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PARTEl 



HISTORIA DEL COLEGIO 

El Colegio San Agustin de Caricuao, comenz6 sus actividades ellO de 
octubre del Ano Escolar 1974-1975. Es el cuarto centro educativo 
fund ado en Venezuela por la Congregaci6n de Padres Agustinos. Inici6 sus 
actividades en la sede de la Primaria con la poblaci6n de alumnos de Primaria 
-como se denominaba la Educaci6n Basica-T" a 6to. Grados, 2 secciones de 
1er. Ano y 1 secci6n de 2do. Ano del CicIo Basico. El Colegio tuvo en su ano 
inicial una Directora Academica, la Madre Begona, religiosa de la 
Congregaci6n de las Madres Coneepeionistas. Para ese ano inicial 
colaboraron con la Directora, en el Bachillerato, los PP. Davino Arias (octubre 
a diciembre de 1974) y Francisco Vega (enero a septiembre de 1975); y en 
Primaria (Preescolar a 6to. Grado) la tan querida y recordada Madre 
Asunci6n. En la Administraci6n se desempenaba de cerca el P. Jesus 
Santamaria y desde el San Agustin de El Parafso el P. Rafael Sanchez. Este 
convenio entre los Padres Agustinos y las Madres Concepcionistas se ha 
mantenido con buena experiencia hasta nuestros dtas. Las Madres 
Concepcionistas continuan con la responsa bilidad en la formaci6n de los 
nines de 1ero a 6to. Grados. La Directora actual es la joven religiosa 
venezolana Madre Marlene Conoropo. El de Caricuao, es el unico colegio 
agustino del pais, donde existe este convenio entre dos congregaciones 
religiosas de larga trayectoria en el campo educativo en varios parses. 

El primer edificio (Primaria) fue construido por el Banco Obrero, hoy 
INA VI, y posteriormente adquirido por la Fundaci6n San Agustin. Tambien 
sirvi6 de sede al Liceo Rafael Seijas. El Ministerio de Educaci6n solicit6 
permiso para utilizar las instalaciones del Colegio San Agustin a favor del 
Liceo Rafael Seijas, que habta perdido su sede de Las Adjuntas en un 
derrumbamiento, alli hicieron el curso 1973-1974 hasta septiembre, mientras 
se aeondicionaba el local que el INA VI habia construido para un Grupo 
Escolar. 

El colegio tiene su asiento en el sector UD-4 (Unidad de Desarrollo # 
4), terrazas F y G. Los terrenos donde estan las edificaciones (Terrazas F y G) 
Y los campos deportivos(Terraza E), estaban bajo convenio de comodato entre 
el INAVI (antes Banco Obrero) y los Padres Agustinos. En agosto del ano 
1999, la Fundaci6n San Agustin adquiri6 todos estos terrenos, incIuyendo el 
campo deportivo (la parte cercada de la Terraza E). La Terraza E se extiende 
hasta el lugar que ocupa el Instituto de Educaci6n Especial; este lote habia 



sido cedido por los PP. Agustinos, por documento ante el INA VI, al Liceo 
Rafael Seijas, para que desarrollaran el terreno para deportes y recreaci6n; 
como nunc a 10 utilizaron el INA VI 10 retorno para construir la Escuela de 
Educacion EspeciaL 

Para el ano 75-76, el colegio estrena el edificio de la secundaria, 
construcci6n moderna financiada por la Fundaci6n San Agustin, con 
espaciosas oficinas, 4laboratorios, 9 aulas, 4 salas de bano para los alumnos y 
2 para el personaL Para ese entonces la poblacion estudiantil era de casi mil 
alumnos. Funcionaba con todos los cursos de Primaria y CicIo Basico. Su 
segundo Director fue el Padre Isidoro de Andres quien permanecera en este 
cargo des de el ano 75-76 hasta el ano 78-79. 

En la decada de los ochenta se realizan importantes obras: se amplta el 
edificio de la secundaria que cuenta para ese entonces con 19 aulas,S 
laboratorios, 1 sala de computaci6n y 1 sala de audiovisuales, sala de 
profesores, 4 salas de bano mas para los alumnos, un nuevo cafetin y oficinas 
para los departamentos de Evaluaci6n y Orientaci6n. Le toea a su tercer 
Director, el Padre Aurelio Malag6n, crear e impulsar el CicIo Diversificado, 
menci6n Ciencias y la Escuela NormaL El padre Malag6n, veterano 
motivador y constructor, actualmente P. Vicario Provincial, dirige el colegio 
por dos period os, hasta 1987. La Escuela Normal funcionaba en la sede de la 
Primaria, pero fue cerrada al ano por los cambios realizados por el M.E. en el 
C. Diversificado. El Padre Malagon se llev6 entonces a las muchachas para el 
Colegio Santa Ana, donde se graduaron. Para mediados de esta decada la 
poblacion estudiantil sobrepasa los 1.500 alumnos y se ha creado el CicIo 
Diversificado, menci6n Ciencias. Siendo Director el Padre Malag6n, se 
autoriza el funcionamiento de un colegio de educaci6n de adultos, con el 
mismo nombre, en 1979, fundado por un grupo de docentes de los cuales se 
encontraba el Prof. Pedro La Cruz, como Director (actual director del colegio). 
De ese importante periodo datan la construcci6n de las canchas, cercado, 
caminerias y la fundaci6n de la primera Biblioteca. En su labor, los Directores 
sucesivos, desde 1979 hasta el presente, han contado con el trabajo acucioso 
del Padre Rafael Sanchez Ludena, quien impulso el uso de la Informatica 
como herramienta para la Administraci6n de Personal y de Control de 
Estudios y un severo program a de reparaci6n y mantenimiento de las 
instalaciones que hacen ver los edificios y ambientes del plantel como nuevos. 



El cuarto Director fue el Padre Guillermo Gutierrez. Le correspondi6, 
en 1987, organizar conjuntamente con los Directores de los otros centros 
educativos, los eventos para celebrar el XVI Centenario de la Conversion de 
San Agustin, por ese motivo se dedic6 igualmente al trabajo de editar la 
primera Revista San Agustin que publico en abril de 1988, con trabajos de 
alum nos y docentes de los cuatro colegios San Agustin. Para el ano 88-89, 
asume la Direcci6n el Padre Agustin Martin Cid, quien llevara la Direcci6n 
hasta 1993. En su epoca se propicia el acercamiento con los padres de familia 
y el fortalecimiento de la Comunidad Educativa representada en una sola 
Junta Directiva. Desde esta Junta Directiva se impulsa la organizaci6n de las 
actividades extracurriculares (deportes, biblioteca y music a); se le da mas 
autonomia de acci6n a la Sociedad de Padres y Representantes y al Centro de 
Estudiantes. Inaugura la segunda sede de la Biblioteca que es bautizada con 
el nombre de Juan Gregorio Mendel; esta sede ocupa un espacio dejado por la 
Parroquia de Nuestra Senora del Buen Consejo que estrena Iglesia nueva y 
espaciosos ambientes de oficina y reuniones a la entrada del Colegio, con un 
concepto arquitect6nico de vanguardia. El Padre Agustin actualiza la 
organizaci6n educativa con la creaci6n de la figura de la Subdirecci6n 
Academica, una para. Educaci6n Basica y otra para Media Diversificada, en el 
ano 1990-1991; de este modo asciende a un docente de aula, laico, a un cargo 
Directivo. La poblaci6n estudiantil pasa de 1800 alumnos. 

AI Padre Agustin le sucede el Padre Licesio Merino Santos quien se 
desempenara en la Direcci6n desde 1993 hasta 1998. Durante su periodo se 
mantiene la politica de trabajo conjunto con los dirigentes de la Comunidad 
Educativa y dirige el proceso de privatizaci6n del colegio que habta recibido 
subsidios del M.E. hasta 1994. 

En el presente ocupa la Direcci6n, el Prof. Pedro Luis La Cruz, septimo 
Director. Este docente se desempenaba desde 1990, como Subdirector 
Academico. Sus planes se orientan a reforzar la mision pastoral del colegio 
con la creaci6n de la Escuela de Padres, repotenciaci6n de la Comunidad 
Educativa a traves de la Asociaci6n Civil de Padres y Representantes de los 
Alumnos del Colegio San Agustin, realizaci6n de cursos para mejoramiento 
profesional del personal docente, dirigir el proceso de implantaci6n de las 
nuevas propuestas cuniculares para la Educaci6n Basica y el CicIo 
Diversificado; impulso y desarrollo de actividades culturales, sociales y 
deportivas entre los colegios San Agustin de Caracas y entre alumnos, 
docentes y representantes del colegio San Agustin de Caricuao. 



Como aportes significativos en el ano 98/99, la Fundaci6n San Agustin 
ha hecho importantes inversiones en el colegio: mejor6 sustancialmente la 
entrada al area de oficinas. construy6 e inauguro la nueva sede de la 
Biblioteca Gregorio Mendel y el Anfiteatro; estas ultimas obras han 
despertado muchas expectativas para un desarrollo cultural sostenido y 
fecundo. 

l De donde proviene el nombre del Colegio? 

El Colegio debe su nombre a San Agustin de Hipona. Agustin nace el 
dta 13 de noviembre del afio 354, d. c., en Tagaste (Norte de Africa). Sus 
padres se llamaban Patricio y M6nica. Patricio era pagano, era uno de los 
oficiales del municipio y tenia el titulo de Decurio; pero M6nica era cristiana 
devota y sus oraciones y vida ejemplar contribuyeron a convertir a su esposo. 
Agustin estudi6 en Tagaste y luego en Madaura, ciudad cercana a su nativa 
Tagaste. Desde muy corta edad se reve16 como un nino muy vivaz e 
inteligente; tal vez esta precocidad explica el por que no se interes6 mucho 
por las ensenanzas de la escuela, donde soltan castigarlo. 

Los castigos se repetian a diario, no pasaba un dia sin que recibiera 
golpes del maestro. Pero al fin, su padre descubre que Agustin posee una 
inteligencia extraordinaria, por sus actos y sus palabras. Patricio sono 
entonces con honores, fama y fortuna que podna darle su hijo. 

En Madaura, estudi6 Cramatica. Esta ciudad era rica por sus 
monumentos, activo comercio y era sede de estudios y cultura en aquel 
tiempo. En su epoca de Madaura destac6 entre sus condiscipulos y despert6 
admiraci6n entre sus maestros, a pesar de que en esta ciudad se consideraba 
barbaros a los cat6licos. Patricio y M6nica estaban orgullosos de las 
cualidades intelectuales de su hijo. 

A los 16 anos de edad debe regresar a Tagaste y alll pierde un ano 
dedicado a la ociosidad. Luego se dedic6 a estudiar Ret6rica que aprende con 
gran facilidad. Su padre muere cuando tiene 17 anos, Repuesto de este dolor, 
Agustin decide aplicarse al estudio de las Sagradas Escrituras. Ingres6 a la 
secta de los maniqueos (ano 373) y estuvo con ellos por unos 9 anos, termin6 



enfrentando estas creencias. En el ano 372 tuvo un hijo, a quien llamo 
Adeodato (dado por Dios). 

Fue maestro de Gramatica en Tagaste por poco tiempo pues decide 
viajar a Cartago (ano 376) en donde se dedic6 a la ensenanza de la Ret6rica 
por varios anos. Mas tarde se traslada aRoma (ano 383) con el fin de abrir un 
colegio de Ret6rica, iba acompanado por su pequeno hijo. En Roma, sufre una 
grave enfermedad. Luego viaja a Milan (a no 384) donde ejerce la educaci6n. 
Alli se reune con su madre al ano siguiente. 

Una tarde, Agustin sentado en un jardin, a la sombra de unos arboles, 
escuch6 voces de nines que decian repetidamente: "toma y lee". Pens6 en un 
juego infantil, mas de pronto tuvo que reprimir sus lagrimas y levantarse 
porque interpret6 aquellas voces eran un mandato del cielo. Abrio ellibro 
que tenia en sus manos y 10 primero que ley6 fue: "nada de banquetes con 
borracheras, 0 de prostituci6n, 0 de vicios, 0 de pleitos, 0 de envidias. Mas 
bien revistanse de Cristo Jesus, el Senor ... " En el ano 386 se produce la 
conversion, 

En el ano 391 hace un viaje a Hipona (norte de Africa), donde el obispo 
de esta ciudad, llamado Valerio, no puede atender a la iglesia y los fieles por 
su avanzada edad y enfermedades; todos decian que deblan colocar frente a 
la iglesia de Hipona un hombre joven, activo, originario del lugar y sobre 
todo capaz de oponerse a los herejes y cismaticos que abundan en la ciudad. 
Agustin acept6 la voluntad del pueblo, como serial de voluntad divina, 
aunque le atemorizaba la gravedad del cargo. Pidi6 a Valerio tiempo para 
prepararse y una casa cerca de la ciudad. Pasado cierto tiempo, ese mismo 
ano, fue ordenado sacerdote, convirtiendose asi en el obispo de Hipona. 

En el ano 387 fue bautizado con su hijo Adeodato por el obispo 
Ambrosio. Ese mismo ano, Monica enferma gravemente y muere, con apenas 
56 anos de edad. Agustin sufre de una profunda tristeza en su alma. AI ano 
siguiente, regresa aRoma y luego vuelve a Africa para fundar el primer 
Monasterio con sus companeros. Agustin se sentia feliz entre sus 
acompanantes por poder leer, orar y dedicarse al estudio de las Escrituras, le 
parecia la realizaci6n de un sueno acariciado por mucho tiempo. Pero el 
sufrimiento vuelve, cuando en el ano 389 muere su hijo a la edad de los 17 
anos, 



En el ano 395, Valerio declara publicamente en la Iglesia, su intenci6n 
de asociar a Agustin como obispo. El pueblo acogi6 la noticia con mucha 
alegria. Fue en este ano, el 395, 4 anos despues de su ordenaci6n sacerdotal, 
cuando Megalio, Primado de Numidia, consagr6 a Agustin obispo de 
Hipona. 

En el ano 430, cay6 enfermo y muri6 el dta 28 de agosto, cuando 
contaba 75 anos, 10 meses y 15 dias. 

Historia de la parte de Primaria. 

En cuanto a la primaria el colegio esta bajo la conducci6n, como se dijo 
anteriormente por las Madres Concepcionistas. Brevemente se resume los 
hechos mas significativos de la parte de primaria. 

o Fue la Madre Begona, la Primera Directora del Colegio. Hasta 1993, le 
sucedieron a la M. Begona seis Directoras (en Primaria). Estas 
fueron: Madre Asunci6n Gil 1976/1979, Madre [osefa Lazcoz 
1979/1982, Madre Margarita Chico 1982/1985, Madre maria Fuertes 
1985/1986, Madre Mercedes Campos 1986/1993, Madre Amparo 
Adanes 1993/1996 y la actual directora Madre Marlene Conoporo 
des de 1996. 

o En 1990 se crean las dos Subdirecciones (Primaria: Basica y Media 
Diversificada) y queda una sola Direcci6n para todo el Colegio. 

o La Educaci6n Basica (Primaria) siempre ha estado bajo la 
responsabilidad de las Madres Concepcionistas. 

La madre Begona fue la primera directora del colegio. Esta 
extraordinaria mujer lleg6 a Venezuela, procedente de Espana, en el mes de 
agosto de 1957. En 1961, obtiene del M.E. la revalida de su Titulo de Maestra 
de Primada y en 1966, en la Universidad Cat6lica Andres Bello, recibe el 
Titulo de Licenciada en Educaci6n, menci6n Ciencias Pedag6gicas. 

En 1974 es destinada a formar la incipiente Comunidad Concepcionista 
de Caricuao, donde desempena con acierto los cargos de Superiora de la 
Comunidad y Directora del Colegio San Agustin que iniciaba su primer ano 
de vida escolar. Estas responsabilidades las ejerce hasta 1976 cuando regresa 
a su pais, Espana, para una nueva y mas grave responsabilidad: ser Superiora 
Provincial. 



o El Colegio San Agustin de Caricuao es el unico centro educativo 
agustino con este convenio institucional entre dos congregaciones 
religiosas de larga trayectoria en el campo de la educaci6n. 

o El Ideario Filos6fico y Educativo de San Agustin y el Ideal de Vida de 
Carmen Salles se han mantenido unidos por 25 afios, en una hermosa 
misi6n de am or y esperanza para los nifios y j6venes de Caricuao y sus 
zonas adyacentes. 

El Colegio San Agustin de Caricuao cuenta con la misi6n pastoral. El 
Colegio San Agustin de CARICUAO fue fundado y es promovido por los 
Padres Agustinos, congregaci6n religiosa que desde 1953 ha fundado cuatro 
importantes centros educativos en Venezuela: el primero de ellos es el de El 
Paraiso (Caracas, 1953), luego fue fundado el San Agustin de Ciudad Ojeda 
(Zulia, 1954); el tercero es el de El Marques (Caracas, 1963) y por ultimo fue 
fundado el de Caricuao (1974). 

El Colegio de Caricuao, presenta la particularidad de un convenio con las 
Madres Concepcionistas quienes tienen la responsabilidad de la Educaci6n 
Basica, junto con un grupo dc maestras de indiscutible vocaci6n y con un 
acendrado sentimiento cristiano que las convierte en las mejores ductoras de 
los primeros pasos de los nifios en la escuela. 

El Colegio San Agustin es un centro educativo cristiano y como tal ofrece 
a sus alumnos una cultura humana abierta al mensaje de salvaci6n, de tal 
manera que adquieran, junto a una formaci6n humanistica y cientifica, un 
conocimiento iluminado por la fe sobre la vida, el hombre y el mundo. 

Los j6venes que cursan estudios en la secundaria (Media y Diversificada), 
reciben la orientaci6n directa de los padres agustinos y un grupo de 
seminaristas que han asumido con entusiasmo la misi6n pastoral. 

Religiosos y religiosas, seminaristas y docentes graduados en prestigiosas 
instituciones universitarias como la UCAB, LA UCV, LA UPEL 0 el IUPMA 
afrontan el reto de brindar una formaci6n academica con una pedagogia 
activa, humanistica, con recursos tradicionales y modernos, atendiendo a las 
diferencias individuales, para que los alumnos sean protagonistas de su 
propio aprendizaje. 



Como centro educativo agustiniano-concepcionista pretende formar un 
modelo de hombre y mujer segun la concepci6n de San Agustin, expresada 
en los siguientes valores: 

EL AMOR, ,fundamento de la vida; 
LA INTERIORIDAD, camino para llegar a la verdad; 
LA LIBERTAD, ejercida con Responsabilidad; 
LA SOLIDARIDAD, expresi6n de la Justicia, 
Amistad y Fraternidad; 
LA PAZ, que nace del coraz6n de cada hombre y es fruto del Respeto a la 
Ierarquia de Valores. 
"El pecado no consiste en apetecer el mal, sino en abandonar el bien" (De 
Nat. Bon, 36) 

De probada vocaci6n mariana, el Padre Miguel Pastor, impuls6 la idea 
de entronizar una imagen de Marfa Inmaculada en nuestro Colegio (en la 
sede de secundaria). Realiz6 varias gestiones y obtuvo consentimiento y 
apoyo econ6mico de la Vicaria Provincial para la adquisici6n de esta bella 
imagen que se observa en la grafica. La Junta Directiva de la Sociedad de 
Padres y Representantes acogi6 con entusiasmo el prop6sito y, como aporte, 
mand6 a hacer con un carpintero un sencillo nicho 0 caseta para proteger a la 
virgen de los rigores del tiempo. El dla S de mayo de 1999, en el marco del 
programa de celebraci6n de las Fiestas del Colegio, se uni6 la procesi6n de la 
Imagen sagrada (portada por alumnos de Sto, Ano) al desfile civico donde 
participaron representaciones de todos los sectores de la comunidad 
educativa. El desfile-procesi6n parti6 desde la sede de Primaria, recorri6 la 
calle principal de la UD-4, pasando por el frente de la Iglesia de Nuestra 

Como hecho muy significativo, la llegada del Padre Miguel Pastor en 
octubre de 1998, vino a llenar la vacante dejada por el Padre Angel quien se 
traslad6 a Ciudad Ojeda a cumplir una nueva misi6n encomendada por el P. 
Vicario Regional. 

En pocos meses, el Padre Pastor se ha ganado el afecto, el respeto y la 
atenci6n de los ninos, los j6venes, los religiosos, los docentes y padres de 
familia del Colegio San Agustin de Caricuao. En un trabajo coordinado con la 
Direcci6n del plantel ha desarrollado un plan de integraci6n de la gente de la 
comunidad, que se le acerca y se contagia con su alegria, su optimismo y don 
de gente muy humana y sencilla. 



Senora del Buen Consejo y entr6 el edificio de secundaria para reinar 
definitivamente en el corazon de todos. 

" Alabemos a Dios de palabra y de obra. Con el coraz6n y con los labios. En la 
oraci6n y en la vida. 
En perfecta armonia y sin divisiones" 
(Serm. 256,1). 

Proyedo Educativo del Colegio San Agustin. 

o Ideario 
o Proyecto Educativo 
o Proyecto Organizativo (Manual de Funciones Reglamento Interno) 
o Proyecto Curricular 
o Calendario Escolar 

Las organizaciones educativas necesitan redefinirse a ellas mismas en 
linea de fidelidad a su propia identidad y como respuesta a las demandas de 
la sociedad La adaptaci6n a las necesidades educativas actuales exige que las 
instituciones escolares esclarezcan y expliciten su axiologia educativa asuman 
los desafios que las familias presentan a la escuela ofrezcan experiencias de 
aprendizaje significativas y adopten disefios estructurales dinamicos y 
participativos 

Los agentes educativos conscientes del valor de a educacion, han 
adoptado un nuevo lenguaje que remite a la necesidad de desarrollar el 
Proyecto de Centro Escolar corno medio para lograr tanto la calidad 
educativa como la excelencia academica 

El Colegio San Agustin pionero en esta busqueda des de hace varios 
afios ha ofrecido a los Alumnos Padres de Familia y Docentes amplios 
espacios para la reflexi6n y el compromiso. Fruto de esa reflexi6n es una 
nueva y prometedora comprensi6n de nuestro quehacer educativo 

El Proyecto de Centro Escolar de nuestro Colegio incluye los siguientes 
documentos 



El Ideario -axiologia educativa agustiniana- acufiado por el propio San 
Agustin, inspirador de nuestro estilo educativo ha sido explicitado a traves 
de diferentes estudios que permiten profundizar en nuestra identidad 
pedag6gica y apreciar la distintividad de la oferta educativa agustiniana. 

El Proyecto Organizativo tambien a disposici6n de los distintos agentes de 
la Comunidad Educativa, describe y analiza la estructura organizativa de 
nuestro Colegio y dota a cada uno de los 6rganos Implicados en el 
funcionamiento del Colegio de un detallado Manual de Funciones, asi como 
de un Reglamento Intemo. 

El Proyecto Educativo, producto de la reflexi6n colectiva de quienes 
integramos esta Comunidad Educativa responde a la pregunta: lquienes 
somos?, refleja nuestra identidad y constituye la cedula de identidad de 
nuestro Colegio. 

El Proyecto Curricular, cuidadosamente elaborado por el Personal 
Docente de la instituci6n, constituye el documento eje que articula los 
objetivos contenidos y metodos educativos que el Colegio oferta a sus 
Alumnos a traves del Ano Escolar. 

El Calendario Escolar presenta la cronogramaci6n de las actividades que 
en nuestro Colegio se realizan a 10 largo del Ano Escolar, Constituyendose en 
guia util para discernir el quien, que y cuando de nuestro diario trabajo 

El Proyecto Educativo, fruto de la reflexi6n compartida sobre nuestro ser 
y nuestro quehacer, servira para situamos en la realidad -donde estamos, 
c6mo somos clarificar nuestros ideales -como queremos ser, a d6nde 
queremos llegar-, hacer una revisi6n de nuestros problemas 0 carencias 
(diagn6stico); seleccionar los problemas mas importantes (necesidades 
prioritarias): formular nuestras necesidades en conductas a lograr (objetivo.); 
disenar una serie de acciones para el logro de los objetivos (actividades), 
delimitar el estilo adecuado d acci6n (estrategias metodol6gicas) y finalmente 
hacer un cronograma de evaluaci6n para conocer 10 logrado y 10 no logrado 
( evaluaci6n). 

lPOR QUE UN PROYECTO EDUCATIVO? 



1.1.- Justificaci6n 

La gesti6n eficiente de un Centro Educativo requiere de una acci6n 
coherente, coordinada y solid aria de todos las integrantes de la Comunidad 
Educativa. Directivos, Docentes, Alumnos, Padres de Familia y Personal 
Administrativo y Obrero. Es la Comunidad Educativa la que proyecta su 
acci6n desde la reflexi6n com partida y Ie decisi6n firme de construir un 
ambito des de el cual educar y educarse. en clave agustiniana 

El eje y la raz6n de ser de nuestra labor educativa son nuestros 
Alumnos, des de el nivel Ano del Ciclo Diversificado Y el Alumno es una 
persone en constante desarrollo, un proyecto personal en proceso continuo de 
maduraci6n. Por eso, aunque los Educadores-Docentes cam bien de acuerdo 
al Nivel, Etapa, Grado 0 Ano de estudio, sus acciones se dirigen al mismo 
sujeto. 

La acci6n educativa, por ello, no puede concebirse como algo inconexo, 
discontinuo 0 contradictorio Crearla desconcierto en el Alumno y reducirta la 
eficacia del esfuerzo desplegado por el Centro Escolar En consecuencia se 
requiere integraci6n, continuidad y coherencia entre los distintos niveles del 
sistema educativo, solidaridad en el ministerio formativo y coordinaci6n de 
todas nuestras acciones 

El Proyecto Educativo es considerado como un instrumento que 
enmarque, de coherencia y oriente nuestra especifica acci6n educativa Debe 
constituirse, por tanto, en elemento integrador, en documento de identidad 
corporativa, en referencia obligada, en reclamo, en eje en tomo al cual giren 
las acciones de todos los integrantes de la Comunidad Educativa El Proyecto 
Educativo asi entendido se convierte en instrumento primordial de gesti6n 
del Centro Escolar en term6metro indicador de la calidad de nuestros logros 
educativos. 

Este renovada Proyecto Educativo, que presentamos en este segunda 
edici6n. parte de nuestra realidad, siempre cambiante. lluminada por la 
filosofia y los principios agustinianos en los que se inspira nuestra acci6n 

La bese de nuestro Proyecto Educativo esta conformada por la 
Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, la Ley Organica de 
Educaci6n, su Reglamento y demas instructivos del Ministerio de Educaci6n, 



los documentos de la Iglesia, los documentos de la Orden Agustiniana y el 
Proyecto Educativo dele AVEC (Asociaci6n Venezolana de Educaci6n 
Cat6lica) 

1.2.- l,Que quiere ser nuestro Proyecto Educativo? 

D Una respuesta a las aspiraciones de los Docentes Nines, [ovenes y 
Padres de Familia del Colegio San Agustin; la expresi6n de la 
necesidad sentida de hacer de la actividad del Centro Educativo un 
proceso que contribuya a la formaci6n integral del Alumnado 
Agustiniano y a la transformaci6n de esta sociedad en una comunidad 
humana mas justa, libre fraterna, participativa y productiva. 

D Un proyecto que no responda a las necesidades del Colegio San 
Agustin. 

D Un documento mas que hay que elaborar porque esa parece ser la 
tendencia actual de las organizaciones educativas en el pais. 

D Una respuesta efectista que proyecte buena Imagen entre otras 
Instituciones educativas 0 ante las autoridades del Ministerio de 
Educaci6n. Cultura y Deporte. 

D Un instrumento que complique mas nuestro trabajo, nos confunda y 
limite nuestra libertad como valor. 

D Un librito mas que no es leido ni conocido a fondo para evitar que nos 
comprometa con sus objetivos. 

D Un documento innecesario porque el Colegio funcione "bien" sin 
necesidad de explicitar su identidad en un Proyecto Educativo. 

D Una varita magica que nos permita eludir el diario y necesario 
esfuerzo para superamos. 

D Una clarificaci6n de la identidad del Colegio San Agustin 
D Un aporte a la unidad de criterios, objetivos y esfuerzos dirigidos a 

hacer mas eficaz el servicio do la acci6n educativa de los Alumnos 
Agustinianos 

D Una propuesta que genere procesos de reflexi6n y de cambio en 
nuestra tarea educativa 

D Un documento, de mayor 0 menor calidad tecnica, elaborado con la 
intenci6n explicita de ser llevado a la practica 

1.3.-l,Que no quiere ser nuestro Prouecto Educativo? 



II.- MARCO SITUACIONAL 

El primer paso de nuestro Proyecto Educativo es el analisis de 10 que somos y 
del mundo en que vivimos. Ello nos mostrara 10 que debemos cambiar tanto a 
nivel personal como comunitario 

2.1.- VisiOn de la realidad venezolana 

La situaci6n actual que se vive en Venezuela es el punto de llegada de 
un proceso de modernizaci6n que comenz6 hace 50 anos. Pol:iticamente 
hemos arribado a una democracia de partidos con escasa Participaci6n 
efectiva de la mayoria econ6micamente Venezuela se caracteriza por una 
gran dependencia tecno16gica y un empobrecimiento progresivo de la 
mayoria de la poblaci6n, si bien una elite ha acumulado mas riqueza. 

Culturalmente la mayor parte del Alumnado es hijo de padres 
profesionales, comerciantes y obreros. El nivel cultural medio de nuestras 
familias facilita la comunicaci6n con el Colegio y se constituye en acicate y 
rato de superaci6n para sus hijos, que buscan, a traves del estudio su 
desarrollo personal y profesional de cara al futuro. 

Aunque los indices macroecon6micos sean positivos Segun afirman los 
expertos en economia, el crecimiento global no ha repercutido positivamente 
en una distribuci6n mas justa de la riqueza en la vida diaria de los 
ciudadanos. La mujer y el hombre venezolano siguen sufriendo el alto costo 
de los insumos de primera necesidad, la mala calidad de los servicios 
publicos, la degradaci6n del poder adquisitivo de su cada vez mas exiguo 
salario y, en consecuencia su calidad de vida se toma cada dia mas 
vulnerable. Esto 10 sufren muchas familias que tienen los hijos en el Colegio, 
asi como los Docentes y demas empleados, que dependen de un Sueldo. 

La cultura consumiste ha invadido totalmente nuestro medio, 
estableciendo una escala de valores poco humanizante y personalizadora. La 
transculturizaci6n y la dependencia da modelos y mod as provenientes del 
extranjero se imponen en nuestro medio con relativa facilidad y escasa 
resistencia por parte de nuestra comunidad. 



Ast mismo los medios de comunicaci6n son utilizados inescrupulosa e 
irresponsablemente. Obedeciendo a intereses puramente mercantilistas, 
ajenos a cualquier tipo de etica, suelen ponerse al servicio de la /I cultura de la 
muerte", dejando pocos espacios para la formaci6n de la conciencia critica de 
los ciudadanos. 

Desde el punto de vista social en el entorno del Colegio se respira un 
ambiente de descontento malestar e incertidumbre generalizado. La 
violencia, con sus expresiones de delincuencia e inseguridad sigue cobrando 
vidas humanas En no pocas ocasiones nuestros Alumnos han sido victimas 
de esta situaci6n sufriendo en carne propia la impotencia y el desamparo que 
lleva consigo el atraco 0 el hurto, condenado por todos pero permitido por 
muchos, a la entrada 0 salida del Colegio. 

La falta de liderazgo politico nos hace pasar en poco tiempo de la 
esperanza ilusionada al desencanto pesimista 

Los procesos judiciales abiertos contra ex funcionarios public os la 
aparente impunidad del delito cometido por quienes ostentan el poder 
politico-econ6mico y el mal ejemplo de los gobemantes incursos en hechos de 
corrupci6n trafico de infiuencias, malversaci6n de fondos 0 enriquecimiento 
ilicito ha dado como cierta legitimaci6n a esos hechos. Esto ha creado un 
ambiente general de dud a y sospecha en las relaciones humanas, al tiempo 
que ha generado la sensaci6n de que para triunfar en la vida no es necesario 
pasar por el esfuerzo del estudio y del trabajo 

En 10 politico, la credibilidad en el sistema de partidos, como ejercicio 
de la democracia, es cada vez mas debil Un indicador de la insatisfacci6n 
politica de nuestro pueblo es el ausentismo a la hora de votar unico momento 
en que el pueblo participa para decidir su futuro Colectivo. 

En esta situaci6n los Padres, Docentes y Alumnos se sienten cad a dia 
mas desilusionados e impotentes 

Se va cambiando la conciencia del Estado paternalista y garante de una 
vida facil por un Estado promotor en el que los ciudadanos deben prepararse 
profesionalmente y realizar trabajos productivos La sociedad civil esta dando 
muestras de una incipiente autonomia para organizarse y gestionar la 



Soluci6n a sus problemas La educaci6n juega un papel muy importante en 
este proceso de cambio. 

Por 10 que se refiere a la dimensi6n religiosa, podemos decir que las 
familias agustinianas poseen actitudes eminentemente religiosas como son la 
hospitalidad, la solidaridad, el caracter festivo y celebrativo, la acogida al 
mensaje religioso. Sin embargo, la escasa implantaci6n institucional de la 
Iglesia Cat6lica en nuestro pals, posibilita el hecho de que la expresi6n 
religioso-cultural del pueblo sea muy espontanea y libre, y se reduzca en su 
mayoria a. primeras comuniones, matrimonios, funerales. No es secreto que 
muchos cristianos de nombre han abandonado, de hecho, las practicas 
religiosas. Existe desconocimiento de la Religi6n Cat6lica en un gran 
porcentaje de miembros de la Comunidad Educativa de nuestro Colegio. En 
general, la cultura religiosa dominante lleva a la mayoria a vivir el mensaje 
del Evangelio mas que a aprender sobre cuestiones religiosas. Al respecto 
conviene preguntarse: l Como se puede vivir 10 que no se conoce? La escasa 
educaci6n en la fe lleva en no pocos casos a incoherencias. divorcio entre fe y 
vida y entre te y estructuras de convivencia social. De hecho, las familias 
inscriben sus hijos en el Colegio San Agustin, no tanto por la formaci6n 
humano-religiosa cuanto por la preparaci6n academica que en el reciben. 

La estabilidad familiar es debil Cada dia son mas las separaciones los 
divorcios 0 las situaciones conflictivas de pareja. Ello produce, ademas de las 
tipicas dificultades en las relaciones Padres-Hijos, el resquebrajamiento del 
binomio Familia-colegio con el consiguiente perjuicio para la labor educativa 
que exige unidad y subsidiariedad. 

Se constate tam bien una escasa integraci6n entre las familias y el 
Colegio. El interes de muchos padres estriba en que su hijo obtenga buenas 
calificaciones 0 simplemente apruebe. Seria deseable que su preocupaci6n 
abarcase tambien las otras dimensiones de la personalidad de su hijo: su 
madurez hum ana, su desarrollo Psico-Social, su experiencia de fe, etc, 
realidades, sin dud a, mas importantes que una simple calificaci6n academica. 

lC6mo son nuestros Alumnos? Los j6venes agustinianos se mantienen 
abiertos a la informaci6n y a las vivencias religiosas. Son alegres y 
generalmente extrovertidos y espontaneos. Constituyen un terreno bien 
abonado para la siembra de la semilla religiosa. 



Tanto los Docentes como los Alumnos estan dotados de caracteristicas 
positivas y negativas que es preciso senalar Entre las positivas que es preciso 
potenciar podriamos destacar la Solidaridad la apertura, la espontaneidad, el 
pluralismo de opini6n. la gran estima de la libertad, el sentido de 10 festivo El 
joven venezolano es muy sensible y reacciona Inmediatamente aunque olvida 
con facilidad. Es sencillo noble, horizontal en sus relaciones con los demas sin 
importar la situaci6n social, cultural 0 econ6mica que posea, evidencia 
tambien limitaciones que es necesario superar en el futuro. Entre otras la 
superficialidad la flojera la inconstancia el consumismo exagerado el 
facilismo y la falta de conciencia critica Es tambien facilmente inftuenciable 
por la propaganda. La mayoria de nuestros j6venes desconocen la realidad 
social nacional Prefieren los productos importados a los nacionales En e! 
aspecto religioso se nota un gran respeto por los valores espirituales pero 
predomina una vivencia individualista y subjetiva de 10 que el cree. Existe 
poca vivencia de la fe a nivel comunitario y sacramental sin embargo tanto el 
nino como el joven participan con interes cuando ha habido motivaci6n. Se 
carece tambien de conocimientos s6lidos en materia de cultura religiosa. 
Muchos ignoran contenidos basic os de la Religi6n Cat6lica A veces se expresa 
magicamente el sentimiento religioso -tiempo de examenes- poniendo velas a 
un Santo 0 solicitando aDios ayuda cuando no se ha estudiado 10 suficiente. 

Sus fines son los siguientes: 
o Logro de un hombre sano, culto, critico y apto para vivir en una 

sociedad. 
o Contribuci6n a la formaci6n y capacitaci6n de los equipos 

humanos necesarios para el desarrollo del pais. 

2.2.- Vision del sistema educativo venezolano 

El sistema educativo venezolano ha experimentado significativas 
transformaciones hasta la configuraci6n actual expresada en la Ley Organica 
de Educaci6n. 

En su organizaci6n comprende cuatro niveles Educaci6n Pre-escolar 
Educaci6n Basica, Educaci6n Media Diversificada y Profesional y Educaci6n 
Superior, y seis modalidades Educaci6n Especial, Educaci6n para las Artes, 
Educaci6n Militar, Educaci6n para la Formaci6n de Ministros del Culto, 
Educaci6n de Adultos y Educaci6n Extra-escolar 



o Promoci6n de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano 
hacia el logro de su desarrollo integral, aut6nomo e 
independiente (Cfr. Ley Organica de Educaci6n, 1980). 

Si analizamos los resultados del funcionamiento del sistema educativo, 
nos daremos cuenta que no escapamos a los problemas que presenta la 
realidad educativa venezolana tanto en el cumplimiento de las finalidades 
relacionadas con el desarrollo de la persona como en las que dicen relaci6n al 
desarrollo de la sociedad. Carecemos de una practica pedag6gico-formativa 
exitosa: la educaci6n como derecho, no esta garantizada para todos los nifios 
y J6venes; los indices de fracaso y de deserci6n escolar son alarmantes; los 
niveles de rendimiento se mantienen muy bajos .. En definitiva, nuestro 
sistema educativo ha probado ser sumamente costoso y muy poco productivo 

Academicamente el Colegio San Agustin ofrece educaci6n a los niveles 
de Pre-escotar Educaci6n Basica y CicIo Diversificado teniendo como base los 
Programas oficiales del Ministerio de Educaci6n concretados en el Proyecto 

En una sociedad invadida por los medios de comunicaci6n social, 
nuestro sistema educativo no enfrente esta situaci6n, no forma para los 
medios y no ostenta adecuadamente el sentido critico frente a sus contenidos 
y mensajes. 

En cuanto a los valores aut6ctonos existe bastante desconocimiento y 
falta de aprecio. Por eso se acepta tan facilmente 10 foraneo Y eso a pesar de 
los diferentes objetivos y actividades sobre identidad nacional, ambito que 
generalmente queda reducido a ocasionales manifestaciones externas vactas 
de Sentido, repetidas mecanicamente desconectadas de la situaci6n actual del 
pais y efectuadas sin la adecuada interiorizaci6n 0 transferencia. 

2.3.- Vision de la realidad del Colegio 

Debemos sefialar que la calidad academica de nuestro Colegio es 
reconocida por Alumnos, Ex-alumnos Familiares, Universidades y entes 
empleadores En efecto, nuestros egresados acceden facilmente a la Educaci6n 
Superior logran proseguir estudios y compiten con garantias en el mercado 
de trabajo. Esto nos llena de satisfacci6n y nos anima a cultivar con similar 
empefio otras dimensiones de la personalidad a as cuales no se les da tanta 
importancia 



Curricular. Ast mismo se rige por la Ley Organic a de Educaci6n y otras 
disposiciones que imparte el Ministerio de Educaci6n a efectos de 
planificaci6n evaluaci6n y. en general a todo 10 referente al proceso de 
ensefianza aprendizaje. 

El Colegio proporciona a los Alumnos todos los servicios relacionados 
directa 0 indirectamente con el aspecto academico Departamento de 
Psicologia y Orientaci6n, Planificaci6n y Evaluaci6n, Biblioteca Deportes. 

Para el acceso al Colegio se requiere la realizaci6n de una prueba 
diagnostica con el fin de ubicar correctamente al interesado de forma que sea 
capaz de seguir normalmente el proceso de aprendizaje 

En cuanto a la prosecuci6n de estudios observamos que en la primera 
y segunda etapa de Educaci6n Basica es casi total, sin embargo en la tercera 
etapa el indice de fracaso escolar aumenta. 

Observamos tambien con preocupaci6n que el estudio de los Alumnos 
esta muy condicionado por los examenes y la obtenci6n de una calificaci6n 
Por eso los contenidos de aprendizaje de los que no se va a dar cuenta ex acta 
en los examenes, carecen de relevancia para ellos. La informaci6n religiosa no 
esta sometida a evaluaci6n; de ahi el desinteres generalizado por adquirir 
conocimientos religiosos. 

Se observa tam bien, tendencia a bajar las calificaciones en la tercera 
etapa de Educaci6n Basica y el Ciclo Diversificado Entre las posibles causas se 
pueden sefialar alto nivel de exigencia 10 Complicado y dificil de algunos 
programas, los problemas de la adolescencia el desinteres del Alumno, la 
falta de motivaci6n de los Docentes los problemas familia res etc. 

Se hace hincapie Casi exclusivamente en el desarrollo de los aspectos 
cognoscitivos especificamente en 10 referido a la asimilaci6n y manejo de 
informaci6n quedando relegado el desarrollo de los aspectos afectivos, 
valorativos y sociales, conocidos como rasgos de la personalidad 0 actitudes 
Esto produce un patente desequilibrio entre dos factores la valoraci6n 
objetiva que se hace del Alumno y el sentimiento que acompafia al Alumno 
de ser infravalorado Se hace necesario repensar los modelos de evaluaci6n y 
buscar mayor equidad en la practica valorativa de los "productos" del 
Alumno. 



Como Centro Cat6lico, el Colegio San Agustin se ha preocupado por 
ofrecer un servicio evangelizador a sus Alumnos "haciendo crecer", a nivel 
de conocimientos y de experiencia de vida, el germen de la fe cristiana, desde 
una inspiraci6n agustiniana. 

Se tiene en cuenta y se parte de la problematica, necesidades y 
caracteristicas del Alumno La realidad socio-cultural y la realidad posible - 
proyecto de Sociedad futura- animan nuestra comprensi6n y transmisi6n de 
los Contenidos religiosos y moderan nuestras practicas religiosas. 

Para educar en la fe nos servimos de diferentes medios: las clases de 
formaci6n religiosa, celebraciones liturgicas, convivencias y retiros 
espirituales, preparaci6n para la Primera Comuni6n, Confirmaci6n .. A pesar 
de la diversidad de medios y de la multiplicidad de esfuerzos, constatamos 
deficiencias en nuestra catequesis escolar. 

Del mismo modo los Educadores Docentes de quienes el propio San 
Agustin afirma que han de ensefiar antes que nada con el ejemplo manifestar 
una tibia y poco comprometida vivencia de la fe cristiana 10 cual dificulta 
tanto su identificaci6n con el Proyecto Educativo como la eficacia del mensaje 

Los Alumnos no muestran excesivo Interes por los conocimientos 
te6ricos de la religi6n. Tampoco sus Padres valoran adecuadamente la 
religion En un mundo tan mediatizado por el tener, 10 util y 10 productivo, 
como en el que nos toea vivir, la pregunta es lY esto para que me sirve?, 
lc6mo se conecte la ensefianza religiosa con mi vida? Es un hecho que 
nuestros Alumnos se graduan de bachilleres pero con escasos conocimientos 
en religi6n y moral. Esta realidad genera preocupaci6n inquietud y duda en 
quienes creemos que el camino del Evangelio es un camino de liberaci6n Pero 
nos preguntamos lc6mo se va a recorre, ese camino sino se conoce?, lcomo se 
puede encarnar un mensaje que se ignora? 

Otro hecho importante que es preciso sefiala, es la carencia de practica 
y vivencia religiosa familiar la cual influye negativamente en los Alumnos 
por aquello de que la familia es la primera escuela El Proyecto C. A. F. A. 
sera tal vez el punto de inicio para revertir la tendencia y lograr configurar 
una familia mas Identificada con los valores del Evangelio. 



religioso del cual son testigos tanto des de su vida personal como des de su 
desempefio profesional. 

Ahora bien lque influencia pueden tener dos horas semanales de 
formaci6n religiosa si no van reforzadas por una practica y vivencia religiosa 
a familiar'? 

Podemos afiadir ademas el hecho de que en el Centro Educativo un 
poco esceptico por la escasa incidencia de los conocimientos religiosos en la 
vida de los Alumnos se pas6 de una instrucci6n te6rica a una Catequesis mas 
vivenciar 10 cual ha dado como resultado al tiempo que una mayor 
aceptaci6n del mensaje cierta anarquia y falta de coherencia en la 
programaci6n de los contenidos religiosos de los distintos niveles y afios de 
estudio que sena necesaria supera. 

Por otra parte se dispone de salas audiovisuales equipadas con los recursos 
tecnicos necesarios y el material de apoyo requerido por los Docentes para 
ampliar y profundizar contenidos programaticos, 

En el aspecto fisico el Colegio San Agustin es una obra de construcci6n 
s6lida erigida en un area 10 suficientemente amplia para albergar a los 
Alumnos que acuden diariamente a sus aulas desde el nivel de Pre- escolar 
hasta el II Ano del Ciclo Diversificado 

La edificaci6n es funcional. Existen edificaciones ad hoc, disefiadas 
para que cada nivel de ensefianza pueda operar con cierta independencia Las 
aulas son amplias, bien ventiladas provistas de adecuadas condiciones 
acusticas y conveniente iluminaci6n natural y artificial. Los laboratorios estan 
equipados con todos los accesorios propios de cad a especialidad y provistos 
del material necesario para desarrollar las experiencias de aprendizaje 
disefiadas en nuestro Proyecto Curricular. 

Existen tambien salas de computaci6n para que los Alumnos puedan 
prepararse en un area tan importante para el mundo moderno, como es la 
informatica, El Colegio se propone incorporar progresivamente a todos los 
Alumnos al uso de la computadora como herramienta al servicio del 
aprendizaje en el aula de clase. 



111.- MARCO TE6RlCO 

El Marco Te6rico del Proyecto Educativo expresa los ideales 
educativos a los que aspiramos, teniendo en cuenta 10 que somos. Quiere ser 
la respuesta a las siguientes preguntas lque Alumno queremos formar?, lcon 
que Educador?, l en que Centro Educativo?, lcon que Padres de Familia?, 
lpara que sociedad?, l para que Iglesia?, lcon que estilo educativo? 

3.1.- El Alumno que pretendemos formar 

Todo 10 referente a la persona tiene caracter de proceso y el objetivo de 
toda acci6n educativa, como proceso, debe ser ayudar al Alumno, -nino, 
adolescente, joven- a crecer integral y arm6nicamente en todos los aspectos 
de la personalidad. 

La antropologia moderna senala que la persona es proyecci6n, 
posibilidad, capacidad, libertad, un germ en que, de forma similar a la semilla, 
puede crecer, desarrollarse, madurar, dar fruto. Por su parte la antropologfa 
filos6fica distingue tres aspectos 0 dimensiones en la persona Dimensi6n 
Biopsicol6gica posibilidades personales de caracter intelectual, y psicol6gico. 
Dimensi6n Psicosocial: posibilidades paico-sociales y socio-poltticas 
Dimensi6n Religiosa- Trascendente: posibilidades de desarrollar los valores 
religiosos. Estas dimensiones no funcionan separadas sino integradas desde 
la misma unidad de la persona. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto deseamos que nuestro 
Alumno sea capaz de 

[:J Ser sujeto de su propia formaci6n, siendo el el principal protagonista y 
responsable de su propio crecimiento como persona 

o Asumir y ejercer gradualmente responsabilidades adecuadas a su 
preparaci6n, ejercitandose en la toma de decisiones personales y 
participando activamente en la vida del Centro Educativo 

o Ir adquiriendo una conciencia critic a y responsable para valorar la 
realidad desde la 6ptica del Evangelio y comprometerse a 
transformarla. 

o Experimentar la Educaci6n para el Trabajo como expresi6n creativa, 
como Oportunidad para una capacitaci6n laboral, y como instrumento 
de realizaci6n personal y de transformaci6n del medio humano. 



o Ser solidario y comprometerse con los problemas que vive actualmente 
Venezuela, aportando al desarrollo del pais, no s6lo analisis de la 
realidad seno tam bien soluciones a los diversos problemas. 

o Estar abierto a los otros, com parte, con el Otro su destino, su trabajo, 
su alegria su pena 0 su exito, estar disponible poniendose en su lugar, 
dar sin esperar recompensa ser fiel a la palabra dada y al compromiso 
adquirido. 

o Forjar una sociedad mas participativa justa, libre y fraterna. 
o Testimoniar su fe en Dios, Padre de amor generador de vida y justicia. 
o Seguir a Jesus de Nazaret presente entre nosotros como fuerza que 

mueve al bien y fuente de esperanza y resurrecci6n para los hombres. 
o Ser miembro activo de una Iglesia que vive y anuncia los valores del 

Evangelio. 

3.2.- El Educador Docente que deseamos 

El Educador Docente como continuador de la labor educativa de los 
Padres de familia asume totalmente la responsabilidad de ayudar a los 
Alumnos en su formaci6n integral en todas sus dimensiones 0 Posibilidades. 
Segun nos indica San Agustin mas que un Maestro es un ministro (servidor) 
mas que enseftar su funci6n es sobre todo facilitar el aprendizaje a los 
Alumnos su meta no es la transmisi6n de ideas sino a la oferta y promoci6n 
de ideales valores y actitudes es un condiscipulo un compaftero de busqueda, 
su mejor lecci6n es el ejemplo y Su autoridad es principalmente de contagio y 
de prestigio no debe tratar a todos por igual, sino a cada uno segun su 
personalidad. 

El educador que deseamos debe poseer entre otros, los siguientes 
rasgos 

o Personalidad sana con actitudes y valores cristianos, necesarios para 
su tarea. 

o Comprometido con la realidad y con clara visi6n del pais de su pasado 
presente y futuro. 

o Conciencia de su vocaci6n de educador y orientador. 
o Conciencia de su pertenencia y ubicaci6n en a Iglesia, como llamado a 

participar de su misi6n evangelizadora en el campo de la educaci6n 
(Puebla 1042). 



o Competente en su trabajo y capaz de acompafiar al Alumno en el 
desarrollo de sus capacidades teniendo como criterio los valores del 
Evangelio: justicia, solidaridad, respeto, paz, trabajo, participaci6n, 
organizaci6n. 

o Capaz de integrarse de modo positivo y creativo al trabajo de equipo. 
o Capaz de interpretar la cultura y los valores de los pueblos para lograr 

la comprension, el respeto mutuo y el fortalecimiento de los vinculos 
de solidaridad e integraci6n. 

o En permanente tension personal entre 10 que es y 10 que puede llegar a 
ser, militante convencido de que es necesario estar en actitud de 
mejoramiento profesional continuo. 

3.3.- Los Padres de Familia que necesitamos 

Los Padres de Familia, como primeros y principales educadores, deben 
asumir el derecho y el deber de ayudar a sus hijos a crecer en un ambiente de 
amor, comprensi6n y seguridad Los padres, que conocen tanto las 
posibilidades de sus hijos como las propias deficiencias y necesidades pueden 
ayudar mucho a los Educadores-Docentes en su delicada y compleja labor 
Son los Padres de Familia quienes han de garantizar la coherencia y 
continuidad a la acci6n educativa del hogar completada en la escuela Ambos 
agentes educativos comparten la misi6n de ayudar a crecer a la misma 
persona: Hijo-Alumno. 

Para lograr este objetivo deseamos que el Padre de Familia 
Agustiniano: 

oEste vinculado activamente a la Comunidad Educativa, aceptando, por 
encima de los intereses particulares que afectan la educaci6n de su 
propio hijo, aquellas responsabilidades mas generales que se derivan 
de la educaci6n cristiana de todos los Alumnos del Centro Educativo. 

o Establezca una relaci6n habitual con los Educadores-Docentes de los 
propios hijos y as! pueda garantizar que, entre unos y otros, la 
educaci6n de los Hijos-Alumnos logre la necesaria coherencia y 
continuidad. 

o Ademas de ser informado y consultado ocasionalmente, el debe 
tambien informar, sugerir y ayudar a tomar decisiones y respaldar su 
aplicaci6n. 



o Estar orientado I en la linea de una electiva democratizaci6n abierto a 
todos los sectores sociales y con estructuras organizativas adecuadas. 

o Cuidar la calidad de los contenidos y la pertinencia de los metodos 
educativos ast como el desarrollo de valores, actitudes y conductas 
c6nsonas con el Proyecto Educativo explicitado. 

o Fomentar un ambiente de libertad en donde, sea posible la creatividad, 
la investigaci6n y la busqueda de nuevos y mas eficaces caminos 
educativos. 

o Funcionar como Comunidad Educativa, integrando en sus diversos 
niveles de gesti6n, a todos y cad a uno de los agentes que la 
constituyen. 

o Integrarse en la comunidad local, a fin de estimular la comunidad civil 
en todos sus Sectores para 10 cual es necesario instaurar un dialogo 
franco y receptivo, a fin de que asuma sus responsabilidades 
educativas y logre transformase junto con sus instituciones y recurs os 
en una autentica ciudad educativa (Puebla n° 1048). 

o Insertarse en la Iglesia local y facilitar la Integraci6n de las familias a la 
misma, potenciando la vivencia de la fe y la practica de la solidaridad. 

o Asumir sin temor el riesgo de anticipar el futuro y abrirse a 
experiencias educativas innovadoras. 

Ya que todo 10 que el Centro Educativo realeza les afecta de alguna 
manera, tambien los Padres de Familia deben participar y sentirse 
corresponsables en las deferentes instancias de la Comunidad Educativa y 
participar en los programes impulsados por el Centro de Asesora miento 
Familiar Agustiniano (c. A .. F .. A. ), en las actividades extra-catedras etc., 
buscando integrarse y mejorar las relaciones Familia Colegio. 

3.4.- Nuestra comprensum del Centro Educativo 

El Centro Educativo no 10 Constituye la estructura ffsica del Colego, 
seno todas las personas (Personal Directivo Docentes Alumnos Padres de 
Familia, Ex- alumnos, Personal Administrativo Personal Obrero) que 
compartimos la vida diariamente y creamos en conjunto de relaciones 
significativas desde esta plataforma escolar. 

Nuestro Centro Educativo debe tener unas condiciones y 
caracteristicas para que en el se promueva el modelo de persona que 
anteriormente hemos sefialado. Ante todo debe: 



Esa sociedad sonada debe ser: 

3.5.- L sociedad que queremos construir. 

Una de las caracteristicas del Educador Agustiniano es su dinamismo 
interno, la busqueda de nuevas respuestas a las necesidades siempre 
cambiantes de mas Alumnos. La creatividad, la capacidad Innovadora se 
convierten en cualidades necesarias pare prever 0 anticipar la sociedad del 
futuro en la que 04 Alumno de hoy actuara el die de manana Ademas debe 
hacer vida, ensayar en el Centro Educativo esa "sociedad distinta" que el 
alumno suena construir. 

o El ambito propicio donde la persona pueda encontrar respuesta a sus 
problemas y aspiraciones. 

o Poseedora de normas de convivencia y modelos organizativos 
libremente elegidos, orientados u bien en comun. 

o Capaz de renovare y perfeccionarse en busqueda permanente de una 
comunidad participativa, justa, libre y fraterna. 

o Inspirada en los valores evangelicos como merco da convivencia en 
que las personas y los pueblos puedan vivir en armonia y paz. 

o Generadora de hombres libres de toda explotaci6n y participe del ideal 
cristiano de construir una civilizaci6n justa y solidaria. 

o Espacio en el que tanto el hombre como la mujer as an revalorizados en 
su dignidad de persona humana y gocen de iguales oportunidades 
para realizarse integralmente como hijos de Dios. 

ORGANIZACI6N ADMINISIRATIV A 

Organigrama 
Para determinar la organizaci6n administrativa de la instituci6n, en 

primer lugar se obtuvo una copia del organigrama de la misma, el cual es 
6RGANOS DE APOYO 

CONSEjO CONSULTlVO 

CONSEjO DIRECTlVO 

CONSEjO TECNICO 

CONSEjO DE DOCENTES 

soc. DE PADRES Y REP. 

CULTURA Y PROTOCOLO 



ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 
SAN AGUSTiN DE CARICUAO 

CRDEN DE SAN AGUSTiN 

DIRECCION 

PASTORAL 

SUBDIRECCION 3ra. ErAPA 
Y DIVERSIFICAIX) 

CCX>RD. DISCIPLINARIO 

CONTRa... Y EV ALUACION 

DF'ICB. r::x::x:::ENlH3 

CCX>RD. Cs. NATIJRALE5 

CCX>RD. Cs. Scx:::JALES 

CCX>RD. ED. FlslCA Y DEFORlE 

CCX>RD. ED. lRABAJO 

COORD. FlslCA Y MATEMATICA 

CCX>RD. IDICMAS 

ADMINIS'IRA.CION 

SUBDIRECCION 
Ira. Y 2da. ErAPA 

CCX>RD. ORIENTACION 

CCX>RD. GRAL 10 Y T 



EI colegio dispone de un director y dos subdirectoras, asi como otros cargos 
especificados en la siguiente tabla: 

ALUMNOS DEL COLEGIO SAN AGUSTiN 

M4TRICULA: 
La instituci6n cuenta con 1793 alumnos inscritos y 46 secciones distribuidos de la 
siguiente forma: 

NIVELES Y CICLOS N°DE N°DE TOTAL DE 
SECCIONES ALUMNOSPOR ALUMNOS 

SEXO M+F 
M F 

EDUCACION BASICA(1 0) 4 79 79 158 
EDUCACION BASICA (2°) 4 77 76 153 
EDUCACION BASICA (3°) 4 79 84 163 
EDUCACION BASICA (4°) 4 84 84 168 
EDUCACION BASICA (5°) 4 69 69 138 
EDUCACION BASICA (6°) 4 80 95 175 
EDUCACION BASICA (70) 6 114 114 228 
EDUCACION BASICA (8°) 5 93 90 183 
EDUCACION BASICA (9°) 4 74 73 147 
CICLO DlVERSIFICADA 1 4 75 74 149 
CICLO DIVERSIFICADO 2 3 70 61 131 

46 894 899 1793 

PERSONAL DlRECTIVO 

CARGO TITULO NOMBRE 

DIRECTOR PROFESOR PEDRO L, LA CRUZ ROMERO 
DIRECTOR PROFESORA MADRE PURIFICACION LOPEZ 

DE LA CALLE 
SUB DIRECTORA LICENCIADA CARMEN TffiIZAY PALACIOS 

JEFE DE PASTORAL LICENCIADO PADRE JOSE VIVAS 
ORIENT ADORA LICENCIADA NYURKI MORENO ROJAS 
ORIENT ADORA LICENCIADA LISSET REYES 

CORDINACION GENERAL LICENCIADO JOSE NOEL SANCHEZ 
CORDINACION DE LICENCIADA MARISOL ZURITA 
EVALUACION 

CORDINACION DE CUL TURA PROFESORA CARMEN TffiISA Y PALACIOS 
CORDINADORAS RELIGIOSAS MADRE CLEMENTINA FERNANDEZ 

ENCARNACION LORENZO 
GlOMAR ANDRADE 

MILSAGROS GOMEZ ESCOBAR 



Otro renglon del personal directivo son los Coordinadores por Areas 0 
Especialidades, los cuales son los siguientes: 

AREAS TITULO NOMBRE 
MA TEMA TICA Y FISICA PROFESOR JESUS ALFREDO ALVAREZ 

CIENCIAS LICENCIADA AMARANYELY DIAZ 
GUANCHEZ 

CIENCIAS SOCIALES PROFESORA SA TURNINA LINAREZ 
RODRIGUEZ 

EDUCACION PARA EL PROFESORA MARIANELLA BRACAMONTE 
TRABAJO 
IDIOMAS PROFESORA CARMEN LUISA PENA 

DEPORTE Y EDUCACION PROFESORA ZORAIDA FLORES TORRES 
FISICA 

PERSONAL OBRERO : 

NOMBRE CARGO 
CARMONA, JULIO PORTEROS 
GONZALEZ, JOSE 
PERNIA, JOSE 

MENDOZA, ANA 
CARVAJAL, FRANCISCO 

DIAZROSA 
LINARES GABRIEL 
MENDEZ, CECILIA 
RAMOS CARMEN 
ARZOLA,FREDDY BEDEL 
ROJAS ISABEL 

ZAMBRANO, MARTINA 
ZAMBRANO, AMANDA 

DIAZ, MYRIAM 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRE CARGO 
PADRE RAFAEL SANCHEZ ADMINISTRADOR 
PADRE JOSE VIVAS ASISTENTE DE ADMINISTRADOR 

SRA. CARMEN PALACIOS SECRETARIA 
SRA. MARTA RESTREPO SECRETARIA 

SRA.ELSA LOZADA SECRETARIA 
SRA. ARELIS RAMOS OPERARIO REPRODUCCION 

SRA. EUGENIA FERNANDEZ RECEPCIONIST A 
SRA. AZALIA RECEPCIONIST A DE BmLIOTECA 



Descripci6n General del Estado y Equipamiento 

La Unidad educativa San Agustin de Caricuao tiene su asiento en el 
sector UD-4 (Unidad de Desarrollo # 4), terrazas F y G. Los terrenos donde 
estan las edificaciones (terrazas F y G) y los campos (terraza E), estaban bajo 
convenio de comodato entre el INA VI (antes banco obrero) y los padre 
Agustinianos. En agosto del ano 19998, la fundaci6n San Agustin adquiri6 
todos estos terrenos, incluyendo el campo deportivo (la parte cerrada de la 
terraza E). La terraza E se extiende hasta el lugar que ocupa el instituto de 
educaci6n especial; este lote habia sido cedido por los Padres Agustinianos, 
por documentos ante el INA VI, al Liceo Rafael Seijas, para que desarrollaran 
el terreno para deporte y recreaci6n; como nunca 10 utilizaron el INA VI 10 
retom6 para desarrollar la escuela de educaci6n especial. 

Para el afio 1975-1976, el colegio estrena el edificio de la segundaria, 
lugar donde se enfoc6 todo nuestro trabajo de observaci6n y recopilaci6n de 
datos. Se caracteriza por ser una construcci6n moderna financiada por la 
Fundaci6n San Agustin, con espaciosas oficinas, 4 laboratorios, 9 aulas, 4 
salas de barto para los alumnos (cada sala consta de dos banos, varones y 
hembras respectivamente) y dos para el personal. Para ese entonces la 
poblaci6n estudiantil era casi mil alumnos. 

La primaria esta separada del bachillerato, por la calle, un terreo y la 
iglesia de Nuestra Senora del Buen Consejo. Estos dos edificios se encuentran 
en el centro de la UD-4 de Caricuao, zona residencial bautizada con el 
nombre de urbanizaci6n Jose Antonio Paez, conform ada por 65 edificios 
distribuidos en terrazas identificados con nombres relacionados a las batallas 
de Paez: "Queseras del Medio", "Mucuritas", "Curpa", "Bravos de Apure", 
"Carabobo", "Vuelvan Caras ", "Payara", "Guasdualito", entre otros. Sus 
habitantes son modestos trabajadores, empleados, pequefios empresarios y 
profesionales universitarios, que diariamente, muy temprano, se dirigen a sus 
trabajos. 

En la decada de los ochenta se realizan importantes obras: se suprime 
el preescolar, se amplia el edificio de la segundaria que ahora cuenta con 19 
aulas, 5 laboratorios, un salon de audiovisuales, sala de profesores, 4 salas 
mas de bano para los alumnos, una cantina, y oficinas para los departamentos 
de evaluaci6n y orientaci6n. 



Descripci6n especifica por areas 

Area administrativa 
Posee dos entradas, la principal que da hacia el estacionamiento, y una 

en la parte posterior que da al patio de recreo. En esta area se encuentra la 
direcci6n, subdirecci6n, secretana, caja, y otras oficinas vacias que sirven 
para reuniones de profesores, alumnos y representantes. 

Area academica 
El area academica consta de 19 aulas, 5 laboratorios, sala de 

audiovisuales, 8 salas de banos para los alumnos, sala de profesores, un 
departamento de disciplina, y una biblioteca para facilitar los trabajos de 
investigaci6n de los alumnos. 

Areas comunes 
Posee un estacionamiento amplio para unos 40 vehiculos 

aproximadamente, que se encuentra frente a la cancha de futbol. Con 
respecto a las areas verdes, esta parte de la instituci6n (tercera etapa y ciclo 
diversificado) se encuentra rodeada por una extensa cantidad de arboles y 
jardines, al contrario de la entrada donde se encuentra separado primera y 
segunda etapa de educaci6n basica y ciclo diversificado. Las areas comunes 
como, estacionamiento, jardines, capilla, y otros se encuentran a una distancia 
prudencial de las areas academic as. Ademas cuentan con un espacio del patio 
dedicada a los espectaculos en masas. 

Proyectos de remodelaci6n y ampliaci6n 
Anteriormente (en los anos 80), fueron realizadas 

ampliaciones y remodelaciones tales como: 
diversas 

Ampliaci6n del edificio de secundaria 

o De 9 a 19 aulas 
o De 4 a 5 laboratorios 
o 1 Sala de audiovisuales 
o De 4 a 8 salas de bano para alumnos 
o 1 nuevo cafetln 
o y oficinas para los departamentos de Evaluaci6n y Orientaci6n. 



Actualmente se tiene pensado la creaci6n 0 construcci6n de una oficina 
para la comisi6n de Consejo de Estudiantes, ya que tuvieron que disponer 
de la antigua sede y ahora la facilitan un sa16n para sus reuniones 
unicamente los viernes en la tarde. Asimismo, finalizado este ano escolar 
2000 - 2001 se tiene planeado la compra de un Datashow para asi 
actualizar los equipos para las presentaciones que tienen actualmente. 

Servicios 
Entre los servicios que presta la instituci6n, tenemos: 

Cantina 
La cantina, fue inaugurada en la primera decada de los (80'), 

actualmente consta de una fachada moderna de ceramica azul, la cual les 
ayuda a mantener ellugar limpio. Esta se encuentra dotada de alimentos 
como: bebidas adecuadas para el crecimiento y desarrollo de los 
estudiantes, siendo esto fundamental para el rendimiento escolar de los 
mismos. 

Centro de Copiado 
El departamento de reproducci6n, se encuentra dentro del area 

administrativa de la instituci6n , pero posee una ventana hacia el patio 
que permite pres tar el servicio de manera eficiente y c6moda para los 
estudiantes. Este departamento, a su vez, cuenta con un gran inventario 
de papeleria, asi como la dotaci6n adecuada de equipos de ultima 
generaci6n en copiadoras. 

Biblioteca 
La biblioteca "Gregorio Mender" fue inaugurada el5 de mayo de 1999, 

en el XXV aniversario del colegio. Esta se encuentra encima del area 
administrativa de la instituci6n, pero tiene su acceso por el area 
academica. La misma cuenta con el servicio de prestamo de libros y 
dispone de un gran espacio para su estudio. Posee grandes ventanales 10 
cual garantiza una buena ventilaci6n e iluminaci6n no artificial. 

La capilla 
Se encuentra en la entrada de la instituci6n (bachillerato) la cual 

comparten con primaria, asi mismo la caseta de seguridad se encuentra 
adyacente a la misma. Esta capilla es para el usa de educaci6n basica y 



ciclo diversificado en los actos religiosos y en otras fechas relacionadas 
con los actos conmemorativos de la instituci6n (aniversarios). 

Orden, limpieza y mantenimiento de la Unidad Educativa 

El orden de la instituci6n es vigilado principalmente por el 
departamento de disciplina a cargo del profesor Noel Sanchez 
(Coordinador), ademas del Director Pedro Luis La Cruz y la Subdirectora 
Tibisay Palacios, quienes hacen rondas a la instituci6n perennemente. 

La limpieza de la instituci6n se realiza en las tardes despues de 
finalizar las jornadas academic as. 



DATOS SOBRE LA MATERIA ESCOGIDA 
PARA EL EJERCICIO DOCENTE 

Materia y Horarios 

Matematica 8vo. HD" 

Lunes 8:50 a.m. - 10:20 a.m. 

Martes 8:50 m. - 10:20 a.m. 

Miercoles 10:30 a.m. - 12:00 m. 

Lunes 7:00 a.m. - 8:30 a.m. (Laboratorio, medio grupo) 

Fisica 4to. HD" 

Lunes 12:00 m. - 1:40 p.m. (Teorta) 

Miercoles 7:00 a.m. - 8:30 a.m. (Laboratorio, medio grupo) 



PROFESORES GUlAS 

Profesora Carmen Julia Parra 

Es titular de las catedras de Matematica de 7mo., 8vo. y 9no. Grado de 
todas las secciones; y de Fisica de 9no., secciones "D" y "E". Permanece todos 
los dtas en el Colegio y no cum pie horas Administrativas. Curs6 estudios en 
la Universidad Cat6lica Andres Bello, Menci6n Fisica y Matematica de donde 
egres6 en el afio de 1987. Puede ser localizado por los telefonos 4330167. 
Trabaja des de el afio 1985 en varios Colegios como: "Gran Colombia", 
"Centro Docente Cat6lico", "Los Alamos", "Institute San Antonio", "Liceo 
Aplicaci6n", "san Rafael de Pagftita"; y en el San Agustin de Caricuao desde 
el afio 1982. 

Su horario de permanencia en la Instituci6n es: 
Lunes 7:00 a.m. - 3:50 p.m. 
Martes 7:00 a.m. - 3:05 p.m. 
Miercoles, Jueves y Viernes 7:00 a.m. - 1:40 p.m. 

Profesor Jesus Alfredo Alvarez 

Es titular de las catedras de Fisica de 4to. afio, secciones "C" y "D" Y 
5to. afio, secciones " A", "B" Y "C". Es Coordinador y Jefe del Departamento 
de Fisica y Matematica, tiene 30 horas de clase por semana, mas 3 horas 
Administrativas y 1 hora de atenci6n a los Representantes. Curs6 estudios en 
el Instituto Pedagogico de Caracas, Menci6n Fisica y Matematica de donde 
egres6 para el afio de 1982. Puede ser localizado por los telefonos 4831211 y 
04127361945. Trabaja adem as en el Pedag6gico a partir de las dos, telefono 
4319851. Ha realizado tres Postgrados: Ensefianza de la Fisica, Educaci6n 
Superior (Maestria) y Curriculum. 

Su horario de permanencia en la Instituci6n es: 
Lunes a [ueves 7:00 a.m. - 1:40 p.m. 



CARACTERiSTICAS DE LOS GRUPOS 

8vo. GRADO, SECCI6N .I.1D" (MATEMATICA) 

Es un grupo muy agradable, y colaborador; son algo heterogeneos en 
cuanto a intereses entre sf; existen subgrupos que hacen del sal6n un grupo 
desordenado, ann cuando hay que mantener una constante revisi6n de las 
actividades; tienen una gran capacidad de retenci6n y entendimiento las 
cuales son descuidadas por esa falta de concentraci6n. No tienen problemas 
graves de conducta; y en cuanto al rendimiento es un grupo heterogeneo 
donde se presenta una diversidad notable de promedios; que a nivel general 
es bastante regular salvo ciertas excepciones. Es un grupo bastante bueno con 
el cual es muy agradable trabajar y hasta relacionarse un poco mas alla del 
sal6n, de la relaci6n alumno - profesor. 

4to. AND DE CIENCIAS, SECCI6N .I.1D". (FtSICA) 

Es un grupo sumamente agradable, y muy colaborador; como 
companeros son relativamente homogeneos: tienen una gran capacidad de 
retenci6n aun cuando la descuidan por la falta de concentraci6n, son 
sumamente desordenados pero trabajadores en todo 10 que se les proponga. 
No tienen problemas graves de conducta; y en cuanto al rendimiento es un 
grupo heterogeneo: mas no del todo debido a que hay ciertos subgrupos que 
mantienen entre si un mismo promedio, que a nivel general es bastante 
regular. Es un grupo bastante bueno con el cual es muy agradable trabajar y 
hasta relacionarse un poco mas alla del sal6n, de la relaci6n alum no - 
profesor. 



PARTE II 



MATEMATICA 8vo. LID" 
(Recolecci6n de datos durante el 

desempefio docente) 



PLAN INSTRUCCIONAL 
DE LAPS 0 



COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
PLAN INSTRUCCIONAL 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
LAPSO 2do. 

LAPSO N.DE N.DE N.DE 
OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS 
GENERALES ESPECIFICOS GENERALES 
DELLAPSO DELLAPSO DELANO 

ESCOLAR 

I 

II 

III 

PROFESOR: Maria Ver6nica Urgelles. ASIGNATURA: Matematica CURSO: 8vo. "D" 

SEMANA OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO METODOLOGIA FECHA 
N° DIDAcTICA 

N° de Seglin Puntos a tratar en el desarrollo del objetivo Estrategias y actividades a Correlacionadas 
semana Programa desarrollar para ellogro del con el plan de 

objetivo ev. 
Establecer la diferencia Definici6n de Relaci6n y Funci6n. Tirr6grafos 
entre Relaci6n y Funci6n. Relaciones entre conjuntos. Pizarr6n 

1 3.3 Formas de representar una Ejercicios 07/01102 
Relaci6n: Pares Ordenados, Sagital, Intervenciones al 
Tabular. 11101102 

Aplicar el concepto de la Definici6n del Dominio y Rango en Tirr6grafos 
Funci6n Biyectiva. una Funci6n. Pizarr6n 14/01102 

Funciones Numericas. Ejercicios al 
2 3.3 Definici6n de cada uno de los tipos Intervenciones 18/01102 

de Funciones: Inyectivas, 
Biyectivas y Sobreyectivas. 

I 
. 



Identificar Funciones Definici6n de Funci6n Afin. Tirr6grafos 
Afines. Forma General de la Funci6n Afin. Pizarr6n 

3 4.1,4.2,4.3 Representar puntos en un Casos posibles de una Funci6n Ejercicios 21101/02 
Sistema de coordenadas Afin~=Oym=~b=Oym=~ Intervenciones al 
rectangulares. y = 0; b = 0 y m = 0). 25101/02 

Sistemas de coordenadas 
rectangulares, representaci6n de 
puntos. 
Representaci6n grafica de 
Funciones Afines. 

Representar puntos en un Representaci6n grafica de Pizarr6n 
Sistema de coordenadas Funciones Afines. Ejercicios 28/01102 
rectangulares. Polinomios en Q, definici6n. Intervenciones al 
Establecer la Funci6n Grados de un Polinomio. 01102/02 

4 4.3 - 5.1 Polin6mica. Terrnino Independiente. Taller de Contenido 
Ordenaci6n de Polinomios. objetivos 3.3,4.1,4.2 

Establecer la Funci6n Terminos Semejantes. Pizarr6n 
Polin6mica. Polinomios iguales, nulos y Ejercicios 04/02/02 

5 5.1, 6.1, 6.2 Calcular el valor numerico constantes. Intervenciones al 
de un Polinomio. Clasificaci6n de los Polinomios 08/02/02 
Comprobar si un numero segun el numero de terminos 
racional dado es cero (0) de (Monomios, Binomios y 
una Funci6n Polin6mica. Trinomios). 

Valor numerico de un Polinomio, 
Trinomio, Binomio y Monomio. 



Calcular la suma de dos Adici6n de Polinomios, Pizarr6n 
Polinomios. Propiedades: Conmutativa, Ejercicios 11102/02 

6 7.1 -7.2 Aplicar las propiedades de Asociativa, Elemento Neutro y Intervenciones al 
la Adici6n de Polinomios. Polinomio Opuesto a otro. 15/02/02 
Aplicar las propiedades de Propiedades de la adicion de Pizarr6n 
la Adicion de Polinomios. Polinomios: Conmutativa, Ejercicios 18/02/02 

7 7.2,8.1 Calcular la diferencia de Asociativa, Elemento Neutro y al 
dos Polinomios. Polinomio Opuesto a otro. Taller de Contenido objs. 22/02/02 

Sustracci6n de Polinomios. 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 

Calcular el producto de dos Multiplicaci6n de una constante Pizarr6n 
Polinomios. por un Polinomio. Ejercicios 

9.1 Aplicar las propiedades de Multiplicaci6n de Monomios por Intervenciones 25/02/03 
8 la multiplicaci6n de un Polinomio. al 

Polinomios. Multiplicaci6n de Polinomios. 01103/02 
Propiedades de la multiplicaci6n de 
Polinomios: Conmutativa, 
Asociativa, Distributiva y 
Elemento Neutro. 

Calcular el producto de dos Multiplicaci6n de Polinomios. Pizarr6n 
Polinomios. Propiedades de la multiplicaci6n de Ejercicios 
Aplicar las propiedades de Polinomios: la propiedad Intervenciones 04/03/02 

9 9.1 - 9.2 la multiplicaci6n de Conmutativa, la Asociativa, la al 
Polinomios. Distributiva y el Elemento Neutro Prueba Parcial objetivos 08/03/02 

de la Multiplicaci6n. 3.3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 6.1, 
6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1 



Aplicar las propiedades de Propiedades de la multiplicaci6n de Pizarr6n 
la multiplicaci6n de Polinomios: Conmutativa, Ejercicios 11/03/02 

10 9.2 Polinomios. Asociativa, Distributiva y Intervenciones al 
Elemento Neutro. Taller del Algebra 15103/02 

94J_JJ. 
FIRMA PROF. ASESOR 



PLAN DE EVALUACION 



COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
PLAN DE EV ALUACION 

ANO ESCOLAR 2001- 2002 LAPSO 2do. 

PROFESOR: Maria Veronica Urgelles ASIGNATURA: Matematica CURSO: 8vo. "D" 

N° DEL ESTRA TEGIAS DE EVALUACION TIPODE 
EVALUACION VALOR 0/0 

OBJETIVO 
A (DIAGNOSTICA, FECHA OBSERVACIONES 

EVALUAR TECNICA INSTRUMENTO FORMATIVA, PUNTAJE 
SUMATIVA) 

3.3,4.1 Y 4.2 Taller de Guia de Ejercicios Formativa - Sumativa 2 10 28/01102 al 
Contenido 01102/02 

5.1, 6.1, 6.2, Taller de Guia de Ejercicios Formativa - Sumativa 4 20 18/02/02 al 
7.1y7.2 Contenido 22/02/02 

3.3,4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 6.1, Parcial Prueba Escrita Formativa - Sumativa 4 20 04/03/02 al 
6.2, 7.1, 7.2, 08/03/02 

8.1y9.1 

11103/02 al La clase del Algebra 
Taller del Algebra Guia de Ejercicios Formativa - Sumativa 4 20 15/03/02 sera realizada del 

04/03/02 al 08/03/02 
Los ejercicios de 

Revision del Libro 25/02/02 al desarrollo deben 

de Ejercicios Lista de Cotejo F ormativa - Sumativa 2 10 01103/02 aparecer en un block 
que sera corregido el 
mismo dia. 

Rasgos Lista de Cotejo F ormativa - Sumativa 2 10 Todo el 
Lapso 

Intervenciones Lista de Cotejo F ormativa - Sumativa 2 10 Todo el 
Lapso L___ _____ 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Veronica Urgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: liD" 
Fecha: 7 de Enero de 2.002 Numero de Clase: 01. 
Tema: Relaciones entre conjuntos. Unidad: Funciones. 
Contenido: Presentacion, Plan de Evaluacion, Contenidos del 
Lapso, Ejercicios del Algebra. Definicion y ejemplos de 
Relaci6n. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo (Presentacion). Atienden al profesor 
Paso la lista. y preparan el 15 minutos 

material de c1ase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Plan de Evaluacion. Atienden al profesor 
Contenidos del Lapso. y coplan en su 20 minutos 
Ejercicios del Algebra. cuaderno. 

Exposicion de la 
definicion de Relacion. Dan ejemplos de 50 minutos 
Ejemplos y ejercicios. Relaciones. 
Invitacion a Relacionar Intervienen. 

objetos. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Desp~dida Despedida 5 minutos. 
" .r' ""\ »: V/j ~(j- NMcux:~'iaf~ 
-(F~PROF. GUiA FIRMkRLuMI'II1. t-'j1"<A(.; II(.;ANTE 

<!:::7 • 

FIRMA PR F. ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Afio: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 8 de Enero de 2.002 Ntimero de Clase: 02. 
Tema: Funciones. Unidad: Funciones. 
Contenido: Formas de representar Relaciones. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa lista. Atienden al 
Breve recuento de profesor e 8minutos 
la clase anterior. intervienen. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Dinamica sobre la representaci6n Atienden a la 
de las Relaciones entre conjuntos. explicaci6n. 

Formas de representar Participaci6n en 
una Relaci6n: Oiagrama Sagital, la resoluci6n de 52minutos 
Pares Ordenados y Tabular. los ejemplos y 

Oefiniciones, ejemplos y ejercicios. ejercicios en el 
pizarr6n. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Asignaci6n de un ejercicio de Realizan el 
representaci6n en .. 30minutos e)erClclo. 

Par Ordenado y Tabular. Oespedida. 
Oespedida. 



INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pas a lista. Atienden al 
Pregunta sobre la clase anterior. profesor e 5minutos 

intervienen. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Participaci6n en 

Definici6n de Funci6n. Notaci6n. la resoluci6n de 
Definici6n de Dominio y Rango. ejercicios en: el 80minutos 
Funciones numericas. Ejercicios pizarr6n y las 
donde se identifiquen funciones, paginas 7-11 del 

dominio y rango. Cuademode 
Actividades. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

A A D~spedida. Despedida. 5minutos 

~JJtJ ~Q' FlR11Acw: . ( ~ PROF. GutA CANTE ~ 

PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Afto: Octavo. Secci6n: liD" 
Fecha: 9 de Enero de 2.002 Numero de Clase: 03. 
Tema: Funciones. Unidad: Funciones. 
Contenido: Definici6n de Funci6n. Notaci6n. Dominio y Rango. 
Funciones Numericas. 



Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: l\1atematica. Afio: 8vo. Seccion: liD" 
Fecha: 14 de Enero de 2.002 Numero de Clase: 04. 
Tema: Tipos de Flmciones. Unidad: Flmciones. 
Contenido: Funciones Inyectivas. Funciones Sobreyectivas. 
Funciones Biyectivas. 

PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

INICIO 
Profesora 

Saludo. Pasa la lista. 

DESARROLLO 
Profesora 

Revisi6n de los Ejercicios del 
Cuademo de Actividades. Tiempo 

para resolver ejercicios 
y aclarar dudas. 

Alumnos Tiempo 
Preparan el 10minutos 
material de 

clase. 

Alumnos Tiempo 
Participaci6n en 
la resoluci6n de 
ejercicios del 50minutos 
Cuademode 
Actividades. 

Profesora 
Despedida. 

Definicion de Funciones Inyectivas, 
iniciaci6n a las 

Funciones Sobreyectivas. 

Atienden a la 
explicacion, 

Participacion en 35minutos 
la resoluci6n de 
los ejemplos. 

CIERRE 
Alumnos Tiempo 

~ilJ~~ 
FIRMA PROF. ASESOR 

RIRMA PROF. GufA 

Despedida. 5minutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: r..1atematica. Afio: 8vo. Secd6n: liD" 
Fecha: 16 de Enero de 2.002 Numero de Clase : 05. 
Tema: Tipos de Funciones. Unidad: Funciones. 
Contenido: Funciones Sobreyectivas. Funciones Biyectivas. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Preparan el 
material de 

Saluda. Pasa la lista. clase. Atienden 15minutos 
Recuento de la clase anterior. a la explicaci6n. 

Participaci6n en 
la resoluci6n de 
los ejemplos. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Atienden a la 
Continuaci6n de Funciones explicaci6n. 
Sobreyectivas y explicaci6n Participaci6n en 

de las Biyectivas. la resoluci6n de 40minutos 
los ejemplos y 
ejercicios en el 

pizarr6n. 
Resoluci6n de 

Indica los ejercicios a ejercicios del 30minutos 
realizar del Cuaderno Cuademode 

de Actividades Actividades 
pag.11-14. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre de la clase. Despedida. Despedida. 5minutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica U rgelles. 
Materia: Matemi:ltica. Aiio: Octavo. Secci6n: "IY' 
Fecha: 21 de Enero de 2.002 Numero de Oase : 06. 
Tema: Tipos de Funciones. Unidad: Funciones. 
Contenido: Funciones Inyectivas. Funciones Sobreyectivas. 
Funciones Biyectivas. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 15rninutos 
Recuento de preparan el 

la clase anterior (Tipos material de 
de Funciones). clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Revisi6n de los Ejercicios del Participaci6n en 
Cuademo de Actividades la resoluci6n de 

paginas 8-13. . .. 65rninutos e)erCIClos 
Continuaci6n de faltantes del 

la resoluci6n de ejercicios Cuaderno de 
y aclarar dudas Actividades 

referentes al tema. paginas 13-14 . 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Breve recuento de Despedida. 10rninutos 

l~POS de Funciones .-......,. 
~lJ'P' Despedida. II I I /7 <J III ~ 

'AM'(})u,(( {wu.ue(/ ~ 
F~A P'ROF. GUfA ALNMNU ~ ~LL~A}JTE FI 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Veronica Urgelles. 
Materia: MatemtHica. AnD: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 22 de Enero de 2.002 Numero de Clase: 07. 
Tema: Sistema de Coordenadas Rectangulares. Unidad: Funciones 
Numericas. Contenido: Sistema de Coordenadas Rectangulares. 
Representaci6n de puntos (Pares Ordenados) en un Sistema de 
Coordenadas Cartesiano. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 15minutos 

la clase anterior (Tipos material de 
de Funciones). clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Definici6n de Sistema de Atienden ala 
Coordenadas Rectangulares, c6mo explicaci6n. 

usarlos, pasos a seguir. Participaci6n en 50minutos 
Representaci6n de puntos (Pares la resoluci6n de 
Ordenados) en un Sistema de los ejemplos en 
Coordenadas Cartesiano. el pizarr6n. 

Resoluci6n de Participaci6n en 
ejercicios del Cuaderno la resoluci6n de 20minutos 

de Actividades. los ejercicios del 
Cuaderno de 
Actividades 
paginas 42-45. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: MatemMica. Ano: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 23 de Enero de 2.002 Ntimero de Clase : 08. 
Tema: Sistema de Coordenadas Rectangulares. Unidad: Funciones 
Numericas. Contenido: Funci6n Afin, casos posibles. 
Representaci6n de Funciones Afines en un Sistema de 
Coordenadas Rectangulares. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 15minutos 

la clase anterior (Sistemas de material de 
Coordenadas Rectangulares). clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Definici6n de Funci6n Ann. Atienden ala 
Casos posibles (b = 0 y m = 0, explicaci6n. 

b = 0 y m = 0, x = 0; Participaci6n en 65minutos 
b =Oym= 0). la resoluci6n de 

Representaci6n de Funciones los ejemplos en 
Afines en un Sistema de el pizarr6n. 
Coordenadas Cartesiano. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Recuento de la clase. Despedida. Despedida. 10minutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Veronica Urgelles. 
Materia: Matematica. ADo: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 28 de Enero del 2.002 Numero de Clase : 10. 
Tema: Funci6n Aftn. Unidad: Funciones. 
Contenido: Representaci6n de Puntos y Funciones en un Sistema 
de Coordenadas Rectangulares. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 20minutos 

la clase anterior, revisi6n de los material de 
ejercicios hechos en clase. clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Ejercicios en el cuaderno de Participaci6n 
Actividades y pizarr6n de en la resoluci6n 
representaci6n de Puntos y ejercicios en el 

diferentes tipos de Funciones en un cuaderno de 65minutos 
Sistemas de Coordenadas Actividades 

Rectangulares. paginas 42 - 48 
Y pizarr6n. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

~ ]11espedida. Des ..... "~~..J'" rl5minutos 
I -~7 ~ 

. f)flil/a'fll (( , LVLi I uve ()c.c. ~ ~ 
fRMA PROF. GUIA ~~ .f1!~~~LtP"lVn~vJ1IfACTICANTE 

...,. 
FIRMA PROF. ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. ADo: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 29 de Enero del 2.002 Numero de Clase : 11. 
Tema: Funci6n Afin. Unidad: Funciones. 
Contenido: Representaci6n de Funciones Afines en un Sistema de 
Coordenadas Rectangulares. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 20minutos 

la clase anterior (Revisi6n de los material de 
ejercicios con dudas en el pizarr6n). clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Ejercicios en el cuaderno de 
Actividades y pizarr6n 

de representaci6n 
la Funci6n Afin en 

un Sistemas de Coordenadas 
Rectangulares. 

Partici paci6n 
en la resoluci6n 
ejercicios en el 65minutos 
cuaderno de 
Actividades 

paginas 49 - 55 
Y pizarr6n. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

~ pespedida. D ~.J"r1..... 5· t 
1'1 __,e)\p I il ."""" nunu os 

RIRMA PROF. GUIA ~ a.I~~~lvl~<PP.RAcrICANTE 

FIRMA PROP. ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Veronica Urgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: liD" 
Fecha: 30 de Enero del 2.002 Ntimero de Clase: 12. 
Tema: Funciones. Unidad: Funciones. 
Contenido: Taller # 1 (Funciones). 

Profesora Tiempo 

INICIO 
Profesora 

Atienden y se 
preparan para la 18minutos 
realizaci6n del 

Taller. 

Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. 

DESARROLLO 
Alumnos 

Da las instrucciones para la 
realizaci6n del T aller, y copia las 

preguntas en el pizarr6n. 

Realizan el taller 
en parejas y bajo 
las instrucciones 70minutos 
dadas por la 
profesora. 

CIERRE 

~ Jgespedida. 
f/n';o.L. h h 

J 
Desoedida 2minutos 

A •••.• !lI- n -.. 
{Yt./fVLX:>J ~ 

Profesora Alumnos Tiempo 

FiRMA PROF. GUIA r<; FI~'t\LLJMN~)f'~{f\LIICANTE 
'-..b_./$ .a.1V....:. u. - if f I 

FIRMA PROP. 'ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica U rgelles. 
Materia: Matematica. Afio: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 13 de Febrero del 2.002 Numero de Clase : 15. 
Tema: Funci6n Polin6mica y Adici6n de Polinomios. 
Unidad: Adici6n de Polinomios. Contenido: Clasificaci6n 
de los Polinomios segun el numero de terminos en Monomios, 
Binomios y Trinomios. Adici6n de Monomios y de Polinomios. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 20minutos 

la clase anterior. material de 
clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Participaci6n 
en la exposici6n 

Clasificaci6n de los Polinomios yenla 
segun el numero de terminos en resoluci6n de 

Monomios, Binomios y Trinomios. ejemplos y 65minutos 
Adici6n de Monomios y Polinomios. ejercicios en el 
Ejercicios del Libro de Actividades. pizarr6n y en el 

Cuaderno de 
Actividades, 
paginas 96-99 .. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre con breves ejercicios de Despedida. lOminutos 
ejemplos. Despedida. 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. ADo: Octavo. Secci6n: liD" 
Fecha: 18 de Febrero del 2.002 Numero de Clase : 16. 
Tema: Resta y Multiplicaci6n de Polinomios. 
Unidad: Polinomios. Contenido: Continuacion de Adici6n 
de Monomios y de Polinomios y Resta y Multiplicaci6n de 
Polinomios. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 15minutos 

la clase anterior. material de 
clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Participaci6n 
en la exposici6n 

Continuaci6n de la Adici6n de yenla 
Monomios y Polinomios. Resta y resoluci6n de 
Multiplicaci6n de Polinomios. ejemplos y 70minutos 

Ejercicios del Libro de Actividades. ejercicios en el 
pizarr6n y en el 
Cuaderno de 
Actividades. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre con breves ejercicios de Despedida. 10minutos 
ejemplos. Despedida. 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica U rgelles. 
Materia: Matematica, Ano: Octavo. Secci6n: liD" 
Fecha: 04 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 12. 
Tema: Funci6n Polin6mica. Unidad: Funciones. 
Contenido: Expresiones Algebraicas. Polinomios en Q. Elementos 
de un Terminotgrado, coeficiente, parte literal y signo). Termine 
Independiente. Grados de un Polinomio. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 15minutos 

la clase anterior (Tip os material de 
de Funciones). clase. 

Profesora 
DESARROLLO 

Alumnos Tiempo 
Exposici6n de Expresiones 

Algebraicas, Polinomios en Q 
Terminos de un Polinomio 
y sus Elementos (grado, 
coeficiente, parte literal 

y signo). Termino Independiente. 
Grado de un Polinomio. 

CIERRE 
Profesora 

Cierre con breves ejercicios de 
~_L1PJos. Despedida. 

Despedida. 10minutos 
A I r". r _/~ 

Participaci6n 
en la exposici6n 

y en la 65minutos 
resoluci6n de 
ejemplos y 

ejercicios en el 
pizarr6n. 

Alumnos Tiempo 

!fiRMA PROF. GUIA 

FIRMA PROFl ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Afio: Octavo. Secci6n: liD" 
Fecha: 05 de Febrero del 2.002 Numero de Oase: 13. 
Tema: Continuaci6n de Funci6n Polin6mica. Unidad: Funciones. 
Contenido: Recuento Expresiones Algebraicas. Polinomios en Q. 
Elementos de un Terminotgrado, coeficiente, parte literal y signo). 
Termine Independiente. Grados de un Polinomio. Ordenaci6n de 
Polinomios. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Inicio al recuento de preparan el 8minutos 
la clase anterior. material de 

clase. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Recuento de las Expresiones 
Algebraicas, Polinomios en Q Participaci6n 
Terminos de un Polinomio en la exposici6n 
y sus Elementos (grado, yenla 
coeficiente, parte literal resoluci6n de 70minutos 

y signo). Termine Independiente. ejemplos y 
Grado de un Polinomio. ejercicios en el 

Ordenaci6n de Polinomios. pizarr6n. 
Ejercicios. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre con ejercicios. Despedida. Despedida. 12minutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 06 de Febrero del 2.002 Numero de Oase: 14. 
Tema: Polinomios en Q. Unidad: Polinomios. 
Contenido: Terminos Semejantes. Polinomios Iguales, Nulos y 
Constantes. Polinomios Completos. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Inicio al recuento de preparan el 20minutos 
la clase anterior. material de 

clase. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Participaci6n 

Terminos Semejantes. Polinomios en la exposici6n 
Iguales, Nulos y Constantes. yenla 

Polinomios Completos. resoluci6n de 
ejemplos y 6Sminutos 

ejercicios en el 
pizarr6n. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

- Despedida. Despedida. Sminutos -~ <, ss: o: 
{l{ja1R )u (etIJi. 

yIRMA PROF. GUIA FI . A tAll t1\7Il'<1' .J.I' 
~ -l'V;.\~rn_ANTE 

:..- ~J_. 
FIRMAPROTsESOR 



Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 19 de Febrero del 2.002 Numero de Oase : 17. 
Tema: Multiplicaci6n de Polinomios. 
Unidad: Polinomios. Contenido: 
Multiplicaci6n de Polinomios. 

Continuaci6n 

PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 20minutos 

la clase anterior. material de 
clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Participaci6n 
en la exposici6n 

Continuaci6n de la explicaci6n de la yen la 
Multiplicaci6n de Polinomios. resoluci6n de 

Ejercicios guiados y del Libro de los ejercicios en 70minutos 
Actividades. el pizarr6n y en 

el Cuaderno de 
Actividades. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre con breves ejercicios de Despedida. Sminutos 
ejemplos. Despedida. 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Afio: Octavo. Secci6n: uD" 
Fecha: 20 de Febrero del 2.002 Numero de Clase : 18. 
Unidad: Polinomios. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Atienden y 
Saludo. Pasa la lista. preparan el 20minutos 

material para el 
Taller. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Realizan el 
Da las instrucciones para la Taller en parejas 

realizaci6n del Taller; y copia las y bajo las 
preguntas en el pizarr6n. Hace la instrucciones 70minutos 
presentaci6n formal de la Profesora dadas por la 
Asesora de Practicas a los Alumnos: profesora. 

Maria Belen Garda. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 
Despedida. Despedida. 2minutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica U rgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: liD" 
Fecha: 25 de Febrero del 2.002 Numero de Oase: 19. 
Tema: Propiedades en la Adici6n de Polinomios. 
Unidad: Polinomios. 
Contenido: Propiedades en la Adici6n de Polinomios. Ejercicios. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 10minutos 

la clase anterior. material de 
clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Participaci6n 
en la exposici6n 

Exposici6n de las yenla 
Propiedades en la Adici6n de resoluci6n de 
Polinomios: Conmutativa, ejemplos y 7Sminutos 

Asociativa, Elemento Neutro y ejercicios en el 
Elemento Simetrico pizarr6n e inicio 
u Opuesto. Ejercicios. del Cuaderno de 

Actividades 
paginas 100- 

103. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Despedida. Despedida. Sminutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. , 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 26 de Febrero del 2.002 Ntimero de Oase: 20. 
Tema: Resta de Polinomios. Unidad: Polinomios. 
Contenido: Resta de Polinomios. Ejercicios. Inicio revisi6n del 
Cuaderno y Block de Actividades. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 15minutos 

la clase anterior. material de 
clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Participaci6n 
en la exposici6n 

Exposici6n de Resta yenla 
de Polinomios. Ejercicios. resoluci6n de 

lnicio revisi6n del Cuaderno ejemplos y 70minutos 
y Block de Actividades. ejercicios en el 

pizarr6n y 
Cuaderno de 
Actividades, 
pagina 103. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 
Despedida. Despedida. 5minutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica, Ano: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 27 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 21. 
Tema: Polinomios. Unidad: Polinomios. 
Contenido: Ejercicios. Revisi6n del Cuaderno y Block de 
Actividades. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. 
Recuento de 

la clase anterior. 

Atienden y 
preparan el 8minutos 
material de . 

clase. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos 

Ejercicios y revisi6n 
del Cuaderno y Block 

de Actividades. 

Resoluci6n de 
los ejercicios 

para completar 80minutos 
el Cuaderno de 
Actividades. 

Tiempo 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 
Despedida. 

FIRMA 

9w4J 

Despedida. 

FIRMA PROF. ASESOR 

2minutos 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Afio: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 04 de Marzo del 2.002 Nfunero de Oase : 23. 
Tema: Clase del Algebra. 
Contenido: Clase aclaratoria de los ejercicios del Algebra. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Atiendeny 
Saludo. Pas a la lista. preparan el lOminutos 

material de clase. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Participaci6n 
en la exposici6n 

y en la resoluci6n 
Plante a ejercicios con posibles de ejemplos y 
dificultades para los alumnos ejercicios en el 
y los resuelve en el pizarr6n, pizarr6n, ademas 70minutos 
ademas responde las dudas de exponer las 

planteadas por ellos. dudas 
encontradas por 
ellos en ciertos 
ejercicios del 
Algebra. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre con breves ejercicios de ejemplos. Despedida. lOminutos 
Despedida. 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. \ .' ,. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 05 de Marzo del 2.002 Numero de Oase : 24. 
Tema: Multiplicaci6n de Polinomios. Unidad: Polinomios. 
Contenido: Multiplicaci6n de una constante por un Polinomio. 
Multiplicaci6n de dos monomios: Producto de dos monomios y Producto de 
un polinomio por un monomio. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo. Pasa la lista. Atienden y 
Recuento de preparan el 15minutos 

la clase anterior. material de 
clase. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Participaci6n 
Multiplicaci6n de una en la exposici6n 

constante por un Polinomio. yenla 
Multiplicaci6n de dos monomios: resoluci6n de 

Producto de dos monomios ejemplos y 65minutos 
y Producto de un polinomio ejercicios en el 

por un mononuo. pizarr6n. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre con breves ejercicios de Despedida. 10minutos 
ejemplos. Despedida. 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Ma. Ver6nica Urgelles. 
Materia: Matematica. Ano: Octavo. Secci6n: "D" 
Fecha: 06 de Marzo del 2.002 Niunero de Oase : 25. 
Tema: Toda la Materia vista. 
Contenido: Prueba Parcial. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Atienden y 
preparan el 

Saludo. Pasa la lista. material y el 15minutos 
sal6n para el 
examen. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Resuelven la 
Prueba Parcial. prueba en el 73minutos 

tiempo 
establecido. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 
Despedida. Despedida. 2minutos 



MATERIAL DIDAcTICO 
(MATEMATICA 8vo. "D") 



~IT~LmDAcTIcOPMM 
RELACIONES ENTRE CONJUNTOS 

o Flechas de Colores en Cartulina 

o Carteles de palabras para relacionar en Cartulina 

o Carteles para la identificaci6n de los Conjuntos en Cartulina 

Conjunto A 
Palabras 

Conjunto B 
Antorumos 

Al 
1. Ocupado 

1. 2. Contenta 
3. Rapido 

2. Vacio Lleno 
Feliz 

3. Brava 6. Cobarde 
7. Bajo 

4. Bonito 8. Obeso 

Gordo 
9. Miedoso 

5. 10. Flaco 

6. 
11.Pequefia 
12. Despacio 

7. 
13. Enana 
14. Temeroso 
15. Veloz 



Conjunto A 
Restaurantes Conjunto A 

Comidas 

'l-Arturos 

2-Cinarrolls 
1- Hamburguesa 

2-Pizza 

5-KFC 4-Arroz Chino 

6- Roles de Canela 7-Subway 

7-Helado 

~ 10-Burger King 



MATERIAL DIDACTICO PARA LA 
DEFINICION DE FUNCION 

o Flechas de Colores en Cartulina 

o Carteles de palabras para relacionar en Cartulina 

o Carteles para la identificaci6n de los Conjuntos en Cartulina 

Coniunto A 
Ciudades 

Conjunto B 
Estados 

6-Guacara 
7 -Los Teques --I---------!::::II. 5-Miranda 
8-Cumana 6-Sucre 
9-Guarenas 
Ifl-Carupano 



MATERIAL DIDACTICO PARA 
LOS SISTEMAS DE COORDENADAS CARTESIANAS 

o Puntos de Colores en Cartulina 

o Ejes de Coordenadas en Cartulina 

o Nombres de los Ejes en Cartulina IIX" y "v" 

y 

• • • 
• • • 

x 



EVALUACIONES SEMANALES 
DEL PROFESOR GUM 



UNlVERSIDAD CAT6LICAANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N '.' 

, DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTEs '. . .... ,!- 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

.. ~ 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

J Dfa Mes Ano Dfa Mes Ano 
Semana N° Del .:r 0) O~ AI JJ OJ O~ 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

'I ,. 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

c;tL~~~i:Io~Qa Ji/t?1 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evaluacionl~ _ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ru:J 
Notas: 

.• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 
qula debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

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

~a Profesor Asesor 



' .. ~., . 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANnREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N'- .• :·., :-:. ~" :. 
ESCUELA DE EDUCACI6N .' ',,,' '_'.~ 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS DOCENTEs .. '. '·i, - .' ' . . ,. 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMAncA. . 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

:2 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del j__-4 0.1. 2co2 AI .10 01 2002 

ALUMNO PRACTICANTE MAe{A VCR__O fJ I CA UR..bECLt5 (_. 

ASIGNATURA I1ttTEMAnLA ,1 CURSO I ~v5? "D VI 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Motivacion al inicio de la clase 
Nota 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Habllidad para establecer conclusiones al final de Ia clase 
. . 5 Puntas '-I 

3 Puntas ..3 
Recuento de la clase anterior 2 Puntas /(y 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntas ~ 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 3 Puntas 2J. 
Dominio del Contenido Proqrarnatico 5 Puntas I~ 
Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntas ..:3 
Propiedad y adecuaci6n '; adecuaci6n en los metodos y tecnicas 3 Puntas 3 
Promocl6n de la partlcipacl6n en clase 3 Puntos ' .3 
Propledad y adecuacl6n en hi formulaci6n de preguntas a los alumnos 2 Puntas' };, 

Clarldad, preclsl6n y conclsl6n en Ia aslgoacl6n de tareas 3 Puntos ~ 
Creatlvldad dernostrada durante el desarrcllo de la clase 
Secuencla y logicldad en la exposlcl6n de Ideas 

SUB-TOTAL' 

5 Puntas L, ~'fI.:, ~_ 

45 p' u' 'n't'o""s" ~l'#§ Ii~·· . 
'~'~.~'" 

SaBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en cteses. con evetuecion)' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor , 



i 
. ~, 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE IlUMANIDADES Y EDUCACI6N: .,+:'., :~. :<' : . 
ESCUELA DE EDUCACI6N . ,'" .. , '.' .,' 
DEPARTAMENTO DE PRAcnCAS.DOCENTES .: ' .. '", -", .: . .). 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

" .~., 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

3 Dia Mes Ana Dia Mes Ana 
Semana N° Del .21 0.1. 2co2 AI 23 <::::>.1. 2002 

ALUMNO PRACTICANTE fYlA:R..lA veec: N { LA UR __ 0 cL l.6D 'L , 
ASIGNATURA IfVlAn;I"1All CAl CURSO j [3 '/0 ""D" 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Guia Profesor Asesor 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo Ian cteses. can evetuecion)' 

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

de los alumnos 

CALIF/CAC/ON OSTENIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I~ I 
Notas: 

Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 
qula debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

, 



ALUMNO PRACTICANTE 
CURSO 

', :'! .... 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N;';;,;.d.,,~;.,:.: 
ESCUELA DE EDUCACI6N . ., . ,.>;:\ ;!." ' ..•. ,'j .. 

DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES _;, ~. :'.-.,.,.' -: -:. . .,_~, 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. ' '. . ;,' • 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aui« 

i Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del ..eB OJ 02 AI j O~ 01; 

ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

... 
" 

," t. 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Guia 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610·f3n clas.es~;conevaluaci(Jn)' 

SaBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Utilizaci6n del lexico 

Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I Cf!J I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 
. , 



{ 
.it 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANPREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N:, .• :·;:·:·.c.;;; .;.: 
ESCUELA DE EDUCACI6N . .. .,.',.' .:',_ '~., 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENms , :. ~ :;;~." " .. : . :,", 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATICA. . . ,. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES,PARA usa DE PROFESOR aut» 

AI 
Mes Ano Dia Dia Mes 5 08 Semana N° Del 

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 OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I Bfrol 
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. 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 

los alumnos 

- 
- 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- 
Alumno Practicante Profesor Guia 

, 
Profesor Asesor 



, f 
. .t\ 

UNIVERSIDAD CAT6LICAANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N;.,.:·;:;."';~;:.: 
ESCUELA DE EDUCACI6N . ." . .,:',.J .... :~ c-.,.. 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES _ ~ ~ '. i'~I· , / .: :,~, 
ESPECIALIDAD DE FislCA Y MATEMATICA. ' . , . 

. EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

G Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del J3 02 ~2 AI J5 02 r,2Oc. .... 2 

ALUMNO PRACTICANTE [<)Ae/A \J6£?,_OI\.J (CA UR..6jEl0L:-'V 
ASIGNATURA r1ATCf>'7ATlCA I CURSO I (3vOD. 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

t 
i 

-} .. 

SOBRE LA DISC/PLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



t1M~ 
Alumno Practicante 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar sotoen cteses con evaluacion)" 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alurnnos . 
SUB - TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~I 
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 clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

~~O~~o4t ~Jo ~ ~ & ~~ 
$~C£1je 

Profesor Asesor , 



.. 't. 
:~'). ,i"J. 

UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUJrfANIDADES Y EDUCACI<)N' • 
ESCUELA DE EDUCACI<)N , " ',' 
DEPARTAMENTO DB PRAcnCAS,DOCEl'I'l'BS 
ESPEC1ALlDAD DE FlslCA Y MATEMAncA. ' • 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUIA 

\ 
Dia Mes 

Semana N° Del 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Guia 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evaluacion) :".' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALlF!CACI6N OBTENIDA EN LA SEMAN A EN BASE A 100 PUNTOS I ~ I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



lJNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N:.,.;·_)",;,; .: .. 
ESCUELA. DE EDUCACI6N . 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENms .; 
ESPECIAlIDAD DE F(SICA Y MATEMATICA. 

.~ .. ' 

ALUMNO PRACTICANTE 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

8 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N'? Del 25' 02 IO~ AI 0) 0.3 OZ 

ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

proqramatico desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

... 
" 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 5610 en cteses can evaluacion)'k-_ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

.. 
los materiales presentados en clase 

CAL:FICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1/ m I 
Notas: 

Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 
quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

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

~~ 
. Alumno Practicante Profesor Guia Profesor Asesor 

, 



-- --. ----~ .•.. .........., •....•• ...c.-~ .•• '-J~..a.~J..A. •• 11 .• .LI.c\....C.r\:) D£JJ..J..1..iV 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N: -, ':'.;:;_.:,,~.; 
ESCUELA DE EDUCACI6N . .. . .. , .. ".' .. ";,. ,.'~., 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENrns ~,! ~ :.:.;: " ;~ _: . :.~< 
ESPECIAUDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA .' .;. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Cf Oia Mes Ana Oia Mes Ana 
Semana N° Del 04 03 0/ AI Of:) OS 0-' 
ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CL 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

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



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utifizar s610·~n cteses. con eveluecion)' _ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTENlDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I j{(J I 
Notas: 
• Cuando la c1ase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e . 

L 

o de los materiales presentados en class 

Red 
Ortografia 
Util 

el respeto de los alumnos 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

-&{M~ 
. Alumno Practicante Profesor Guia 

, 
Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCAC[6N' '. 
ESCoBl..A DB EDUCAC[6N ",,' " 
DBPARTAJI&lIITO DB PRAcnCAS.DOC&1'I'I'BS 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . • 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

,10 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 11 0.3 :JoJ:2 AI J5 Q3 :J,co/2 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Asesor 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases conevaluacion) .;, 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACI6N OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT OS 1)00 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

Profesor Guia 
~~ 
Alumno Practicante 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N' , ' 
ESCUELA DE EDUCACl6N ",,' ',' 
DEPARTAMENTO DE PRAcTlCAS;)OCBl'ITBS 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. ' 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUfA ' 

ASIGNATURA 

Ano 
Semana N° )0 Del 

ALUMNO PRACTICANTE 

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 clasescon evstuecian) __ , 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON 08TEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1;00 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

M4~~' 
Alumno Practioante Profesor Asesor 



EVALUACION SEMANAL 
DEL PROFESOR ASESOR 



UNIVERS"lDAn CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCAC(ON 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE tI~ V€~A)icA c)A..6€L~S FECHA ~JLJ~Oh 
INSTITUCION f20J€6iO S'~ AG()s..h,·~ De ~.cu..Ao 
ASIGNATURA HA-}'€t.urkCA CURSO B@ 6'M1>o 

1-. Dominio del X 
-. Estrategias X idacticas 
. Manejo de la X 

X 

X 

'A 
EVALUACiON 

.,.._ .-- .•.. --~---~-~ 

'. 

TOTAL 

)5 

A= Excelente. (~7-20 ptos.): Su desempefio es clararnente superior al esperado en la categoria. 

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

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

D-. Deficiente (05-09 ptos): Su desempefio es claramente inferior 31 esperado en la categoria. Es 
imprescindible que supere sus deficiencias. De 10 contra rio estara reprobado en la categoria. 



EV ALUACION CUALiTATfVA; '. -_ 

A-. Descripclon detail ada de fa 'clase: 

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

8-. Consideraciones positivas: 
- Bt)~A) tAAk CoN los It/cJHNDS 

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

C-. Consideraciones Negativas: . 
- 1-f1hJ€10 j)€ ~iSCA'p~:AJA ( '_'c10#HJ-) 

u- •. 'kJ 

C4i' ,p. 
Firma de1l7rervisor 



EVALUACION FINAL 
DEL PROFESOR GUM 



, ,.. 

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Urb. Monlal~.n - La Vega - Apartado 29068 

Facultad de Humanidades y Educacion 
F..scucla de Educacion 

Practicas Docentes 
Especialidad de Fisica y Maternatica 

"EVALUACION FINAL DE PRACTICAS DOCENTES PARA usa DEL PROFESOR GuiA" 

Alurrmo-p'"rd* '( _&. ~Jt, Centro de Apli"'ci6~ )a7!t!;-~ f1o.~ 
Asignatura: • Grado. B Secci6n::n_ Profesor Guia: ~. :4~·Jj?;;;"'((- 
ORlENl ACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuaci6n ua. encontrara tres (3) 

apartados que forman parte de est a Evaluaci6n Final de las Practicas Docentes que el Alumno-Practicante 

realiz6 en su grade y secci6n. El primero de estos apartados identificado con el numero romano I, se refiere a 

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

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

horizontal __ . De acuerdo a la Escala de Calificaci6n, escriba en el parentesis la letra que de acuerdo a la 

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

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

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

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

El segundo apartado, identificado con el nurnero romano U, 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 

nurnero romano III , se refiere a la Evaluaci6n definitiva de las Practicas de Ejercicio Docente. 

I) ESCALA DE CALIFrCACrON: 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

ME = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEi\: 14-16 PUNTOS 

R = REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFlCIENTE 01-09 PUNTOS 



• • 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEHCIENTE 01-09 PUNTOS 

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

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

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

:; 

( 13)~Ptos. 

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

can la Planificacion. (1£ ) ~ ptos. 

3. - Claridad y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. ( e ) _j!J_ ptos. 
4.- Correlacion entre las clases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de clase. 

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

expresan con precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Seleccion de los Recursos Didacticos, 

7.- Preparacion de los Recursos Didacticos, 

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

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

cada uno de los Planes de Clase. 

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

EVALUACION PARCIAL n DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: _£_. NOTA NUMERICA:Li_. 

:; 

([;l J!i.... ptos. 

( e ) J!L ptos. 
( t;.) J!L ptos. 
( £) /!L ptos. 
(E)~Ptos. 

( E. ) f!fl ptos. 
(/('6) JiL ptos. 

OBSERVACIONES: ~ _ 



E = EXCELENfE: 19-20 PUNTOS 

MB=MUYBIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS PAAcnCAS DE EJE)l'2ICIO DOCENTE: SOBRE EL DESARROLW DE LA CLASE· ~ 

1.- Motivacion al inicio de la c1ase (HPJ) JE_ ptos. 
2.- Recuento de la c1ase anterior VIe,) ..l.!B_ ptos. 
3. - Presentacion a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases (~) ~ ptos. 

4. - Presentacion y utilizacion de los Recursos Didacticos (J/ e,) .J!a_ ptos. 
5.- Habilidad para introducir el tema a tratarse en la c1ase (!i~) j£_ ptos. 
6. - Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la clase activa (11!!J) lfi_ ptos. 
7.- Modulaci6n, dicci6n y tono de voz (IE) J.O ptos. 
8.- Utilizacion del lexico (13) .J!i ptos. 
9.- Secuencia en la exposicion de las ideas (E) ,flO ptos. 
10.- Dominio del Contenido Programatico (E) .l!L ptos. 

11. - Habilidad para transmitir el conocimiento ( c) Ji_ ptos. 
12.- Utilizacion de las Estrategias Metodol6gicas (e) _Jt2 ptos. 
13. - Utilizacion del pizarron ( t;) ~ ptos. 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo (J4~ ..l1_ ptos. 

15.- Habilidad para promover la participacion activa en c1ase (/(6) .Jf2._ ptos. 
16.- Habilidad para responder las preguntas formuladas por los alumnos (e) j!J_ ptos. 
17. - Habilidad para utilizar en clase diferentes Dinamicas de Grupo . ( e) JfR_ ptos. 
18.- Control eficiente y continuo del trabajo que realizan los alumnos \ £) . eo ptes. 
19.- Interes por atender a cada alumno de acuerdo a S'JS necesidades ( e) ~ ptos. 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada c1ase (/f5) ..1.f3_ ptos. 
21.- Asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion con propiedad y criterio ()(f!» jJ_ ptos. 
22.- Motivacion para la siguiente c1ase VIP;) Pf ptos. 

23. - Logro de los objetivos propuestos en cada una de las c1ases ( IE) :t(!) ptos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE PAAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: _E__. NOT A NUMi::RlCA: li_. 
OBSERVACIONES: _ 



~' 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFIClENTE . 01-09 PUNTOS 

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

L- Verificaci6n previa de las condiciones del aula (J/pJ)"K ptos, 

( £),;J.f) ptos. 

(£)~ptos. 

vie» Japtos. 

( E) J3_ ptos. 
(J{e) ~ ptos. 

( '8)~ ptos. 

2. - Preparaci6n previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la c1ase 

3. - Control de la asistencia de los alumnos 

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

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

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

EV ALUACION PARCIAL n DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: E. NOTANUMERICA:K. 

OBSERVACIONES: _ 

ll) DE LAS pRAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EVALUACION: 

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

Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes - (t;) ~ptos. 

2.- Habilidad para disefiar diferentes Instrumentos de Evaluaci6n consistentes con los 

( E) J!L ptos, objetivos formulados 

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

consonos con la c1ase y con criterios razonables ( E:) Ji_ ptos, 
1. - Precision y claridad al esrablecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos( e) _jj_ ptos. 
5.- Precision y c1aridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos (E) j_!J___ ptos. 
6. - Habilidad para la Formulaci6n de Preguntas en el caso de Interrogatories 0 Pruebas Orales( E) .l!1_ ptos. 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas (.13") jq_ ptos. 

8.- U50 de la Tabla de Especificaciones en la Evaluaci6n Final de Practices Docentes 

9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practicas Docentes 

( C) _j!J_ ptos. 

( ~ ) _L1j_ ptos. 
10.-U5O de la forma para establecer los Criterios de Correcci6n en la Evaluacion Final (E") _fl_ ptos. 
II. - Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final (E::) l!J_ ptos. 
EVALUACION PARCIAL n DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: E". NOT A t-.1JMERICA:}J_. 

o BSERVACIONES: _ 



,'" 

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

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRACflCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES 

YPROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACflCANTE: 

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

2.- Presentacion Personal 

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

4.- Motivaci6n e interes etico y pedag6gico 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 tono de voz 

(t=)~ptos. 

( c) rfJl!) ptos. 
( £) ,J.e> ptos .. 
( t:) .1!!!2. ptos. 
(e}&Ptos. 

(. E) _f!£)_ ptos. 
( En _E!:f2 ptos. 
(~).~ ptos, 

( c) t2l2. ptos. 
10.- Capacidad de relacionarse con los alumnos (E:) ~ ptos. 

II. - Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente ( £:) ~ ptos. 

12.- Capacidad de anto-evaluacion (1.:) ;If) ptos. 
EV ALUACION PARCIAL n DE pRACflCAS DOCENTES: 

NOTALITERAL:_E" .. NOTANUMERICA:~. 
OBSERVAC~ONES: ~ _ 

Ill) EV ALUACION FINAL DE LAS pRAcnCAS DOCENTES: 

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

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

nurnerica podra calcu1ar la nota literal. definitiva utilizando la escala de calificacion que se le ha proporcionado. 

EV ALUACI()N SOBRE :LA PLANIFICAOON: NOTA LITERAL:£. NOTA NUMIDuCA:.i!i_. 
EV ALUAOON SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL:_.E_. NOTA NUMERICA:..Li_. 
EVALUAOONSOBRELADlSOPLlNAENCLASE: NOTALlTERAL:~.NOTANUMERICA:..Li_. 
EV ALUAOON SOBRE: LA EV ALUAOON: NOTA LITERAL: I!!" . NOTA NUMtRICA:.L.i... 
EV ALUAOON SOBRE: CUALIDADES PERSONALES Y 

NOT A LlTERAL:_ f__. NOTA NUMtRICA: ~ . 

NOTA LITERAL:_t:= . NOTA NuMERICA:_j_q_. 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE : 

EVALUACION FINAL: : 
OBSERVACIONES FINALES: _ 

FIRMA ALUMNO-PRAC. 



NOMINA DE ALUMNOS 



U.E. COLEGIO SAN AGUSTIN 
MATEMATICA 8vo. "0" 

10% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 
Aguirre Camacho, Nelaidy Ruth 2 3,4 3,2 2 2 1 2 18 
Arocha Padilla, Mary Andreina 1,3 2 1,2 1,6 0,5 0,5 0,5 8 
Ayala Rivas, Junior Alexis 1,5 2,8 2,4 2,4 0,5 2 1 14 
Azuaje Camacho, Yeniree Gabriela 1,4 3,2 1,4 2,4 1 0,5 1,5 12 
Becerra Cohen, Julio Alberto 1,3 3,4 NP NP 0,5 1 0,5 9 
Berra Romero, Naybek Alejandra 1,3 2 1,4 3 1 1 0,5 10 
Betancourt Nava, Andres Alejandro D,S 0,6 0,4 2,8 D,S D,S 0,5 6 
Blanco Colmenarez, Diego Eduardo 1 2 1 2,4 1,5 1 1 10 
Brandt Carrero, Ricardo Antonio 1,4 3,2 2,4 3 1 D,S 1 13 
Caballero Le6n, Friccy Dargelis 0,7 1,6 1,6 3 D,S D,S D,S 8 
Cano Oberto, Dajelyn Vanessa 1,3 NP NP 3 NP D,S 1,5 14 
Carpio Carpio, Yubresky Veronica 1,9 0,6 1 2 1 1 2 10 
Contreras Mera, Maria Daniela 0,7 2,8 2,8 2,4 1 D,S 2 14 
Crespo Rodriguez, Ericcson Jose 0,7 3,2 1 3 D,S D,S 1 10 
De Azkue Guillen, Luis Eduardo 0,6 1,8 1,6 2,6 1 1 1 10 
De Jesus Fernandez, Robert D,S 1,8 1,4 2,6 1 1 D,S 9 
Flores Solano, Alberto Jose 1,5 2,8 2,8 2,6 1 2 1 6 
Galavis Martinez, Daniel Orlando 1,7 3,6 2,2 2 D,S 1 1 12 
Galindez Andara, Darwin Millard 1,7 3,6 3,2 2 D,S 2 D,S 14 
Garcia Anteliz, Wuences Andreina 1,6 1,4 2,4 2,2 D,S D,S 1,5 13 
Goitia Molina, Irving Giovanni 1 2 0,8 2,6 D,S D,S 1 8 
Gonzalez Lugo, Hector Jose 0,7 2,2 1,4 0,8 D,S D,S 1,5 8 
Gonzalez Sendrea, Leonardo Jose 0,8 3,2 1,4 2 D,S 1 1,5 10 
Granda Garrido, Cesar Jose 0,6 3,6 1 1,6 D,S 1 2 10 
Hurtado Calvillo, Wilmer Daniel 1,6 1 2 3,2 D,S D,S 1 10 
Le6n Lobo, Paola Patricia 2 3,4 1,6 2 1 D,S 1,5 13 
Le6n Mogollon, Darina Marianna 1,6 1,4 1,6 2,4 D,S 1 2 10 
Lugo Zambrano, Francis Lisbeth 1,6 NP 1,8 2,2 D,S D,S 1,5 8 
Luque Arispe, Jeisybeth Carolina 1,9 4 3,6 4,4 2 2 1 20 
Marcano Diaz, Maria Fernanda 1,4 1,6 1,2 2 D,S D,S 1,5 9 
Nino de Guzman, Paola Estefania 0,7 1,6 0,8 1,6 D,S 1 D,S 7 
'Pacheco Avila, Saile Mercedes 1,6 3,4 1,4 3,2 1 D,S D,S 13 
Pena Rengel, Angel Enrique 1,3 4 2,8 1,8 D,S 2 2 13 
Penso Guillen, Jesus Rafael 0,8 0,6 1,4 NP D,S 1,5 1 5 
Perez Chacin, Orquidea Georgina 0,7 2,8 2 2,4 1 D,S 1,5 13 
Pineda Pirone, Freddy Alejandro 1,5 3,2 2,6 2,6 D,S D,S 1,5 12 
Pinero Contreras, Jorge Luis 0,7 2,2 1,2 0,8 D,S D,S 1,5 8 
Porras Mujica, Everlin Yarinee 1,4 1,6 1,2 2,2 1 1 1,5 10 
Quintero Fuentes, Wileisky Alexandra 1,4 2,2 2 2,4 1,5 D,S 1,5 14 
Ramos Patino, Yorliany Zukey 1,6 2 1 2,6 D,S D,S 1 10 
Rodriguez Alvarado, Karla Daniela 2 2,4 1 3,8 D,S D,S D,S 12 
Rodriguez Suarez, Rommel Manuel 1,9 4 2 2,8 D,S 2 1 14 
Rojas Garcia, Oscar Jhoan 1,6 2,4 1,6 2 D,S D,S 2 12 
Salazar Pineda, Sulymar Andreina 0,8 2 2,2 2,6 D,S D,S 1,5 12 
Salvatierra Marquez, Jhuilmar Zoe 1,9 3,6 3,4 2,4 2 1,5 1,5 19 
Sanchez Castellanos, Kendys Omaris 2 4 3,4 4,2 2 1,5 1,5 19 
Sequera Camacho, Mailyn Carolina 1,9 3,4 2,8 4,4 2 1,5 D,S 18 
Solano Salinas, Wladimir Alfonso 1,6 1 1,8 2,4 D,S 1 1 10 
Suarez Patino, Angel Eduardo 1,5 2,6 1,2 2,4 D,S 2 D,S 11 
Torrealba Guardia, Eduardo Alonso 0,8 3,4 3,2 1,8 1 1 1,5 12 

Taller #1 Taller #2 Parcial T. Algeb. Cuad. Interv. Rasgos 70% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
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45 
46 
47 
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EXAMEN DE LAPSO 
MATEMATICA 



NOMBRES Y APELLIDOS: ' _ 

COLEGIO SAN AGUSTIN "CARICUAO" 

Lie. Carmen Julia Parra C. 

MATEMATICA 8° grado E. B. D. 

PRUE:BA FINAb._ll.J:g2_Q 

#de lista: ___ Secci6n: __ ___ Fecha: 

A eontinuaci()n se te presentan varias proposiciones 

que deberAs completar, eolocando en el espacio eorrespondiente la palabra 

o las palabras que Ie den significado matemAtico al planteamiento. 

(1/2 punto c/u= 5puntos) 

.- La funei6n donde todos los elementos del conjunto de llegada son imagen 

de por 10 menos un elemento del conjunto de partida se llama _, _ 

__ p 1:{€__C-h_ v ~~ _ 

.- En una funci()n todos los elementos del conjunto de partida deben _, _ 

~ re~CAcltn UrLQ ~~ \Ie.;, -------- ,- ------------------- 
.- La expresi6n matem!tica de una 

_-~L_-:t~ mx + b __ 
funci5n Afin es _ 

---------------,-------------------- 
- La representaci6n grAfica de una funei6n Afin es 

Lc reck 1m dJf~,<b~--:.....; .•.. _ --------------------------------------- 
.- El coeficiente de la variable con exponente cero , en un polinomio re- 

'):; ~ 0 rJ~. ,-1-; '" r\-k eibe el nombre de _-0\_,(VuJlD_ I£I-'d.'C--P_w~_..!._--- _ 
.- Al completar el polinomio 7x5_ 6x2+3 rbsulta: _ 

1-x5 + Ox. Li '-t O.K 3 - 0)(2 + OX + 3 ------------------------------~-------.--- 
• - El polinomio 9x-6 + 8x2 -t x3 -2x4 , ordenado en forma creciente seriB- _ 

_____ :Jq_ + q X + 8 x.2 ~ 3 .: ~ 'i__ , _ 

.- Los coeficientes del polinomio x3-6x2+ 8x eon: 

-----_:_~:::-0-.f-B--,---------------,---- 
.- Para restar dos polinomios se Ie surna a un plonimio el _ 

---------------------------------------------------------------,-------------- 



.- 51 P(X)+(_P(X~ 0 , en 1a suma de po1inomios se cump1e la propieded de 
_____ (1eD}erJ±o_~~nne~;~~ _ 

PARTE ~DESARROLLO: 

A continuaci~n se te presentan varios p1anteamientos que 

deber~s desarrol1ar en e1 espacio correspondiente, tomando en cuenta las 

instrucciones. (15puntos) 

1.- Indique, cuales de las siguientes relaciones son funciones (1/4puntoi ,c/u= 
lpunto) 

B d)A B a) A 
I 

B 

~).- Clasifique las siguientes funciones (1/4punto c/u=lpunto) 

a) C B B B B 

.3 

N'I :r(\y~+iV(A ) 
N( ~(Jb(e~eG~YCA 

.3. - Con ~o. e:l.$U:L",n-l:;",., par",., ord"':n~dooe, quo p:ortocon a una !"Unc::tOn' 

A~B : { (0,0);(-1,1); (1,1); (-2,4);(2,40 

a) El diagrama sagital (1/2punto) 

b) Dominio y Rango (1I4punto o/u= l/2punto) 1. 
1\ B @ ~A.~ ~O) -i) ~l-~)~J 

Hallar: 

/ -. < 



4.- Ubique loa ~iguientes puntos en un sistema de coordenadas reetangulares 

(1/2punto c/u=2puntos) 

5.- Gr!ficar la siguiente funci6n , e indique s1 es afin (2puntos) 

A(o,-5) 

B (6,4) 
C(-1,3) 
D(3,o) 

x F(X) 

-3 -5 
-1 -,2 
1 i 
3 ~ 

I I ~ 
5 (0 X -(.. -5-Y -~-2-1 

-rc ) - _:)cn - ~ 
~ Tel-" -,~ 

s: d- 
Y 

'5 
4 
~ 
2 

~ 

* I~(3) ~ L\ l 
*'[+=c~) 7:: 1_] 



6.- Con los siguientes polinomios 

P (X)= ,6x3 _ 8x2 + ~3- 
5 4 

Q(X)= 1 'S x2_ 2x3 --+-- + --- 
426 

R(X)::: 9x2 5 _ lx --+ -- 2 2 

Hallar: a) P(x)+Q(X)+R(X) (4Puntos) 

b) Q(X) _ P(X) (2puntos) 

c) 5 x3 • R(X) (2puntos) 
2 

® Y(_'K_) = ~ X3 - 5x2 +- O'X -1- ~ 
-:» 

q(j( ') - _ 5 )(3 + X z, + >- X + ~ 
VL Co :L /1 

-------------------- 

\, 



TABLA DE ESPECIFICACIONES 



-'- U~ .C!!~ S!~ ~G~S!.ENDA '"V' 'TELF5.: { Prlm.rla:, 431.85.63 ' 
'" .. Secundarla: ,431.16.16 - 431,,04.91, 

, CARlCUAO . CARACAS ' , , 

'J 

~. ; 

. ~ , 

, ,TABLA DE -ESPECIFICACJONES'PARA, ELABORAR PRUEBAS~ -,' '. '" . . 

;' ~ ~. "1 

PROFESOR: QAR.MEN 'JUL.lA ,J¥RA_ CURSO-: 5 ,{o , ' 
'?k'Y\NTE~ MARIA. IJa2DNICA lXL""j€LLt:5 

',' f'- , 

SECCIQN: ~-B~Q;-P-E ASIGNATURA: MA.:rel"'A n CA ',or; 

.. 

.., ~'.~ .. "'......... . _" . 

, '. ..' ~' - Nivel Taxonemlce de los Nivel Taxonomico de Tecnicas de Evaluacion Valor en .~ ... , 

,. ~'. oi!.i_etivos de la Planif. las Preguntas de la Prueba. ' ':', Puntos 
N~._m;,t Esp.lTiempo de Logro ' Con Com ~ic AnaUs Sint' Eva' ,COn Com Aplic Analis Sint Eval 55 Pa,r VIF Com ,DIG ".' Des ~ 
"i ,,10' X ,'. - , " ' ~2A ~2B L6 X ,.', Lj 

5 ''1 X", 4:B x"' ~-: ,:2; 
(0 B X ~ 55. X X ,3 
j_B 4 X '~~ '".' X':", a. 
19 JO ' . ' X ; "A. " X" " 4 

, \'.?D.f2 X 1~ ,IcB, ,,' -<x. 'X "3 
ill 0 X' , . . ~Q_ , h :b 

2_48 hrs ' -~~ 
." " I 

, ,." ., t-- ,,', - ":" 
-,' ',' ,.,' '.. ' .. ,', 

\.' ~,~:: -r- J,_ '., '" _,_'''' 

- :'-' " , ,,' 
. i i . 

•.•.• .:, ~ . :.:.'.~ ~ .1_,_ ,~. __ , ._, 

. ,_ ',' ", " 

:' .', ': 

" 

~,' ,.' , ; , _- <' _ .:.c:.. ," , 



OBSERVACION£S: _ 

INSTRUCTIVO AL DOCENfE PARA ELABOR:AR.··. 
LA TABLA DE E8PECIFICACIO~ 

La tabla de cspeci&acmcs es de gran utilidad •••• el doccotc, qaicD debe decictir IOIR el Pcao que CD .a prucha Umri cada una de 
las dM:nu area del coIItenicJo y de los objctiv08. La proporciOn de items corrcspondir;ntc' a cada area del COIdeDido debe responder a 

.11 imponancla que el profcsor Ie haya dado aI deurron.to y concordar COIl Ja importancia que eIIC procCIIO tenga cmlos apl'CDdiz;Qcs 
que los aJnmaos dcbcn logra-. 

;" 

~~'!::r.~: CoJocpac cl No~ .del· objJivol=~:''U:t! =~: s: dc~ ~ ~ 
T_m de Lwo: &pccifiquc las horas ~ invittiO durante clabonr la prueba de Iapso. (Correllciooc el tiempo in~ en Ja 
el Ypeo, pam el Jogro de los objctivoa pJanificados. explicaciOn del objetivo.eon el valor otorgado en puntos) . 
Myel TamDOIDico de los· Obledyu!: Marque COIl una (x) eI 
NT.de cada objctIw especffico incluido en 8U pJUCba :.6oaJ. de I Fedla de Entrega at Dpto de EftIuadOn. 
Iapso. . 
Taxonomia de, Bloom: 
.- Con: Conocimicnto 
. - Com: Com.preosi{m 
.- APic: . ticaci6n Ap ..... 
.- .AaIIis: AMlisii 
.- 'SiDt: Sfmcaia 
.- EvaI: Evaluaci6n 
,NiyeJ TJIODimdc:o de 1M ·Prauntas de Ja Pl]leba: Co1oque cll' . 
No. de Ja ~ de·]a prueba de lapso en el niwl -_..;;~--;--;------;------------~ 
COII'CIpODdicntc de la taxonomia 
TRips de Erily!d!JI: Marque con una (x) Ia 0 las tCQU~ ......:... _ 
ofIlizadas para mluar cada objetiw espeeffico CD Ja JnCba de . ~.' --------------~-------------__...-- 
AIIemativaa: 
ss: ScIecci6n Simple. 
PAR:Pm;o 
VIF: VadIcIc:ro y Falso. 
COM: CooIpIctaci6n. 
D/.G: IliIRP 0 oD:&caciolics 
~: llcsan'Ono. 

----------------~~ . 
Recilerde' que debe eatrepr I. Pruebil de I:.apIO correpi. por 

.. . eI Cooniballdor del Atea,. 3 d_ antes de ser apIiaId.. ., 

• 
:FOrmia.a ••••.• obtener eI ftIor ea puatos que debe; rePtnr 
ada objetIto.... , 
F = Tiwpo ele lwp del oblettyO X 20 ( ftIor de Ia prueba). 

T" derr:;t de ObJetlvos 

~ ~ . . , 'DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y CONTROL 
i , . 
I 



ANALISIS ESTADisTICO DE LA 
PRUEBA DE LAPSO 



Item Respuesta correcta Respuesta incorrecta Sin contestar 
o incompleta 

Numero % Numero % Numero % 
de de de 

alumnos alumnos alumnos 
Parte I: 

1 29 58 21 42 0 0 
2 44 88 6 12 0 0 
3 14 28 20 40 18 36 
4 36 72 13 26 2 4 
5 20 40 24 48 7 14 
6 25 50 18 36 9 18 
7 32 64 14 28 5 10 
8 24 48 30 60 2 4 
9 16 32 19 38 13 26 
10 4 8 35 70 11 22 

Parte II: 
11 36 72 9 18 0 0 
12 36 72 8 16 1 2 
13 32 64 18 36 2 4 
14 50 100 0 0 0 0 
15 3 6 44 88 3 6 
16 32 64 18 36 1 2 
17 36 72 14 28 0 0 
18 41 82 10 20 0 0 
19 16 32 38 76 6 12 
20 22 44 4 8 16 32 
21 28 56 22 44 2 4 
22 20 40 21 42 11 22 
23 9 18 30 60 10 20 
24 10 20 32 64 8 16 
25 9 18 26 52 8 16 



ANALISIS ESTADisTICO 
DE LAS ENCUESTAS 



ANALISIS ESTADisTICO DE LAS 
ENCUESTAS DE MA1EMATICA 

1. El Profesor: 

2. Consideras que el Profesor: 

48% 

DNunca lIego 
tarde. 

m Pocas veces 
lleqo tarde. 

D Llego tarde con 
mucha 
frecuencia. 

D Siempre Lleg6 
tarde. 

DAnima y 
entusiasma a 
estudiar. 

m Te motive 10 
suficiente a 
estudiar. 

DTe motive poco 
52% para estudiar. 

DDesanima a 
estudiar la 
m~tpri~ 



3. El dominio de la materia mostrado por el Profesor fue: 

Cl Muy bueno. 

IDSueno. 

o Deficiente. 
DMuy pobre. 

4. Las explicaciones del Profesor fueron: 

6% 0% 

Gl Muy met6dicas y 
ordenadas. 

II Met6dicas y 
ordenadas. 

oUn poco 
desordenadas. 

o Muy desordenadas 
y sin rnetodo. 

5. Las explicaciones de los contenidos del Profesor fueron: 

amenas y 
[J Muy claras, 

10% 0% 
precisas. 

II Interesantes y 
Claras 

o Poco 
interesantes y 
confusas. o Aburridas e 
incomprensi bles. 



6. Al responder a las dudas el Profesor: 

14% 

o Explica con 
gusto las 
veces 
necesarias. 

1m Es paciente y 
explica 
nueva mente . 

54% 
o Se molesta. 

7. Para ayudar al alumna el Profesor demuestra: 

44% 

D Gran interes. 

1m Interes normal 
en ayudar. 

o Poco interes. 
56% 

DNinguna 
dis posicion. 

8. EI Profesor penniti6 la participacitm en clase: 

[JSiempre. 
mI Casi siempre. 
oPocas veces. 

82% o Nunca. 



9. Cuando el Profesor esta en el aula la disciplina es: 

6% 20% oMuy buena. 
30% mBuena. 

o Regular. 

44% o Deficiente. 

10. En cuanto a las calificaciones: 

84% 

ill Nunca han sido 
entregadas. 

ml Son injustas. 

o Son poco justas. 

D Son justas y 
acordes can cada 
alumna. 

oSiempre 

m Casi siempre. 

o Pocas veces. 

o Nunca. 

11. EI Profesor sale antes de terminar la hora de clase: 

2% 

92% 



12. EI Profesor muestra un trato: 

8% 0% 

13. La actuaci6n del Profesor es: 

14. Tu participaci6n ha sido: 

50% 

IBAmable 
respetuoso y 
cordial. 

rn Normal en su 
trato. 

48% 
o Muy serio pero 
sin agresividad. 

o Aqresivo y con 
mal caracter, 

81 Orientadora y 
flexible. 

m Tolerante. 

o Rfgida e 
inflexible. 

o Imponente. 

I.&lMuy buena. 

rn Buena. 
o Suficiente. 

o Insuficiente. 



15. Las evaluaciones aplicadas por el Profesor se ajustaron a la materia 
impartidas: 

Il1!ISiempre. 

m Casi siempre. 

o Pocas veces. 

88% o Nunca. 

16. EI Profesor califico trabajos, tareas y examenes en una forma: 

0% 

94% 

17. En general la actuacitm del Profesor: 

46% 

~ Justa y clara 

mlnjusta. 

o Muy injusta y no 
clara. 

o Nunca entreqo 
notas. 

D Excelente. 

48% mBuena. 

o Regular. 
n Deficiente. 



18. La nota que darias al Profesor estaria: 

760/0 

EJ Entre 20 y 18 
puntas. 

JjEntre 14 y 17 
puntas. 

D Entre 10 y 13 
puntas. 

D Menas de 10 
puntas. 



ASPECTOS POSITIVOS Y RECOMENDACIONES 
EN EL AREA DE MATEMATICA 8vo. -tr 

Aspectos Positivos Recomendaciones 
Sus clases son para mi excelentes Que no sea tan tolerante 
siempre explica todo 
Es ordenada Aumente un poco el tono de voz 
No se molesta Prestar mas atencion con las 

intervenciones 
No Ie im_porta explicar varias veces Que haga debates entre grupos 
Es paciente Tratar de pasar a todos los alumnos 

al pizarron 
Le gusta explicar Ser menos penosa 
Es buena, carifiosa y amable No explicar tantos temas diarios 
Siempre estaba feliz No dictar tan rapido 
Que siga as! J!orque eXJ!lica bien 
Le gusta su trabajo 
Es muy responsable y respetuosa 
Nos entiende 
Nos motiva a estudiar 
Le da mucho mas interes a la clase 
Siempre tiene un humor excelente 
Le preocupaba nuestro aprendizaje 
Nos dio tiempo suficiente para los 
examenes 
Su metodo de ensefiar es bueno 
Hace que sus clases sean 
interesantes 



,I' 

FISICA lro. Cs. "D" 
(Recolecci6n de datos durante el 

desempeiio docente) 



PLAN INSTRUCCIONAL 
DE LAPS 0 



COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
PLAN INSTRUCCIONAL 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
LAPSO 2do. 

LAPSO N.DE N.DE N.DE 
OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS 
GENERALES ESPECiFICOS GENERALES 
DELLAPSO DELLAPSO DELANO 

ESCOLAR 

I 

II 

III 

PROFESOR: Maria Ver6nica Urgelles. ASIGNATURA: Fisica CURSO: 4to. "D" 

SEMANA OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO METODOLOGIA FECHA 
N° DIDAcTICA 

N° de Seglin Puntos a tratar en el desarrollo del objetivo Estrategias y actividades a Correlacionadas 
semana Programa desarrollar para ellogro del con el plan de 

objetivo ev. 
Analizar el movimiento Ejemplos relacionados con la vida Retroproyector 
horizontal en el vacio cotidiana Pizarr6n 

1 3.4 Componente vertical de la Ejercicios 07101102 
velocidad a 
Componente horizontal de la 11101102 
velocidad 
Magnitud y direcci6n de la 
velocidad resultante 
Ecuaciones de desplazamiento 
Tiempo de vuelo 
Alcance horizontal 



Analizar ellanzamiento Ecuaciones de velocidad en el Deducci6n de las 
inclinado momenta dellanzamiento ecuaciones a partir del 

Ecuaciones de la velocidad para un M.RU. y del M.RU.V. 
2 3.5 instante despues dellanzamiento Aplicaci6n de las funciones 14/01102 

Ecuaciones del desplazamiento trigonometricas a 
Deducci6n de las ecuaciones de Pizarr6n 18/01102 
tiempo maximo y altura maxima Tirr6grafo 
Ecuaci6n de tiempo de vuelo Ejercicios 

Analizar el movimiento Elementos de la circunferencia Investigaci6n 
circular Movimiento circular Retroproyector 

Movimiento circular uniforme Pizarr6n 21/01/02 
3 6.1 Elementos del movimiento circular Cuerdas a 

uniforme Ejercicios 25101/02 
Taller objetivos 3.4 - 3.5 

Analizar el movimiento Ecuaci6n de la velocidad angular Investigaci6n 
circular (Continuaci6n) en funci6n de la frecuencia Retroproyector 28/01102 

Ecuaci6n de la velocidad lineal en Cuerdas a 
4 6.1 funci6n de la frecuencia Ejercicios 01102/02 

Relaci6n entre la velocidad lineal y Intervenciones 
la velocidad angular 
Aceleraci6n centripeta 

Analizar el movimiento Ley de Hooke Tirr6grafo 
arm6nico simple Elementos del movimiento Pizarr6n 04/02/02 

5 6.2 arm6nico simple Retroproyector a 
Ecuaciones del movimiento Investigaci6n 08/02/02 
arm6nico simple 
Pendulo simple 



Analizar el movimiento Pizarr6n 
arm6nico simple Ejercicios 11/02/02 

6 6.2 Intervenciones a 
15/02/02 

Definir trabajo mecanico y Trabajo realizado por una fuerza Investigaci6n 
potencia mecanica Analisis de la f6rmula de trabajo Pizarr6n 18/02/02 

7 8.1,8.2 Unidades de trabajo mecanico y Ejercicios a 
equivalencias Parcial objetivos 6.1 y 6.2 22/02/02 
Potencia mecanica 
Unidades de potencia mecanica 

Definir energia Concepto de energia Retroproyector 
Analizar los diferentes tipos Tipos de energia: Cinetica y Pizarr6n 
de energia Potencial Ejercicios 25/02/03 

8 8.3, 8.4, 8.5 Estudiar la conservaci6n de Relaci6n entre trabajo y energia a 
la energia mecanica Principio de conservaci6n de la 01/03/02 

energia mecanica 
Trabajo mecanico y Pizarr6n 
potencia mecanica. Ejercicios 

8.1,8.2, Energia. Tipos de energia Intervenciones 04/03/02 i 

9 8.3, 8.4, 8.5 Conservaci6n de la energia a 
mecanica 08/03/02 

Taller 
8.1,8.2, 11/03102 

10 8.3, 8.4, 8.5 a 
15/03/02 

~~. 94&11. 
FIRMA ALUMNO P RACTICANTE 

I 



PLAN DE pRACTICAS DE 
LABORATORIO DE FisICA 



COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
PLAN DE LAS PRA.CTICAS DE LABORATORIO 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
LAPSO 2do. 

PROFESOR: Maria Ver6nica Urgelles. ASIGNATURA: Fisica CURSO: 4to. "D" 

SEMANA N° DE LA OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO DE ACTIVIDADESPARA EVALUACION 
N° pRACTICA LAPRAcTICA ELALUMNO 
1 3 Analizar experimentalmente los Movimiento Rectilineo Laboratorio 5% = lpto. 

conceptos basicos del Uniforme. EXQeriencia # 1: Trabajo en clase 
Movimiento Rectilineo Movimiento Con los datos obtenidos (Individual y 
Uniforme y del Uniformemente construir una grafica (x,t) Grupal). 
Movimiento Uniformemente Variado. e identificar la forma de Correcci6n de la 
Variado. esta. practica hecha 
Representar la distancia Determinar la pendiente en el cuaderno. 
recorrida por un m6vil, la de la grafica. 
rapidez y aceleraci6n alcanzada ~ Que representa dicha 
en un momento dado a traves pendiente y c6mo es el 

I de las graficas (x,t) y (r,t) movimiento realizado? 
Calcular la distancia 

que se ha recorrido a 
diferentes tiempos luego 
de haber partido. 
EXQeriencia # 2: 
Con los datos obtenidos 

construir una grafica (x, t) 
- 

e identificar la forma de 



esta. 
~C6mo es el 

movimiento realizado? 
Calcular el valor de la 

pendiente para cada 
punto. 
Experiencia # 3: 
Determinar la rapidez 

en cada intervalo de 
tiempo en la Experiencia 
#1. 
Con los datos obtenidos 

construir una grafica de 
la rapidez en funci6n del 
tiempo, e identificar la 
forma de esta. 
Diferencia de esta 

grafica con la obtenida 
en la Experiencia # 1. 
Determinar la 

pendiente. 
Explicar que significa el 

valor de la pendiente. 
Post - Laboratorio 
Responder preguntas 
practicas y de 
razonamiento. 



COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
PLAN DE LAS pRACTICAS DE LAB ORATORIO 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
LAPSO 2do. 

PROFESOR: Maria Ver6nica Urgelles. ASIGNATURA: Fisica CURSO: 4to. "D" 

SEMANA N° DE LA OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO DE ACTIVIDADESPARA EVALUACION 
N° pRACTICA LAPRAcTICA ELALUMNO 
3 5 Analizar experimentalmente los Movimiento en dos Pre - Laboratorio 10% = 2ptos. 

conceptos basicos del Dimensiones. Ejemplificar los Trabajo en clase 
Movirniento Parab61ico. posibles casos del (Individual y 
Medir las posiciones Movirniento en dos Grupal). 
horizontales y verticales de una Dimensiones. Correcci6n de la 
esferita al caer. Recordar las ecuaciones practica hecha 

a utilizar en este en el cuaderno. 
Movimiento. 
Laboratorio 
Experiencia # 1: 

Con los datos 
obtenidos construir la 
grafica de y en funci6n 
de x e identificar la 
forma de esta. 
Deterrninar la relaci6n 

existente entre la grafica 
y la trayectoria de la 
esferita. 

- 



G Cual es la relaci6n 
entre "y" y "x"? 
Calcular la pendiente. 

Post - Laboratorio 
Responder preguntas 
practicas y de 
razonamiento. 
Resolver problemas de 

Movirniento en dos 
Dimensiones. 

r'\AAJ 
FIRMA PROF ~ ASESOR 
~. 

FIRMA PROF.-GOiA---'> FIRMA ALUMNO PRACTICANTE 
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COLEGIO SAN AGUSTiN DE CARICUAO 
PLAN DE LAS pRACTICAS DE LABORATORIO 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
LAPSO 2do. 

PROFESOR: Maria Ver6nica Urgelles. ASIGNATURA: Fisica CURSO: 4to. "D" 

SEMANA N° DE LA OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO DE ACTIVIDADESPARA EVALUACION I 
N° pRACTICA LAPRAcTICA ELALUMNO 
7 6 Analizar experimentalmente los Movirniento Arm6nico Pre - Laboratorio 5% = lptos. 

conceptos basicos del Simple. Ejemplificar los Trabajo en clase 
Movirniento Arm6nico Simple. posibles casos del (Individual y 
Deterrninar los factores que Movirniento Arm6nico Grupal). 
influyen en el periodo de un Simple. Correcci6n de la 
pendulo como la longitud, mas a Laboratorio practica hecha 
y angulo de oscilaci6n del Exneriencia # 1: en el cuaderno. 
pendulo. Deterrninar c6mo afecta 

el periodo al variar la 
longitud. 
Con los datos obtenidos 

construir la grafica de t2 
en el eje "y" y de 1 en el 
eje "x" e identificar la 
forma de esta. 
Deterrninar la relaci6n 

existente entre el periodo 
y la longitud de la 
cuerda. 



Experiencia # 2: 
Determinar como afecta 

la masa al periodo del 
pendulo. 
Construir una tabla con 

los datos obtenidos y dar 
las observaciones 
correspondientes. 
Post - Laboratorio 
Responder preguntas 

practicas y de 
razonamiento. 
Resolver problemas de 

Movimiento Arm6nico 
Simple. 

~\Uj_ 
FIRMA PRdF. ASESOR FIRMA PROF. GulA FIRMAAL 



PLAN DE EVALUACION 
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COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
PLAN DE EV ALUACION 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
LAPSO 2do. 

PROFESOR: Maria Veronica Urgelles. ASIGNATURA: Fisica. CURSO: 4to. "D" 

N° DEL ESTRATEGIAS DE EVALUACION TIPODE 
EVALUACION VALOR % OBJETIVO 

A (DIAGNOSTICA, FECHA OBSERVACIONES 

EVALUAR TECNICA INSTRUMENTO FORMATIVA, PUNTAJE 
SUMATIVA) 

3.4 Y 3.5 Taller Guia de Ejercicios Formativa - Sumativa 4 20 21/01/02 al 
26/01/02 

6.1 Y 6.2 Parcial Prueba Escrita Formativa - Sumativa 4 20 18/02/02 al 
22/02/02 

8.1, 8.2, 8.3, Taller Guia de Ejercicios Formativa - Sumativa 4 20 11/03/02 al 
8.4 y 8.5 15/03/02 

Practicas de Trabajo Escrito Formativa - Sumativa 4 20 Todo el 
Laboratorio Lapso 

Rasgos Lista de Cotejo Formativa - Sumativa 2 10 Todo el 
Lapso 

Actividades e Lista de Cotejo Formativa - Sumativa 2 10 Todo el 
Investigaciones Lapso 

~~< -, 

FIRMAALm¢ o PRACTICANTE 



PLANES DE CLASE 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Veronica Urgelles. 
Materia: Fisica. MO: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 7 de Enero de 2.002 Numero de Clase: 01 
Tema: Movimiento Horizontal en el vacio. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo y Presentacion. Atienden al profesor 
Pasa lista. Plan de y preparan su 35minutos 

Evaluacion. material de clase. 
Introduccion al tema. Intervienen. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

NOTA: La Prof. Jeannette 
Izquierdo entro a dar las 

boletas (1 Omin.) Atienden a la 
Exposicion de la explicacion, copian y 
definicion del participan con 40minutos 

Movimiento Horizontal intervenciones y 
en el vacio y formulas dudas. 
generales para el. 
Ejemplos de la 
vida cotidiana. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 
Despedida. Despedida fl 5minutos. 

( '1~Aj <;;., ~~ 
FIRMA PROF. GUiA FIRMA~ NO' PRACTICANTE 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 07 y 09 de Enero del 2.002 Numero de Clase: 01 
Tema: (LABORATORIO) Movimiento Rectilineo Uniforme. 
Movimiento Uniformemente Variado. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo y Presentaci6n. Atienden al profesor 
Pasa lista. Plan de y preparan su 20minutos 

Evaluaci6n. material de clase. 
Introducci6n al tema. Intervienen. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Invita a analizar 
experimentalmente los Atienden la 
conceptos basic os del explicaci6n. 

Mov. Rectilineo Uniforme Realizan y participan 
y del Mov. activamente en las 

Uniformemente Variado. experiencias indicadas 
Explica la representaci6n por la profesora. Dan 62minutos 
de la distancia recorrida ejemplos relacionados 
por un movil, la rapidez y al tema y la vida 
aceleraci6n alcanzada en cotidiana y comunican 
un momenta dado a las dificultades 
traves de las graficas presentadas a la hora 
(x.t) y (r,t). Da ejemplos de cada experiencia 0 
relacionados al tema con de graficar. 

la vida cotidiana. 



CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre de la clase. Despedida 8minutos. 
Despedida. 

, ./ 

FIRMA PROF. CUIA FIRMAALU PRACTICANTE 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Afio: Cuarto Secci6n: I.IDu 

Fecha: 14 de Enero de 2.002 Numero de Clase: 02 
Tema: Movimiento Horizontal en el Vacio. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo, breve Intervenciones 
recuento de la clase referentes a sus 10rninutos 

anterior. dudas y anecdotas 
de la clase anterior 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Atienden la 
explicaci6n. 

Tiempo de vuelo, altura Dan ejemplos 
maxima, alcance maximo, relacionados al tema y 72rninutos 

velocidad y la vida cotidiana y 
desplazamiento real; participan en la 
definiciones, f6rmulas, resoluci6n de 
ejemplos y ejercicios. ejercicios en el 

pizarr6n. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 8minutos. 

Despedida. 



MNO PRACTICANTE FIRMA PROF. GU~ ~ /}FIRMA 

FTRMA~R 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Afio: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 14 y 16 de Enero del 2.002 Nitmero de Clase: 02 
Tema: (LABORATORIO) Movimiento Rectilineo Uniforme. 
Movimiento Uniformemente Variado. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. Da las Atienden al profesor 
indicaciones para y preparan su lSminutos 

continuar con la practica material de clase. 
de la semana anterior. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Explica nuevamente a 
nivel general y por cada Atienden la 
grupo del Laboratorio la explicaci6n. 
representaci6n de la Realizan las 

distancia recorrida por un experiencias y graficas 72minutos 
m6vil, la rapidez y para culminar la 

aceleraci6n alcanzada en primera practica. 
un momenta dado a 
traves de las graficas 

(x.t) y (r,t). 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 3minutos. 

Despedida. 



FIRMA PROF. GUIA FIRMA A NO PRACTICANTE 



PLAI~ DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Marfa Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 21 de Enero de 2.002 Numero de Oase: 03 
Tema: Lanzamiento Inclinado. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo, breve recuento de Intervenciones 
I 

I 
la clase anterior e referentes a sus 10 minutos 

introducci6n al nuevo dudas y anecdotes I 
tema. de la clase anterior I I 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos I Tiempo 

Exposicion de la I I 
definicion del I 

I I Lanzamiento Inclinado y I 
formulas generales para I 

I 
I 

el. Tiempo maximo, I Daran ejemplos I 
tiem 0 total de vuelo. I relacionados al tema I 55 minutos p 

altura maxima, 
alcance y velocidad real' 

YI la vida cotidiana I 

def~.iciones:f6r;ulas; I I 
I ejemplos, I I 

Ejercicios guiados I Intervencion~s ~~'a I 
I yengrupo. I resolver los e)erCIClOs I 20 minutos 

I en el pizarron, I 
CIERRE 

Profesora Alumnos I Tiempo 
Ejercicios para la cas a Despedida 5 minutos. 

y despedida. 



FIRMA A 

F~~R 

o PRACTICANTE 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Afio: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 21 y 22 de Enero del 2.002 Numero de Clase: 03 
Tema: (LABORATORIO) Movirniento Horizontal en el Vacio y 
Lanzamiento Inclinado. 

I INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda, Pasa lista Atienden al profesor 
y da las indicaciones y preparan su 10minutos 

para el Taller. material para el Taller. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Taller Taller 77minutos 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Recibe los Talleres. Entregan los 3minutos. 
Despedida. Talleres. Despedida 



c~· 
FIRMA PROF. GUiA 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Ffsica. Ano: Cuarto Secci6n: liD" 
Fecha: 28 de Enero de 2.002 Numero de Gase : 04 
Tema: Movimiento Circular. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo, breve recuento Intervenciones 
de los movimientos referentes a sus 8 minutos 
vistos en las clases dudas y anecdotas 

anteriores. sobre 10 planteado 
por la profesora 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Ejercicios guiados de Intervienen en la 
Lanzamiento Inclinado realizacion de los 45minutos 

en el pizarron, ejercicios. 
Conceptos previos de 

Circunferencia. 
Exposicion de la 
definicion del 

Movimiento Circular. Daran ejemplos 
Elementos: Periodo, relacionados al tema y 35minutos 
Frecuencia, Velocidad la vida cotidiana 
Angular y Lineal, 

representacion grafica, 
ecuaciones. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 
Despedida. Despedida 2minutos. 



FIRMA PROF. GUIA FIRMA A U 0 PRACTICANTE 

FfRM::totIiJ 
c 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. ADo: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 28 y 30 de Enero del 2.002 Numero de Clase: 04 
Tema: (LABORATORIO) Lanzamiento Inclinado. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. Atienden al profesor 
Recuento de la clase y preparan su 15minutos 

Te6rica del Lanzamiento material de clase. 
Inclinado. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Hace un resumen de las Ayudanala 
f6mulas del Movimiento realizaci6n del 
Horizontal en el Vacto en resumen de las 
el pizarr6n con la ayuda f6rmulas y participan 73minutos 
activa de los alumnos y activamente en la 
dicta seis ejercicios resoluci6n de los 
del tema para ser problemas planteados 
resueltos en clase. por la profesora. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 
Despedida. 



chlj· 
FIRMA PROF. GUiA FIRMA 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Afio: Cuarto Secci6n: liD" 
Fecha: 04 de Febrero del 2002 Numero de Clase : 05 
Tema: Continuaci6n del Movimiento Circular. 

rencro 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saludo, breve recuento Intervenciones 
del Movimiento referentes a sus 

Circular Uniforme dudas y anecdotas 10minutos 
visto en la clase . sobre 10 planteado 

anterior. por la profesora 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Continuaci6n de la 
exposici6n de los 

Elementos: Aceleraci6n Daran ejemplos 
Angular, Lineal y relacionados al tema y 45minutos 

Centripeta, la vida cotidiana 
representaci6n grafica, 

ecuaciones. 
Ejercicios guiados del Intervienen en la 

Movimiento realizaci6n de los 30minutos 
Circular Uniforme . .. e)erClclos. 
en el pizarr6n. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre y despedida. Despedida 5minutos. 



FIRMA PROF. GufA FIRMA 

FfRM~&/:d 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Afio: Cuarto Secci6n: "D" 

. Fecha: 04 y 06 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 05 
Tema: (LAB ORATORIO) Movimiento Horizontal en el Vado y 
Lanzamiento Inclinado. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. 
Recuento breve de las 
clases Te6ricas del Atienden al profesor 

Movimiento Horizontal en y preparan su 20minutos 
el Vacio y del material de clase. 

Lanzamiento Inclinado, 
para argumentar la 
practica a realizar. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Invita a analizar Atienden la 
experimentalmente los explicaci6n. 
conceptos basic os del Realizan y participan 
Movimiento Parab6lico activamente en las 
(Movimiento Horizontal experiencias indicadas 

en el Vacio y del por la profesora. Dan 
Lanzamientolnclinado)y ejemplos relacionados 68minutos 
a medir las posiciones al tema y la vida 
horizon tales y verticales cotidiana y comunican 
de una esferita al caer; las dificultades 
para luego hacer las presentadas a la hora 
respectivas graficas y de cada experiencia 0 



responder las preguntas de realizar las graficas 
con base en las correspondientes. 

experiencias realizadas. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 2rninutos. 

Despedida. 

FIRMA PROF. GUfA NO PRACTICANTE 

FIRMA PROF. ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 13 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 06 
Tema: (LABORATORIO, 2do. GRUPO) Movimiento Circular. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. Atienden al profesor 
Recuento de la clase y preparan su 

Te6rica del Movimiento material de clase. 10minutos 
Circular. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Hace un resumen de las Ayudanala 
f6rmulas del Movimiento realizaci6n del 
Circular en el pizarr6n resumen de las 

con la ayuda activa de los f6rmulas y participan 
alumnos y dicta seis activamente en la 78minutos 

ejercicios del tema para resoluci6n de los 
ser resueltos en clase. problemas planteados 

por la profesora. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 

Despedida. 



FIRMA PROF. GUfA FIRMA A 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secci6n: lID" 
Fecha: 18 de Febrero del 2.002 Ntnnero de Clase : 06 
Tema: Movimiento Horizontal en el Vacio, Lanzamiento Inclinado 
y Movimiento Circular. 

FIRMA PROF. GUIA o PRACTICANTE 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. Da las Atienden al profesor 
indicaciones para la y preparan el 10minutos 

Prueba. material necesario. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Resuelven la prueba 

Prueba Parcial. en el tiempo 78minutos 
establecido. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 
Despedida. 

FI~~R 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secd6n: "D" 
Fecha: 18 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 07 
Tema: (LABORATORIO, ler. GRUPO) Movimiento Circular. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. Atienden al profesor 
Recuento de la clase y preparan su 

Te6rica del Movimiento material de clase. 10minutos 
Circular. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Hace un resumen de las Ayudan ala 
f6rmulas del Movimiento realizaci6n del 
Circular en el pizarr6n resumen de las 

con la ayuda activa de los f6rmulas y participan 78minutos 
alumnos y dicta seis activamente en la 

ejercicios del tema para resoluci6n de los 
ser resueltos en clase. problemas planteados 

por la profesora. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 

Despedida. 



FIRMA PROF. GUIA 

FIRMA PROF. ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. ADo: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 20 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 07 
Tema: (LABORATORIO,2do. GRUPO) Movimiento Horizontal 
en el Vacio y Lanzamiento Inclinado. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. 
Saluda y Pasa lista. Da las Atienden al profesor 

indicaciones para y preparan su 10minutos 
continuar con la practica material de clase. 
de la semana anterior de 
Lanzamiento Inclinado. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Explica las experiencias a Participan y cumplen 
realizar en el ilia. con las asignaciones 48minutos 

dadas. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 

Despedida. 



FIRMA PROF. GUIA FIRMA NO PRACTICANTE 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 25 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 07 
Tema: Movimiento Arm6nico Simple y Pendulo Simple. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

A tienden al profesor 
Saluda y Pasa lista. y preparan el 
Breve recuento de la material necesario. 

clase anterior e Intervenciones 10minutos 
introducci6n al nuevo referentes a sus 

tema. dudas y anecdotas 
de la clase anterior 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Exposici6n de la 
definici6n del 
Movimiento Atienden la explicaci6n. 

Arm6nico Simple y Daran ejemplos 78minutos 
f6rmulas generales relacionados al tema y la 
para el. Pendulo vida cotidiana . 
Simple f6rmulas y 

ejemplos. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 

Despedida. 



FIRMA PROF. GUfA FIRMA A 

FIRMA PROF. ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 25 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 07 
Tema: Continuaci6n del Movirniento Arm6nico Simple y Pendulo 
Simple. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Atienden al profesor 
Saluda y Pasa lista. y preparan el 
Breve recuento de la material necesario. 

clase anterior e Intervenciones 10minutos 
introducci6n a nuevas referentes a sus 
inquietudes referentes dudas y anecdotas 

al tema. de la clase anterior 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Continuaci6n de la Atienden la explicaci6n. 

exposici6n la Daran ejemplos 
definici6n de Pendulo relacionados al tema y la 
Simple f6rmulas y vida cotidiana. 78minutos 

ejemplos. Intervenciones para 
Ejercicios guiados y resolver los ejercicios 

en grupo. en el pizarr6n. 
CIERRE 

Profesora Alumnos Tiempo 
Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 

Despedida. 



FIRMA PROF. GUIA o PRACTICANTE 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Ano: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 04 y 06 de Marzo del 2.002 Numero de Clase: 09 
Tema: (LAB ORATORIO) Movimiento Arm6nico Simple y 
Pendulo Simple. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. 
Recuento de la clase Atienden al profesor 

Te6rica del Movimiento y preparan su 10minutos 
Arm6nico Simple y material de clase. 
Pendulo Simple. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Hace un resumen de las Ayudan a la 
f6rmulas del Movimiento realizaci6n del 

Arm6nico Simple y resumen de las 
Pendulo Simple en el f6rmulas y participan 
pizarr6n con la ayuda activamente en la 78minutos 
activa de los alumnos y resoluci6n de los 
dicta seis ejercicios problemas planteados 
del tema para ser por la profesora. 
resueltos en clase. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 
Despedida. 



FIRMA FIRMA PROF. GUrn. 

FIRMA PROF. ASESOR 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica Urgelles. 
Materia: Fisica. Afio: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 11 y 13 de Marzo del 2.002 Numero de Clase: 09 
Tema: (LAB ORATORIO) Movimiento Arm6nico Simple y 
Pendulo Simple. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. 
Recuento de la clase Atienden al profesor 

Te6rica del Movimiento y preparan su 10minutos 
Arm6nico Simple y material de clase. 
Pendulo Simple. 

DESARROLLO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Hace un resumen de las Ayudanala 
f6rmulas del Movimiento realizaci6n del 

Arm6nico Simple y resumen de las 
Pendulo Simple en el f6rmulas y participan 
pizarr6n con la ayuda activamente en la 78minutos 
activa de los alumnos y resoluci6n de los 
dicta seis ejercicios problemas planteados 
del tema para ser por la profesora. 
resueltos en clase. 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Cierre de la clase. Despedida 2minutos. 
Despedida. 



FIRMA PROF. GU~ FIRMA 



PLAN DE CLASE 
SEGUNDO LAPSO. 

Practicante: Maria Ver6nica U rgelles. 
Materia: Fisica. ADo: Cuarto Secci6n: "D" 
Fecha: 18 de Febrero del 2.002 Numero de Clase: 06 
Tema: Movimiento Arm6nico Simple y Pendulo Simple. 

INICIO 
Profesora Alumnos Tiempo 

Saluda y Pasa lista. Da las Atienden al profesor 
indicaciones para el Taller. y preparan el. 10minutos 

material necesario. 
DESARROLLO 

Profesora Alumnos Tiempo 
Resuelven el Taller en 

Taller. el tiempo establecido. 78minutos 

CIERRE 
Profesora Alumnos Tiempo 

Redbe los Talleres. Entregan los Talleres. 2minutos. 
Despedida. Despedida 

FIRMA PROF. GUIA 



MATERIAL DIDAcTICO 
(FiSICA lro. Cs. HD") 



Movimiento Circular 

EI movimiento circular es un 
movimiento cuya trayectoria es un 
circulo. 

EI movimiento circular uniforme 
(M.C.U) es cuando el movil describe 
circunferencias y recorre arcos iguales 
en tiempos iguales 



Elementos del movimiento circular uniforme 

- Periodo: Es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una 
vuelta completa. 

Siendo "t" es el tiempo 

n --. Y "n" el numero de vueltas 

f=!!... 
t 

[ f ] = rev / seg 

[ T ] = seg, min, horas 

- Frecuencia: Es el mimero de vueltas que da el movil 
por unidad de tiempo. 

\ 



- Relaci6n entre periodo y frecuencia: 
t n T./=-.- 
n t 

T. /=1 

[ w ] = rad / seg 
() 

W - -- 
t 

- Velocidad angular (w): Es la 
magnitud medida por el cociente 
entre el angulo barrido por el 
radio y el tiempo empleado en 
barrerlo. 

Pero cuando el angulo de giro es igual a 21[, el 
tiempo empleado es un periodo, pudiendose escribir 

2n 21m w = 2Jif 
W=- W=-- 

T t 



- Velocidad lineal es el vector 
tangente a la trayectoria en cada 
punto. La magnitud de este 
vector se mide por la longitud de 
arco recorrido en cada unidad de 
tiempo. 

21CR 
T 

v 21CRf 

v 

2 1C Rn 
v 

t 

-+ v 



- Relaci6n entre la velocidad lineal y la velocidad angular: 

Sabemos que las ecuaciones de la velocidad lineal y la 
velocidad angular son las siguientes: 

w 

2 1r Rf 
2 1r f 

v 

Dividiendo v/w: 

v 2 7r Rf -- = 
w 2 7r f 

v = R 
w 

Por 10 tanto: 
v==w.R 



Movimiento Armonico Simple 

Se llama movimiento 
armonico simple (M.A.S) a un 
movimiento oscilatorio 
perkidico en ausencia de roce, 
producido por una fuerza 
recuperadora que es 
directamente proporcional al 
desplazamiento y aplicada en 
la misma direcckin pero de 
sentido opuesto. 

((((((( 

• Elongacion: Es el desplazamiento de 
la particula que oscila desde la 
posicion de equilihrio hasta 
cualquier posicion en un instante 
dado 

((((((( 

A traves de la Ley de Hooke 
dicha fuerza restauradora 
viene dada por la siguiente 
formula 

Donde 
F = Fuerza 
restauradora 
X = Desplazamiento 

• Ecuacion para el periodo de un sistema masa- resorte 

Elementos del M.A.S 

• Amplitud: Es la maxima elongacion, 
es decir, el desplazamiento maximo a 
partir de la posicion de equilihrio. 



• Periodo (T): Es el tiempo requerido para realizar una oscllacion 
completa y se mide en segundos. 

• Frecuencia: Es el mimero de oscilaciones realizadas por la 
particula en la unidad de tiempo. Se mide en cilos/seg 0 en Hertz. 

• Posicion de equilihrio: Es la posicion en la cual no actua ninguna 
fuerza neta sobre la particula oscilante. 

Ecuaciones que intervienen en el M.A.S 

- - - - - - - Yo 

• Ecuacion de la elonaacion 
X = Reos () 
X = A cos wt 

X = A cos (2; t J 
X = A cos (2njt ) 

A 

Y = elonqacion 
Representa la distancia que 
separa a la partfcula vibrante de la 
posicion de equilibrio en cualquier 
instante. Ffsicamente, la 
elonqacion representa el estado 
de vibraclon de la partfcula en 
cualquier instante. 
A = amplitud Representa el 
maximo valor que puede tomar la 
elonqaclon. 
co = Representa la velocidad 
angular del m.c.u. auxiliar. Es una 
constante del m.a.s. 
<1>0 = fase inicial Representa la 
posicion angular de la partfcula 
para t = 0 en el m.c.u. auxiliar. 

Y 

o 

Donde: 
A = Amplitud 
e = Angulo de fase 0 
constante de fase. 
t = Es el instante en 
que se da el angulo e 

• Ecuacion de la velocidad en funcion del tiempo 

V = -2njAsen(2njt) 



• Ecuacion de la veloeidad en funcion de la elongacion 

I v = ±w-J A 2 - X 2 

• Ecuacion de la aceleracion 

a = _w2 Acos wt 

a = -w2x 

Pendulo Simple 

Tension (1') 

EI movimiento de un pendulo es 
perlcdlco, pues sus variables se 
repiten de forma constante tras un 
cierto tiempo. A este tiempo, Ie 
lIamamos PERIODO del pendulo .. 
Observa que adopta posiciones 
maxlrnas en el centro y mfnimas en 
los extremos / 

rug sen d, 

-T 

rug 

EI periodo de un pendulo simple depende exclusivamente de su longitud 
y de la aceleracion de gravedad dellugar. 



EVALUACIONES SEMANALES 
DEL PROFESOR GUM 
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UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO i ~ ,.,.: FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
,~~~ ESCUELA DE EDUCACI6N ., ~!J~ . DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTEs '.';,\ 

... \.t~.".,.;.~ ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 
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EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

Semana N° AI 
Dia 

Del O":i 
Dia Mes Ano 

ooz oJ 2002, , I 
Mes Ano 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

. 'mmr:mllt~~~m~m~m~~~m;~f~~I~~~m~~~~;l~r:ltm~~~~il;jlm~l~lm[;m~m;t~*1m;~rm~fr;m~m;mmm;~m~~rmt~m~~m;l;~m~~mt1~~mr:~tl*;*;~~~~m~~~~~m~~~~m~;~~;t:;~r:~t;t?:#.~~~t~~~~~;f:tf.r:1~ Porideraci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntos ~ 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntos 5 ' 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos 3. 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de mstodos y tecnicas 3 Puntos .3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos .3. 

SUB - TOTAL 15 puntos :~Wltf 
, SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



~HfiR ~ - 
Alumno Practicante 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases can evaluaci6n) _ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFtCACtON OBTENtDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I ~t7.1 
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 c1ases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LlCAANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N: ..• ., :~"?" ., 
ESCUELA DE EDUCACI6N . . .. ',,,' .... < 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENrEs .... ." - .' ' . .). 
ESPECIALIDAD DE FIslCA Y MATEMAncA. .' 

Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas Ziti 

"i 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

2 Dla Mes Ano Ora Mes Ana 
Semana N° Del .iLi 01 2002 AI j.(o 0.1- 200:0 

ALUMNO PRACTICANTE MA.£iA VEf!..OtJ leA uR.0E U-EtS C 
ASIGNATURA :f-rfJ/CA I CURSO 1 :i 0' C5." D If 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB-TOTAL 

3 Puntas "3 

Puntualidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqrarnatico desarrollado 

Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntas 2,/5 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas ? 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases coneveluecion): 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I ~/ I /qo 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesar 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia . Alumna Practicante Profesor Asesor , 



UNlVERSIDAD CAT6LlCAANDREs BELLO 
FACULTAD DE BUMANIDADES Y EDUCACI6N' , 
ESCUELA DE EDUCACI6N .. 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESP:CIAUDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aoi» 
Dia Mes Ano 
zs <9 I 02.. 

Dia Mes Ano 
02. Semana N° AI Del 

ALUMNO PRACTICANTE 
CURSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

I de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo 

L 

., 
, 

., 



Profesor Guia 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizars6Io;.~n~clases'con evetuecion) 

.. . "SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
:- PRACTIC/tNTE: ' 

I" , ,. 

CALIFICAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 10e PUNTOS 1.6~t7.1 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



i 
A 

" 

UNIVERSIDAD CAT6LICAANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N;.,.,~,;:;,,,,:;, .: 
ESClJELA DE EDUCACI6N , , ', .. »:'>, ':~ ,_, , 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS,DOCENIEs > ~', ,:'r,",' , '," 

ESPECIALIDAD DE F(SICA Y MATEMATICA. ' 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

- Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° ~ Del O~ 0;1.. 2Co2 AI 00 02 2Cl92 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqrarnatico desarrollado 3 Puntos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de mstodos y tecnicas 3 Puntos 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos 1 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

,., 
r. 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 5610 en clases con evaluaci6n)" !.'. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I B?qo ·1 

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

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

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

- 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

fa ~ ~ ~, 9iak ~ ~ 
mMVl.·0 (.J- . 14ikr~ :;>~ . ~ L4? a%e?m n-vo 

Profesor Guia 

ovJJ ' 
racticante Profesor Asesor 

, 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N; ••• :·.;,;;,...;;; :.: 
ESCUELA DE EDUCACI6N . .. . ""',::'_ v., 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS,DOCENIEs : ". N.'" .".~ . :,k 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. ' ': ,. 

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

J5 AI Semana N° Del 02 

ALUMNO PRACTICANTE I'1f\R[" \]'-eR' 
ASIGNATURA t-(SICA r> 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntos 3 
'Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos 2 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntos 2 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos .3 

SUB - TOTAL 15 puntos :iTh~tll~ 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

~', ., .. 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SUB - TOTAL 

1 Puntos , 
1 Puntas , 
1 Puntas I 
1 Puntos I 
10 pun:tos 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en otoses con evelisscion)' 

y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e info 

SUB - L 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Utilizaci6n del lexico 

Modulaci6n. dicci6n y tone de voz 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 18%0.1 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 
, 
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',:":!1 '. 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE IfUMAlIIIDADES Y EDUCACI6Ni~t~~(i.,,;s.\.:.: 
ESCUELADEEDUCACI6N .. , .. I:\"'i:';!~' 'y''i': 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCEN'I'ES ~,·i'~'. :,."t". ;: .:. . ;\~, 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAncA. ' • . .:: '.' 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

-::r- Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del If} 0<., (JZ AI 2,2- 02., 02, 

ALUMNO PRACTICANTE Hllltlll V6RiN/01 u(lGt'L-i6. 
ASIGNATURA 7fl71(A I CURSO I itO b, 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

s.ue - TOTAL 

8 Puntos 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Ponderaci6n Nota 
6 Puntos ~ Control de la Asistencia de los alumnos 

Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntos 0 

20 puntos r~iW 



SOBRE LA EVALUAC/ON: (Para utilizar soloenctesesicon.evetuacton} 
. ". '.' , ~ 

rrm~t~~~~~~~~i~~1~~~~~~rf~~~~~~;~~~~~~;~~i~~~~1~~~j~~~ful~1i;~~;~~~i~~f:~~f:~t~~f:t~~~~~~~~il~~~~f~~ltmttt~~~j~~~~;~i~~l;~1~[~~m~t~~;~~~~l~~1iWJi*=1~~%~~~lal Ponderaci6n Nota 
Correspondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos L/ 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos .3 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 3 Puntos· :3 

SUB - TOTAL 10 puntos :\~tIi1:; 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

SUB - TOTAL 

Presentaci6n Personal 1 Puntos 
I 

Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntos 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntos 
Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntos 2._ 
Redacci6n 1 Puntos 
Ortografia 1 Puntos 
Utilizaci6n del texico 1 Puntos 
Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 1 Puntos 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntos 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT OS ~ 
~ 

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 

DJ· 
Profesor Guia Profesor Asesor 

, 

-_ 
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UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMAN1DADES Y EDUCACI6N:,_.:').,,:.,.;. 
ESCUELA. DE EDUCACI6N . , ,',. V j . 

DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES _. . -.~" • J: -' . :;,_ 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAncA. . 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

8 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 2..5 02 2002 AI 0-:1. 03 ?Oo2 

ALUMNO PRACTICANTE N~~\~ \JtRo'Nl (6- 
ASIGNATURA -t- \ 'i>. C. ~ I CURSO I--,:\..:_ y 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

\ftMlttltnWMttM;tl\Jl'ltttttt:\tt@\:::\:mrrri:::tt\tIttW:::")MIilItlW1WfiWMMWf%'iHMffu'tt.l Ponderaci6n Nota 
PuntuaJidad en la entrega 3 Puntos --=s 
Correspond en cia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarroliado 3 Puntos -;. 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos ~ 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntos t._. 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos ~ 

SUB-TOTAL 15 puntos :~nMli 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en cleses. con evetuecion) , 

SUB - AL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A tOO PUNTOS 18,%~ -I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 
, 
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UNrVERSIDAD CAT6LICAANDREs BELLO 
FACULTAD DE ~ADES Y EDU:CACI6N:, .• :·.,·,: "":.; . 
ESCUELA DE EDUCACI6N '" .' " ". ,,: '" ;, 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS,DOCEN'IES, ~. ',~". ,:: .: .. .: ':,~.', 
ESPECIALIDAD DE F(SICA Y MATEMATICA ' " ;." 

'EVALUAC/ON SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GU[A 

cr Oia Mes Ano Oia Mes Ano 
Semana N° Del rYt 03 ~0)2. AI 08 03 tJ.m2 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 3 Puntos ~ 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntos '3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos Z, 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntos Z 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos :3 

SUB-TOTAL 15 :~~l;~:~~ puntos ;8j:~t; 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

.. 
r, 
" 

.~ . .. 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



· '; 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar sotoetrcleses.coneveiuecion)'. _ ' 
, . ,.; ',', ," , I 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A tOO PUNTOS I 18Ap, I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 
, 
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UNIVERSIDAD CAT6LICAANPREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N' , . 
ESCUELA DE EDUCACI6N ..• 
DEPARTAMENTO DE PRA.cTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Ora Mes Ano ora Mes Ano 
Semana N° Del AI 

ALUMNO PRACTICANTE '\--\h-~ ~ \jL~\C e, r- 

ASIGNATURA 
, I CURSO I 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

'. ~ 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

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

SUB· TOTAL' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACI6N OSTENIVA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I ~O -I 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 
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UNIVERSIDAD CAT6LICAANl)REs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N· 
ESCUELA DE EDUCACI6N .. ". . 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS,DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. . 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Isemana N° 

ALUMNO PRACTICANTE "k\~\~ \.l~ \C~ . 
ASIGNATURA 

. I CURSO I 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SUB - TOTAL 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 5610 en clases can evaluaci6n) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTiCANTE: 

tono de voz 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

CALlF!CAC/ON 08TEN/DA EN LA SEMANA EN BASEA 100 PUNTOS ~t7 .1 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

,_ 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



EVALUACION FINAL 
DEL PROFESOR GUM 



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

Facultad de Humanidades y Education 
Escuela de Educaciou 

Practicas Oocentes 
Especialidad de Fisica y Maternatica 

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

Alumno-Practicante: ":"'v\_ . .j,..;~;;;..Q..;.;;;..;.'..;:t::.::;;,_,_/_, Centro de Aplicaci6~:Cj ®~.\ \) '!SOM, ~ ~II ~ rt. -It t 
Secci6n~ Profesor ~ ,\\\I\!'i%. Asignatura±~ Grado. 4~ 

ORIENl ACIONES PRELIMJNARES: Estimado Profesor Guia, a continuaci6n ue. encontrara tres (3) 
apartados que forman parte de esta Evaluaci6n Final de las Practicas Docentes que el Alumno-Practicante 

realize en su grado y seccion. El primero de estos apartados identificado con el numero romano 1, se refiere a 

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

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

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

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

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

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

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

EI segundo apartado, identificado can el nurnero romano U, 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 CIases realizadas por el Alumno-Practicante. El tercer apartado identificado con el 

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

I) ESCALA DE CALlFJCACION: :: 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

ME = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BlEt\: 14-16 PUNTOS 

R = REGULAR: 10-13 PUNTOS 

0= DEFlCIENTE 01-09 PUNTOS 



.' 
-, 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS , 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-l3 PUNTOS 

0= DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRAcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA PLANIFICACION : 

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

Plan de Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion, lJ.17) I b" ptos. 
2.- Interes en solicitar ayuda del Profesor Guia para discutir diferentes aspectos relacionados 

can la Planificacion. (147) It;· ptos. 
3.- Claridad Y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. WI};) ,B· ptos. 
4.- Correlaci6n entre las cJases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

(J.{I?I /1). ptos. Planes de clase. 

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

expresan con precision 10 que se desea obtener del alumna. fl/IJ) 13_ ptos. 
6.- Seleccion de los Recursos Didacticos. (lJ ) 16" ptos. 

7. - Preparaci6n de los Recursos Didacticos, (I!J ) lb· ptos. 

8.- Seleccion de Metodos, Tecnicas y Procedirnientos en los diferentes Planes de Clase. (~ ) fi:!.:_ ptos. 
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 disefio de los diferentes planes y otros materiales. 

(h/ffo Ie· ptos. 
( ) _" _ptos. 

EV ALUACION PARCIAL IT DE PAAcrrCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: ~. NOTA NUMERICA: If . 

: 

OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

-, 

IT) DE LAS pRAcnCAS DE EJEW':ICIO DOCENTE: SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE' ~ 

1. - Motivacion at inicio de la c1ase (6 ) I ~ ptos. 
2.- Recuento de Ia clase anterior (/!J ) & ptos. 
3. - Presentaci6n a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentaci6n y utilizaci6n de los Recursos Didacticos 

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

6.- Habilidad para motivar a los alumnos y mantener Ia clase activa 

7.- Modulacicn, dicci6n y tono de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

9. - Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10.- Dorninio del Contenido Programatico 

11.- Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodo16gicas 

13.- Utilizaci6n del pizarr6n 

14.- Utilizaci6n del Material de Apoyo 

15.- Habilidad para promover la participaci6n activa en clase 

16.- Habilidad para responder las preguntas formuladas por los alUJ11I.lOS 

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

18.- Control eficiente y continuo del trabajo que realizan los alU.'IUlOS 

19. - Interes por atender a cada alumna de acuerdo a S'.lS necesidades 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase 

21.- Asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion con propiedad y criterio 

22.- Motivaci6n para la siguiente clase 

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

(6 ) L2_ ptos. 
(/j ) 15' ptos. 
(}frft .13_ ptos. 
(f./'?) H: ptos. 
V1!J) Ie ptos. 
W~) ,e ptos. 
'i4'7) ..Ld:. ptos. 
~t;) _[l_ ptos. 
Y'1~) n_ ptos. 
fl.{iJ) rt ptos. 
fl.jtJ) 13_ ptos. 
( ) __ ptos. 

(I?J) .J.fL ptos. 
(e) I (P ptos. 
( ) __ ptos. 

( I? ) .1 k. ptcs. 
(6) 1& ptos. 
( P;J) t (P ptos. 
(I], ) I ~ ptos. 

(!!J ) J..!p__ ptos. 
(J-/I) l2:_ ptos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: .td!!L. NOTA NUMERlCA: 13:~.: .. : 
OBSERVACIONES: _ 



"'~ 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

o = DEFICIENTE . 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS PR..AcnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA DlSCIPLINA EN CLASE: 

L- Verificaci6n previa de las condiciones del aula 'i1'7)',8. ptos. 
2.- Preparaci6n previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la c1ase (1'3 )~ ptos. 

3. - Control de la asistencia de los alumnos V4~ /7} ptos, 

4.- Control de la entraday salida de alumnos del aula de clase N~) JLptos. 

5.- Dominio del grupo WI!) ,13 ptos. 
6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas (b) /(P ptos. 

7.- Habilidad para lograr la estimacion y respeto de los alumnos (1113) 1&.:. ptos. 
EV ALUACION PARCIAL II DE PR.AcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:t:i.fL:. NOT A NUMERlCA:1l_. 

OBSERVACIONES: _ 

II) DE LAS PR..AcrrCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EVALUACION: 

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

- <t1~ B_ pros. Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes 

2.- Habilidad para disefiar diferentes Instrumentos de Evaluaci6n consistentes con los 

objetivos formulados 

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

c6nsonos con la c1ase y con criterios razonables (~ ) 1fL_ ptos, 
1.- Precision y claridad al esrablecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos(J; ) ~ ptos. 

5.- Precision y c1aridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos (b ) J.fL_ ptos. 

(I) ) _jfL ptos. 

6.- Habilidad para la Formulacion de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales( ) __ ptos. 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas (/b) L..2_ ptos. 
8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practices Docentes (!; ).LZ.. ptos, 
9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practices Docentes ( ) __ ptos. 

lO.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluaci6n Final (iJ, ) J.f_ ptos, 
1 L- Habilidad para Ia reali.zaci6n del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final ( ) __ ptos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE PRA.cnCAS DO CENTES: 

NOTA LITERAL:~. NOTA 1'.1.JMERlCA:~. 

o BSERVACIONES: _ 



;. ~ 

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

B=BIEN: - 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE . 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRAcnCAS DE EJERCICIO OOCENTE: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES 

YPROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

1. - Puntualidad en la asistencia a clase y otras labores asignadas V1,!) J.e..:. ptos. 
2. - Presentaci6n Personal (/!;) If! ptos. 
3.- Presentaci6n y pulcritud en los difereates formatos utilizados a 10 largo del. proceso <#';> n_ ptos .. 
4. - Motivaci6n e interes etico y pedag6gico en cada una de las actividades desarrolladas (J1p;) l1_ ptos. 
5.- Motivaci6n e interes en la participaci6n de Actividades Complementarias (6 ) .1 r, ptos. 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias WI!) l.B_ ptos. 
7. - Redaccion y ortografia <tiP;) J1_ ptos. 
8.- Uso del vocabulario con propiedad W,!)·1l_ ptos. 
9. - Modulacion, diccion y tono de voz 911J) M _ ptos. 
10.- Capacidad de relacionarse con los alurnnos ~11J) i./;_ ptos. 
11. - Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente '1:1;; > ~ ptos. 

12.- Capacidad de auto-evaluaci6n ( ) __ ptos. 

EV ALUACION PARCIAL n DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:.t1.lL: NOTA NUMEruCA:1}_. 
OBSERVAC~ONES: ~ _ 

ill) EV ALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS DOCENTES: 

Para concluir, solo resta calcu1ar la nota literal y numerica definitiva de su evaluaci6n. Para ello, sume carla una 

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

numerica podra calcu1ar la nota literal definitiva utilizando la esca1a de calificaci6n que se le ha proporcionado. 

EV ALUACI()N SOBRE :LA PLANIFICAOON: NOTA L1TERAL:ld!i. NOTA NUMEmCA: 19- . 
EV ALUAOON SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA L1TERAL:~. NOTA NUMERlCA:_l1:_. 
EV ALUAOON SOBRE LA DISOPLINA EN CLASE: NOTA L1TERAL:tJ!Z_. NOTA NUMERlCA:1!:_. 
EV ALUAOON SOBRE: LA EV ALUAOON: NOTA L1TERAL:_l2_. NOTA NUMERlCA: I w.. : 
EV ALUAOON SOBRE: CUALIDADES PERSONALES Y 

NOTA L1TERAL:~. NOTA NUMERlCA:H_:_. 

NOTA LITERAL:.J1!i:NOTA NmmRlCA:l1_. 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE : 

EVALUACI6N FINAL: : 
OBSERVACIONES FINALES: --:- _ 



NOMINA DE ALUMNOS 



U.E. COLEGIO SAN AGUSTIN 
FislCA 1 roo Cs. "0" 

5% 10% 5% 20% 20% 20% 10% 10% 
1 
2 
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9 

10 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
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44 
45 
46 

Acevedo Moncayo, Miguelengel Antonio 0,5 1 1 2,2 2,2 2,6 2 1,5 13 
Alverez Lube, Cartos Jose 0,9 1,5 1 1,4 2,8 1,8 1,8 1,5 13 
Alvarez Mijares, Emmanuel Zuving D,S 1 1 2,2 1,2 2,6 2 D,S 11 
Angulo Ortega, Yormary Elena D,S 1 1 1,8 2,4 1,2 1,3 1,5 11 
Anton Zamora, Jesiree Guadalupe 0,6 1,7 1 1,6 0,8 3 2 1,5 12 
Araujo Chaparro, Adriana Carolina 0,6 D,S 1 1,6 2,2 3 2 1,5 12 
Avila Chirinos, Eddalys Carolina 0,5 1 1 1,8 1 3,8 2 1 12 
Berrios Labrador, Yeisy Migdely 0,5 1 1 1,8 1,8 3 2 1,5 13 
Bucan Velasquez, Roldeymar del Valle D,S 1,5 1 1,8 1,6 3,8 1,9 1,5 14 
Burgos Salazar, Miguel Angel D,S 1 1 1,8 1 3,8 1 2 12 
Caceres Bruzual, Douglas Alberto 0,6 2 1 1,8 2 1,8 NP D,S 10 
Cardenas Cardenas, Enyerber Jose 1 1 1 2,2 0,2 2,6 2 D,S 11 
Casique Gomez, Janntsy Gabriela 0,6 NP 1 1,6 1 3 1,6 1 10 
Centeno Rodriguez, Alfonso Jose 0,6 1 1 1,8 0,8 1,8 NP D,S 8 
Chirinos Cedeno, Alberto Jesus NP 1,2 1 1,8 2,6 2,2 1,7 1,5 12 
Depablos Herrera, Daniela Nathalia 

Diaz Aponte, Indira Yusmari D,S 1,2 1 1,8 1,8 3 1,3 1,5 12 
Diaz Infante, Aymar Jose 0,6 NP 1 NP 2,8 3 2 2 11 
Echarry Jimenez, Exyeleth Janoy 

Estrada Jaimes, Rotseny Desiree 

Garda Chavez, Yenni Grei 0,8 NP 1 1,4 1,2 3 2 1,5 11 
Guia Martinez, Jose Francisco 0,6 NP 1 NP 1,8 3,2 NP 1,5 8 
Hernandez Trespalacios, Felipe Jose 

Hernandez Zambrano, Grey Karelys 0,75 1,7 1 3,4 0,6 1,2 1,7 1,5 12 
Laguna Montes, Leonardo Jesus NP 1,5 1 3,2 1 2,2 NP 1 10 
Luques Barroeta, Jhosderlis Marai 0,6 2 1 3,4 2 2,6 2 2 16 
Mendez Barrios, Danny Williams 0,65 1,7 1 3,2 0,8 1,8 1,2 D,S 11 
Mendez Davila, Yudimar del Valle 0,8 1,8 1 3,4 0,8 3 NP 1,5 12 
Mendez Jimenez, Daniela Daymar 0,75 1,6 1 2,4 2,2 1,2 1,6 1,5 12 
Montilla Rodriguez, Trixie Hertyn 1 1,7 1 3,4 2,8 3,8 2 2 18 
Morillo Hernandez, Karina Elizabeth NP 1,7 1 2,4 1 3 2 1 12 
Navarro Polanco, Cinthya Jarvielis 1 1,7 1 2,6 2,2 1,2 1,7 1 12 
Olmos Crespo, Rossy Xiomajai 0,75 NP 1 3,6 NP NP NP 1,5 7 
Palacios Villalobos, Yeniree Victoria 1 1,6 1 3,4 1,4 2,6 1,7 2 15 
Perez Alvarez, Joselyn Taide 

Perez Dlaz, Danny Jose 

Pineda Nares, Mary Alexandra 

Reano Ochoa, Simon Alberto NP 1,5 1 3,4 1,2 3,2 0,6 1 12 
Rodriguez Mendoza, Keyla Vanessa 0,85 1,7 1 2,4 1,4 2,6 1,6 2 14 
Rojas Chavez, Mariana Alejandra 0,75 1,3 1 3,6 2,8 3,2 NP 1,5 14 
Ruiz Matheus, Yelena Margarita 0,9 1,7 1 2,6 1,8 1,8 1,5 2 13 
Samper Moreno, Isabel Lucia 0,95 1,7 1 2,6 2 1,8 1,7 2 14 
Torres Alvarado, Arnoldo Jose 0,9 1,3 1 3,6 1,8 3,2 1,7 1 15 
Toussaint Sanchez, Jorge Alberto NP 1,7 1 2,8 0,8 1,8 1,7 1 11 
Useche Hernandez, Luis Miguel 1 1,7 1 3,2 1,2 1,8 1,5 1 12 
Varela Mora, LiyeiraNazareth 

Prac. #1 Prac. #2 Prac. #3 Taller #1 Parcial Taller #2 Act.lnv. Rasgos 70% 



EXAM EN DE LAPSO FisICA 



U. E. COLEGIO SAN AGUSTiN DE CARICUAO 
Prof. Maria Ver6nica Urgelles. 
Fisica, lro. Cs .: 
Fecha: _ 
Nombres y Apellidos: _ 

N. Lista: _ 

PRUEBA DE LAPSO II 

PARTE 1. Completaci6n. Completa en el espacio en blanco la 0 las palabras que le 
den sentido a los siguientes planteamientos. (TotaI4ptos.,O,5cju) 

Q El tiempo transcurrido desde g~e el o~jeto sale hasta que llega al suelo, 
se denomina 1iernpo ~ VUl-' 0 . 

Q La maxima elongacion a partir de la posici6n de equilibrio, es Hamada 
A(Y)f\ ,h2d . 

Q La mayor altura que puede alcanzar el proyectil en todo su movimiento 
parab6lico es la Altura r1cL~i rna . 

Q El numero de vueltas que da una particula por cad a unidad de tiempo se 
denomina ;;f"(' e w C() (.Ii a. . 

Q El desplazamiento horizontal realizado durante todo el movimiento 
parab6lico por un cuerpo se denomina 
AlcGVJC£ cJo£(rY)Q 

Q La variaci6n de la velocidad en funci6n del radio es la 
Acde.r-ac~ Cen±rrreta . 

Q El tiempo requerido para realizar una oscilaci6n 0 vibraci6n completa es 
el '?er,ado 

Q Las de medida de la velocidad angular son 

PARTE 2. Desarrollo. Lee cuidadosamente cada uno de los siguientes problemas. 
Trabaja despacio y con seguridad. Realiza las operaciones con precisi6n y responde 
s6lo que se te pide en cada caso. En caso de tener dificultad con algun ejercicio, no 
pierdas tiempo, continua con el siguiente y al final vuelve al que dejastes 
incompleto. 

Q Un proyectil es lanzado con una velocidad de 600mj s y un angulo de 
tiro de 600• Calcular: 
~Las componentes vertical y horizontal de la velocidad. (lpto.) 
)1' El alcance maximo horizontal. (1,5ptos.) 
/'.,.{ La velocidad (con su direcci6n) que lleva en el aire cuando su altura 
/-' es 100Km. (l,5ptos.) 



o Una roea es lanzada desde 44m por encima de la horizontal eon una 
velocidad de 240m/ s. Calcular: E lCuanto tiempo permanece la roea en el aire? (l,5ptos.) 
)Y lA que distancia horizontal ehoca con el suelo? (l,5ptos.) 
c) La velocidad que lleva en el aire cuando su altura es 2000cm. 

(l,5ptos.) 

v~ ~(JLtO,32fY11s )Z,I-(g40n!sf! 
\): .J I I 55 ~ 4 J ::_ i 02 4 (V1 Ys ",1 
~9 ,"19""/",,;, tr, cI.: :;11,0,520 

o ~LIO 

@ >«(Yl U ::. \Jx . -tv 
/((11 / :c :J~O(Y/,~) 02,Qti:e-) 

'{ )(m<-0;, ~.:1":( I (P ::J/ 
® \) f:~ ~o/ t 231 

\) f y - J(QL\ 0 ((II I:> ) 2__, -t--~-( Cf ~ rf) (co 'L )( :2D ('{I') 

\\~'t ::: J 5i (0'") rfl( t? + 3q c2 mo/-s z., I 

if ( z, ~ 51 ~JcZyY' /s "L 

\}fy ~ J40 S~(l)/~ 

€~ ~5,0'1:l 



• 

Cl Se amarra una piedra a un hilo de longitud SOcm y se hace girar con un 
M.C.U., con una frecuencia de 2400 revoluciones por minuto. Calcular: 
A La Velocidad Tangencial. (lpto.) 
)if La Velocidad Angular. (lpto.) 
s;Y La Aceleraci6n Centripeta. (1,5ptos.) 

.: 

o Un objeto de 6,2Kg que cuelga de un resorte, se mueve con un M.A.S. de 
amplitud 24cm y periodo 1,2seg. Calcular: 

fJ.Y La constante de elasticidad del resorte. (lpto.) 
~ La velocidad del cuerpo cuando se encuentra en la posici6n 

media. (1,5ptos.) 
c) La magnitud de la aceleraci6n en ese caso. (1,5ptos.) 

® ~= VI) ,,) A'- - X'-' (_Jj -;0 ~ 

/-:5 0!fCAJ) \ )"-' r. ~-: -- ~ 
- 'P' /seq \.\lO IJ~on - ~O I' Q.;('( . J cO::. 

() .J ,2S9 
\) :;_(5)~3~Q))(O I ~1_y!I ') - --" ~-(--t'"'_ll.y 

V ; uJ ::: 5 1,,0IJ h~ {,,,,I c 1-) 08':) rn) -;:_,ec:J 1 ~ 

® \j =- Q_1\ Q__ f 
\) ~ c9:rr COl 5 (Y) J(40se-c.:J-1 ) 

{V" I J)_'O, (, m/~J 
;r 

® W= ,211~ 
w ~ &11 ( L, () ~ I j 

( -0~ d511~( d/~Q' 

~'T:c JIrJ~' 
T2.- _ ('() -_- 4nZ,' ~ 

~K_- -4 rr~ rn 
TL 

x. )(11 !L(eo?J<3) 
(11~S2;~ )2v 

-c I It, '1 ( BSI' 



• 



TABLA DE ESPECIFICACIONES 



-'- UD-4 • ~~~~~S S!.~. ~G~Sr~IENOA V' TELFS.: { Primarla: 431.85.63 
Sec!Jndarl«: 431.16.16 • 431.04.91 

CARICUAO • CARACAS 

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ELABORAR PRUEBAS. 

( ,; /11"0 i( D Ii zr:« 
PROFESOR: JC,60Q I\.UfAR.5S:t: . CURSO: ..., SECCION: ASIGNATURA: .101 M 
PASANtE~ MARfA IJffDNICI\ UR.6eLLE6 

•
~i~?i~~lit.~~ir.~!~~~.~litlft Nivel Taxonomico de los Nivel Taxonornico de Tecnicas de Evaluacion Valor en !gi*!!Z-£&.*:i{~;:§!+~::~::*;"jfb+!;}!!$J:!:~ •• • ~}.if*~$":$.!;ii~I**!rJ~t,;5$J.~%.!f~ objetivos de la Planif. las Preguntas de la Prueba. Puntos 
No. Obj. Esp.tnempo de Logro Con Com Aplic Analis Sint Eval Con Com Aplic Analis Sint Eval Ss Par V/F Com DIG Des.· ;~~~s1;f.:!*t~ 
3·~ 41' X 11\ a» X X· 5 
8·5.L4 X ~QJ'E.:2A X X _5 
~,.i ~ X 1~dF.2_Q_ X X _5 

(c. 2/ h.3/ 0. Lj {.r; X ~E:1 JJ2 .. _ X· X ~ 
~ J8 h(6 . .t£~p\Q; 



lNSTRUCTIVO AL DOCENTE PARA ELABORAR 
LA TABLA DE ESPECIFICACIONES. 

La tabla de especificaclones es de gran utilidad Para el docente, quien debe decidir sobre el peso que en 1a prueba nevara cada una de 
las diversas area del cOntCDido y de los objc;tivos. La proporci6n de items corrcspondicnte a cada area del contenido debe responder a 
la importancia que el profesor le haya dado al desarrollarlo y concordar con 1a importancia que esc proceso tenga en los aprendizajes 
que los alumnos deben lograr. 

No. del Objetivo E!pedftco: Coloque el No. del· objetivo Valor en Puntos: Indique cl valor en puntos de cada objetivo 
especifico a evaluar. especifico. Utilice prcfcribJemcnte la escala del 1 al 20 para 
Tiempg de Logro: Espccifique las horas que invirtiO durante elaborar 1a prucba de Japso. (Correlacione el tiempo invertido en 1a 
ellapso, para ellogro de los objetivos planificados. explicacian del objetivo con el valor otorgado en puntos) 
Nivel TuonOmko de los Objetivos: Marque con una (x) el 
NT.de cada objetivo especffico incluido en su prueba final de Fecha de Entrega al Dpto de Evaluadon. 
lapso. 
Taxonomia de Bloom: . 
. - Con: Conocimiento 
.- Com: ComprensicSn Recuerde que debe entregar I. Prueba de Lapse corregida por 
.- Aplic: Aplicaci6n el Coordlnacior del Area, 3 diu antes de sa- aplicadas. 
.- Analis: AtWisis 
. - Smt: Sfntesis OBSERVACIONES: 
.- Eval: Evaluacioo. 
N"lVel Taxonomico de Ig Prguntas de II Prueba: Coloque el 
No. de la pregunta de ]a prueba de lapso en el nivel 
correspondiente de la taxonomia. 
Ticnicas de EvlluKiOn: Marque con una (x) 1a 0 las tCcnicas 
utilizadas para evaluar cada objetiw especifico en la prucha de 
lapso. 
Altemativas: . 
SS: Se1ecciOn Simple. Formula para obtener el valor en puntos que debe registrar 
PAR:Pareo cada objetivo. 
VIF: Verdadero y Falso. F = Tiempo de 10lI'0 del obietivo X 20 ( valor de la prueba). 
COM: CotnpIeta.ci6n. Total de Ia L de Objetivos DI G: Dibujos 0 Graficaciones 
Des; Desmono. DEPARTAMENTO DE EV ALUACI6N Y CONTROL. 

--- 

j- 



ANALISIS ESTADisTICO DE LA 
PRUEBA DE LAPSO 



Analisis Estadfstico de la prueba de /apso de Fisica (1 roo Cs. "D ") 

Xi ji Xiji ji(XrX} {f;(XrX}/ F.A 

01 0 0 0 0 0 
02 1 2 -625 39,06 1 , 
03 0 0 0 0 1 
04 4 4 -17 289,00 5 
05 2 10 -6 5 42,25 7 , 
06 2 12 -4 5 20,25 9 , 
07 4 28 -5 25,00 13 
08 5 40 -1 25 1,56 18 , 
09 5 45 3,75 14,06 23 
10 5 50 8,75 76,56 28 
11 3 33 8,25 68,06 31 
12 0 0 0 0 31 
13 1 13 4,75 22,56 32 
14 1 14 5,75 33,06 33 
15 2 30 13,5 182,25 35 
16 1 16 7,75 60,06 36 
17 0 0 0 0 36 
18 0 0 0 0 36 
19 0 0 0 0 36 
20 0 0 0 0 36 

Media: 
- "" Xf,. 
x=L.J II 

n 
X= 297 

36 
.... I X =8,25 



Desviacion Tipica (S): 

L:(t;(Xi -x)Y s= 
N 

s = ~873,73 
36 

---. •.. I S=4,93 

Me=07 

Mediana (Me): 

N Me =- 
2 

Me=36 
2 

__ -. ••. 1 Me=18 

Dificultad general de la prueba (DG): 

DG = ___!!_ = 8,25 = 0 41 
Xi max 20 ' "'1 DG=41% 

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

Nivel de dificultad 
91 % a 100 % 
80 % a 90 % 
71 % a 79 % 
50 %a 70 % 
41%a49% 
40 % a 10 % 
0%a9% 

Clasificacion 
Demasiado facil 

Facil 
Indeterminada 
Adecuada 

Indeterminada 
Dificil 

Muy dificil 



Coeficiente de variacion CCV) : (Dispersion de notas) 

cv = G = 4,93 = 0 60 
X 8,25 ' 

CV=60% 

CV 
26% o mas 
16%a25% 
11 % a 150/0 
0% a 10% 

Apreciacion 
Muy heterogenea 

Heterogenea Normal 
Homogenea 

Muy Homogenea 

Escala de interpretacion del coeficiente de variaci6n: 

Relaci6n Alumnos - Notas de Fisica 

HIS TOGRA MA 

u ~ I n ljiJijH!li A~1l0 ~< 0 I W "" I I I I I 
M ~ ~ m ~ M ~ ~ m 

~ ~ ~ "f""" ~ 

NOTAS 



Item Grado de dificultad Grado de dificultad 
tentativotRespuestas verdadera 

correctas) (%) 
(%) Numero de (%) 

alumnos 
Parte I: 

1 100 32 88,89 
2 90 23 63,89 
3 85 34 94,44 
4 100 28 77,78 
5 100 24 66,67 
6 90 13 36,11 
7 100 23 63,89 
8 80 22 61,11 

Parte II: 
1 90 16 44,44 
2 60 9 25,00 
3 75 17 47,22 
4 50 8 22,22 



Item Respuesta correcta Respuesta incorrecta Sin contestar 
o incompleta 

Numero % Numero % Numero % 
de de de 

alumnos alumnos alumnos 
Parte I: 

1 32 88,89 4 11,11 0 0 
2 23 63,89 6 16,67 7 19,44 
3 34 94,44 2 5,56 0 0 
4 28 77,78 7 19,44 1 2,78 
5 24 66,67 5 13,89 7 19,44 
6 13 36,11 15 41,67 8 22,22 
7 23 63,89 5 13,89 8 22,22 
8 22 61,11 9 25,00 5 13,89 

Parte II: 
1 16 44,44 11 30,56 9 25,00 
2 9 25,00 17 47,22 10 27,78 
3 17 47,22 19 52,78 0 0 
4 8 22,22 22 61,11 6 16,67 



ANALISIS ESTADisTICO 
DE LAS ENCUESTAS 



ANALISIS ESTADisTICO DE LAS 
ENCUESTAS DE FisICA 

1. El Profesor: 

87% 

2. Consideras que el Profesor: 

6% 2% 

o Nunca lIeg6 tarde. 

m Pocas veces lIeg6 
tarde. 

o Lleg6 tarde con 
mucha frecuencia. 

D Siempre Lleg6 
tarde. 

oAnimay 
entusiasma a 
estudiar. 

m Te motiv6 10 
suficiente a 
estudiar. 

oTe motiv6 poco 
para estudiar. 

o Desanima a 
estudiar la 
materia. 



3. El dominio de la materia mostrado por el Profesor fue: 

I!I Muy bueno. 
mBueno. 
D Deficiente. 
OMuy pobre. 

59% 

4. Las explicaciones del Profesor fueron: 

D Muy met6dicas y 
ordenadas. 

50% 

(I Met6dicas y 
ordenadas. 

D Muy desordenadas 
y sin rnetodo. 

DUn poco 
50% desordenadas. 

5. Las explicaciones de los contenidos del Profesor fueron: 

DMuy claras, 
amenas y 
precisas. 

1m mteresantes y 
claras. 

D Poco interesantes 
y confusas. 

D Aburridas e 
incomprensibles. 



6. Al responder a las dudas el Profesor: 

39% 

D Explica con gusto 
las veces 
necesarias. 

m Es paciente y 
explica 
nueva mente . 

o Se molesta. 

61% 
o No contesta. 

7. Para ayudar al alumno el Profesor demuestra: 

o Gran interes. 

m lnteres normal en 
ayudar. 

o Poco interes. 

o Ninguna 
dis posicion. 

oSiempre. 

8. EI Profesor permitio la participacion en clase: 

2% 4% 

II Casi siempre. 

o Pocas veces. 

oNunca. 



9. Cuando el Profesor esta en el aula la disciplina es: 

15% 0% 17% BMuy buena. 

00 Buena. 

o Regular. 
68% o Deficiente. 

10. En cuanto a las calificaciones: 

87% 

~ Nunca han sido 
entregadas. 

m Son injustas. 

o Son poco justas. 

o Son justas y 
acordes con 
cada alumno. 

11. El Profesor sale antes de terminar la hora de clase: 

100% 

oSiempre 

00 Casi siempre. 

o Pocas veces. 
o Nunca. 



12. EI Profesor muestra un trato: 

13. La actuacitm del Profesor es: 

14. Tu participacitm ha sido: 

37% 

o Amable respetuoso 
y cordial. 

m Normal en su trato. 

OMuy serio pero sin 
aqresivdad. 

o Agresiw y can mal 
caracter. 

~ Orientadora y 
flexible. 

mTolerante. 

o Rigida e 
inflexible. 

o Imponente. 

[j Muy buena. 

mBuena. 

o Suficiente. 
o Insuficiente. 



15. Las evaluaciones aplicadas por el Profesor se ajustaron a la materia 
impartidas: 

oSiempre. 
m Casi siempre. 
D Pocas veces. 
DNunca. 

16. EI Profesor califico trabajos, tareas y examenes en una forma: 

17. En generalla actuacitm del Profesor: 

43% 

El Entre 20 y 18 puntos. 
1m Entre 14 y 17 puntos. 
o Entre 10 Y 13 puntos. 
o Menos de 10 puntos. 

rn Excelente. 

rn Buena. 
D Regular. 

57% IJ Deficiente. 



18. La nota que darias al Profesor estaria: 

890/0 

o Entre 20 y 18 
puntas. 

lm Entre 14 y 17 
puntas. 

o Entre 10 y 13 
puntas. 

o Menas de 10 
puntas. 



ASPECTOS POSITIVOS Y RECOMENDACIONES 
EN EL AREA DE FisICA Ira. Cs. -tr 

Justa y clara en las evaluaciones No ser tan rigida 

Su habilidad y conoc. en la materia I Procura dar las clases en el pizarron 

Muy seria e hiper ordenada Dar los temas con mas lentitud 

Explica con gusto las veces 

Divertida y se desenvuelve muy bien 

Tiene facilidad de palabra 

Se viste pavo 

Caracter estable hacia el grupo en 

Realiza evaluaciones claras y 

Aspectos positivos 

Interesada en ayudarnos 

Puntual, Responsable y Tolerante 

Nos motiva a estudiar 

Es muy buena y clara explicando 

Es amable, respetuosa y 

Las clases fueron amenas y 

Recomendaciones 

I Que no se amotine mucho 

.+. 
No repetir tanto 

No decir si 0 no durante la clase 

Debe tener mas caracter 

Las clases deben ser mas dinamicas 

Guiarse un poco mas por ellibro 



RECOMENDACIONES 
YPROPUESTA 



RECOMENDACIONES A LA MATERIA 

Las Practicas Profesionales II, me parece una de las competencias mas 
importantes dentro del pensum que presenta la carrera, es una manera 
interesante y comprometedora de lograr un contacto directo con 10 que en un 
futuro vamos a desempefiar, tiene una buena secuencia de requisitos que 
hacen del estudiante y pr6ximo Docente un ser responsable y le da la 
oportunidad de juzgar su rendimiento des de los aspectos positivos y aquellos 
que puede mejorar para llegar a la 6ptima realizaci6n de su ejercicio Docente, 
como 10 promueve y proyecta nuestra Cas a de Estudio. Por otro lado, veo la 
necesidad de dar mi punto de vista a favor y mejora de la materia, 
principalmente para las Practicas Profesionales II no tengo ninguna 
observaci6n en particular; mas bien mi observaci6n va directamente a las 
Practicas Profesionales I y III, las cuales me parecen subordinadas de la 
actual. 

Sugiero que s610 existan dos Practicas, puede ser en Tercer y Cuarto 
Afio de la carrera de preferencia, donde se haga un compendio de 10 
requerido en las tres practices: LPor que", en primer lugar en las Practicas I se 
hace una fase de observaci6n de un Plantel Educativo, 10 cual es la primera 
parte de las Practicas II y pienso se podnan unir, en cuanto a las Practicas III 
no quisiera omitir juicio debido a que aun no la curso, pero se vislumbra muy 
parecida a la I y primera parte de la II. En segundo lugar, la exigencia que 
imp one tanto a nivel profesional como a reto personalla segunda parte de las 
Practicas II, requiere de mucha dedicaci6n y a su vez desgaste ftsico y mental, 
tomando en cuenta que no s610 trabajamos durante ese periodo sino tambien 
estudiamos y debemos rendir en ambas competencias; por todo esto con 10 
cual estoy de acuerdo, s610 sugiero distribuir mejor la segunda parte de las 
Practicas II como una sola catedra y la fase de observaci6n en otra de otro afio 
distinto. 

Finalmente en tercer lugar, me atrevo a sugerir las Practicas en Tercer 
y Cuarto Afio de la Carrera, ya que son niveles en los cuales es importante esa 
experiencia, mas no en Quinto Afio donde la exigencia a nivel Academico y 
Personal es mayor; tambien porque me parece interesante y de suma 
importancia que con una redistribuci6n de los contenidos para cada Practica 
se incluya a cabalidad la parte pedag6gica y didactic a que requerimos para el 
buen y esperado desempefio como Docentes en las Areas que nos competen. 



PROPUESTA A LA CATEDRA DE pRACTICAS 
PROFESIONALES III, REFERENTE A LA UNIDAD EDUCATIV A 

COLEGIO SAN AGUSTiN DE CARICUAO 

En primer lugar, me gustaria indagar y hacer efectiva una propuesta 
ya existente la eual es evaluar la posibilidad de trabajar por 10 menos dos 
horas semanales de Matematica como Laboratorio, es decir, dividir los 
grupos en dos debido a la gran cantidad de alum nos que se presenta por 
salon dentro de la Instituci6n; y de ese modo lograr impartir la materia de 
una forma mas didactica por parte del Profesor y asi llegar a un mejor y mas 
efectivo rendimiento del alumno y del Docente mismo, esto buscando realzar 
y dar provecho al atractivo y utilidad que la Matematica tiene de por sf. 

/ 
Por otro lado, me parece de suma importancia verificar y determinar 

una forma de contribuir eon el equipamiento del Laboratorio de Fisica del 
Colegio, dotarlo de 10 necesario para lograr un mejor funcionamiento de este 
y una mayor inquietud de "aprender Fisica" por parte de los alumnos; el reto 
es llegar al punto que no s6lo la Instituci6n se ocupe de complementar esta 
parte fisica, sino por el contrario motivar a los estudiantes y Profesores que 
sean ellos quienes ideen las tecnicas y recursos para contribuir con el 
prop6sito anterior. 



ANEXOS 



Colegio San Agustin "Caricuao" 
Prof. Maria V er6nica Urgelles 
Matematica 8vo. Grado "D" 

TALLER 

Nombres y Apellidos: _ 
Nro. Lista: Fecha: _ 

1) En los siguientes diagramas indica cuales son funciones y cuales no, 
las que sean clasificalas y justifica brevemente tu respuesta. 

(TotaI5ptos. Valor Ipto. c/u) 

A) f:A~B 

A B 

Funci6n Inyectiva 

B) f:A~B 

A B 



C) f:A~B 

A B 

Relaci6n 

D) f:A~B 

A B 

Ni Inyectiva, ni Sobreyectiva 

E) f:A~B 

A B 

Funci6n Biyectiva 

2) Segun la ley de correspondencia y = f(x) = 3x - 5, llena el siguiente 
cuadro: (Total Sptos. Valor 1pto. c/u) 

x 7 1 o 10 -3 
F(x) -2 25 -5 -14 16 



3) Grafica en un Sistema de Coordenadas Rectangulares los siguientes 
Pares Ordenados e indica a que Cuadrante pertenece cad a uno. 

(TotaI5ptos. Valor Ipto. c/u) 

PI (-3,2) P4 (0,0) 
P2 (3/2,-1/2) P5 (4,0) 

P5 (5/2,4) 

4) Grafica en un Sistema de Coordenadas Cartesianas la siguiente 
Funci6n Afin. (TotaI5ptos. Valor 2,5pto. cf ». y 2,51a grafica) 

Y = f(x) = -2x + 1 

x 
F(x) 



B) A B 

C) A 

D) A B 

2) Sea A:{2, 8, -2, -8, OJ; Y la funci6n I : A ~ B dada por I(x) = x2 - 2 Hallar: 

A) Las imageries (1/2pto. c/u = 2,Sptos.) 
B) Diagrama Sagital (1/2ptos.) 
C) Clasifiquela (lpto.) 

3) Completar (lpto. c/u = 4ptos.) 

Polinomio Terminos Co eficientes Grado T. 
Independiente 

D(x) = 8 
F(x) = Sy - 2 

P(a) = a2 - Sa3 + 1 
G(z) = 9z/2 - SZ2 



4) Dados los siguientes polinomios 
S(x) = 7x3 - 8x/3 + x2 + 6 
B(x) = 9x2 - 8x3/5 + lx/4 
P(x) = 5x - 1 + 2x3 - 4x2 

Hallar: S(x) - P(x) = 
P(x) + B(x) = 
5/2 S(X) = 

(2ptos.) 
(2ptos.) 

(lpto.) 



Lro. Cs. HD" 
Actividades. 

1. Un proyectil es lanzado horizontalmente desde un canon situado a 44m 
por encima de la horizontal y con una velocidad inicial de 240m/ seg. 
Calcular: 

a) lCuanto tiempo permanece en el aire el proyectil? 
b) lA que distancia horizontal choca con el suelo? 
c) lCual es la velocidad vertical cuando lleva 2,5seg. de recorrido? 
d) lCual es la direcci6n de la velocidad en ese instante? 

2. Se amarra una piedra a un hilo de longitud 50cm. y se hace girar con 
M.e. D., con una frecuencia de 2400rev. por minuto. Calcular: 

a) El penodo. 
b) La velocidad lineal. 
e) La velocidad angular. 
d) La aceleraci6n centripeta. 

3. Un proyectil es lanzado con una velocidad de 600m/seg. y un angulo de 
tiro de 60°. Calcular: 

a) El alcance maximo horizontal. 
b) La altura maxima. 
e) La velocidad con su direcci6n y su altura al cabo de los 3seg. 
d) La velocidad con su direcci6n y el tiempo que lleva en el aire 

cuando su altura es 100Km. 

4. Calcular el periodo de un Pendulo Simple de 90,5cm. de longitud. lCual 
sera la longitud de un Pendulo que tenga exactamente la mitad de este 
periodo? Tomando en cuenta que la amplitud es de 24cm. para el primer 
Pendulo, calcular la velocidad del Pendulo en el punto mas bajo cuando 
su elongaci6n es cero. 



U. E. COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
Primero de Ciencias, "D" 
Fisica Fecha:. _ 
Nombres y Apellidos: _ 

Nro. Lista: _ 

PRUEBA PARCIAL 

PARTE I. Completaci6n (Total9ptos.,l,5c/u) 
o El tiempo transcurrido desde que el objeto sale hasta que llega al suelo, se 

denomina ------------------------- 
o La altura que puede alcanzar el proyectil en todo su 

movimiento parab6lico es la _ 
o Al tiempo que tarda una particula en dar una vuelta completa se le llama 

o El desplazamiento horizontal realizado durante todo el movimiento 
parab6lico por un cuerpo se denomina _ 

o La es la variaci6n de la 
velocidad en funci6n del radio. 

o son las unidades de medida de la 
velocidad angular. 

U. E. COLEGIO SAN AGUSTIN DE CARICUAO 
Primero de Ciencias, "D" 
Fisica Fecha: _ 
Nombres y Apellidos: _ 

Nro. Lista: _ 

PRUEBA PARCIAL 

PARTE I. Completaci6n (Total 9ptos., l,5c/u) 
o La altura que puede alcanzar el proyectil en todo su 

movimiento parab6lico es la _ 
o El desplazamiento horizontal realizado durante todo el movimiento 

parab6lico por un cuerpo se denomina _ 
o Al tiempo que tarda una particula en dar una vuelta completa se le llama 

o son las unidades de medida de la 
velocidad angular. 

o El tiempo transcurrido des de que el objeto sale hasta que llega al suelo, se 
denomina _ 

o La es la variaci6n de la 
velocidad en funci6n del radio. 



PARTE II. Razonamiento (Tota16ptos., 3c/u) 
o ~ C6mo se explica que siendo constante la rapidez en un MCV exista 

aceleraci6n? 

o ~Que diferencia existe entre rapidez y velocidad tangencial en un MCV? 

PARTE II. Razonamiento (Tota16ptos., 3c/u) 
o ~Puede un objeto fisico moverse con rapidez constante y sin embargo tener 

aceleraci6n? De un ejemplo indicando por que. 

o ~ Que diferencia existe entre la velocidad tangencial y la velocidad angular 
en un MCV? 



PARTE III. Desarrollo (Total 25ptos.) 

1. Una roca viene rodando hasta llegar al borde del preClplclO y sale 
disparada con una velocidad de BOrn/ seg. y a una altura de 0,15Km. 
Calcular: 

a) L Cual es la velocidad al chocar con el suelo? 
b) lCual es el alcance maximo horizontal? 
c) lCuanto tarda en llegar al suelo? 

2. Una rued a de 20cm. de radio da 1200 revoluciones en 5 minutos. 
Calcular: 

a) Su frecuencia. 
b) Su periodo. 
c) Su velocidad angular. 
d) La rapidez en los puntos del borde. 

3. Un proyectillanzado con un angulo de 35°, cae al suelo en un punto 
situado a 4Km. del canon. Calcular: 

a) Su velocidad inicial. 
b) El tiempo de vuelo. 
c) La altura maxima. 
d) Su velocidad en el punto mas alto de su trayectoria. 



ENCUESTA -, 

PROFESOR:~'_. ~---- __ -- 
COLEGIO:, _ 

CURSO - SECCI6N:, FECHA:, _ 

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

1-. EI protesor: 
a. ( ) Nunca lIeg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces 1Ieg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre 1,1eg6 tarde. 

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

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

5-. las explicaciones de los contemcos 
fueron: 

a. ( ) Muy claras. .amenas y precisas 
, b. ( .) lnteresantes y ctaras, 
, ; C.' (' ,) Poco inter!itsantes y contusas: 

d .. (. ) Aburridas ~. incomprensibtes. , .' .:' . '.' 

7-. Para ayudar al alumna el protesor 
demuestra: 

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

, __ ,,_ q:. L ) P.~~~,n.!~r~~·,.. .. 
d. ( ) Ninguna dispasici6n" , 

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

4-. las explicaciones del profesor fueron: 
a, ( ) Muy met6dicas v ordenadas. 
b. ( ) MetOdicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. , 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) E)i(pli~a con gusto Ian 'laces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se mol!itsta. 
d .. ( ) No contesta. . 

8 ... EI protesor permiti6 la partlclpaci6n en 
clase: ": " 

a. ( ) Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veees. ". 

. d. (- ) Nunca.·- _,.,._ O'_', ., - ~- .. : .' .. - .. -., •... --~ . :....._ 

9-. Cuando el protesor esta en el aula~la~ , . _ 10~.En cuanto-a laS calificaciohes:'" .- 
disciplil1'a,eS~f' AJ1~) .,t ',' -; ; ~. ,,'Jn~' .- ~ .8. ( .) NUI)C8l1ap,sido QntregaQas. 

a. ( ) Muy buena. b. C ) Sori}injustas., .•... '. -: 
b. ( ) Buena. c. ( ) Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d. ( ) Son justas y acordes con cada 
d. ( ) Deficiente. alumna. 



11-, EI profesor sale antes de terrnlnar la 
hora de clases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pacas veees. 
d. ( ) Nunea. 

13-. La aetuaei6n del profesor es: 
a. ( ) Orientadora y. flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

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

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre 
e. ( ) Poeas veees 
d. ( ) Nunca 

17-. En generalla aetuaei6n del profesor fue: 
a. ( ) Excelente. 
b. ( ) Buena. 
e. ( ) Regular. 
d. ( ) Defieiente. 

12-. EI protesor se muestra un trato: 
a. ( ) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. . 
e. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

14-. Tu partieipaei6n ha sido: 
a. ( .) Muy buena 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insufieiente. 

16-. EI profesor ealific6 trabajos. tare as y 
examenes en una forma: 

a. (' ) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
e. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunea entrego notas. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntos. . 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
e. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres aspectos posltlvcs Escribe tres recomendaciones que 
que desees resaltar del profesor. mejoren la caUdad de las clases 

del ~rofesor 
1.- 1.- 

2.- 2.- .- 

3." '.' 3.- 

. t.:. 'MUCHAS' GRACIAS, POR SU COLABORACI6N u- 



9~. Cuando el protesor esta en el aula:la- ' 
disciplin·aes:f'·JiJ'!.'i'';i<;F 'f"": (l~~:'~ 

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

ENCUESTA 
PROFESOR:_' ~~~~~~~~~~~~~~ _ 

COLEGIO:. __ ~;.L.W.~IICr;I..ol~~~:"__ __ .....lo....I~~~~ _ 

CURSO - SECCI6N:,~ •...•..••• ~ __ FECHA:A- Q'; - 0ih 

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

1-. EI protesor: 
a. ( ) Nunca liege tarde 
b. (X) Pocas veces liege tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha rreouencla. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominic de la materia demostrado por 
el profesor tue: 

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

5-, Las explicaciones de los contenidos 
tueron: . 

a. ( ) Muy claras . .amenas y precisas 
b. ()() lnteresantes y ctaras. 
c. (,) Poco interesantes y contuses: 
d. ( ) Aburndas e incomprensibtes. 

7-. Para ayudar al alumna el profesor 
demuestra: 

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

'_' ". <::, L ) P.~9A !n,~~re~ .. " 
d. ( ) Ninguna disposici6" 

2-. Consideras que el protesor: 
a. eX) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv610 suficiente 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. ()() Metooicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. , 
d. ( ) Muy desordenadas y Sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas el protesor: 
a. ( ) Expli~a con gusto las veces 

necesarias 
b. (><) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se motesta. 
d. ( ) No contesta. 

8-. EI protesor permiti6 la partlCIpaci6n en 
clase: ~ 

a. (X) Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. . 
d. (' ) Nunca. -- . ' 

, '1 O~. En cUanto-Va las ealificaCiohes: ' ' 
:: . a. (,J NUQ98:I1~D<sido ~"tr'egacJas. 

b. (' ) SOlnnjustas~ , ',-' ',' .. ' , 
c. ( ) Son poco justas. 
d. eo Son justas y acordes con cada 

alumno. 



~~ ~OO1..!il 
: '.~. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION'f! . 

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

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

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

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

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

17-. En generalla aciuaclon del profesor fue: 
a. (X) Excelente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

Escribe tres aspectos posttivos 
que desees resaltar del profesor. 

1.- 

2.- 

12-. EI protesor se muestra un trato: 
a. (')() Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato, 
c. ( ) Muy serio pero sin agresiviqad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

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

16-. EI protesor calific6 trabajos. tare as y 
examenes en una forma: 

a. (JC..) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreg6 notas. 

18-. La nota que darias al protesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntos. 
b. (X) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 Y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres recomendaciones que 
mejoren la caUdad de las eteses 

del rofesor 



ENCUESTA 

PROFESOR:....I·· ~~---"~~:r...-~~;;;.I..' lloi;..· ~.:..;.....' _.....- - 

COLEGIO:,_.Qii:::I~--:':::;;~""-U..:.l.....--lo~~"""""' _ 
CURSO - SECCI6N:_...I..Ii;;",_---I- __ FECHA: ,,)0~ 03 - za:;e. 

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

1-. EI protesor: 
a. (X) Nunca lIeg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces lIeg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha trecuencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6'tarde. 

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

a. (X) Muy bueno. . 
b. ( ) Bueno. 
c. ( ) Deticiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. las explicaciones de los contenidos 
fueron: . 

a. (X) Muy claras, .arnenas y precisas 
b. ( ) lnteresantes y ctaras. 
c. (.) Poco interesantes y contusas: 
d. ( ) Aburridas e incomprensibtes. 

7-. Para ayudar al alumna el protesor 
demuestra: 

a. (XJ Gran interes. 
b. ( . ) lnteres normal en ayudar. 
c. ( ) Poco interEis. 

, __ ... d. (. ) N'inguritldisposici6n 

2-. Consideras que el profesor: 
a. lX) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv610·suticiente a estudiar. 
c. ( ) Te motiv6 poco para estudiar. ' 
d. ( ) Desanlrna a estadiar la materia. 

4-. las explicaciones del protesor fueron: 
a. ( ) Muy rnetooicas y ordenadas. 
b. ~ Metooicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. , 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas el protesor: 
a. (><) Expli~a con gusto Ian 'laces 

necesartas 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se motesta. 
d. ( ) No contesta. 

8-. EI protesor permiti6 la partiClpaci6n en 
clase: .,. 

a. (X) Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces .. , 

'd. (' ) Nunca; .. 

9-. Cuando el p~~f~sor esta en elaula la ' , 10~. En cuantO-'s las ealificaCiohes': " ,.- .. 
disciplina,es: r'- riJ'!:~''!~~:{; ·.r"'" 0 f::'~ . a, ( ) Nunca hjiJ1<sido t}ntl'egadas. 

a. (X.) Muy buena. b. () Son"lnjiistas"': -:«.» " 'C" 

b. ( ) Buena. c. ( ) Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d. (X) Son justas y acordes con cada 
d. ( ) Deficiente. alumno. 



11-. EI profesor sale antes de terrninar la 
hora de clases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Cas! siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. (;><) Nunca. 

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

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

a. (1'<) Slempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunca 

17-. En generalla actuaci6n del protesor tue: 
a. (X) Excelente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Reguf2,T. 
d. ( ) Deficiente. 

Escribe Ires aspectos positivos 
que desees resattar del profesor. 

12-.·Ef profesor se muestra un trato: 
a. p<) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato, 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

14-. Tu partcioacton ha sido: 
a. (><> Muy buena 
b. ( > Buena. 
c. ( ) Sutir:iente. 
d. ( ) Insuficiente. 

16-. Ef protesor cafific6 trabajos. tareas y 
examenes en una forma: 

a. ()() Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreg6 notas. 

18-. La nota que canas al profesor estaria: 
a. ()() Entre 20 y 18 puntas. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntas. 
c. ( ) Entre 10 Y 13 puntas. 
d. ( ) Menos de 10 puntas. 

'~scribe Ires recomendaciones que 
mejoren la calidad de las clases 

del rofesor 

:-, 

' ., MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACI6N' II 



I 

PROFESOR:~'~~~~~~~~~~~~~~~ _ 
COLEGIO:___,:;rlwn~'~' t...-~~~I.4lU"-- _ 

CURSO-SECCI6N:_"",",-- FECHA: )-e-O~'-O:<_ 

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

9-. Cuando el profesor esta en el aula la " ·10~. En cUanto-Ys las ealificaClohes: .. 
disciplin'a .es: r-: ('\f.! .'~ i<;V' -",., ," (I r.··, r: .a, C) Nul')9ClJ'~~.o,sido ~n~egad.as. 

a. ( ) Muy buena. b. ( ) Sorl'lnjustas'"':" '0 -_ .' . • ••. 

b. (X) Buena. c. ( ) Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d. (X) Son justas y acordes con cada 
d. ( ) Deficiente. alumno. 

1-. EI proresor: 
a. (-f-) Nunca lIeg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces Ueg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre Ueg6 tarde. 

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

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

5-. Las explicaciones de los contentoos 
tueron: 

a. ( ) Muy claras , .arnenas y pracisas 
b. (X) lnteresantes y claras. 
c. ( ) Poco interesantes y contuses: 
d. ( ) Aburridas e incomprensibtes. 

7-. Para ayudar al alumna al profesor 
demuestra: 

a. (X) Gran interes. 
b. ( ) Interes normal en ayudar. 

'_' ... ~:. t ) p.~9,2 in_t~re~. . 
d. ( ) Ninguna dispOsici6i1 

2·. Consideras que el protesor: 
a. ( Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv610·suficiente a estudiar. 
c. ( ) Te motiil6 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 desordenadas. , 
d. ( ) Muy desordenadas y sin rnetooo. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) Expli~a con gusto tae 'laces 

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

B-. EI profesor permiti61a partlclpaci6n en 
clase: . ~ 

a. (X) Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. . 
d. (' ) Nunca." .,' .... .. 



11-. EI profesor sale antes de terminer la 
bora de elases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. 00 Nunca. 

13-. La aetuaci6n del profesor es: 
a. (X) Orientadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

15-. Las evaluaeiones aplicadas por el 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 

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

~ ~o..:> fY\.~.JU:) fYn.,.._ 

17-. En generalla aetuaci6n del profesor fue: 
a. ()() Excelente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

Escribe tres aspectos posltlvos 
que desees resaltar del profesor. 

. 12-. EI profesor se muestra un trato: 
a. 0<) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

14-. Tu partieipaei6n ha sido: 
a. ( ) Muy buena 
b. (X) Buena. 
c. ( ) Sufieiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

16-. EI profesor calific6 trabajos. tareas y 
examenes en una forma: 

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

~O../ 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. (X) Entre 20 y 18puntos. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres recomendaciones que 
mejoren la caUdad de las clases 

de' rofesor 

r ., MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION' II 

, 



ENCUESTA 

\[~'{l 
COLEGIO:~~~~~~~~~ _ 

CURSO - SECCI6N:,--:::;;;:;...;.....;;;;;;..__ __ FECHA: l<¢ {fJ6 [O~ 

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

1-. EI protesor: 
a. ( ) Nunca lIeg6 tarde 
b. Pocas veces 1Ieg6 tarde. 
c. ) Ueg6 tarde con mucha frecuencla. 
d. ) Siempre 1Ieg6 tarde. 

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

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

5-. Las explicaciones de los contenicos 
tueron: . 

a. 4 
b. ( 
c. ( 
d. ( 

Muy claras. .amenas y precis as 
) lnteresantes y ciaras. 
) Poco interesantes y contuses. 
) Aburridas e incomprensibtes. 

7-. Para ayudar al alumna al protesor 
demuestra: . 

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

,_, ". q:. L ) P.~9R !n.~~re~ ... ' 
d. ( ) Ninguna disposici6n 

2-. Consideras que el protesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. Te motiv610· suficiente a estudiar e . 
c. ( ) Te moth.-6 poco para estudiar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

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

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) Explica con gusto Ian 'laces 

necesarias 
b. ()<J Es paeiente y explica nuevamente 
c. ( ) .Se molesta. 
d. ( ) No contesta. 

B-. EI profesor permiti61a partlCIpaci6n en 
clase: ., 

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

·d. ( ) Nunca;-- . 

9-. Cuando el profesor esta en elaula~la- " ·10~. En cUanto-'a las ealificaciohes: .... ~" 
disciplirfa.eS!{·- 1\t'V~~V .';f'>''': .. ' Pf'f:~ .8.;. (:-) NUI)C8:.I1~n<sido ~n~eg8d.as. 

a. Muy buena. '. , b. ( ) Sor{lnjust~ '," .' . ' .. 
b. ) Buena. c. l Son poco justas. 
c. ) Regular. d. Son justas y aecrdes con cada 
d. ) Deficiente. alumno. 



11-, EI profesor sale antes de terminar la . 
nora de elases: . 

a. ( ) Siempre. 
b. ( Casl siempre. 
e. ( ) Pocas vecos. 
d. ( ) Nunea. 

13-. La aetuaei6n del profesor es: 
a. . Orientadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

15-. Las evaluaeiones aplicadas por el 
protesor se ajustaron a la materia impartida: 

a. Siempre. 
b. Casi siempre 
c. ) Pocas vsces 
d. ) Nunea 

17-. En generalla aetuaci6n del profesor fue: 
a. Excelente. 
b. ) Buena. 
e. } Regular. 
d. ) Deficiente. 

Escribe tres aspectos posttivos 
que desees resaltar del profesor. 

12-. EI profesor se muestra un trato: 
a. { ) Amable respetuoso y cordial. 
b. 9<> Normal en su trato, 
e. ( ) Muy serio perc sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

14-. Tu partieipaei6n ha sido: 
a. ( ) Muy buena 
b. . Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

16-. EI profesor ealific6 trabajos, tare as y 
examenes en una forma: 

a. Justa y clara. 
b. ) Injusta. 
e. } Muy injusta y no clara. 
d. ) Nunea entreg6 notas. 

.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 puntcs. 

Escribe tres recomendaciones que 
mejoren la caUdad de las clases 

del rofesor 

.;., 

'.~. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION'I! 



ENCUESTA 
PROFESOR:· ;f'ana Vt1Otdea. !JVJ~/£.t 
COLEGIO: Sew.4_ t& ~ 
CURSO _ SECCI6N: v(~ (!.J "f;. FECHA:, __ ~f~_~~3~~~~_~~. _ 

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

1-, EI proresor: . 
a. 0<) Nunca lIeg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces 1Ieg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencla. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

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

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

5-. Las explicaciones de los contenidos 
tueron: ' 

a. ( ) Muy claras • ·amenas y precis as 
b. ro lnteresantes y ctaras. 
c. ( ) Poco interesantes y contuses: 
d. (. ) Aburridas e incomprensibtes. 

7-. Para ayudar at alumna el profesor 
demuestra: 

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

'_' ", q:, L ) p.~9;Q !n.~~!e~., .. . 
d. ( ) Ninguna disposici6n 

9-. cuanco el profesor esta en el aula'la~ 
disciplin'a,es: {'> M:'~;"~~"'," '~f'..",,:' (:it.':~ 

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

2·. Consideras que el profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. (Xl T e motiv610 suficiente. a estudiar. 
c. ( ) Te rnotiv6 poco para estudiar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. (Xl Muy metoolcas y ordenadas. 
b. ( ) Metooicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. , 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. CO Expli\;a con gusto lac 'laces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se motssta, 
d. ( ) No con testa. 

8-. EI profesor permiti61a partcipacion en 
clase: - 

a. ( ) Siempre .. 
b. (X) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veees. ' . 
d. (' ) Nunca; " , .. 

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

. ·10~. En cuante,va lu'calificaCl6hes": . -,.. 
~. :, .:,8.;, C) NUI)qi;I1!!1.sido ~"~egad.as. 

b. ( ) Sdri}'lnjustas"':' " -. ... .'., 
c. ( ) Son poco justas. 
d .: ()() Son justas y acordes con cada 

alumna. 



t/ydiMa - 1.- 

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

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casl siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. <X) Nunca. 

13-. La actuaci6n del prates or es: 
a. ( ) Orientadora y. flexible. 
b. (X) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

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

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

17-. En generalla actuacton del profesor fue: 
a. ( ) Excelente. 
b. (X) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

Escribe tres aspectos positivos 
que desees resattar del profesor. 

12-. EI profesor se muestra un trato: 
a. (X) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

14-. Tu partlclpaclon ha sido: 
a. ( ) Muy buena 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. (X) Insuticiente. 

16-. EI protesor calitic6 trabajos. tareas y 
examenes en una forma: 

a. (X) Justa 'J clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca emreoo notas. 

18-. La nota que darias al protesor estaria: 
a. <Xl Entre 20 y 18 puntos. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntas. 
c. ( ) Entre lOy 13 puntas. 
d. ( ) Menos de 10 puntas. 

Escribe tres reccmendaclcnes que 
meloren la calidad de las clases 

del rofesor 

2.- 

3.- 

' ., MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION'!! 

.. 



· ENCUESTA 

PROFESOR:' ~Ch[o. . VQrOUj: CCL UKfj~&. 
COLEGIO: '~a~tJ1 If flLknCAdCltJ:. 
CURSO - SECCI6N: /~ (!2{J)h FECHA: r2fJ - 08 - ¢J@cO. 

A contlnuacton se te presentan varias proposiciones, marca COn una (x) 
aquella que, segun tu opini6n, sea la mas acertada. 

9-. Cuando el profesor esta en el aula'la- " ·10~. En cUsnto-a las ealificaCiohes: .... -. 
disC~~Iif'a)e~L~' ;~~~~~! .. ~ 'f""':' (j ~: :'~ :.' ~ . :.~. ~:' ~ ~~jOiiliE:~.~n~egap:as. 

b. (K) Buena. c. ( Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d. ( Son justas y acordes con cada 
d. ( ) Deficiente. alumna. 

1-. Ef protesor: 
a. ( ) Nunca lIeg6 tarde 
b. (,,) Pocas veces fleg6 tarde. 
e. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencla. 
d. ( ) Siempre fleg6 tarde. 

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

a, (y.) Muy bueno .. 
b. ( ) Bueno. 
e. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las explieaciones de los contentcos 
tueron: ' 

a. ( ) Muy claras .amenas y precisas 
b. ()() lnteresantes y claras. 
c. ( ) Poco interesantes y contuses: 
d. ( ) Aburridas e ineomprensibtes. 

7-. Para ayudar al alumno el protesor 
demuestra: 

a. (X') Gran mteres. 
b. ( ) lnteres normal en ayudar. 

'._ ,,_ ~:_ L ) p.~~ !ri,~~re~ .... ' . 
d. ( ) Ninguna dlsposici6ii 

2-. Consideras que el protescr: 
a. ( Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv610·suficiente a estudiar. 
c. ( ) Te motiv6 poco para estudiar. . 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del protesor tueron: 
a, (')0 Muy rnetodicas yordenadas. 
b. ( ) Metooicas y ordenadas. 
e. ( ) Un poco desordenadas. , 
d. ( ) Muy desordenadas y Sin metooo. 

6-. AI responder a las dudas el protesor: 
a. ( ) Expli~a con g:Jsto Ian 'laces 

neoesanas 
b. ('i-) Es paciente y expliea nuevamente 
c. ( ) Se molesta. 
d. ( ) No contesta. 

8-, EI protesor permiti6 la particlpaci6n en 
clase: ~ 

a. t Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. (' ) NiJnca .:' 



11-, EI profesor sale antes de terminer la 
hora de clases: . 

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

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

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

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

17-. En generalla actuaclon del profesor fue: 
a. (>() Excelente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

Escribe tres aspectos pcsltlvcs 
que desees resaltar del profesor. 

12-. EI profesor se muestra un trato: 
a. (~Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su nato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

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

16-. EI profesor calific6 trabajos. tare as y 
examenes en una forma: 

a. (~) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca ernreqo notas. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. (~Entre 20 y 18 puntos. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre lOy 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

._,:" ., MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION' It 

, 



ENCUESTA 

PROFESOR:' J1 M V. vrtf}U(a U'Vo;=({M 
COLEGIO: 6an d'J'M-4irr, C(Jl(/CMOJ) 
CURSO - SECCI6N: .)CA ~\ D" FECHA: 2() - 03 ~ 2/)02. 

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

9-. Cuando el profesor esta en el aula'la~ .. '. Hj~: En cUaritO-i las ealificaClohes: ' 
disciplirl'a.es:.,'· f1JV~~~';; ':,'':.,,: ~lf.·~,.'·.~ ,.' '.8.' .. <X> Nuncahan.sido Qntregadas. 

a. ( ) Muy buena. b. <') Sdn"fnjiisHis"':' " 'c' ., ':. 

b. ()'q Buena. c. ( ) Son poco justas. 
c. ( ) Regular. d .: ( ) Son justas y acordes con cada 
d. ( ) Deficiente. alumno. 

1-. EI protesor: . 
a. (X) Nunca Ileg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces lIeg(> tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. { ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominio de la materia demostrado par 
el profesor tue: 

a. ( ) Muy buena. . 
b. 00 Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las explicaciones de los contentdos 
tueron: ' 

a. ( ) Muy claras, .arnenas y precisas 
b. (X) lnteresantes y ctaras. 
c. ( ) Poco interesantes y oontusas: 
d. ( ) Aburridas .e incomprensibtes. 

7-. Para ayudar al alumna al protesor 
demuestra: 

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

. _ .... q~. L ) p.~SQ !n.~~rlt~.. . 
d. ( ) Ninguna dlsposici6n 

2-. Consideras que el profesor: 
a. ( ) Anima v entusiasma a estudiar. 
b. ~ Te motiv610 suficiente. a estudiar. 
c. ( ) Te motiv6 poco para estudie.r. 
d. ( ) Desanima a estudiar Ia materia. 

4-. Las explicaciones del profesor tueron: 
a. ~ Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. . 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoco. 

6-. AI responder a las dudas el protesor: 
a. ()¢ Expli~a con gusto Ian 'laces 

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

B-. EI profesor permiti6 la parnclpaclon en 
clase: ~ 

a. (X) Siempre .. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) PocaS veces. . 

. d. (' ) Nunca: _, .. ' 



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

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. (;xl Nunca. 

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

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

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

17-. En generalla actuaci6n del profesor tue: 
a. (X) Excelente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

Escribe tres aspectos positivos 
que desees resaltar del profesor. 

12-. EI profesor se muestra un trato: 
a. ~ Amable respetuoso v cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

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

16-. EI profesor calific6 trabajos, tare as y 
exarnenes en una forma: 

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

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 puntos. 

Escribe tres recomendaciones que 
mejoren la caUdad de las clases 

del rofesor 

_,:" ' ., MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION'II 



ENCUESTA 

PROFESOR: . Mer" q J!i"'snl CCI 

COLEGIO: Jqr; ):)9";6.,,., 
" 

CURSO - SECCI6N: ): d j)~ FECHA: .)0 /c ~ /20C) 

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

1-. EI protesor: 
a. Nunca lIeg6 tarde 
b. ) Pocas veces 1Ieg6 tarde. 
c. ) Ueg6 tarde con mucha trecuencia. 
d. ) Siempre 1Ieg(> tarde. 

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

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

5-. Las explicaciones de los contenidos 
tueron: . 

a. ( 
b. 
c. 
d. 

) Muy elaras . .arnenas y precis as 
Interesantes y ctaras. 

) Poco interesantes y contuses: 
) Aburridas e incomprensibles. 

7-, Para ayudar al alumna al profesor 
dernuestra: 

a. ( Gran mteres. 
b .. ( ) mteres normal en ayudar. 

, __ ,,_ q~~ L ) p.~~ !ri.~~~e~ ... ' 
d. ( ) Ninguna dlsposici6i'l . 

. . ~-'. . . ..•....•.•.•.•..... 
9-. Cuando al prafesor esta en el.aula.la 
disciplin'a.as:y Af.'~j<~M/" -:1' .••. ,'; <:.}t'.!:~ 

a. ( ) Muy buena.'" . ' .. 
b. (><) Buena. 
e. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

2·. Consideras que al protesor: 
a. Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te mativ610 suficiente a estudiar .. 
c. ( ) Te motiv6 poco para estuoiar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. ( ) Muy metodicas y ordenadas. 
b. (.><) Metooicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. . 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. Expli~a con gusto Ian 'laces 

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

8-, EI profesor permiti6 la partlCIpaci6n en 
clase: ., 

a. (X) Siempre._ 
b. ( ) Casl slempre. 
c. ( ) Pocas veces. . . 
d. (' ) Nunca.·· .. 

'. H)~. En ciJ8ritoa las calificaCl6ries:'" .. -. 
;- ~.' .8.- (.:) N~}~ff1,sido t;tn~egactas. 

b. (' ) Sdrt1njust8S:' : ','" .' - ' ". 
c. ( ) Son poco justas. 
d. . Son justas y acordes con cada 

alumna. 



Escribe tres aspectos positivos Escribe tres recomendaciones que 
que desees resattar del profesor. meloren la caUdad de las clases 

del profesor 
1.- iJc'»1''''';(,> at fa )?1 01/.0. <) 1.- Ylr- ,:)1)~.,.,_!, '>"1o()r iCf"'/C s : o rvc 

- 
2.- Cs .,J. ",0 "'7,;,-", ~. a I ~ t ~/.(.{I 1 10 2.- ~ 

'h1(Ji ." /' c.: f' •••.• J •. "'" ,),?(.,;I"C J?:r/. t. 
3." c.s .,.._'" !Os "I"'" "' t, l: 3.- 

v 

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

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

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

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

a. (X) Siempre. 
b. ( ) Casi sternpre 
c. ( ) Pocas veCE:S 
d. ( ) Nunca 

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

12-. EI proteser se muestra un trato: 
a. ( Amable respetuose y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

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

16-. EI profeser calific6 trabajes, tare as y 
examenes en una forma: 

a. (X) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreg6 notas. 

, 

18-. La nota que darias al protesor estaria: 
a. (X) Entre 20 y 18 puntos. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntas. 
c. ( ) Entre 10 Y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

.;" 

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


