 s610 se les escribi6 el2" digito para poder hacer los calculos con EXCEL. 
Por eso es que, por ejemplo, en vez de aparecer 06 aparece 6. 
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20 MARTINEZ ROJAS, KARELYS _ 03 __ Q?o.~ __ ff Id __ 1E~ __ li~~~= ---~ 01.. L.K_ ~ 
21 MATOS JIMENEZ, JOSE GREG _ 17 __ ~~-- !Jt~H __ If III __ .2-0.k __ _ __ IJ.» tJz. ~ ~ JJz. 
22 MEDINA HERNANDEZ, LUIS E _ 17 __ 11.~ __ IH- .L __ il!4 __ .MU& __ 10 U. IE. _ _ __ L!; u. .li1. 12&5 .u. 
23 MENA GARCIA, JOHANMARYTH _ 12 __ ~q,,, -- =::::. __ 1£t,Q __ ---- a.rrt2.:M _ _ __ AUt !if zz; lML .!l£. 
24 NAVARRO TORO, WALTER RAF 01 
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26 OCHOA, YESSENLA THAIS 05 g ~ eJ:. I,~ a 1,3. JJ C1.l ~ ([£ l.ii IZ_ "J..j,,_ CffJ5. .fL"l. 
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32 ROA LAVADO, KREISLY DEL 09 1>1 (}Jl ~ ?fl !3. Ll. JK IJ ttl ~ Q1 1£1 sz. l.k "41S. 09 
33 RODRIGUEZ OCAMPO, JONATH 02 
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34 SALINAS HERNANDEZ, RAILI 07 1.2 ~ ~ l2L ~ tI !i3. ~- .M.. 
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40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
42 - - - - - - -- -- -- - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
44 
45 

- - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
48 - .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
49 - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
50 - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
'--'-- - - - - - - - - - - -, __ C"" -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ASIGNATURA: Fisica GRADO: 900" A" LAPSO: II 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS UBICACI()N Y PUNTAJE 

N° TAXO- TIEMPO EMPLEADAS N° DEL REACTIVO 0 ITEMS 
OBJ. CONTENIDO A EV ALUAR NOMiA (EN PUNTAJE VyF DESAR. REACTIVO 

HORAS) SELEC. 
(1 pto (5 ptos o ITEMS SELEC. VyF DESAR. 

(1 pto c/u) c/u) c/u) 
4 Estudio de la Dinamica CI-C2-C3 15 13 (20) 2 1 2 5 Iy2 11 21 y 22 
5 Estatica CI-C2-C3 5 7 (7) 1 1 1 3 3 12 23 
6 Aplicaciones de la Estatica CI-C2-C3 5 7 (7) 1 1 1 3 4 13 24 
7 Calor y temperatura. 

Dilatacion, Estados de CI-C2 1 2 (1) 1 1 2 5 14 
agregacion. 

8 Equilibrio termico. CI-C2 1 2 (1) 1 1 2 6 15 
Capacidad calorica. 

9 Reservorio de temperatura Cl Y2 1 (1) 1 1 16 
10 Transferencia de energia CI-C2 'l'2 2 (1) 1 1 2 7 17 

termica, 
11 EI sonido. Propiedades. CI 1 2 (1) 1 1 2 8 18 

Efectos. Propagaci6n. 
12 Efecto sonoro. Eco. CI 'l'2 2 (1) 1 1 2 9 19 

Reverberacion, Resonancia. 
13 Relaci6n de dependencia entre 

las caracteristicas de las ondas CI 'l'2 2 (1) 1 1 2 10 20 
sonoras y las cualidades del 
sonido. 

30 40 10 ptos. 10 ptos. 20 ptos. 

NOTA: 
EI puntaje obtenido del producto (tiempo x fp) se vario en los objetivos 4, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 para poder incluir una preguntas mas en cada uno. 
Los valores calculados son los que estan entre parente sis y los de la prueba de lapso son los que estan fuera de los parentesis, en la columna PUNT AJE, y su suma 
es 40. 
Con esto, tampoco, se afecta el grade de Dificultad General de la prueba. 

j 



FACTOR DE PROPORCIONALIDAD Y PUNTAJE 

Factor de proporcionalidad (jp): f = Puntaje total de la prueba 
p N° total horas de los objetivos dados 

170 

f = 40 = 133 
p 30 ' 

Calculo del puntaje: Puntaje = Tiempo x fp 

N° Objetivo Tiempo (Hs.) fp Puntaje 

4 15 1,33 20 
5 5 1,33 7 
6 5 1.33 7 
7 1 1.33 2 
8 1 1.33 2 
9 liz 1.33 1 
10 liz 1.33 1 
11 1 1.33 2 
12 liz 1.33 1 
13 liz 1.33 1 

30 44 

TAXONOMIA: Cl: Conocimiento 
C2: Comprension 
C3: Aplicacion 
C4: Analisis 
C5: Sintesis 
C6: Evaluacion 

= 
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Las cualidades del sonido son: 
intensidad y tono 
tono y timbre _x_ intensidad, tono y timbre 
musicales y arm6nicos 

La propiedad que tiene una fuente sonora de vibrar cuando en sus inmediaciones se produce el sonido que ella rnisma es capaz de 
emitir se llama: _x_ resonancia acustica 

difracci6n del sonido 
refracci6n del sonido 
reflexion del sonido 

En la musica, 1a altura del sonido se utiliza para clasificar: 
los cantantes 
las ondas sonoras _x_ las notas 
los instrumentos musicales 

PARTE II: Verdadero - Falso. Valor: 1 pto c/u. Subtotal: 10 ptos. 
Instrucciones: De las proposiciones siguientes sefiala las verdaderas con (V) y las falsas con (F). 

~ La fuerza es la causa de los movimientos de los cuerpos y sus deformaciones. 
~ La estabilidad de un cuerpo depende, tambien, de la base de sustentaci6n. 
_F_ Una barra rigida sometida a fuerzas distintas en sus extremos se mantiene en equilibrio si su punto de apoyo esta mas cerca 

del extremo sometido a menor fuerza. 
_F_ Calor y temperatura son dos conceptos con el rnismo significado fisico. 
~ La capacidad calorica es la cantidad de calor surninistrada al cuerpo para aumentar su temperatura un grado. 
~ Un rio es un ejemplo de reservorio de temperatura. 
~ Una de las formas de propagaci6n del calor es por conducci6n. 
~ El timbre es la cualidad que nos permite distinguir sonidos de igual intensidad y tono, producido por diferentes 

instrumentos. 
~ La reflexion del sonido produce eco. 
~ Los instrumentos musicales pueden ser de: cuerda, viento y percusion 

PARTE ill: Desarrollo. Valor: 5 ptos. c/u. Subtotal: 20 ptos. 
Instrucciones: Resuelva cuidadosamente cada ejercicio. 

1. Dos masa m=S Kg y m2= 12 Kg cuelgan de los extremos de una cuerda, que pasa a traves de la garganta de una polea que esta 
fija en su parte superior. 
a) Haz un diagrama de las condiciones del problema. 
b) Calcu1a la aceleraci6n del sistema y la tension de la cuerda. Use g=9,8 mls2 

d.c.l. de m2 Solueien: d.c.I. de m, 

a) Diagrama 

m2 



b) Datos: Inc6gnitas: TI-PI=ml.a (I) T=TI =T2 
m.> 8Kg a= ? P2 -T2 = m2.a (2) 
m2= 12Kg T=? 

Suma de ecuaci6n (I) y (2): P2 -PI = a(ml + m2) (3) 

De la ecuaci6n (3) despejamos la aceleraci6n a: 

a= P2 -~ = m2g-mlg = g(m2 -ml) = 9,8m/s2(12-8)Kg = 9,8x4 m l s' a= 1,96 m/s1 
m1 +m, m1 +m2 m, +m, (12 + 8)Kg 20 

Despejando TI de ecuaci6n (1) y sustituyendo el valor de la aceleraci6n a resulta 

TI = m..a + PI = m..a + m.g= ml(a + g) = 8Kg(l,96 + 9,8)mls2 = 8Kgxll,76m1s2 TI =T=94,08N 

2. Sobre un m6vil en reposo actua una fuerza constante de 20 Kp. Esto pennite que <51 recorra 60 metros en 6 segundos. 
Calcular: a) La rapidez que tiene en el tiempo transcurrido. b) La masa del m6vil. 

Sofucion: Datos: Inc6gnitas: F6rmulas: 

Vo=O 
1 

X= VO.t+ -a.r 
2 

Vr= ? 

F = 20 Kp = 196 Kg.m/s' 
X =60m 
t = 6 s 

m=? F = m.a 
Vr= Vo + a.t 

1 
X= -a.r 

2 
2X 2.60m 120 2 

a= - = = -mls 
(2 (6S)2 36 

a = 3,3 m/s1 

Vr= a.t = 3,3 mls2• 6s = 19,8 mls Vf = 19,8 m/s Rta. (a) 

F=m.a 
F 196Kg.m / S2 

m = - = ---=--- 
a 3,3m/ S2 

m = 59,39 Kg Rta. (b) 

3. En la figura 2 se tienen los siguientes datos: 
FI=24 N, F2=18 N, F3=10 N, F4=5 N, Fs=9 N, F6=4 N, F7=3 N, Fg=14 N. 
Calcular la suma algebraica de los momentos respecto al punto A. 

I.M A = (24xO + 18xl + 10xO + 5x2 - 9x2 + 4x4 - 3xl - 14x4)N.m 

I.M A = (18 + 10 - 18 + 16 - 3 -56)N.m 

I.M A = -33N.m 



4. En la figura 1 calcula el valor de F3 y la distancia OA para que el sistema permanezca en equilibrio 
F1=lO Kp Y F1=20 Kp. 

3m 

i ............. _ .. __ .. _._ .. _ _ ! _. __ _ _ _ _ .. _._ . 

1m I 

t i 2m i 2m i 

Figura 1 Figura 2 

1m 

Soluci6n problema 4: 

1a Condici6n de equilibrio: 

=> 

F3 = (10+ 20)Kp = 30Kp F3 =30Kp 

2a Condici6n de equilibrio: 

F;.oA -F2(3m -OA) = 0 F;.oA-F2.3m+F2.oA = 0 

OA = F2·3m = 20Kp.3m 
F; +F2 30Kp 

OA=2m 



TRATAMIENTO ESTAOisTICO 

TABLA: 

Xj Fj xj.Fj Fj(xj - X) (Fi(xj - X)2) FA 
1 0 0 0.00 0.00 0 
2 0 0 0.00 0.00 0 
3 0 0 0.00 0.00 0 
4 0 0 0.00 0.00 0 
5 1 5 -6.68 114.06 1 
6 3 18 -17.04 226.03 4 
7 2 14 -9.36 187.40 6 
8 1 8 -3.68 114.06 7 
9 4 36 -10.72 235.93 11 
10 1 10 -1.68 114.06 12 
11 5 55 -3.40 223.11 17 
12 3 36 0.96 226.03 20 
13 2 26 2.64 187.40 22 
14 2 28 4.64 187.40 24 
15 2 30 6.64 187.40 26 
16 5 80 21.60 223.11 31 
17 3 51 15.96 226.03 34 
18 0 0 0.00 0.00 34 
19 0 0 0.00 0.00 34 
20 0 0 0.00 0.00 34 

34 397 2452.04 
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MEDIA (X): 

DESVIACI6N TiPICA (0): 
L: (F; (Xi _X)2) = 2452,04 =849 

N 34' 
(J= 

MEDIANA (Me): 
N 34 

Me= -=-=17 
2 2 

Me =11 

DIFICULTAD GENERAL DE LA PRUEBA (D. G.): D.G.=~ = 11,68 = 0,58 
ximax 20 

58% (*) 

COEFICIENTE DE VARIACl6N rc.v.» C.V.= (J = 8,49 = 0,73 
X 11,68 

73% (**) 

ESCALA DE INTERPRETACION DEL COEFICIENTE DE V ARIACION 

C.V. APRECIACION 

MUY HETEROGENEO 
HETEROGENEO 
HOMOGENEO 
MUY HOMOGENEO 

(**) 26% 0 
16% A 
11% A 
0% A 

MAS 
25% 
15% 
10% 

ESCALA DE INTERPID:TACION DEL NIVEL DE DIFICULTAD GENERAL DE LA PRUEBA (D.G.) 

NIVEL DE DIFICULTAD CLASIFICACION 

91% A 100% DEMASIADO F ACIL 
80% A 90% FAcIL 
71% A 79% INDETERMINADA 

(*) 50% A 70% ADECUADA 
41% A 49% INDETERMINADA 
10% A 40% DIFicIL 
0% A 9% MUYDIFiCIL 

Interpretacion de los resultados: 

La prueba de lapso tiene un ''C.V. muy heterogeneo" y una "D.G. adecuada". De 10 coal se puede deducir que la 
misma esta bien elaborada. 



CUADRO N° 1 

Por # de alumnos 
# Item Grado de dificultad tentativo Grado de dificultad verdadero 

(respuesta correcta) en % (respuesta correcta) en % 
1 100.00 52.94 
2 100.00 91.18 
3 60.00 44.12 
4 100.00 52.94 
5 100.00 70.59 
6 80.00 26.47 
7 50.00 14.71 
8 100.00 76.47 
9 50.00 41.18 
10 70.00 55.88 
11 100.00 94.12 
12 100.00 85.29 
13 100.00 79.41 
14 100.00 97.06 
15 100.00 94.12 
16 100.00 50.00 
17 70.00 58.82 
18 70.00 64.71 
19 70.00 61.76 
20 100.00 91.18 
1 80.00 38.24 
2 80.00 44.12 
3 80.00 26.47 
4 80.00 14.71 

Observaci6n: 
Podemos notar que el porcentaje (%) verdaero de alumnos que respondieron 
correctamente cada item es inferior al porcentaje (%) tentativo previsto 0 
esperado. Ver qrafico de la paqina siguiente. 
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CUADRO N° 2 

Respuesta incorrecta 
# Item Respuesta correcta o incompleta Sin contestar 

# alumnos % # alumnos % # alumnos % 
1 18 52.94 15 44.12 1 2.94 
2 31 91.18 3 8.82 
3 15 44.12 19 55.88 
4 18 52.94 15 44.12 1 2.94 
5 24 70.59 9 26.47 1 2.94 
6 9 26.47 25 73.53 
7 5 14.71 28 82.35 1 2.94 
8 26 76.47 8 23.53 
9 14 41.18 20 58.82 
10 19 55.88 15 44.12 
11 32 94.12 2 5.88 
12 29 85.29 5 14.71 
13 27 79.41 7 20.59 
14 33 97.06 1 2.94 
15 32 94.12 2 5.88 
16 17 50.00 17 50.00 
17 20 58.82 12 35.29 2 5.88 
18 22 64.71 12 35.29 
19 21 61.76 13 38.24 
20 31 91.18 3 8.82 
1 13 38.24 15 44.12 6 17.65 
2 15 44.12 9 26.47 10 29.41 
3 9 26.47 17 50.00 8 23.53 
4 5 14.71 14 41.18 15 44.12 
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,., .', .. ~ENCUESTA, 
,. . "". " ".: ' .. 

COLEGIO: u'/ 1l' t'r4r+oVl "0 ·4 Y C<hi8 \, ( 
CURSO - SECCI6N: 1-_~_..w;\'1 •.• r \_\ _ FECHA: Q i Ia « ( Oz , 

A continuaci6n se te presentsn varias proposiclones, marca con una (x) 
aquella que, segun tu ,opini6n, sea la mas acertada. 

1-. EI profesor: 
a. (' ) Nunca 1Ieg6 tarde 
b. (Xl Pocas veces liege, tarde. 
c. ( ) Lleg6, tarde con mucha trecuencia. 
d. ( ) Siempre 1,1eg6 tarde. 

3-. EI dominlo de la materia demosttado por 
et profesor fue: 

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

5-. Las explicaciones de los coiltenidos 
fueron: 

's. ( ) Muy claras, .amenas y precis as 
, b.,._(,) l!1terEtS~,n~E!s y clara~. 
, , , e.', {Xl P~ interasantes y confu~': .. 

d .. (,: ) ~un:idas ,eJocor:nprensibtes . .. . } .... .. .. I.· . 

7-. Para ayudar al alumno el protesor 
demuestra: 

"B.' (X) Gran'lnter6s. 
b.,,( , ) Interes normal en ayudar. 

"_,,,_ 9:. t, ). P',9~ !~.~~r~!·,. " , ' "" 
, d. ( ) Nlnguna d'tsposlci6n 

2-. Conslderas que eI protesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ()<) Te motlv610 suficlente, a estudiar., 
c. ( ) Te motiv6 poco para estudiar. " 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. (><) Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenl~das. . 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) Explica con Qusto las veces 

necesarias 
b. (Xl Es paciente y ex plica nuevamente 
c. {. ) ,Se i'riqlesta. ' , 
c;f. ,( ) No contesta. '. 

8·. El profesor permlti6 la partlClpacl6n en 
clase: ., '. 

a. (X) Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Poeas veCeS. ' , 

" "d; (,.) NiJnca; ... 
..-'. ,_, .I • .' 

, 9-. 6ua-;;d~ 81' pr~i8sOr est.en etau,I~Oa~" _" . 10~: En 'cuanto·'s fu ealificaCiohes: ' .... 
dlsclplirt'8¥8ff!'~:t~,f~Oaf.,' to~';' ';\ .;. :(;~f~,j::t '~~i{;'<i8;J~~-) ~,I1!t',!.id9.~n.~eg~. 

a .. ( ) Muy buena. b. ( ) SOn'inJustas. " , 
b. ( ) Buena. c. ( ) SOn poco justas . 

. c. (,)() ,Regular. d. '(X) Son justas y aeardes con cada 
d. ( ) Oeficiente. . alumno. 
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1 s-. Las evaluacfones aplicadas por el 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 

a. ( ) Slempre. 
b. (>'-') Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunea 

16-. EI profesor calific6 ti'abajos. tare as y 
examenes en una forma: 

a. (>0 Justa y clara 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunea entreg6 notas. 

, 

! o( -. i , '0 ~ • "0 

11-, EI profesor sale antes de terminir~la:,. ,,·::'~,}12 .• ::'EI profesor se muestra un trato: 
nora de clases:' a. ( ) Amable respetuoso y cordial. 

a. ( ) Slempre. b. ( ) Normal en su trato .. 
b. (0 ) Casl slempre. c. (,<,) Muy serio perc sin agresivldad. 
c. (,)<) Pacas vaces. d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 
d. ( ) Nunca. 

13-. La actuacion del profesor es: 
B. (X) Orlentadora y flexible. 
b. (0 ) Tolerants. 
c. ( ) Riglda e Inflexible. 
d. (' ) Imponente. 

14-. Tu partlcipacion ha sido: 
a. ( .) Muy buena. 
b. ( ) Buena. 
c. (x) Suficfente. 
d. ( ) Insuficiente. 

17-. En generaf.la actuacion del profesor fue: 
a. ( 0) Exoetente. . 
b. ( ) Buena. 
c. (X) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

18-. La nota Que darias al profesor estaria: 
a. (~Entre 20 y 18 puntos . 

. b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 pumos. 

o 1~. 

Escribe tres aspectos posltivos 
que'desees res altar del profesor. 

Escribe tres recomendaclones que 
o • meJoren 1a caUdad de las clases 

del rof.sor 



ENCUESTA 

PROFESOR: Jesus Valdez ASIGNA TURA: FislCA 
COLEGIO: U.E.N. "ANTONIO ARRAIZ" Alumnos encuestados: 32 
CURSO - SECCION: 9no "A" FECHA: 01 - 04 -02 

Proposici6n Item %de Graficos 
alumnos 

80 72 
70 

1-. EI profesor: ~60 

a) Nunca lIeg6 tarde. a 72 ~50 

b) Pocas veces lIeg6 tarde. b 19 j40 

c) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 0 
~30 19 

C "#. 20 9 
d) Siempre lIeg6 tarde. d 9 10 0 

0 
a b c d 

Hem 

50 47 
2-. Consideras que el profesor: 

~4O a) Anima y entusiasma a estudiar. a 9 c 28 
b) Te motiv6 10 suficiente a estudiar. b 47 §30 
c) Te motiv6 poco para estudiar. c 16 :20 16 
d) Desanima a estudiar la materia. d 28 ~ 9 

"#. 10 

0 
a b c d 

Hem 

3-. EI dominio de la materia demostrado 80 72 
por el profesor fue: 70 
a) Muy bueno. a 6 ~60 
b) Bueno. b 72 ~50 

c) Deficiente. c 9 j40 
Gl30 

d) Muy pobre. d 13 ~2O 9 13 "#. 6 10 
0 

a b c d 

Item 

40 34 34 4-. Las explicaciones del profesor fueron: 35 
a) Muy met6dicas y ordenadas. a 19 ~30 

b) Met6dicas y ordenadas. b 34 ~ 25 19 
j20 c) Un poco desordenadas. c 34 GI 15 13 

d) Muy desordenadas y sin rnetodos. d 13 ~ 10 "#. 
5 
0 

a b c d 

Item 
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Proposici6n Item %de Graficos 
alumnos 

50 44 
41 

5-. Las explicaciones de los contenidos 11140 
0 c: 

fueron: E30 :I 
a) Muy claras, amenas y precisas. a 0 -: 20 15 
b) Interesantes y claras. b 41 " ';!: 10 c) Poco interesantes y confusas. c 44 0 
d) Aburridas e incomprensibles. d 15 0 

a b c d 
Item 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a) Explica con gusto las veces 

necesarias. 
b) Es paciente y explica nueva mente. 
c) Se molesta. 
d) No contesta. 

a 
b 
c 
d 

9 
41 
25 
25 

45 41 
40 .-- 

III 35 
0 30 25 25 c: 
E 25 r-- .-- :I 
iii 20 
II 

" 15 9 ';!: 10 0 5 
0 

a b c d 

Item 

45 41 
40 

7-. Para ayudar al alumno el profesor 11135 31 

demuestra: g 30 

a) Gran lnteres. a 31 § 25 

b) lnteres normal en ayudar. b 41 
iii 20 16 
II 13 " 15 c) Poco lnteres. c 16 ';!: 10 

d) Ninguna disposici6n. d 13 5 
0 

a b c d 

Item 

70 60 
60 

8-. EI profesor permiti6 la participaci6n III 50 0 en clase: c: 

a) Siempre. a 60 §40 
iii 30 

b) Casi siempre. b 22 II 22 
"20 c) Pocas veces. c 9 ';!: 9 9 

d) Nunca. d 9 10 

0 
a b c d 

Item 



Proposici6n Item %de 
alumnos 

45 
40 

9-. Cuando el profesor esta en el aula en 35 
la disciplina es: 0 1:30 

a) Muy buena. a 22 § 25 
ii20 

b) Buena. b 18 II 
"C 15 

c) Regular. c 41 "$. 10 
d) Deficiente. d 19 5 

0 

Graficos 

41 - 

22 
r-- 18 19 

- - 

b a c 
Item 

10-. En cuanto a las calificaciones: 
a) Nunca han sido entregadas. 
b) Son injustas. 
c) Son poco justas. 
d) Son justas y acordes con 

cada alumno. 

a 
b 
c 
d 

6 
3 
28 
63 

70 63 
60 - 

en 50 0 
I: 
§40 

28 ii30 
II - 
~20 
0 

6 10 3 

0 D = 
a b c d 

Item 

90 81 
80 r-- 

11-. EI profesor sale antes de terminar en 70 
la hora de clases: 0 60 I: 

a) Siempre. 0 
E 50 a :::I 
ii 40 b) Casi siempre. b 0 II 
"C 30 19 c) Pocas veces. c 19 "$.20 n d) Nunca. d 81 10 0 0 

0 
a b c d 

Item 

45 41 
40 34 - 

12-. EI profesor se muestra un trato: en 35 - 0 
a) Amable, respetuoso y cordial. a 3 I: 30 

E 25 22 
b) Normal en su trato. b 34 :::I 

ii 20 - 
c) Muy serio pero sin agresividad. c 41 II 

15 "C 

d) Agresivo y con mal caracter. d 22 "$. 10 3 5 r---l 0 
a b c d 

Item 

d 



Proposici6n Item %de Graficos 
alumnos 

60 
50 

13-. La actuaci6n del profesor es: 50 r-- 
III 

a) Orientadora y flexible. a 25 g40 
E 

b) Tolerante. b 50 ~3O 25 

c) Rigida e inflexible. c 6 ~ 20 
- 19 

r-- 
d) Imponente. d 19 ";/!. 

6 10 

0 n 
a b c d 

Item 

45 41 
14-. Tu participaci6n ha sido: 40 r-- 34 

a) Muy bien. a 41 III 35 r-- 

b) Buena. b 34 g30 

c) Suficiente. c 19 § 25 19 ;;;20 
d) I nsuficiente. d 6 ~ 15 

r-- 

";/!. 10 6 
5 D 0 

a b c d 

Item 

15-. Las evaluaciones aplicadas por el 60 
el profesor se ajustaron a la 50 

materia impartida: 50 r- 
III 41 

a) Siempre. a 50 g40 r-- 
E b) Casi siempre. b 41 ~3O 

c) Pocas veces. c 9 GI 
"C2O 

d) Nunca. d 0 ";/!. 9 
10 n 0 
0 

a b c d 

Item 

16-. EI profesor calific6 trabajos, tareas 
y exarnenes en una forma: 
a) Justa y clara. 
b) Injusta. 
c) Muy injusta y no clara. 
d) Nunca entreg6 notas. 

70 66 
r-- 

60 
~5O c 
E40 .2 

25 :30 
"C r-- 
";/!. 20 

6 10 3 
0 n r--1 

a b c d 

Item 

a 
b 
c 
d 

66 
25 
6 
3 



Proposicion Item 

17 -. En general la actuaci6n del 
profesor fue: 
a) Excelente. a 
b) Buena. b 
c) Regular. c 
d) Deficiente. d 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a) Entre 20 y 18 puntos. a 
b) Entre 14 y 17 puntos. b 
c) Entre 10 Y 13 puntos. c 
d) Menos de 10 puntos. d 

%de Graficos 
alumnos 

70 
59 

60 ;-- 

~50 c 
§4O 34 

7 '1ii30 ;-- 

34 QI 
'0 

59 ~ 20 
7 

0 10 
D 0 

0 
a b c d 

Item 

40 34 
35 32 ;-- 

~ 30 
- 

32 
25 E 25 - 

25 ~ 20 
34 QI 15 '0 9 
9 ~ 10 D 5 

0 
a b c d 

Item 



INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LOS GR.t\FICOS DE LA ENCUESTA 

Primero debemos destacar i,cruiles son las opcionesia, b, c, d), con mayor porcentaje, que mas conviene al alumno 
practicante en cada item? 
Items N" 1 a 9. Opciones: (a) y (b), siendo (a) la mas conveniente. 
Items N" 10 Y 11. Opciones: (c) y (d), siendo (d) la mas conveniente. 
Items N" 12 a 18. Opciones: (a) y (b), siendo (a) la mas conveniente. 

Basado en 10 antes expuesto, se analizan los siguientes datos: 

Opcion 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

a 
b 
b 
b 
c 
b 
b 
a 
c 
d 
d 
c 
b 
a 
a 
a 
c 
c 

Numero de veces de las opciones elegidas: 

Opci6n (a) 
Opci6n (b) 
Opci6n (c) 
Opci6n (d) 

(%) logrado ConvienelNo conviene 

72 Conviene 
47 Conviene 
72 Conviene 
34 Conviene 
44 No conviene 
41 Conviene 
41 Conviene 
60 Conviene 
41 No conviene 
63 Conviene 
81 Conviene 
41 No conviene 
50 Conviene 
41 Conviene 
50 Conviene 
66 Conviene 
59 No conviene 
34 No conviene 

5 veces (items 1, 8, 14, 15, 16, donde conviene) 
6 veces (items 2, 3,4,6, 7, 13, donde conviene) 
5 veces (items 5, 9, 12, 17, 18, donde no conviene) 
2 veces (items 10 y 11, donde conviene). 

De acuerdo al numero de veces de las opciones elegidas, podemos concluir que la actuaci6n del alumno practicante 
fue aceptable, ya que s610 fue negativa (por no decir regular) en los cinco (5) items siguientes: 

5. Las explicaciones de los contenidos fueron: 
9. Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 
12. EI profesor se muestra un trato: 
17. En generalla actuaci6n del profesor fue: 

18. La nota que daria al profesor estaria: 

c) Poco interesantes y confusas (44%) 
c) Regular (41%) 
c) Muy serio pero sin agresividad (41 %) 
c) Regular (5~1o) 

a) Entre 20 y 18 puntos 
b) Entre 14 y 17 puntos 
c) Entre 10 y 13 puntos 
d) Menos de 10 puntos 

(32%) 
(25%) 
(34%) 
(9%). 

Nota: Aunque en el item 181a opci6n de mayor porcentaje es la (c), este se escribi6 completo para tener una idea 
general de la evaluaci6n cuantitativa que hicieron los estudiantes. 
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ENCUESTA 

PROFESOR: Jesus Valdez ASIGNATURA: FisICA 
COLEGIO: U.E.N. "ANTONIO ARRAIz" Alumnos encuestados: 32 
CURSO - SECCION: 9no "A" FECHA: 01-04-02 

Escribe tres aspectos positivos que desees resaltar del Escribe tres recomendaciones que mejoren la cali dad 
profesor de las c1ases del profesor 

1. Es respetuoso. (Repetida 2 veces). 1. Que colabore con cada alurrmo en los examenes, 
2. Es puntual. (Repetida 15 veces). (Repetida 3 veces). 
3. Explica cuando hay dudas. (Repetida 4 veces). 2. Que sea mas flexible. (Repetida 5 veces). 
4. Que es responsable. (Repetida 7 veces). 3. Que despeje dudas. (Repetida 4 veces). 
5. Entrega notas puntualmente. (Repetida 3 veces). 4. Que no pase tanto a 1a pizarra. 
6. Es paciente. (Repetida 12 veces). 5. Que nos saque a la hora correcta, temprano. 
7. Es ordenado en la forma de dar la clase. (Repetida 4 veces). 
8. Respeta a los a1urrmos. (Repetida 2 veces). 6. Que no explique tan rapido. (Repetida 3 veces). 
9. Que explica bien. Repetida 7 veces). 7. Orientar un poco en las pruebas. 
10. Se preocupa porque aprendamos. 8. Que sea mas amable con los a1urrmos. (Repetida 8 
11. Es justo. (Repetida 4 veces). veces). 
12. Es muy ordenado. (Repetida 4 veces). 9. Debe mejorar sus explicaciones en las clases. 
13. Llega muy temprano. (Repetida 8 veces). (Repetida 3 veces). 
14. Explica las clases ordenadamente. 10. Debe aclarar las dudas del alurrmo. (Repetida 3 
15. Responsable con sus clases. veces). 
16. Es muy puntual en su clase. 11. AI entregar una nota debe explicar el por que de esa 
17. Es ordenado con los trabajos. nota. (Repetida 3 veces). 
18. Es imparcial con los a1urrmos. 12. Que no sea tan serio. (Repetida 4 veces). 
19. Esjusto con las notas. (Repetida 2 veces). 13. Que haga fiestas. (Repetida 3 veces). 
20. Es puntual entregando notas y examenes. (Repetida 3 14. No ser tan rigido en cuanto a todas las cosas. 

veces). 15. Explicar cuando el alurrmo no entienda las veces 
21. Es responsable con las notas de los trabajos. necesarias. 
22. Su organizada clase. 16. Cuando entregue las notas debe aclararlas. 
23. Repetia las explicaciones, 17. Explicar mucho mas claro sus clases. (Repetida 5 
24. Fue una buena persona. veces). 
25. Emplea bien la pizarra. 18. Que no sea tan inseguro dando las clases. (Repetida 5 
26. Que responde las preguntas. veces). 

19. Realizar mejor su clase. 
20. Ser mas comprensivo. 
21. Explicar sus clases ordenadamente. 
22. Tiene que cambiar un poco. 
23. Tiene que tener mas caracter, 
24. No venir a dar clase. 
25. Subir las notas a todos los a1urrmos. 
26. Que haga la clase mas amena. (Repetida 2 veces). 
27. Que no sea tan aburrido. (Repetida 2 veces). 
28. No cambiar de puesto cuando haga los examenes. 

(Repetida 2 veces). 
29. Que sea un poco mas justo. 
30. Sus actuaciones fueron regulares. (Repetida 2 veces). 
31. Que trate de controlar mas la disciplina del curso. 
32. Que ponga los examenes mas cortos. 
33. Que no mande tantos trabajos. 
34. Que mejore su caracter agresivo. 
35. Que seajusto. (Repetida 2 veces). 
36. Que mejore el caracter. (Repetida 2 veces). 
37. Que me ponga 20. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las Practicas Profesionales se realizaron en dos periodos: 
1. Periodo OCTUBRE - DICIEMBRE: PRA.CTICAS DE OBSERVACI6N DOCENTE. 
Estas se cumplieron durante el tiempo pautado de dos seman as, en las fechas comprendidas entre 
el 29-10-01 yel 12-11-01, en siete (7) visitas que se le hizo al Instituto. Especificamente, fue de 
familiarizaci6n con la Instituci6n, conocimiento de sus caracteristicas y planificaci6n de la 
actividad con miras a las Practicas de Ejercicio Docente. 
2. Periodo ENERO - ABRIL: PRA.CTICAS DE EJERCICIO DOCENTE. 
Las mismas se iniciaron el 07 de Enero del 2002 y finalizaron el 25 de Marzo del 2002, fecha en 
que se entregaron las notas, tanto a los alumnos como al Departamento de Evaluaci6n. 
Durante este segundo periodo, de 17 objetivos planificados en Matematica, s6lo se pudieron dar 
6. Y de 10 objetivos planificados en Fisica, s6lo se pudieron dar 3 (aunque se trataron otros 3, 
pero de manera superficial). La causa para que todos los objetivos planificados, en ambas 
asignaturas, no se pudieran dar fue la constante suspensi6n de clases por motivos ajenos a la 
Instituci6n (marchas, falta de agua, etc.). 

La colaboraci6n, el apoyo y el trato recibido de parte de obreros, alumnos, profesores y 
autoridades del Plantel fue excelente. Particularmente, la Jefe del Departamento de Matematicas 
y Fisica y los Profesores Guias, con criticas muy constructivas, mostraron gran interes en que el 
trabajo cad a dia fuese mejor. 

Los alumnos, ademas de la disciplina, el respeto y el buen trato que manifestaron, tambien 
hicieron un valioso aporte, a traves de sus opiniones en las encuestas. Las mismas son de gran 
importancia para el mejoramiento de la calidad de la Actividad Docente. 
No obstante, es bueno mencionar que el rendimiento academico, promedio en ambas materias, 
estuvo alrededor de 10 puntos y que los resultados de las Pruebas de Lapso fueron inferiores a 10 
esperado. 
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A pesar de que no se cumplieron todas las expectativas, es importante sefialar que la experiencia 
adquirida en este Plantel fue muy enriquecedora. Por 10 que consideramos necesario que el 
Departamento de Practicas Docentes de la Universidad Cat6lica Andres Bello mantenga la 
relaci6n que ha establecido con este Instituto. 

La U.E.N. "ANTONIO ARRArz" cuenta con una planta fisica, sanitarios y bebederos en 
excelentes condiciones, y con dos canchas deportivas, una interna y otra en las afueras del local. 
En general, cuenta con buena dotaci6n material y de recursos humanos, excepto en el Consultorio 
medico, que carece de camilla y estetoscopio (la Pediatra usa uno propio), y en Orientaci6n 
Estudiantil donde a la Psicologa no se Ie entregan los materiales que solicita por ser estos muy 
costosos. 

EI Plantel cuenta con el siguiente personal: 
Personal directivo: 1 Director, 1 Subdirector academico y 1 Subdirector administrativo. 
Personal docente: 10 profesores tiempo completo, 11 profesores interinos, 32 profesores por hora. 



Personal administrativo: 18 Secretarias y 1 TSU en Informatica. 
Personal obrero: 8 Aseadores, 1 Vigilante, 2 Porteros, y 1 Recepcionista. 
Otro Personal: 1 Medico Pediatra, 1 Trabajadora Social y 1 Psicologa. 

Hay un deficit de 5 profesores tiempo completo, que son las vacantes de las coordinaciones de los 
Departamentos de: Sociales, Educaci6n Fisica, Castellano, Fisica y Matematica e Ingles. Dichos 
cargos son ocupados, ad honorem, por profesores que ya desempefian jefaturas en otros 
Departamentos. Como la carga de trabajo que tienen estos profesores es bastante pesada, se hace 
imperativo que el Ministerio dote al plantel de mas profesores tiempo completo, a fin de 
optimizar el funcionamiento del mismo. 

El Instituto no tiene Reglamento Interno vigente, pero hay una Comisi6n trabajando para 
actualizarlo. 

En el colegio no se da informatica (como parte del pensum de estudio). Sin embargo, el mismo 
dispone de una sala dotada con computadoras y un profesor graduado en Informatica para 
capacitar a los alumnos en las nociones basicas del area, en horario extracatedra. 

Por falta de espacio fisico hay Departamentos que comparten la misma oficina. Ejemplo de ella 
son: Evaluaci6n y Control de Estudios; Difusi6n Cultural, Castellano, Educaci6n para el trabajo, 
y Sociales; Bienestar Estudiantil y Orientaci6n. 

Como en el plantel s6lo existen 2 secciones de 10 de Ciencias, y no tienen la capacidad de 
albergar todos los alumnos que vienen de las 5 secciones de Noveno Grado, los cupos se les 
otorgan a los alumnos que egresen de Basica con mejor promedio. Si se da el caso de alumnos 
que tengan igual promedio, pero unos los mejoraron porque fueron a reparaci6n, el cupo se 
otorga a los que pasaron todas sus materias sin ir a reparaci6n. Lo mismo sucede con las 6 
secciones que pasan de 80 grade a las 5 secciones de 90 grado. Los alumnos restantes el colegio 
los ubica en planteles de la zona, de esta manera ningun alumno queda sin cupo. 
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Como el Plantel no recibe ayuda econ6mica de la Comunidad Educativa y el presupuesto que 
aporta el Gobierno no alcanza para cubrir todas las necesidades; la Direcci6n recauda fondos 
mediante la venta de franelas y monos de Educaci6n Fisica y de material reciclable. 

En los Consejos de Secci6n no se le sube puntos a los alumnos, en caso de que esto fuera 
necesario, se hace estrictamente en las materias aprobadas (una vez durante el afio escolar) y de 
acuerdo al Articulo 103 del R.G.L.O.E. 

Los alumnos nunca forman disturbios, y es raro que los profesores se sumen a los paros 
convocados por sus gremios. Aunque por boca de los mismos profesores este afio fue 
excepcional. Tampoco hay deserci6n escolar y cuesta conseguir cupo en este plantel. 

El Himno nacional solamente se entona los dias lunes, 10 que difiere con el Articulo 80 de la 
L.O.E. 



Desde hace 2 6 3 afios, la evaluaci6n del primer lapso se ha venido haciendo continua, es decir, 
sin examen final de lapso. La justificaci6n es que no todos los alumnos se inscriben en la fecha 
prevista, sino en fechas muy tardias (2a y 3a semana de octubre), a sabiendas que las clases 
comienzan el 15 de septiembre. El retraso en las inscripciones de ciertos alumnos los coloca en 
desventaja en relaci6n a los alumnos que comienzan sus clases en la fecha prevista, que han 
asistido a todas y conocen mejor el contenido a estudiar para un examen parcial, si 10 hubiera. 
Este fue el motivo que oblig6 a optar esta medida. 

De los Planes Anuales, s610 nos facilitaron uno, el Plan Anual de los Departamentos de 
Coordinaci6n de 7°, 8°, 9°, 1° Cs. Y 2° Cs. (el mismo para todos), el cual busca optimizar las 
estrategias de trabajo para el afio 2001-2002, y presenta la organizaci6n, numero de secciones, 
distribuci6n de alumnos por secci6n y sexo, personal de secretaria, profesores adscritos, 
profesores guias, objetivos, actividades y su distribuci6n en el tiempo, recursos y evaluaci6n del 
proceso. 

Existe un total de 24 secciones: 7 de Septimo Grado, 6 de Octavo Grado, 5 de Noveno grado, 2 
de lOde Ciencias y 2 de 2° de Ciencias, ocupadas por 833 alumnos. 

Aunque en el contenido de este informe se observa que el Control I coordina las 7 secciones (A 
B-C-D-E-F-G) de Septimo Grado, en realidad, s610 coordina de la A a la F, porque la secci6n 7°G 
la coordina el Control III de los Novenos Grados (5 de 9° grade + 7°G). EI Control II coordina 6 
secciones de go grade y el Control IV 4 secciones, 2 de 1 ° Cs. Y 2 de 2° Cs. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil se ve bastante limitado en sus funciones y al parecer no 
tiene proyectos concretos, por 10 cual presta un servicio deficiente. Se recomienda hacerle un 
diagn6stico a fin de detectar que es 10 que esta fallando y hacer las correcciones pertinentes. 
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Sede de la U.E.N. "ANTONIO ARRAIz". Edificio N° 1 



Patio Central y Auditorio 

Vista parcial de la Cancha y del Edificio N" 3 



Alumnos de la Secci6n 9° A en el Laboratorio de Fisica 

Alumnos de la Secci6n 7° A 



UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL "ANTONIO ARRA!Z" 
DEPARTAMENTO DE EVALUACION 
CARACAS. 

CALENDARIO 
2.001 - 2.002 

ESCOLAR 

/ 
2.001 I 1M M .J VI M M .J ,V Y M M .J V IL M M J V L M 1M J V l M M ~ 1° Lapso: DEL: 17-9-01 AL 20-12-2.001 / 
~ept/r 17 Ifl ! j q !?n ?1 2~ 25 26 121- 28 1\ zo Lapso: DEL: 07-01-02 AL 05-04-2.002 

8 h s h 3° Lapso: DEL: 08-04-02 AL 19-07-2.002 
Qct. 1 2 3 4 5/8 9 10 '1 Hi 15 16 17 18 19 22 '23 24 25 26 29 30 31 (CON REVISION INCLUIDA) 

(v l \- " '- (b v :::J APlICACION DE PRUEBAS / 

Nov, 1 ? 5. 6 7 8 9 12 11 14 11) Hi 19 20 21 122 23 26 27 2R bQ 110 l 'La oso: EVALUACION CONTINUA -r I~ c ;::: l 2°Lapso.; 11-03 AL 05-04-2,002 
Die. J 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 3cLapso: l1_nl> AI ?A_nh_? on> 

I \ l /1. Ii ' ~ 

2.0021 LIM I MI J I V I L I MI M I J I VI LIM I MI J I V I L I MI M I J I V IL I M I M I J I V I LIM I MI J I CO~SEJOS DE CURSOS 
Enr. 17181 911011] 1~)Jl1611711812~2212312412512a12913q311 I I I I I I I I I 1 le Lapso : DICIEMBRE 2001 

I Feb. , III 1114151617181~fl~113114115118119!20j21!22125126127!28! I ! ! I 13°Lapso: JULIO 2002 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2<> Lapso: ABRIL 2002 

-1 

Mar. E~TREGA DE BOLETINES 11415161 71 8111112113114115118119120121122Ii:lapI2lfJ~laJj 
10 1.3050: ENERO 2002 

Abril I 11213141 SIR1911du112115116117118r1i22123124125126129130 2° t.aps o: ABRIL 2002 

[May. I I I *121 316171819110113114115116117120121122123124127128129130131 
3~ t ans o: .1111 rn 2002 

FECHA PROBABLE DE GRADUACION 
Jun. I 1 1 415 I 61 71101111121131141 d 1811912012Ii:i4i?5i?fi 1271281 I 

Jui I 11 21 3 I 41651 81 9110 11l11211Q 161171181191221231214125126129130131 

30 de .JIII tn riP 2002 
DIAS FERIADOS: [l] 



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 
UNlOAD EDUCATIVA NACIONAL "ANTONIO ARRAIZ" 

DEPARTAMENTO DE EVALUACION 
CARACAS.- 

I ANO ESCOLAR: 2.001 - 2.002 I 

CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO LAPSO 

fNTREGA DEL PLAN REVISION DE LA PRUEBAS DE REVISION DEL ENTREGA DE NOTAS 
CONSEJOS DE CURSOS DE EVALUACION.AL HOJA DE ACTUACION 

LAPSO £XAMEN AL DPTO. DEPARTAMENTO DEL ALUMNO 

10 Y 11 
de Abril del 2.002 07 - 01 - 2.002 18 - 02 - 2.002 11 - 03 - 02 25 - 02 - 02 08 Y 09 de 

al al al al ENTREGA DE BOLETINES 
18 - 01 - 2.002 28 - 02 - 2.002 05 - 04 - 02 22 - 03 - 02 Abril del 2.002. 17 Y 18 

de Abril del 2.002 

LAS PRUEBAS DE MATERIA PENDIENTE SE REALIZARAN EL 04 - 03 - 2.002. 

ACTO ESPECIAL DEL DIA DEL EDUCADOR El 11 - 01 - 2.002 A PARTIR DE LAS 12:00 m. 

SEMANA ANIVERSARIA: 29 - 04 - al 03 - 05 - 2.002. 



REPUili ,: :,', 
MINISTERIO Ut.:: EDUCACIOi'. '-'VI- i ~:~ " LJ,--P01< i L::S 

U.E.N. ANTONIO ARRAIZ 
f)FPARTAMFNT() OF F.VALUA.CION 

0MkACAS-. 
LUGAR BIBLIOTECA 

CIRCULAR Na 2 

PARA: TOOOS LOS PROFESORES 
DE: DEPARTAMENTO DE EVALUACION 
ASUNTO '. CONSEJOS DE SECCION 

EL CALENDARIO PARA LOS CONSEJOS DE SECCION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO LAPSO , 

DIA M/ERCOLES 10 - 04 - 2001 
CURSO/SECCION PROF, GUIA 

MANANA 
7:00 AM 7"8" MORELA CARVALLO 
7:30 AM 8"A" ARELIS TORREALBA 
8:00 AM 7"8" RITA 8RITO 
8:30 AM gilA" ENITH SEGNINI 
9:30 AM 9"8" DOMITILA SUCRE 
10:00 AM 8"C" REINA CARRILLO 
10:30 AM 9"E" MARLENYS ROJAS 
11:00 AM g"e" TAIDA GOLINDANO 
11:30 AM 7"C" NOLA HIDALGO 

TARDE 
1:30 PM 8"D" DALIA HERNANDEZ 
2:00 PM 9"0" MARIA EDITH PEREZ 
2:30 PM 7"G" DALIA HERNANDEZ 
3:00PM 1ROCS." A" AURA HADDAD 

. 3:30 PM 1RO CS "8" FREDDY GONZALEZ 
4:00 PM 2DOCS "A" CARMEN I LEON 
4:30PM 200 CS "8" OSCAR RUEDA 

JUEVES 11 - 04 - 2001 
7:00AM 7"E" NANCY 8APTISTA 
7:30 AM 7"F" ELIBERT A ROJAS 
8:00 AM 8"8" CIRORICO 
8:30AM 7"A" NORIS BURIEL 
9:30AM 8"F" MALAIZA MATO 
10:00AM S"E" NOLA HIDALGO 

- NO HABRA CLASE EL OIA MIERCOLES Nt EL JUEVES POR LA MANANA, 
EL JUEVES POR LA TARDE ACTIVIDADES NORMALES. 

- LOS PROFESORES DEBEN CONSIGNAR EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION, LAS 
HOJAS DE EVALUACION CONTINUA ANTES DE REAUZARSE LOS CONSEJOS, 

- CON EL FIN DE QUE LOS CONSEJOS DE SECCION CUMPLAN CON SU OBJETIVO Y 
TOMANDO EN CUENT A EL TIEMPO PLAN1F1CADO PARA LA REA.LlZAC10N DE LOS MISMOS, SE 

RECOMIENDA: 
A) PRESENT ARSE PUNTUALMENTE, VA QUE LA fl.SISTENCIA SERA CONTROLADfl. 
B) TRAER LA HOJA DE EVALUACION CONTINUA Y POR ESCR/TO, TODAS LAS 

OBSERVACIONES QUE CONSIDER EN NECESARIAS SOBRE LA ACTUACION DE LOS ALUMNOS 

PI D. SE AGRADECE PASAR LAS NOTAS AL DEPARTAMENTO A PARTIR DEL DIA VIERNES05 -0 4 -02 



.. / 
REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MlNISTERlO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 
GLORIETA A MADEREIlO N" 31. PARllOflllIA SANrA TERESA 
TBLEFONO: "'1.11.$1) 

U. E N. "ANTONIO ARR.AIZ" 
CARACAS 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE 1 Y 2 ANO DE CIENCIAS 
AND ESCDL4lt· 2001 - 2.002. 

1.- CUATRO (4) Fotos RECIENTES tipoCamet del alumno 
2.- DOS (2) Fotos RECIENTES ~o Camet del Representante 
3.- ORIGINAL Y TRES (3) Fotocopia de la C6dula del alumno LEGIBLE ( 1 AmpJiada) 
4.- ORIGINAL Y COPIA de 1a Cedula del Representante (LEGIBLE> 
5.- Boletin de Calificaciones DE 90 GRADO ' 
6.- Bs. 3.480,00 en timbres fiscales para cada Certificaci6n de Calificaciones y Bs. 1.160,00 

en timbres fiscales para emisi6n de Titulo de Bacbiller. (SOLO 1° DE CS.) 

FECHA PARA FORMALIZAR INSCRIPCIONES HORARIO 1,30 P.M A S:P.M 

DIAS: DEL: 09 AL 23 (Ambas fechas Inclusive) DE JUIlO DEL 2001 , 

NOTA N' 1: ES INDISPENSABLE LA PRESENCIA DEL ALUMNO JUNTO A SU RE· 
PRESENTANTE PARA FORMAUZAR LA lNSCRIPCI6N. 

NOTA N' 2: NO SE LE DARA CURSO A N1NGUNA INSCRIPCION SI FALTA ALGUN 
REQUISITO. 

NOTA N' 3 LAS INSIGNIAS, FRANELAS- Y MONOS DE EDUCACION FISICA, 
SERAN VENDIDAS EN EL PLANTEL. 

NOTA N' 4 EN CASO QUE EL REPRESENT ANTE NO SEA EL PADRE 0 LA 
MADRE DEL ALUMNO, QUIEN V AYA ACTUAR COMO TAL, 
DEBE PRESENT AR UNA AUTORIZACION ESCRITA DE LA 
JEFATURA CIVIL 0 DEMAS ORGANOS CO:MPETENTES. 

J]NIFORME: 
TANTO HEMBRAS COMO V ARONES PANT ALON AZUL OSCURO 
PREFERIBLElv.IENTE DE GABARDINA NO BLUE JEAN, CAMISA 0 
CHEMIS BEIGE, ZAP ATOS ESCOLARES NEGROS 0 MARRON, ME 
DIAS BLANCAS, SUETER AZUL MARINO ABIERTO TIPO ESCOLAR 
CORREA NEGRA 0 MARRON OS-CURO. 

EDUCACION pjSlCA 
MONO ROJO,FRANELA BLANCA CON EL LOGOTIPO DEL PLANTEL, ZAPATO 
DEPORTIVO BLANCO. 

LA DIRECCI6N 

ODRlrc.- 



OBSERVACIONES 

Fecha de La Entrevista: _ 

Versi6n Modificada y Ajustada por: 
Rita Brito 

Reina Carrillo 

Ma. Edith Perez 

Febrero 2000 

U.E.N. ANTONIO ARRAIZ 

CARACAS p~ 0IV-e) d0 
-r6c)ov \ (y::_ --.- 

};ep{\(Amenb· 

OBSERVACI6N DE CLASES 

Profes0 r _ 

Fecha Curso Secc .. __ 

ObseNador _ 

Area _ 

Asignatura. _ 

Objetivo a Desarrollar _ 



Escala de Evaluaci6n 
1. Pesimo (No se Observ6) 

. 2. Deficiente 
3. Regular 
4. Bueno 
5. Excelente 

1.- RASGOS PERSONALES 1 2 3 4 5 

• Presentaci6n Personal (Expresi6n 
Corporal, Vestimenta Adecuada) 

• Responsabi I idad 

• Equilibrio Emotive (Autocontrol, 
Dominio de sl mismo) 

• Habilidad para Comunicarse, , 

Tono de Voz Adecuada. I 

I 

• Receptivo . y Crltico a las 
i Observaciones ._J 

-- - - - - - -- - - L.. _ - . - 

11.- PLANIFICACI6N 
:: .... ' 

• Correspondencia de la Clase con '.' . 
la Planificaci6n 

• Demuestra Relevancia de 
Objetivos 

• Selecci6n Adecuada de 
Estrategias Metodol6gicas 

• Selecci6n Adecuada de 
Actividades 

• Clara Correspond en cia entre 
Objetivos-Actividades y Recursos 

-- - - - - ---- ... - .. 

'. 

111.- ACTUACION DOCENTE 1 2 3 4· 5 

• Dominic del Contenido 

. .- . - .• _,. .. .. - . 
• Estrateqia de Ensefianza I 

Adecuada al Contenido 
.. 

• Verifica y Considera los 
Conocimientos Previos de 
los Estudiantes 

• Utillza Adecuadarnente : 

los Recursos Dldactlcos , 

I 

• Mantiene el lnteres del 
Grupo (Dominio de 
Grupo) 

• Promueve la participaci6n 
Activa del Grupo. 
Estlmula la FormLilaci6n . 

I de Preguntas 
• Dispense Trato Arriistoso 

a los Alumnos ;" 

• Evalua y Refuerza los. 
Logros de los Estudiantes 
sobre los Aspectos Vistos 

• Estimula el uso de los' 
Propios Medios del 
Alumno ante . la 
Respuesta Errada. 

• Promueve Conductas 
Orientadas a' la 
Formacion Integral~ t.~del -: ••• l 

Estudiante .>- - - '-- - --- -- - 


