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RESENA HISTORICA 

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

i,Quien era Mercedes Fernandez? Esta persona de quien hablamos era 
de nacionalidad espanola quien se residencia en Venezuela y revalida sus 
estudios de Magisterio en nuestro pais y prosigui6 su trayectoria educativa 
hasta lograr el titulo de Abogado de la Republica de Venezuela 
(Actualmente, Republica Bolivariana de Venezuela). Ella misma fue la 
fundadora del Colegio Reyes Cat6licos en la parroquia de la Candelaria, 
hoy en dia no existe esta instituci6n educativa. Su suefio era fundar otra 
instituci6n educativa, por 10 que en 1963 abre el Colegio denominado 
Nuestra Senora de las Mercedes ubicada para aquel entonces, en una 
pequefia Quinta identificada como San Francisco en la Av. Bolivar en los 
caobos, cerca de la Plaza Venezuela, frente a la Torre Capriles. 
Inicialmente, comienza con el nivel de Preescolar unicamente teniendo un 
turno en la manana y tarde, respectivamente y manejando una poblaci6n de 
apenas 80 nifios. Tambien se fomenta el sistema de internado donde los 
nifios almorzaban en la misma Instituci6n, descansaban un periodo de 
tiempo adecuado y posteriormente se incorporaban al turno de la tarde. 

La Doctora Mercedes Fernandez mantuvo la instituci6n durante 4 
afios escolares consecutivos que fueron: 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 
1966-1967. En enero de 1968 mientras transcurre el afio escolar 1967-1968 
vende las acciones del Colegio al Profesor Julian Barrieso Martinez y a la 
Profesora Maria Begona Rondal de Barrieso, desernpefiandose luego de 
Director y Sub-Directora respectivamente. i,Quienes eran estos profesores? 
El profesor Julian Barrieso Martinez naci6 en Burgos, Espana en el afio de 
1945. Un hombre con amplia experiencia en el ambito educativo, se 
instruyo bajo la filosofia Marista dando la posibilidad de ser un hombre 
letrado y de una esplendida cultura general. Por otra parte se encontraba la 
Profesora Begofia Varicel de Barrieso esposa del citado profesor quien 
habia nacido en la misma localidad de su esposo en el afio 1950. Ambos 



iniciaron una reestructuracion en el plano educativo, adernas de continuar 
con el nivel preescolar con 1a apertura a la que en ese tiempo se denominaba 
primaria. Funciona entonces primaria y segundo grado en el mismo salon, 
en otro salon tercero y cuarto, y quinto y sexto en otra aula. El turno se 
mantuvo de manana y tarde tal cual 10 establecia el Ministerio de 
Educacion. Al siguiente afio escolar 1968-1969 se separan los grados y cada 
uno de ellos es ubicado en un aula independiente con su Docente 
respectivo. La poblacion se incrementa en los dos afios siguientes de 
manera significativa, hecho este que los compromete para iniciar el primer 
afio de ciclo basico comun con la participacion apenas de 10 alumnos. En 
1972-1973 se abrio segundo afio del ciclo basico cornun y en 1973-1974 el 
tercer afio del mismo cicIo. 

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

las condiciones de la Quinta don de funcionaba el colegio, era una poblacion 
bastante alta, las condiciones en las cuales se desarrollaba esta institucion 
era un poco incierta debido a que la cas a-quinta era arrendada. Pagaba para 
ese entonces un canon de arrendamiento de 1800 Bs. Mensuales. En 1981 el 
Banco de Venezuela adquiere por venta-libre la Casa-Quinta San francisco 
y el terreno de la misma obligando asi a sus propietarios a dejar la sede 
donde funcionaba el Colegio Nuestra Senora de las Mercedes. Es obvio que 
al no tener lugar, los propietarios Profesor Juan Barrieso y Maria Begofia de 
Barrieso decidieron vender la firma comercial en Julio de 1981 
notificandole a los senores padres y representantes que el colegio no abriria 
sus puertas para el afio escolar 1981-1982, en su acostumbrada direccion, 
Los nuevos propietarios fueron e1 Senor Pedro Rodriguez, Senor Abel 
Gonzalez y la Profesora Candelaria Rodriguez de Gonzalez quienes 



adquirieron la firma comercial para ubicar a la instituci6n educativa en la 
tercera transversal de la Urbanizaci6n Guaicaipuro Norte, Av. Andres 
Bello, Quinta Marilda. Aprovechando el periodo de vacaciones se 
acondiciona la Quinta Marilda para dar continuidad a la historia de Nuestra 
Sefiora de las Mercedes. 

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

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



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

De esta manera en mayo de 1888 se firma la compra-venta de las 
acciones del colegio Nuestra Sefiora de las Mercedes, quedando como 
actuales duefios el Lie. Eduardo J. Trujillo Vargas y su prometida Ana 
Lucia Rosario Panza Meca quienes ocupan el cargo de director y 
subdirector respectivamente. Estos nuevos propietarios inician entonces una 
verdadera rernodelacion de todos los salones existentes y dependencias 
administrativas. Alquilan la quinta Corogama la cual se encuentra ubicada 
parale1amente a la quinta Marilda facilitandose asi la posibilidad de 
ampliarse y ubicarse la administraci6n en un sitio mas desahogado, de 
igual forma se creo el departamento de Psicologia seleccionando como 
personal encargado a la Lie. Rita Montofia del cuadro, igualmente, se creo 
el departamento de evaluacion y control de estudio y la coordinacion de 
preescolar y basica, quien estuvo bajo las directrices del profesor Miguel 
Angel reyes y la coordinaci6n de bachillerato por parte del profesor Dario 
Castillo, actual coordinador de este departamento. 

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



una de las paredes para ampliar el espacio y construir un meson fijo de 
ceramica, nuevos asientos y dotacion de materiales quimicos que no sc 
poseian. Al tener la posibilidad de ir construyendo afio por afio la 
institucion se amplio, se acondiciono de forma integral dejando asi el 
recuerdo de una institucion que no reunia condiciones para su desarrollo. La 
matricula escolar se incremento notablemente en cada uno de los afios que 
transcurrian, pues el personal docente fue cada afio mejor y la selecci6n de 
alumnado fue mas estricta como asi la posibilidad de contar con un 
alumnado de un nivel estudiantil alto. 

En el afio escolar 1992-1993 se proyecta el ultimo trabajo de 
construccion en el inmueble denominado Marilda dando la posibilidad de 
contar con dos pisos. En estos nuevos pasos se disefiaron amplios salones 
de clase e igual se construy6 el laboratorio de quimica y otro laboratorio de 
informatica pues el anterior no cubria con las posibilidades de atender toda 
la poblaci6n. En el ultimo piso sc scleccionaron 120 I11tS. Cuadrados para 
disefiar la biblioteca escolar la cual se dotara de todas las tecnicas 
contemporaneas de biblioteca, enciclopedias, libros de lectura, textos 
escolares, revistas, etc. En este lugar funcionara un amplio televisor para ser 
transmitidos a los diferentes grados y afios de estudio, con este recurso se 
ampliara la posibilidad de un mejor rendimiento academico, Todos los 
sal ones fueron acondicionados con pisos de ceramica y sus paredes con una 
ceramica clara que no cansara la vista y no distrajera al alumno, 
manteniendo asi la higiene y limpieza del aula. 

En marzo de 1992 se formaliza la compra-venta de la quinta Linda 
ubicada en la parte norte de la quinta Marilda dando asi 1a posibilidad de 
ampliamos un poco mas y concluir la estructuraci6n de una verdadera 
Unidad Educativa, 

El Proyecto que se tiene introducido en ingenieria municipal es el de 
derribar y demoler totalmente la quinta Linda para proyectar a fututo la 
construcci6n de dos amplios tanques subterraneos que nos sirvan de 
reservas permanentes al momenta de racionamiento 0 secases de agua. Al 
tener 10 anteriormente realizado se remodelara una amplia cancha deportiva 
la cual vendria techada por la misma edificaci6n que se tiene ideada. En 
esta edificacion se construira la nueva cantina escolar tipo restaurant, 
tambien la sala de enfermeria dando la posibilidad de contratar una 
enfermera graduada a tiempo completo que pueda atender los casos que se 



Tambien la institucion cuenta con el Himno del colegio, letra y 
musica del profesor Raul Cabrera, con este canto plasmamos el objetivo de 
nuestra instituci6n y misi6n de una instituci6n forjadora de una generaci6n 
de relevo condici6n para enfrentar los problemas y llevar adelante nuestra 
patria. Los suefios y las ilusiones hacerlas una realidad, con esta frase 
comienza nuestro canto representativo y con 1a misma 1a ilusion de dar 10 
mej or de nosotros para Venezuela. 

requieren en ese aspecto. Asimismo se construira las nuevas instalaciones 
para la parte tecnica docente administrativo: direcci6n, subdirecci6n, 
departamento de administraci6n, sala de recepci6n etc. 

Para mayo de 2002 el colegio arribaria a 39 afios. Cada afio durante la 
ultima semana de mayo se conmemora la semana aniversaria, durante toda 
esta semana se conmemoran actividades recreativas que solidifican el 
proceso de ensefianza-aprendizaje, la uni6n entre todo el personal y la gran 
alegria del alurnnado que con fervoroso entusiasmo celebran un aniversario 
mas de su querido plantel. 



Infraestructura 



Como ya fue mencionado 
anteriormente en los antecedentes 
de 1a institucion, este se encuentra 
ubicado en la tercera transversal de 
1a Urbanizacion Guaicaipuro Norte, 
a 50 metros de la Av. Andres Bello. 
Esta edificacion forradode ladrillos 
color naranja como se muestran en 
las fotos es el resultado de un gran 
proyecto de remodelaci6n que 
comenzo en los afios 1993 donde 
actual mente no se han terminado 
estos proyectos, debido a las 
reformas del sistema educativo el 
colegio se ha visto en obligacion de 
ampliar muchos mas los espacio de 
la institucion, preparandose asi a 
las jomadas de doble tumo 
(mafiana y tarde) previstos por el 
Ministerio Cultura, Deporte y 
Educacion. Hoy en dia el colegio Nuestra Sefiora de las mercedes cuenta 
con las instalaciones adecuadas y acordes a las necesidades de los alumnos 
10 cual permite el desmpefio optimo de las clases. Recientemente se esta 
construyendo el comedor, la nueva sala de profesores, departamento de 
reproduccion y demas sal ones para cumplir con el horario diumo completo 
del nuevo sistema escolar (como se muestran en los pIanos), dicha 
construccion se tiene planeada termine el 19 de Marzo del 2.002, fecha en 
que se conmemora el cumpleafio del Director del Colegio, Profesor 
Eduardo Trujilllo. 

INFRAESTRUCTURA 

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



B respectivamente. Igualmente cuenta con una 
Biblioteca y Sala de Audiovisuales el cual esta 

- dotado de euipos como: Televisor 54', 
Retroproyector, Sala de Conferencia, entre otros 
que facilitan la practica de la Docencia. En el 
edificio de Aulas se encuentran 4 banos para los 
estudiantes, 2 para Varoes y 2 para las 
Hembras. Asimisrno, los profesores cuentan con 
un bafio para su uso exclusivo. La parte 
administrativa del colegio se encuentra en la 
Planta Baja del edificio donde se maneja todo 
los conserniente a las notas, reproduccion y 
demas. 
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Organizacinn y 
Autoridades 



ORGANIGRAMA 

Para determinar la organizacion adrninistrativa de lainstitucion, en 
primer lugar se obtuvo una eopia del organigrama de la misma, el cual esta 
eonformado de la siguiente manera: 

Soc/edad de Padres . Y' Representantes 

Administrativo Alumnos 

Coordinador 
Disciplina 

Director: Prof. Eduardo Jose Trujillo Barrios 
Sub Director (Academico): Prof. Dario Castillo 
Sub Director (A dmin istrativo ): Prof. Daniel Guevara 
Coordinador Disciplinario: Gilberto Campos 
Coordinador de Evaluacion: Lie. Daniel Guevara 



Cronograma de Actividades 
de La U.E. 



UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE El M. de E., C Y D. BAJO El No. S-721-D~101 
CARACAS.- 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
CRONOGRAMA DEL II LAPSO 

INICIO del LAPSO: LUNES 07 - 01 - 2002 
FINAL del LAPSO: JUEVES 15 - 04 - 2002 

I FECHA II ACT I V I DAD E S ~====~ II..:iOE_N ••••••••• E;.",;R ••••••••• o __ _.11 DIAS HABILES (18) [18]1 
07 Reincorporaci6n de todo el personal y de todo el alumnado 

07 Entrega al Departamento de Evaluaci6n de los Planes de Lapso y de 
los Cronogramas de Evaluaci6n del II Lapso 
Supervisi6n de Clases, por el Cuerpo Directivo del Plantel, sequn cro- 
nograma especialmente elaborado para tal fin 
ACTO: "OrA del MAESTRO" 
Convivencia con todos los Educadores por parte de la Direcci6n 
Consejo de Docentes Pre-Escolar y Basica I y II Etapas y Bachillerato 
ASUETO: "Dia del Maestro" 
Aplicaci6n de la PRUEBA de MATERIA PENDIENTE del I LAPSO 
Desarrollo de Objetivos y Evaluaciones Formativas y Sumativas I 35% 

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

Supervisi6n de Clases, por el Cuerpo Directivo del Plantel, sequn cro 
nograma especial mente elaborado para tal fin 
Entrega al Departamento de Evaluaci6n del1er. 35% del II LAPSO 
Consejo de Docentes Pre-Escolar y Basica I y II Etapas y Bachillerato 
ASUETO: Lunes y Martes de Carnaval y Miercoles de Ceniza 
Entrega al Departamento de Evaluaci6n de los Modelos de Pruebas Fi 
nales y de Materia Pendiente del II LAPSO 
Desarrollo de Objetivos y Evaluaciones Formativas y Sumativas 

.-------------,.----.11 DiAS HABILES (15) [15] 1 

Aplicaci6n de la PRUEBA de MATERIA PENDIENTE del II LAPSO 
Entrega al Departamento de Evaluaci6n del 2do. 35% del II LAPSO 

ACTO: "OIa de San Jose" 

Desarrollo de Objetivos y Evaluaciones Formativas y Sumativ s II 35% 
ASUETO: SEMANA SANTA 

08 alii 

11 

14 
15 
25 

07 al 31 
IF E B R E R 0 

01 al 07 

07 
08 

11 al13 
28 

01 al 28 

1M ARZO 
15 
18 

19 

01 al 21 
22 al 31 

IABRI L 
01 al15 

18 
19 
30 

01 al15 

Doc. Roberto Lopez 

NOTA: 



Reglamento Interno de la 
U.E. 



UNlOAD EOUCATIVA PRIVAOA 

NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E. C. Y O. BAJO El No. 5-721-0-0101 
CARACAS.- 
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RESUMEN INFORMATIVO 
DEL 

REGI...AMENTO GENERAL INTERNO 

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

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

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

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

1.- UNIFORME ESCOLAR DIARIO 

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

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

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

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

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

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

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

N IV E L GRUPO/GRADO/ANO COLOR ASIGNADO 

PRE-ESCOLAR KINDERGARTEN AMARILLO 

PRE - KINDER AZUL CIELO 

KINDER ROJO 

PREPARA TORIO BLANCO 

BASICA 1° A 6° Grados BLANCO 

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

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

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

Descrlpcion Precio 
Franela sello estampado ~ Bs. 5.000,00 
Franela sello bordado Bs. 6.000,00 
Mono + sueter talla de la 2 a la 10 Bs. 25.000,00 
Mono + sueter talla de la 12 a la 18 Bs. 30.000,00 
Mono + sueter talla de la Sa la XL Bs.35.000,00 
Mono + sueter tallas especiales Bs.40.000.00 
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La Junta Directiva de la Sociedad de Padres y Representantes contribuyendo 
con la economia familiar de sus rniembros, ha decidido para el presente ano 
escolar 2001-2002 vender separadamente las piezas que integran el conjunto 
ano escolar, a solicitud del representante. 

5. ZAPATOS: Los zapatos deben ser del tipo escolar cerrado y unicolores de 
color negro, tanto en la capellada como en la suela y con las trenzas del mismo 
color negro. EI tacon debe ser bajo, maximo un centrmetro de altura. Las trenzas 
deben usarse de tal forma que el calzado quede sujeto al pie y no sueltas, pues 
pueden ocasionar caidas u otros tipos de accidentes al alumno(a). 

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

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

11.- UNIFORME de EDUCACION FislCA 

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

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

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

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

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

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

III.-PRESENT ACION PERSONAL 

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

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

resten seriedad y vistosidad al uniforme reglamentario 0 pongan en peligro en 
todo momento la integridad fisica de la alumna. 

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

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

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

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

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

IV.- HORARIO ESCOLAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Si el alumno debe retirarse por repentinos quebrantos de salud, se llamara 
telef6nicamente al Representante para ponerlo al tanto de la situaci6n y de las 
primeras indicaciones para aplicarlas antes de su Ilegada al Colegio. Si no se 
lograra comunicaci6n con el representante nos comunicaremos con el familiar 0 
vecino indicado en la ficha de vida del a!umno transcrita por el mismo en el 
momenta de la inscripci6n, de fallar este intento administraremos alqun 
medicamento 0 calmante indicado para la situaci6n vivid a por su representado y 
que estemos seguros no Ie produzcan efectos negativos. Si no logramos ninqun 
contacto con usted 10 trasladarlamos a su hogar 0 al lugar de trabajo del 
Representante por nuestros propios medios. 
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f) Los retardos seran igualmente controlados por la Coordinaci6n de Disciplina de 
repetirse frecuentemente la situaci6n el representante sera citado para buscar 
soluciones. . 

v.- DISPOSICIONES FINALES 

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

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

3. ALIMENTOS Y BEBIDAS: EI consumo de alimentos y bebidas s610 esta 
permitido durante la hora de receso y por ninqun respecto debe el Alumno 
ingerirlos en los salones de clases, biblioteca, laboratorios, areas 
administrativas y areas del personal obrero. 

4. FUMAR: Esta terminantemente prohibido por la Direcci6n del Plantel, en 
cumplimiento de la Resoluci6n conjunta No. 1201, de fecha 01-12-1998, de los 
Ministerios de Educaci6n y Sanidad, fumar dentro de las instalaciones y en las 
cercanfas del Colegio, esta regulaci6n rige para todos: alumnos, personal 
docente, personal administrative, personal obrero y padres(madres) y/o 
representantes y visitantes. A los alumnos no Ie esta permitido fumar mientras 
porten el uniforme del colegio. 

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

6. ELECTRONICOS: Esta totalmente prohibido traer al Colegio juegos 
electr6nicos, calculadoras costosas, walkman, compact-disc, agendas 
electr6nicas, etc. EI Colegio no asume ninguna responsabilidad por el extravfo, 
hurto, robo 0 deterioro de los mismos. 

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

EI uniforme escolar es el reflejo del alumno, el portar el mismo implica respeto y 
autoestima, por consiguiente debe mostrar una conducta intachable, dentro y 
fuera de la Instituci6n. 

7. VEHicULOS 
Esta terminantemente prohibido que el alumno asista al colegio conduciendo 
motos, autom6viles 0 vehiculos de tracci6n de sangre, esta prohioicion persigue 
proteger al alumno y a sus cornpaneros del Colegio, asi como tarnbien la 
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integridad de otras personas y sus bienes. En todo caso ante alqun accidente 
causado por la violaci6n de esta norma sera de la absoluta responsabilidad de 
la(el) Madre(Padre) y/o Representante y sera estate) quien responda por los 
dartos derivados del accidente. 

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

instituci6n y en caso de alguna emergencia, esta visita debe estar dirigida a 
la Secretaria del Colegio donde se Ie prestara toda la colaboraci6n que el 
caso requiera. 

b) Las visitas de tostlas) Representantes para hablar con lostlas) docentes 
estan permitidas en las horas que destine la Direcci6n del Plantel, previa cita 
que sera coordinada por la secreta ria administrativa. 

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

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

b) En caso de que el alumno no regrese solo a su casa, se Ie avisara 
telef6nicamente a su Representante para que venga al Instituto a buscar a su 
representado, en este momenta se Ie notificara el motivo de la sanci6n. 

c) Las reincidencias seran sancionadas con la suspensi6n por dos dlas habiles 
de clases. 

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

e) Los(las) alumnos(alumnas)que lIegan con retardo, de acuerdo al horario de 
clases establecido, deberan esperar la culminaci6n de la primera hora de 
clase 0 del primer bloque de dos horas para poder ingresar al sal6n de 
clases, durante este tiempo seran atendidos con tareas especiales en un 
sal6n previamente asignado por el Coordinador de Disciplina 0 por el docente 
designado por la Direcci6n del Instituto, siempre que este dentro de la 
cobertura establecida dentro del sistema de pases de entrada/salida, que es 
de un maximo de tres (3) pases dentro del terrnino de 30 dlas continuos de 
clase. 
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CON S TAN C I A de HABER RECIBIDO 
EL 

RESUMEN INFORMATIVO del REGLAMENTO INTERNO 

Nosotros: y _ 

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

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA DEL ALUMNO 

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

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



Datos del Profesor 
Guia 



DATOS DE IDENTIFICACION 

NOMBRE Y APELLIDO: Daniel Jose Guevara Azocar 

FECHA DE NACIMIENTO: 30 de abril de 1938 

EDAD: 63 afios 

LUGAR DE NACINIENTO: Cumana - Estado Sucre 

EST ADO CIVIL: Casado 

CARGA FAMILIAR: Esposa (5) hijos 

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

TELEFONO: (0212) 781.66.87 

EDUCACION 

NIVEL INSTITUTO 

PRIMARJA Escuela Nacional "Sucre" Cumana - Edo. Sucre 

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

SUPERIOR Instituto Pedag6gico Nacional Caracas- D.F. 

liTULO OBTENJDO Profesor de Educaci6n Media 

ESPECIALIDAD Fisica y Matematica 

COLEGIO PROFESIONAL Colegio de profesores de Venezuela 



TECNICA PROFESIONAL 

TiTULO OBTENIDO 

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

Analista de Sistema 

EXPERIENCIAS LABORALES 

SECTOR PRIV ADO 

I.B.M de Venezuela 

LAPSO 

CARGO DESEMPENADO 

Grupo Seguros de Venezuela 

LAPSO 

CARGO DESEMPENADO 

Grupo Finalven 

Desde 10-1969 
Hasta 09-1974 

Analista de Sistema 

- Seguros Venezuela 
- American Intemaciona1 
- UNACO 
- CASERPRO 

Desde 10-1969 
Hasta 09-1974 

Gerente de departamento 
Procesamiento de Datos. 

- Sociedad financiera Finalven 
- Inversiones Finalven 
- Servicios Fina1ven 
- Fina1data 
- Finalcomp 

de 



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

EXPERIENCIA DOCENTE 

SECTOR PUBLICO 

Gobemacien Estado Sucre Centro de Cultura Popular 

"Luisa Esther Larrazabal" Cumaml- Estado Sucre. 

LAPSO Desde 10-1954 
Hasta 09-1959 

CARGO DESEMPENADO Maestro 

Ministerio de Educacion Escuela Tecnica Industrial 

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

Gregorio Hernandez" 

LAPSO Desde 10-1961 
Hasta 12-1989 

CARGOS DESEMPENADOS: Profesor por horas 
Profesor residente 
Director 

SECTORfpRIV ADO 

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



LAPSO Desde 11-1986 
Hasta 12-1989 

CARGO DESEMPENADO Profesor por Horas 

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

LAPSO Desde 04-1999 
Hasta Activo 

CARGO DESEMPENADO Director 

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

LAPSO Desde 03-1993 
Hasta Activo 

CARGO DESEMPENADO Jefe departamento de Evaluacion 
Sub- Director. 

\ 

) 



Datos sobre la materia escogida para el 
ejercicio docente 

Roberto Carlos Lopez Vela 



Informacion General 

Materias Escogidas: Matematica 8no Grado y Fisica de 9no Grado 
Profesor Guia: Daniel Jose Guevara Azocar 
Pasante: Emesto Odorisi De Libero 

Horario de Prdcticas 

H(lax t~;~iW; ::BlJNESI"/" :mR!ifES! -:{;:' 'MIERGODESi" ~.wE'WESl\\W,'IJ s~IERNE'S 
7:00 a 8:30 Fisica lero. Matematica Fisica lero. 

Ciencias B 7no. Grado B Ciencias B 
8:30 a 10:00 Matematica 

7no. Grado B 
10:00 a 10:45 
10:45 a 12:15 
12:45 a 1:00 

Ventajas y limitaciones: En primer lugar la disposicion de los horarios me 
ha beneficiado considerablemente en el desempefio de mis actividades, 
tanto laborales como estudiantiles. Asimismo el apoyo de todo los entes que 
conforman la instituci6n me ha servido en mi trabajo como pasante, asi 
como la experiencia en mi nuevo ejercicio de la profesion (trabajo). Tanto 
Director, Sub Director del Colegio han demostrado el interes y disposicion 
en ayudarme en rnis pasantias. Por otra parte, una limitaci6n que segun mi 
consideraci6n se me podria presentar es la gran cantidad de alumnos que se 
encuentran en 7mo Grado B, 10 cual puede "no facilitar" un trabajo optimo 
y que me obligara a aplicar estrategias de Dominio Grupos, en este caso 
para grupos extensos. 



DESCRIPCCION DEL SALON 

Primero de Ciencias seccion B:Desde mi incursi6n en esta aula de clase, 
ubicada en el segundo piso del edificio de aulas, he apreciado una gran 
distribuci6n de los alumnos y mas aun cuando recientemente acaban de 
designar los puestos fijos de cada persona 10 cual segun el profesor guia 
facilitara el ejercicio de las clases. En general, los alumnos se comportan 
de manera adecuada al no ser por uno que otro alumno que moleste el cual 
el profesor castiga 0 expulsa segun 10 amerite la situaci6n. Los rendimientos 
academicos de este salon son segun comentarios de los profesores , mucho 
mejor que la otra secci6n (A) debe ser debido a que en esta seccion la 
poblaci6n femenina es bastante alta 10 cual mas facil de manejar que la 
poblaci6n masculina. La persona que realmente inspira temor en ellos, es el 
profesor Gilberto (Coordinardor de Disciplina) quien ya en bastante 
oprtunidades ha venido a revisar el salon y es quien saca a las personas que 
no cumplan con el reglamento intemo de la instituci6n como: Gelatina en el 
cabello, Maquillaje, Uniforme, Cabelo largo, entre otros. Por otra parte en 
el aspecto fisico del aula se conserva de muy buena forma, asimismo la 
ventilaci6n del aula es muy adecuada ya que en la parte posterior hay un 
ventanal po el cual entre la mayor parte del aire natural del salon sin ser un 
factor distractor ya que esta se encuentra a las espaldas de los alumnos. 

Septimo Grado seccion B:Este salon se caracteriza por una gran 
particularidad con respecto a mi otro salon de observaci6n, y es que la 
cantidad de alumnos haciende hasta la cantidad de 42 alumnos 10 cual no 
facilita de manera optima (segun mi concepci6n) el manejo de las c1ases, a 
pesar de que el area es grande son muchos los alumnos que alli se 
encuentran siendo la mayoria varones y por ende el desorden es mayor. 

Con respecto ala infraestructura del aula se puede decir que esta bien 
distribuida y mantiene una ventilaci6n adecuada ya sea por los ventiladores 
y por los ventales que se ubi can al lado izquiero de los alumnos el cual da a 
la sala de reunion de loas profesores 10 cua1 es un factor positivo ya que asi 
cuando un profesor no se encuentre en el salon cualquiera que esta en la 
sala los puede vigilar. En general, el salon se matinene de manera optima 
debido al cui dado y limpieza que tiene con el mismo, el cual es diario. 
Objetivos del segundo Lapso de matematica 7mo B 



Objetivos del Segundo Lapso de Maternatica de Septimo Grado. 

1. Potenciaci6n de Numeros enteros 

• Potencia de numeros enteros con exponentes naturales 
• Potencias con bases positivas y negativas 
• Potencias con exponentes notables 
• Potencias con bases notables 
• Multiplicacion de potencias de igual base 
• Division de potencias de igual base 
• Potencia de un producto Potencia de un cociente 
• Potencia de una potencia 

• Necesidad de los numeros fraccionarios 
• Las fracciones como partes de la unidad 
• Fracciones equivalentes 
• Fracciones propias e impropias. Numeros mixtos 
• Amplificacion y simplificacion de fracciones 
• Signo de las fracciones 
• Minimo comun denominador 
• Metodo geometrico para representar las fracciones sobre la recta 

numenca 

2. Division de numeros enteros 

• RegIa de los signos en la division de enteros 
• Cocientes notables 
• Propiedad distributiva de la division en el conjunto Z 
• Division exacta e inexacta 
• Numeros primos y compuestos 
• Divisores de un numero. Maximo comun divisor 
• Descomposicion en factores primos para hallar e1 M.C.D. 
• Multiplos de un numero. Minimo comun multiplo 
• Descomposicion en factores primos para ha1ar e1 m.c.m 

3. Los numeros Racionales 



• EI conjunto F de las fracciones y el conjunto Q de los numeros 
racionales 

• Ecuaciones Sencillas en Q 
• Subconjuntos notables de Q 

Problemas sencillos sobre ecuaciones en Q 



Control de Practicas 
de Observacion 
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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 

Telefono: 442-95-11 Fax: 442-38-97 
Escuela de Educaci6n 
Practices Docentes 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA 

PRACTICAS DE OBSERVACION DOCENTE 

HOJA DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

ALUMNO PRACTICANTE I~~.zko ~\"'\.O5 l6pe2 Ve le-, 
CENTRO DE APLICACION I'\f)tt'a... ~~~l')l'a Jp ~s MucttlelPROFESOR GUiA 11)::l~e.\ Enu ~\)a.. ('0.. 

N° DURACICN ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES 
I 'to ,\1\ 
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REGA AL PROFESOR ASESOR: 
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pRACTICAS DE OBSERVACION 
DOCENTE 

EV ALUACION FINAL 

UNlVERSIDAD CATOLICA ANORES BELLO. 
Facultad de Humanidades y Educacion. 
Escuela de Educacicn. 
Departamento de Practicas Docentes. 

Alumno practicante: 'Rcbee.k Co,los LopBc \)eJ~ 
Centro de aplicacion: Co1..eq;EQ "~~Qs\..", &-u.\Ao{'O\, J.e- Lex ~ Me('c..edE~" 

. I'd d f' ? \ r I o Especia 1 a : 1=\f:>\C A 't M,~::r\-.tVY)ct,~1 c""\,. 
Profesor Guia Ib.vtfel Gl?<Z.\iafcx. 

1.- Escala de Estimacion: E = Excelente = 4 puntos. B = Bien = 3 puntos. R = Regular = 2 puntos. D = Deficiente = 1 pun to. 

II.- Aspectos a evaluar de las pnicticas de Observacion Docente: 
untos 

1.- Iniciativa al realizar todos los preparativos necesarios antes de comenzar e1 proceso de Observacion Docente: 
acuerdo sobre losjias y las horas de las do~ (2) semanas en que asistio a su grade para realizar la observacion, etc.: 

2.- Puntualidad en la entrega de la presente forma con el objeto de haeer 1a evaluacion pertinente a las practicas de 
Obscrvacion Docente: 

3.- Puntualidad en la asisteneia a clase, por 10 menos diez (10) minutos antes de eomenzar esta: 
4.- Iniciativa e interes en consultar e intercambiar impresiones con el Profesor Guia acerca de las actividades de 

clase v de los alumnos observados: . , 

4 
4 

4 
5.- lniciativa e inttt~es durante el desarrollo del proceso de las Practicas de Observacion Docente en caso dado que 

se solicite la colaboracibn: 

. III.- Evaluacion Defin rofesor Guia de las Practicas de Observacion Docente: 

Firma del alurnno: ,[ )!V\/\' ' " . Firma del Profesor GUt.: (9Q.,,~= 

4 
Puntos: _ 

Firma del Profesor Ascsor: ~ry-cy J 

Para uso del Profesor Guia. 



Modificacion de las 
fechas 

correspondientes al 
Segundo Lapso 



MEMORANDUMINTERNO 

UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
"NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES" 
INSCRITAANTE EL MINISTERIO de EDUCACION BAJO EL No. S·721"()101 
CARACAS.- 

Para: Todo el Personal Docente de Bachillerato 

De: Lie. Eduardo Jose Trujillo Barrios 

Asunto: Cambio de fecha de aplicaci6n de Pruebas Finales 

Fecha: 22 de Enero de 2002 

En el Cronograma de II Lapso del presente Afio Escolar 2001-2002, entregado en el mes 

de Diciembre de 2001, se fij6 como fecha de aplicaci6n de la Pruebas Finales el lap so 

comprendido entre el lOy el 15 de Abril del corriente afio, pero por la necesidad de ajustar 

nuestro cronograma al cronograma oficial del Ministerio de Educacion, Cultura y Deportes, 

dichas pruebas se aplicaran entre el 07 y el 20 de marzo del 2002. 

Agradezco a todos los(las) Docentes tomar la debida nota del cambio en referencia para 

los ajustes a que haya lugar ,en los Planes de Evaluaci6n de cada curso. 

Igualmente, les informo que la fecha para la entrega del 2do. 35% sera el 15 de rnarzo del 

corriente afio 

Seguro de la atenci6n que bri daran al presente memorandum. 

Atentamente, 

ic. D 10 Castillo (Sub-Director) 
Prof. Daniel Guevara (Sub-Director) 
Prof. Gilberto Campos (Coordinador) 



Matemdtica 

7mo "B" 



UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MEeD, Bajo el W 8-721-0-0101 

Profesor: Roberto L6pez 
Asignatura: Matematica 

Ape/lidos Nombres 

Ano Escolar: 2001-2002 Lapso:_11 
Curso:7mo Secci6n: "8" 

N . 
o () 0 It) 
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N 0 0 ~ ~ 0 - "- z Ol Q) ••.•.•• Ol··W (1)- ,~ ~ .,_; = LL ~ ~ LL e = LL ~ co Q) co W ~ co W I'CI I'CI W o ~ 0 ~ c ~ ~ c ~ ~ c 
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o 

.~ 'C 
jg 0 N ro .••.•• « 
~ ~ 2: 

o ~ I'CI !::: 'm 0 ;:. z 
..0 g>'LL 
~ co 'Wi W 
I- a:: c c 

1 Alves Gonzales 
2 Anzola Garces 

Paulo Manuel 
Isaias David 

31Aparacedo Mayckoll Alejandro 
4 IAponte Gonzalez Karelys Nathaiy 

141 1 Y 1511,51 171161 2 

5 1 Bolivar Valero Rafael alejandro 

12 1 1 I 13 I 0 I 13 I 10 I 1 

6 1 Cacfenas Garcia Yeleysa Irenis 
7 1 Calderon Senneco Ronald! Enrique 

6 1 2 ! 8 10,51 9 I 14 I 1 
8 1 Casanova Regalado Susans Stephanie 

o ~ c. 
..!!! 
= 

o _ 1 1 0 1 7, 2 9 _ 10 1 5 _ 14 ,1 0 1 1 5 J ~ 

io 2 12 0,5 13 17 2 19 16 15 16 18 17 17 2 19 re r 
11 2, 13 0,5 14 9 2 11 12 2 10 9 11 11 2 13 11 
7 1 8 0 8 11 2 13 14 1 9 18 17 17 2 19 18 

17 1 8 20 18! 20 1 5 13 2 15 17 
17 1 7 17 17 14 20 17 2 19 18 
18 16 14 16 18 17 15 2 17 17 
11 12 15 13' 16 1 7 2 9 9 
15 15 16 14 14 16 13 2 15 15 
6 11 13 11· 16 20 16 2 18 18 
11 15 12 12 18 18 15 2 17 18 
6 12 15 11 20 1 8 9 2 11 16 
14 17 17 15· 10 16 7 1 8 11 
15 12 15 13 20 1 1 0 1 11 11 
9 1 1 5 10 14 0 1 1 8 
15 12 15 13 20 11 2 13 11 
11 18 14 14 20 20 17 2 19 20 
16 15 19 16 20 1 7 16 2 18 18 
17 12 1 9 12 20 7,5 1 9 14 
19 16 17 17 18 20 14 2 16 18 
18 15 17 15 16 1 8,5 2 10 9 
5 12 15 11! 20 1 5 12 2 14 16 
16 14 15 14 18 20 15 2 17 18 
18 18 20 18 14 20 15 2 17 17 
17 17 18 16 20 20 17 2 19 20 
18 19 19 18 14 19 8,5 2 11 15 

131 2 ~ 1510,511611512 
15 1 2 ~ 17 10,51 18 I 15 I 2 

9 1 Castro Guillen Naheth Yahirith de las nieves 

6 1 2 ~ 8 10,51 9 I 10 I 1 
101 Charry Romero Ronmel Augusto 

8 1 2 I 10 10,51 11 I 12 I 2 

12 1 1 n 13 I 0 1 13 I 5 I 1 
111 Da Silva Faria Doris Yesenia 

81 1 ~ 9 10,51101131 2 

121 Delgado Guzman Ingrid Catherine 

5 1 2 I 7 I 0 I 7 I 8 I 1 

131 Diaz Santos Angel Alberto 
141 Fuentes Fuentes Rosangela Katiuska 

10 10,51 11 I 13 I 2 
151 Ganango Escalante Jesus Emesto 

7 1 2 ~ 9 I 0 1 9 I 5 I 1 

161 Garcia Alvarez Ana Gabriel 8 1 2 
171 Gonzalez Morene Mariarosa 

14 I 0 1 14 I 14 I 2 
11 1 2 13 10,51 14 I 9 I 2 

181 Gonzalez Rodriguez Crisdils Jhosemy 1212 
191 Hernandez Cabaniel Johan 312 5 10,51 6 I 151 2 
201 Lovera Alvis Emilio Jose 

9 10,51 10 I 16 I 2 
1212 14 10,51 15 I 17 I 2 

211 Madriz Prieto Andres Alejandro 7 1 2 
221 Malaguera de Gouveia Angela de Jesus 1012 12 10,51 13 I 3 I 2 
231 Medina Hernandez Patricia Mercedes 

1410,511511612 
912 1110,511211412 

241 Montero Paredes Oswaldo Jesus 1311 
2510jeda Mendez Msrevic Gabriela 
261 Palacios Rojas Zenays Carolina 

1012 1210,511311512 
1212 1410,51151161 2 



27 Perdomo Guarin Gina Alejandra 6 2 8 0 8 5 2 7 14 16 11 11 14 8 2 10 12 ~ 
28 Perez Berroteran Francisco Alejandro 4 2 6 0 6 4 2 6 15 1 7 18 20 0 1 1 13 ~ 
~9 Pineda Ramos- j ft~"'~M" L uls 1-Q 2_ 1-2... Jl.5- 1-3. 6- 2- a. 1-5.- is. 13_ _2Q 2Q_ 1-8.__ 2- r--2U 2Q D! ~ 30 Requerra- Jtmener Javier Jose- Z 2- .t 0- 4 4 2 6 -10 1 5- 1--a- 19 10 1 1-t f-tG- u 31 Rodriguez Texeira Jhorlan Jose 3 1 4 0 4 5 2 7 1 1 3 1 1 6 2 8 3 8 
32 Rojas Rodriguez Yurian Isaac 13 1 14 0,5 15 8 2 10 14 5 11 18 1 0 1 1 7 T 
33 Roz Ortiz Hector Jose np ### 12 11 2 13 14 16 14 16 16 0 1 1 11 

,.. 
34 Sayritupac Vera Greta Rosario 11 2 13 0,5 14 11 1 12 15 14 14 16 15 10 2 12 14 is 
35 Sifontes Hemandez Raul Alejandro 8 2 10 1 11 10 2 12 16 11 13 13 13 0,5 1 2 9 8' 
36 Talamonti Lezama Geraldine Alejandra 10 1 111 0,5 12 2 1 3 10 10 9 12 1 0 1 1 5 6'" 
37 Teran Rodriguez John Jairo 0 1 1 0 1 5 2 7 9 9 7 18 15 0 1 1 t1 

,.. 
38 Uztariz Guerrero Eilyn Nazaret 15 2 17 0,5 18 10 2 12 16 17 16 18 19 17 2 19 '19 11 
39 Vargas Bello Renny Alexander 15 2 17 0 17 14 2 16 16 16 16 18 16 9 2 111 15 17 
40 Villate Ruiz Andrea Katherine 0 1 5 2 7 15 1 6 Retirada - np np 
41 Marcano Isis 9 2 _ 11 '0,;; 12 10 2 12 14 1 10 10 1 95 2 1? I 8 10 

- - 8 42 Perez Elizabeth 13 1 14 0,5 15 11 1 12 14 18 15 121181°1111~ 
ter 35% del 101 al 102 2do 35% del /02 al 103 

...__ 
----- .. _------- - --------- ----- --- ----------- -----------'-- 

Prof. Roberto L6pez 
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Distribucion de Frecuencia de tmo Grado "B" 
_~:A NDELAPSO 

X; f; x; . fi {X;-X)2. t, F; 
01 1 1 96,61 1 
03 1 3 61,30 2 
04 1 4 46,64 3 
05 1 5 33,98 4 
06 3 18 69,97 7 
07 1 7 14,66 8 
08 5 40 40,02 13 
10 7 70 4,81 20 
1 1 4 44 0,12 24 
12 4 48 5,48 28 
13 1 13 4,71 29 
14 4 56 40,21 33 
15 2 30 34,79 35 
16 1 16 26,74 36 
17 3 51 114,23 39 
18 1 18 51,42 40 
20 1 20 84,10 41 

L,__ ---- 

Media Aritmetica 
pts 

Desviaclon Tipica 
4.3 pts 
Mediana 

Ll pts 
Moda 

08pts 
Sesgo 

08pts 
Kurtosis 

08pts 



Dificultad General de la Prueba 

Xi fi ~ i • f (x i-X)2 .t, Fi 
60% 

06 2 12 45,29 2 
Esca/a de Interpretacion 

91 % - 100% Demasiado Facil 
07 3 21 42,38 5 80% - 900/0 Facil 

08 2 16 15,22 7 
71% - 790/0 Indeterminada 

Ie:: 50% - 70% Adecuada - - 09 1 9 3,09 8 41% - 49% Indeterminada 

10 9 90 5,18 17 1 00/0 - 400/0 Dificil 
00/0 - 09% Muy Dificil 

1 1 3 33 0,17 20 
12 1 12 1,54 21 
13 2 26 10,05 23 Coeficiente de Variacion 

14 2 28 21,01 25 29% 
15 1 15 17,99 26 Esca/a de /nteraretacion -- ?R% - en adelante _:; 
16 2 32 --- M uy Heterocenea 54,94 28 16% - 25% Heteroqenea 
18 1 18 52,44 29 11 % - 15% Homoqenea 

00/0 - 10% M uy Hornoqenea 
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Tab/as de Estimacion - Matematica (7mo) 

Grado de Dificultad Grad-o de Dificultad 
t-- Item Tentativo ( % 1 Verdadero (%) I- -- 

1 80 90 

2 80 90 
·b~ 3 60 73 ~0(1'1 

~~ 4 60 39 cP 
5 50 80 

6 70 78 
",-0 7 70 56 

'0~ 
~~'1 8 80 54 

'r--::.~O: - 
cP 9 50 7 

·b~ 10 40 17 
(I'll 

11 50 44 s.,(1~ 
t-~ 12 50 39 

Respuestas Correctas Respuestss Incorrectas Sin contester 

[lt~'n # a::.. ... "' __ % #alumnos r- % #alumnos % - 
1 37 90 4 10 0 0 

2 37 90 4 10 0 0 

3 30 73 8 20 3 7 

4 16 39 25 61 0 0 

5 33 80 8 20 1 2 

6 32 78 9 22 0 0 

7 23 56 15 37 3 7 
8 22 54 17 41 2 5 

9 3 7 30 73 8 20 

10 7 17 29 71 5 12 

11 18 44 12 29 11 27 

12 16 39 14 34 11 27 

100 

80 

60 
lim Tentativo (%) 
II Verdadero (%) 

~ 



Planes, Planificacion 
y Evaluaciones 



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

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVAlUACION 

U~+-.,. 1/··..".".. r 
ASIGNATURA: _~.:::;__::~=:,_:_..:...=::..::=:::::::...=_ LAPSO: IT d~. 

GRADO / ANO: j_rrt> SECCIONES: cc ~)) DOCENTE: 'R-ok.e&h ~ (Jtw~ 

CONTENIOO 
ESTRATEGIA DE FECHA PROBABLE 
EVALUACION DE APLICACI6N 

PONDERACION 

[}b~Uo.eiW & 'YUNm.vt.oo ~ _ 

P~0o~ lS/Ol/um iot 
.).j?ft ~ &~ 'Yl~ 

1'P~ei£,v &t 'UtY1 ro~ 
J~&~. zlj tOJ) Z£XJb toio 

~ r:r~~~~~ .., 
~ 

~~ ~ 
05/OZ/ZCOb 1010 .•.. 

* c •••• 
~Ovro e. JrtfuVWlP~ 1~~Jt] ~ 

5/0 ..J ~Yldl Iota U ~tlt.Dl1rL·~) w 
Q 

13 
v v TOTAL % 

Q q: 
~~dt'Yl~~. p~~~ Q t £.\ {Oz.f 2002; 100t s r: 
~l;'1h{iYl <h. 1l~ &~ 0 

<C 6~. {q (Oz.(zooz. Lo·? ~ cP~-r9}1~ ill cU.vtk~ Ib 
CO) 

M~~e.o~~ c) 1 JUJJ.fCa_ 1b/J ~ 5lo3l~ lo°lc " ~ eorYUk ~nUn~ N 

~~~j~ ~Mera; ~ ~11~D~f1;O ~WtOJr& ~ aMff 
5¢t 

v 
TOTAL % 

r-. 

* TODOS LOS OBJETIVOS VISTOS 
PRUEB~\L 

A SER FIJADA POR EL 
c DURANTE EL LAPSO LAPSO DEPARTAMENTO DE 30% .., 

EVALUACION 

\ \ 
FECHA DE PREPARACION FlijMA 'Qi ~D ~CE ~TE FECHA RECIBO DEPTO de 

I \~/y t. ~ EVALUACI6N 

C.Crono_Evaluaci6n_2(X)1_ZXJ2 

~ 
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UNlOAD EOUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA EN EL M. De E.BAJO EL N° S-721-0-0101 

ANO E:SCOtA~-2.0O-r- 2:002 
Ario: ~mo 
Secciones: 13 

) ) ) ) ) ) ) ) ))))))))))) ))) ))) '\ 

PLAN DE LAPSO 
tapso: ::rr:: 

Periodo del: EAJ'/:- )../;91'L 

t . 
AREA: MA-TC?I.4 r, 

I . 
ASIGNATURA: HA-FCJ..I4(1( 

PROE"ESOR Rdmro 4 

PLAN DE EVALUACION 

CONTENIDO OBJETIVOS 

JJ)VIr5t'otJ a 1J1)1'1Ei!oS 

~dJJ5· 
-/lJeIUT1p'Wl ~I 1k"~/'~ 
St$VtJ I?a; u;. 1)& Oifi::)'lJOS 

"/2I;coI'J~(£ I- e(K'4'@JrC~ 
I.lC: ~ (.(ir5 

· ;y;'~ t_~O!1 f7bM . .' 
:PISTil; 6,/1.''//1 PG' HI /)1 ""'" 
'tlJ el CPfII }o/JIJ!D 2.. 

;jJIJOJc/f7 (/lJ - Ac 1/ VI) 

~ 

N° HORAS I ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CANT.OBJ, 
A EVALUAR 

j 

(bre-/Vc)AcioN ~ ",/UPlas 1'r:P8Jlift'C/I/I; I.IIS jJoreNCJI1-$ /)6 
t!:7V7el2d5 tJOMe"iUS €?II Oll.os 07/11 e'i( 

fo/J~ NlJrIIM/€O 

• ;?~c<)IJ~~ .(.+S PAN%;os. j.IAS 
y tJ~"'M":IAj j l 8 
.R~/J()'~ I.Jf5 /)oRWCIIIS {,'G'J 

lNfJO/V"QJ1.S ,,JtJ1»61r,, y b4se 
ilN ;1II>J,..$ • 

.1'P.-cfv~ J/tJ/{";jh.t atM~ 
r PIIIJ::'I&flltfl ~ r7'(;:ftJCJI/S. 

· ~jolvn ?ffE'NO t4- oe "" 
'lltlP"O/l)j A!" ,,'" lO&-!",,,,,,~ 
Y pE v~ leT c"'CUJ • 

Revisado por _ 

r~{cA :{ollU,,'i/1J. - 

C~IC"~ 
jll/f)); /0 ;, I ~c)ee.4 

t)vH./fri v'tI 

J)ePdS y!tl+cdo;'; 13 
~i 

, /tt /02 /0 I~ I 1/Jl/e/t 
:;l).J7t-~rA..J 

-;:'O;lNlf7i,;/I - as /0'3 
J() ,/ I ?/ttItm 

61.1M4-f7vll 

(3"6otZ-; 

J _ • I I /ZIIsc.,()S e 

IIV,cl{!vCIVCI 0 

::N1"I:1UC2010N 

[it)(,EtI/TC. IUM IU ~ 

Xccv£J().5 

'lilA- ~ud~ - /!JO~a, 

TIPO DE 
EVALUACION 
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UNlOAD EOUCATIVA PRIVAOA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECO. Bajo el N° S-721-0-0101 

Fecha: 08/01 /02 
Grado: 7 mo 
Seccion: "8" 

N° de Clase: 001 
Duracion de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Matematica 

Plan de Clase 

Inicio 

• Saludo y Presentacion • Preguntas sobre la 
ante el salon. metodologia a aplicar 

• Presentacion del Plan durante el 2do lapso. 
25' de Evaluacion. 

• Pasar lista. • Preguntas sobre el Plan 
• Presentacion del tema. de Evaluacion. 

Desarrollo 

• Oefinir Potenciacion de • Recordar definicion de 
Nurneros Enteros Potenciacion. 

• Explicar Elementos de • Identificar elementos de 50' la Potencia. la Potencia 
• Explicar Potencias de • Resolver ejercicios. 

bases positivas y • Aplicar las propiedades 
negativas de la Potenciacion. 

• Explicar los Casos 
posibles 

Cierre 

• Realizar preguntas • Responder en base a la 
sobre la Potenciacion de clase expuesta, casos de 15' Numeros Enteros. la potenciacion. 

• Breve resumen sobre la 
clase. 

• Oictar ejercicios sobre la 
Potenciacion. 

Firma ------ 
Profesor Asesor 

Firma~ 
Proieso (Ul8 



Fecha: 10/01 /02 
Grado: 7 mo 
Seccion: "8" 

N° de Clase: 002 
Duracion de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Matematica 

UNlOAD EOUCATIVA PRIVAOA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECO. Bajo el N° S-721-0-0101 

Plan de Clase 

_~I~"1']( ~1rIIIllIJ.') lifcID:.uw 
inicio 

• Saludo ante el salon. • Responder al pasar lista 10' • Pasar lista. de asistencia. 
• Presentacion del tema. 

Desarrollo 

• Explicar Potencia de • Reconocer los 
exponentes notables exponentes notables de 

• Explicar Potencias de la potencia. 60' bases notables • Reconocer las bases 
• Aplicar ejercicios de notables de la potencia. 

potencias utilizando la • Resolver ejercicios de 
teoria dada. potenciacion. 

Cierre 

• Realizar preguntas • Responder en base a la 
sobre las bases y clase expuesta, casos 20' exponentes notables. con exponentes y bases 

• Breve resumen sobre la notables. 
clase. 

• Oictar ejercicios sobre la 
Potenciacion. 

Profeso Guia Profesor Asesor 



UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-0101 

Fecha: 22/01 /02 
Grado: 7 mo 
Secci6n: "8" 

~l~"1.]r 

• Saludo ante el salon. 
• Pasar lista. 
• Presentacion del tema 

(continuacion objetivo 
potenciacion) . 

• Explicar Potencia de un 
producto. 

• Explicar Potencia de una 
potencia. 

• Aplicar ejercicios de 
potencias utilizando la 
teoria dada. 

• Realizar preguntas sobre 
las propiedades y/o 
caracteristicas de la 
potencia de un producto y 
del cociente. 

• Dictar ejercicios sobre la 
Potenciacion. 

N° de Clase: 004 
Duraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Matematica 

Plan de Clase 

Inicio 

• Responder al pasar lista de 
asistencia. 

• Reconocer conceptos 
dados en clases anteriores. 

15' 

Desarrollo 

• Reconocer las 
caracteristicas y I 0 
propiedades referentes a la 
potencia de un producto del 
tipo (a.b)" y sus 
extensiones (a.b.c ... z)n. 

• Reconocer las 
caracteristicas y I 0 
propiedades de la potencia 
de un cociente del tipo 
(a/b)". 

• Resolver ejercicios de 
potenciacion. 

60' 

Firma ~rY:::... ~ Firma _ 
P~ Profesor Asesor 

Cierre 

• Responder en base a la 
clase expuesta, ciertas 
caracteristicas de la 
po~nciadeunproductoy 
del cociente. 

• Resolver ejercicios 
planteados. 

15' 



UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-0101 

Fecha: 24/01 /02 
Grado: 7 mo 
Seccion: "8" 

N° de Clase: 005 
Duracion de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Matematica 

inicio 

• Saludo ante el salon. • Responder al pasar lista 15' • Pasar lista. de asistencia. 
• Presentacion del tema • Exponer razones y 

Nuevo (Division en Z). criterios referentes al 
tema. 

Desarrollo 

• Introducir concepto de • Interpretar el concepto de 
division de numeros Division en Z. 
enteros y definirlo. • Reconocer los elementos 50' • Describir los elementos involucrados en la 
involucrados en la Division en Z. 
division en Z(dividendo, • Reconocer las reglas del 
divisor, cociente) signo obtenido en el 

• Explicar la regia de los resultado de la division 
signos en la division de en Z 
nurneros enteros. 

Cierre 

• Realizar Quiz, • Realizar Quiz, aplicando 
evaluando contenidos los conocimientos dados 25' esenciales de la en clase. 
potenciacion y los 
contenidos completados 
de la division en Z. 

Plan de Clase 

Profesor Asesor 



UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-0101 

Fecha: 29/01 /02 
Grado: 7 mo 
Secci6n: "8" 

N° de Clase: 006 
Duraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Matematica 

Plan de Clase 

Inicio 

• Saludo ante el sal6n. 
• Pasar lista. 

Repaso General 
• Exponer ejercicios 

practices de la 
potenciaci6n 
(multioucecton y division 
de potencias de igual 
base, potencia de un 
producto y de un cociente) 
y resolverlos. 

• Plantear ejercicios 
similares a los expuestos 
anteriormente. 

• Plantar ejercicios practicos 
de la divisi6n en Z. 
(Preguntas de 
razonamiento) 

• Realizar un debate 
referente a los ejercicios 
de Divisi6n en Z 
planteados durante la 
clase.(\ 

(\1 

~\ 
Firma I ~" 
Alumno~ AI te 
~\ 

• Responder al pasar lista 
de asistencia. 

Desarrollo 

• Resolver ejercicios 
referentes a la potenciaci6n 
de nurneros enteros, dados 
los distintos casos 
planteados. 

• Resolver ejercicios 
referentes a la divisi6n de 
nurneros enteros, 
identificando sus elementos 
(dividendo, divisor y 
cociente) 

Cierre 

• Exponer criterios y 
razonamientos referentes 
a las resoluciones de los 
ejercicios de Divisiones 
en Z. 

FirmaG5~ profescfia 

10' 

.. --- Firma, _ 
Profesor Asesor 

65' 

15' 



UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-0101 

Fecha: 31 /01 /02 
Grado: 7 mo 
Seccion: "8" 

• Saludo ante el salon. 
• Pasar lista. 
• Presentacion del tema 

(continuacion objetivo 
division en Z). 

• Explicar los cocientes 
notables de la division 
enZ. 
a)Si el divisor es la unidad 
b)Si el divisor es la unidad 
cambiada de signo 

c)Si el dividendo es igual a 
cero 

d)Si el divisor es igual a 
cere 

• Realizar preguntas 
sobre las cocientes 
notables. 

• Realizar taller con 
ejercicios referente al 
~~vo de Division en 

f'\\\\ \ 

N° de Clase: 007 
Duracion de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Matematica 

Plan de Clase 

Inicio 

• Responder al pasar lista 
de asistencia. 

• Reconocer conceptos 
dados en clases 
anteriores. 

Desarrollo 

• Reconocer los cocientes 
notables de la division en 
Z. 
a)lnterpretar el resultado si 
el divisor es la unidad 

b )interpretar el resultado si 
el divisor es la unidad 
cambiada de signo 

c)interpretar el resultado si 
el dividendo es igual a 
cero 

d)interpretar si hay 
resultado, cuando el 
divisor es igual a cero 

Cierre 

10' 

55' 

• Responder en base a la 
clase expuesta, casos 25' 
con cocientes notables. 

• Responder taller 
planteado sobre division 
en Z. 

Firma _ 
Profesor Asesor 



Firma -----~ 
Profesor Asesor 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-0101 

Fecha: 05/02/02 
Grado: 7 mo 
Secci6n: "8" 

N° de Clase: 008 
Duraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Matematica 

Plan de Clase 

1r«!l.l:.}.. "11] r £fmIlIlLI) 1JU.?.uJ !I!} 
Inicio 

• Saludo ante el salon. • Responder al pasar lista 10' • Pasar lista. de asistencia. 
• Presentacion del tema. 

Desarrollo 

• Explicar Potencia de • Reconocer los 
exponentes notables exponentes notables de 

• Explicar Potencias de la potencia. 60' bases notables • Reconocer las bases 
• Aplicar ejercicios de notables de la potencia. 

potencias utilizando la • Resolver ejercicios de 
teoria dada. potenciacion. 

Cierre 

• Realizar preguntas • Responder en base a la 
sobre las bases y clase expuesta, casos 20' exponentes notabl con exponentes y bases 

notables. 



.{ 
UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD OE HUMANIDADES Y EDUCAC16N 
ESCUEl.h DE ELlUCAC16N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE F(SICA Y MATHAATICAo 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

01 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° Del 0:;- 0/ O~ AI II 01 (J~ 

ALUMNO PRACTICANTE Roe612ID i.~~~ 
ASIGNATURA H II1CNtil1 011 I CURSO I fmC) (",8 » 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SUB· TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

<:» 

rsos didacticos 
Dominio del Contenido Proqramatico 

Habilidad para establecer conclusiones al final de (a clase 

Clarldad, preclsl6n y conclsl6n en la as!gnacl6n de tareas 

Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la.clase 
Secuencla y loglcldad en la exposicl6n de Ideas 

S 
..... : 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SU -TOTAL 20 puntas 

Dominio del ambients adecuado para las actlvidades del aula 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la c1ase 



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

': .•.••. :\ ................ /. ::;;':::7 .. ,' ..... , ..•.•..... , ... ' ... .}:::~.> ........ ::.,' -. : ...... ( Pondcracrcn Nota 
Correspondencia entre la evaluacion y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntas ~ 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntas 2.. 
Precision y claridad al establecer criterios para la correcci6n de taraas e informes 3 Puntas 2- 

SUB· TOTAL 10 puntas .QrrJ. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

1 Puntas Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales sen clase 

2 Puntas Receptividad es y sugerencias 
Redacci6n 1 Puntas 
Ortografia Puntas 
Utilizaci6n del lexico Puntos 
Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 

S • TOTAL 

CAL/FICA CION OBTENIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I ~li I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el prafesor 

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 RECOMENDA ClONES 

Prof sor Gufa Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD OE HUMANIDADES Y EDUCAC16N 
ESCUELI. DE EDUCAC16N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MAtHAATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

0:<., Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del ILl 01 Otfl AI IB 01 CYZ 

ALUMNO PRACTICANTE 1<o8cP-To tcffJE2 
ASIGNATURA H4'e.H/Tk~ I CURSO I -==l me ('r r3 '1) 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

ia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 
SUB·TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Dominio d 
Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 

Propledad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 
Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 

Clarldad, precisl6n y conclsl6n en la as!gnacl6n de tareas 

~ 
,I , 

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

Dominio del ambients adecuado para las activid del aula 
Control de la Asistencia de los alumnos 

Control de entrada y salida de los alum nos durante el desarrollo de la clase 

OTAL 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Present 
Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en c1ase 

Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB - TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

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

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
• la semana. 
• ~ste formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

J 

Profesor racticante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD OE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUEI..A DE ElJUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUAC/ON SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

OJ Dla Mes Ana Dla I Mes Ana 
Semana N° Del 2-/ Of 0"'2-- AI 2~ IOf 02 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqramatico desarrollado 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 

y correspondencia con el plan anterior 

SUB·TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Propiedad y adeeuaei6n y adeeuaei6n en los rnetodos y tecnlcas 
Promocl6n de la n en elase 

Propledad y adeeuaei6n en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 
Habilidad para establecer eonclusiones al fl 

Cia rid ad, precision y concision en la as!gnacl6n de tareas 

Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la 
Secuencla y logicidad en la exposicl6n de Ideas 

SUB 

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

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

SUB-TOTAL 

::::fmo8 



SaBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evntuecion) 

. , : .•• :,. '.:>:.' '\;:::::SW@::::/?%?):) : QlJ Pondoracron Nota 
Correspondencia entre la evaluacion y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos 1- 
Habilidad para el diserio del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos (, 
Precision y claridad al establecer criterios para la correccion de tareas e informes 3 Puntos ?J 

SUB-TOTAL 10 puntos 08 

SaBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Utilizaci6n del Iexico 

Modulaci6n, dicci6n y lone de voz 

SUB - TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS ttl){) 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 sernana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

r Guia ticante Profesor Asesor 



,t UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD OE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESClJEI..A DE ElJUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALlDAD DE FlslCA Y MATEMAncA. 

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

1)'/ 
Dia Mes Ano Dla I Mes Ano 

Semana N° Del 2B Of 02- AI 01102 02 

ALUMNO PRACTICANTE ?a!Je7ZTCf L#F2- 
ASIGNATURA Nddl¢04 I CURSO I +/110 8 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB-TOTAL 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

s y teer-Ieas 

Propledad y adeeuaei6n en la fonnulaei6n de preguntas a los alum nos 

Habflldad para establecer conclusiones al final de la clase 

Cla.ldad, precis y conclsl6n en la as!gnacl6n de tareas 
Creatlvldad demostrada durante 
Secuencla y loglcldad en la exposlcl6n de Ideas 

SUB 
~,' .' 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y salida de los alum nos durante el desarrollo de la clase 

SUB - TOTAL 



SOBRE LA EVALUACION: (Para uti/izar so/a en c/ases can eveluecion) 

I: ,:;:::::>:?: :./: :::):::;()::? ):)' ' .. :':.::.:: .> :.:.. n: :::wm;\:?: d ,t" _,:, Pondoracron Nota ::..:c: 

Correspondencia entre la evaluac.on y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos V 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos -> 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tare as e informes 3 Puntos .> 

SUB - TOTAL 10 puntas . :,: 
SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB - TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTCN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 

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

quia 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 

Prof" sor Guia Prafesar Asesar 



~ UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
I] ~ ..(.:~ FACULTAD OP; HUMANIDADES Y EDUCACION 
i~~'·:.a~:,'·" ~ ESCl1EI..h DE ElJUCACION 

• 7;: J DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
~;;,;.;<\' ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATE~AATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° O~ Del ()(/ 02 02- AI OB OZ 02.. 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Pro n en clase 
Propledad y adecuaci6n en la fonnulaci6n de preguntas los alum nos 
Habllldad para establecer conclusiones al final de la clasa 

Clarldad, preclsl6n y conclsl6n en la as!gnacl6n de tareas 
Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la clase 

Sacuancla y loglcldad en la exposicl6n de Ideas 

SUB 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Control de la Asistencia de los alumnos 
Dominio del arnbi te adecuado para 
Control de entrada y salida de los alum nos durante el desarrollo de la clase 

SUB· TOTAL 



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

:?);( ::: };:); : : :)' ::,' :;'f!}'nX'}~@m/((}i(>::: .. ,:".,. <J('::, Ponooracion Nota 
Correspondencia entre la evaluac.on y los contenidos desarroliados en clases 4 Puntos ,../ 
Habilidad para el diserio del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos -- Precision y claridad al establecer criterios para la correccion de (areas e informes 3 Puntos »> 

SUB - TOTAL 10 puntas .>i:{. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Puntualidad en la asistencia aclases 

Redacci6n 

SUB - TOTAL 

I 
Puntos I 
Puntos I 
Puntos 

-' 
1 Puntos 
10 

Ortogra 
Utilizaci6n del lexico 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNIVEI<SJDAo CATULICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE 'f:081E1tfo l-o'P€~ , .. ,.. --"--~'----- .. -.- .. -.--.,-~-....._--.-.--, .-- ...•.. - .. ---~ .~---.;-.- - 

VISITA N° 

FECHA ~b IlL j'-OO4J 

,-" .. 

1-. Dominio del -A Q..o 
Contenido 
2-. Estrategias 'f {).AJ Oidacticas 
3~. Manejo de la 4 Disci lina 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos UJ 
Didacticos 
5-. Grado de 
participaci6n del )8 
alumnado 
6-. Vocabulario 
tecnico, tone de '/. 
voz dicci6n. 

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

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

c-. Regular (1 0~13 ptos.): Su desempefio no es satisfactorio. Debe superar sus deficiencias. 

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



EV ALUACION CUALiTA TIVA, ., 

A-. Descrlpcion detail ada de la clase: 

-------------------- .. -_.-~ .. ~~~-.---- .,_'- ---- 

B-. Consideraciones positivas: 
'])0 rtU.Jio DE J COl.) fe:,v; DO 

C-. COX1sideraciones Negativas: 
- I-{ A--IJE10 DE" lit- i)/sap L/~A . 

./ 



UNIVERSJDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apar:adCl2906S 

Facuttad de Hurnanidadcs y Educacion 
F...SC"'.Jcla de Educaciou 

Practices Oocentes 
Especialidad de Fisica y Maternatica 

"EVALUACION FL'I"AL DE PRACTICAS DOCENTES PARA usa DEL PROFESOR GUIA'" 

Alurnno-Practicante; weeg,m lc)j?6:p Centro de Aplicacion: Nt.JCbTRA c:JRA. f"lE12.(!£,12'C'V. 
Asignatura: MA18:JATICA Grado. "Tt?J9 Secci6n:___Q_ Profesor Guia: DANieL. (queVARA 

ORIENT AC10N'ES PRELIMlNARES: Estimado Profesor Guia, a continuacion ue. encontrara tres (3) 
apanados que forman pane de esta Evaluacion Final de las Practicas Docentes que el Alurnno-Practicante 

realize en su grade y seccion. El primero de estes apanados identificado con el nurnero romano I, se refiere a 

la Escala de Calificaci6n que Ud. debera utilizar para evaluar las Practicas de Ejercicio Docente. 

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

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

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

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

"E" . Luego prccedera 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. 

El segundo apartado, identificado con el nurnero romano U, se refiere a la Evaluacion de las Prscticas 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 Ill, se refiere a la Evaluacion definitiva de las Practicas de Ejercicio Docenre 

1) ESCALA DE CALIFJCACION: 

E = EXCELE~TE : 19-20 PUNTOS 

ME = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEi\ 14-16 PUi\TOS 

R = REGULAR. 10-13 PUNTOS 

D = DEFlCIE'.:TE 01-09 PUNTOS 



___ -- -_. _., __ . -- .. _- _.- -' _- - - --- -- _ .... ----.- 

, . 
E = EXCELENTE: \9-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN. 17-18 Put.l0S 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

o = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

ll) DE LAS PRA.CI1CAS DE EJERCICIO DOel. '\TE: SOBRE LA PLANIFICACIO~ : 

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

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

con la Planificacion. (~) ~ ptos. 

3.- Claridad y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. (a.) ~ ptos. 

4.- Correlacion entre las cJases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de cJase. (~l j__Q_ ptos. 

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

expresan con precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Selecci6n 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 16gica del Contenido Programatico entre el Cronograma, 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 II DE PRACTICAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: .J..9_. NOT A NUMiRlCA: ~ 

c0 ) _!i ptos. 
(~)~Ptos. 

( (2.)!.L ptos. 

( It) ....ill_ ptos. 

(\)) 0' ptos. 
eft) \l) ptos. 

OBSERVACIONES ~ l';"fJ"'~ 11M 1. ~I &!1 ~ 



E = EXCELENfE: 19-20 PUNTOS 

:ME = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS PR.\CfICAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE EL DESAr.ROLLO DE LA CLASE: 

1.- Motivacion al inicio de la clase (e ) ~ ptos. 

2.- Recueoto de la c1ase anterior (e> ) li_ pros. 
3.- Presentaci6n a los alumnos de los objetivos a Jograrse en cada una de las clases ( e,) J.j_ ptos. 
4. - Presentacion y utilizaci6n de los Recursos Didacticos (~ ) _,_, _ ptos. 

5.- Habilidad para introducir el tema a tratarse en la c1ase «(3 ) l2_ pros. 
6.- Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la clase acriva (ltfJ) \'1 ptos. 

7.- Modulaci6n, diccion y tone de voz (6 ) li_ pros. 
8.- Utilizacion del lexico (e ) ~ pros. 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas ( e,) ~ pros. 

10.- Dominic del Contenido Prograrnatico (t\~).~ ptos. 

11.- Habilidad para transrnitir el conocimiento (\If') .!l_ ptos. 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodolcgicas ( ~ ) .!..i_ ptos 
13.- Utilizaci6n del pizarron (~ ) Ii_ ptos. 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo (e,) \4 ptos 

15. - Habilidad para promover la participacion act iva en clase (0 ) 'J 4 ptos. 

16.- Habilidad para responder las preguntas formuladas por los alurnnos (s:b ) _1i_ pros. 
17.- Habilidad para utilizar en clase diferentes Dinamicas de Grupe ( f,) 1i_ pros. 
18. - Control eficiente y continuo del trabajo que realizan los alumnos (. B ) . J 4_ ptcs. 

19.- Interes por atender a cada alumno de acuerdo a sus necesidades CS ) li_ ptos. 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase (B) ~ ptos 

21.- Asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion con propiedad y criterio (e) li._ ptos. 

22.- Motivacion para la siguiente clase ( 12.,) j2_ ptos. 
23.- Logro de los objetivos propuestos en cada una de las c1ases ( f7) ~ ptos. 

EVALUACION PARCL\L IT DE PRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: ~. NOTA l'<'UM:ERlCA: J..A_ 
OBSERVACIONES: _ 



· , 
E = EXCELE~TE : 19-20 PUNTOS 

MB =MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BrEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE· OI-D9 PUNTOS 

II) DE LAS PRACfICAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: 

1. - Verificacion previa de las condiciones del aula (e, ) ·'4 pros. . 

2.- Preparaci6n previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la clase (0 )J2_ ptos. 

3.- Control de la asistencia de los alumnos (e, ) li_ ptos. 

( l? ) _!2_ptos. 

(e ) _!_i ptos. 
(~) \5 ptos. 

( f,) \ 4_ ptos. 

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

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones irnprevistas 

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

EVALUACION PARCIAL II DE PRACIlCAS DOCENTES: 

NOTALITERAL:~. NOTA NUM::ERICA: t.q. 
OBSERVACIOl'l'ES: _ 

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

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

_ (~) \5 ptos. Prograrnatico y las Estrategias Metodol6gicas previstas en los Planes 

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

objetivos formulados 

3.- Habilidad para la asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion, 

consonos con la clase y con criterios razonables ~ ) \ 2 ptos. 
1.- Precision y claridad al esrablecer las pautas de elaboraci6n de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos(£ ) \ 2 ptos. 
5.- Precisi6n y c1aridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos (£ ) ~ ptos. 

6.- Habilidad para la Formulaci6n de Preguntas en el case de Interrogatorios 0 Pruebas OralesC{b ) Aptos. 

7.- Habilidad para disenar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas (0 ) 14_ ptos, 

8.- Usa de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practicas Docentes (f, ) li.. pros. 

9.- Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practicas Docentes ( R.) __!_Q__ pros. 

IO.-Usa de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final (1Z.) 1'2 ptos. 

11. - Habilidad para 1a realizacion riel Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final (f» ~ ptos. 

(e, ) '5 ptos. 

EVALUACION PARCL-\L II DE PR.\CIlCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:_B_. NOTA t-..1JMERICA:H_. 
OBSERVACIONES: _ 



". 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

ME = Ml.N BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10.13 PUNTOS 

D = DEFICLENTE 01-09 PUNTOS 

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

Y PROFESIONALES DEL ALUM .. NO-PRACTICANTE: 

I .. - Punrualidad en la asistencia a clase y otras labores asignadas 

2.- Presentaci6n Personal 

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

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

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

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7 .. - Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9. - Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 

10.- Capacidad de relacionarse con los alumnos 

(I?J ) _!_~ ptos .. 
(f; ) l1_ ptos. 

( Po» _!i_ ptos .. 
(PJ) ~Ptos. 

(t1~ J..2_ pros. 

( B) J!L ptos. 
(0 ) \'5 ptos. 

(f? ).~ ptos. 

(f» '5 _ ptos. 

(tt,S) l!J_ pros. 

11..- Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miernbros del Personal Docente (~) ~ ptos. 

12 .. - Capacidad de auto-evaluaci6n <(0) 1 ~ ptos. 

EV ALUACION P ARClAL II DE PRACITCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:_~ .. NOTA NUMERICA:lli_. 
OBSERVAClONES: _ 

Ill) EVALUACION FINAL DE LAS PRACTICAS DOCENTES: 

Para concluir, solo rest a calcuJar la nota literal y numerics .. definitiva de su evaluaci6n.. Para ello, sume carla una 

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

nurnerica podra calcular la nota literal definitiva utilizando la escala de calificaci6n que se Ie ha proporcionado. 

EVALUACION SOBRE :LA PLAJ'IllFICAOON: NOTA L1TERAL:_R:_ .. NOTA NUMiRICA:_!Q_, 

EVALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL: ~ . NOTA NUMERICA:l9_. 

EV ALUAOON SOBRE LA DISOPLINA EN CLASE: NOTA LlTERA.L: e . NOTA NUMERICA:_ "_4, 
EVALUACION SOBRE: LA EVALUAOON: NOTA LlTERAL:~. NOTA NUMERICA: 14. 
EVALUAOON SOBRE: CUALlDADES PERSONALES Y 

NOTA LlTERAL:_~. NOTA NUMERICA:~. 

NOTA LITERI\L:_ e . NOTA NUMERICA:_4 4 .. 
OBSERV ACIONES 
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UNlOAD EOUCATIVA PRIVAOA 
NUESTRA SENORA DE, LAS MERCE,DES 
lnscrita ante el MEeD, Bajo el W 8-721-D-0101 

Profesor: Roti>erto L6pez 
Asignatura:_ Fisica 

Ano Escolar: 2001-02 
Curso: I Cs Secci6n: "8'" 

Lapso:Jl 
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Andlisis Estadisticoll 



Distribucion de Frecuencia de 1 Cs "B" 

ENDELAPSO 

Xi fi ~ i • f (x i-X)2 .t, Fi 

06 2 12 45,29 2 
07 3 21 42,38 5 
08 2 16 15,22 7 
09 1 9 3,09 8 
10 9 90 5,18 17 
1 1 3 33 0,17 20 
12 1 12 1,54 21 
13 2 26 10,05 23 
14 2 28 21,01 25 
15 1 15 17,99 26 
16 2 32 54,94 28 
18 1 18 52,44 29 

Media Aritmetica 
11pts 
Desviacion Tipica 
3,1 pts 
Mediana 

Its • 
Moda 

Oots 
Sesgo 

Opts 
Kurtosis 

Opts 



Xi fi Xi • fi (X i-X)2 • t, Fi 

01 1 1 96,61 1 
03 1 3 61,30 2 
04 1 4 46,64 3 
05 1 5 33,98 4 
06 3 18 69,97 7 
07 1 7 14,66 8 
08 5 40 40,02 13 
10 7 70 4,81 20 
1 1 4 44 0,12 24 
12 4 48 5,48 28 
13 1 13 4,71 29 
14 4 56 40,21 33 
15 2 30 34,79 35 
16 1 16 26,74 36 
17 3 51 114,23 39 
18 1 18 51,42 40 
20 1 20 84,10 41 

Dificultad General de la Prueba 
547() 

Escala de Interpretacion 
91 % - 100% Demasiado Facil 
800/0 - 90% Facil 
71 % - 79% Indeterminada - 50% - 700/0 Adecuada - - - 41 % - 490/0 Indeterminada 
1 00/0 - 40% Dificil 
00/0 - 09% Muy Dificil 

Coeficiente de Variacion 

Esca/, 

Heteroqenea 16% - 25% 
11 % - 150/0 Hornoqenea 

M uy Hornoqenea 00/0 - 10% 
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Tab/as de Estimacion .. Fisica (1ero Cs) 

Grado de Dificultad Grado de Dificultad 

Item- Tentativo ( % ) Verdadero (%) 

1 80 66 

·b(' 2 80 83 
v~ 

~0 3 60 90 
c:P~ 4 60 21 

5 50 79 
~o 6 70 28 ·e~ \~ ..• 7 80 52 OU 

CP~ 8 50 41 

·b(' 9 40 48 
e 10 50 21 ·CJ'Ij 

~~ ..• 
11 50 41 

100 

80 

60 
40 

20 
O"T~~ 

Respuestas Correctas Respuestas incorrectas Sin contestar 

Ite", .u. - I- 
rr y.w,,"'V~ % - #alumnos % #alumnos % 

1 19 66 10 34 0 0 

2 24 83 5 17 0 0 v 
3 26 90 3 10 0 0 

4 6 21 23 79 1 3 0=- 

5 23 79 6 21 0 0 

6 8 28 19 66 2 7 

7 15 52 13 45 1 3 

8 12 41 14 48 3 10 

9 14 48 14 48 1 4 

10 6 21 23 79 0 0 

11 12 41 17 59 0 0 

~ 

~ , , 
Iilli] Tentativo (°/0) 
111 Verdadero (0/0) 

~ ~~. .. ......;.; .. , 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Planes, Planificacion 
y Evaluaciones 



UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA ANTE EL M. de E., C. y D. BAJa EL No. S-121;D"()101 
CARACAS.- 

ANO ESCOLAR 2001 - 2002 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVAlUACION 

ASIGNATURA: _~~jJX:.._/:...=:eA.._::::_ LAPse: I j__~+---=:..__ _ 
GRADO I ANO: (e:') SECCIONES: ({:t;)1 DOCENTE: ~6JD -fJp. I-vpg-~ \/. CPQD~) 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA DE FECHA PROBABLE PONDERACION 
EVALUACION DE APLICACI6N 

J{ovi-~ .1wV.?j)rili&.w. F- 1~~~~ ·10 (01 'Z£f]~ {O i'", ~cte_Q_~~. 
~~VMi~~ 

~AWlu~4~ 61~IZCOl> tO% ;;;e. 'U-lVU.Cl~ 
U) 
CO) ~QUa d.t ~~~ (1 w.(-trt - 
~ 

~ 2'5jodUXJv '10 ~/o .... ~ rvun.tadir 
'$. 

0 

la.o~ei~~ 
,._ 

~titLetu 4 ~J~ 1J~-e1(UW 61. ..J w 
0 
CI) TOTAL % w 
0 Jc::vn~~ 1k.cti'P{1~. Jw..eJ.o_ Q_ 
~ T~ io[jcN.fu tq IO~ll[f)l> l% 
~ ~,1xL q)ta~~. 
l- v v 
0 

~~ ~~fob~ ~lrelzooz, c:t 106t: ~ 
~ 
M 
0 

~~ :r;(ill~) :J_(p loz !u(X)z, jOt. "0 

N 

1~~~ 1~~uAmv,rD;~_; g)~ cl (}JJj) 5/0 
u TOTAL % 

TODOS LOS OBJETIVOS VISTOS 
DURANTE EL LAPSO PR 

A SER FIJADA POR El 
FINAL DE LAPSO DEPARTAMENTO DE 

EVAlUACION 
30% 

C.Crooo_Evaluaci6n_2(X}'f_2fXJ2 
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UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
INSCRITA EN EL M. De E.BAJO EL N° S-721-D-0101 PLAN DE LAPSO 

--; , 
AREA: -f/:5IC 

ASIGNATURA: -:h~/cl1 

PROFESOR: /(obePft IOjPZ I 
AN-O-ESCOtAR-Zt)01- 2.007 
Ano: J_ eeo Cs 
Secciones: 15 

tapso: 7L 
Periodo del: C/JE- H.II/-. 

PLAN DE EVALUACION 

CONTENIDO I OBJETIVOS I N° HORAS I ESTRA TEGIAS I CANT. OBJ, I TIPO DE I FECHA I PONDERACION TECNICAS E 
METODOLOGICAS A EVALUAR EVALUACI6N APLICACI6N INSTRUMENTOS 

HQ'/;I'tl eJ(o i}rJi ;:c4l1:!~ I·R€50IIIt;l. ?",'~ie,",45 ,); /{ov,',Il' 
.:;t:!JoucTiVIJ - ACr/ Vi) I 'J)/i/~()~ii'cA- 

I I )O/. I ?f'_p~/l vntllllJO "1"0 lem,irlt:O tltlirctl(E ('1/"'''t3() 60HA-(iI/A 10/01 6oU-lr/J ),;1,-,.,,,,, !ffJlI;tl,'t;Ufl tI/J;rd/l'I~ 
VMilI"/; 10 , 5 ,J)G1itJ,.! V~{OU')41J lJeOfA 

.1#re-I.4e&i·QIV : 
~6/OI jO /c I -;41/t:i.- 

• ])."rc;«NC,'qL. H·t tJ Y H. t'.tI ' iXx£lJrIi -I//dt./"'~ q:;~#lIrl'')I1 - 

OtJM/fT,' 1111 
·'?r£B5eNfllt fjMf"(~H£1Jr! 

KEc.d..JOS ()6/0~ jO ~/ I ~(lt:1M ~ 'm 
e #01/. ""ENTO u.NIFO(l{f 

(l.sc,u 

lI/1tFI'J IX) 7iZA--l1l#~()p- ~tM/)", 

fI()I/'I//Of~ vezr, CtlL I· t(ECC~C.~,eo u« C?4a4Crfii; s - 
Tt'1?AS 'Ptf/ #o:l."I1/(iNfO f/etlfICA/ 19/tJt& I .LO -;: I ?.edei'}4~ m 

-rEC/JI fA b ·l~i!Of/~'f;fZ.::: '1I'c~fb f/.A;.if.tIJ/ 14 , r;"..MlfritiA - 
A/7IJtt IJIfA'-IJA J "'-"i!I-#/" Ar t:?K~;'" 'ON e ~6/02 Jo ! I ~f'.A70A 
Vt);R(; • » r:msT1Ucii.W 6 rJHA-T/ vA- 

. r 
•. lUr~<tUetlC1(7tI 

tJB/08 )0 ,/ 1 7RI/6'?V1Sc.eii4 
(};;II).4 .llel!!:' "<X>iVUe1UC.tW ;J~ :11f":irJ()j 

c (JIf:.o I~/C'JUL O~I 
08 ~ 

rM/lAT/I4· i4etJl H/ eNTO tk""" dl-I fJIJC - MA/l, I JO l- I 
fh'>liJ<J.s r; 

6.w",.ri cA '","I er2tJElJCt('.IJe:' 

Revisado por _ Profesor de /a ceteare -~~~_.------------- 
,. 



Sem: 07101 al11101 
Ario: 1 de Ciencias 
Secci6n: "B" 

N° de Clase: 001 
Duraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Ffsica 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-0101 

Plan de Clase 

Profesor Alumno Tiempo 
Inicio 

• Saludo y Presentaci6n • Preguntas sobre la 
ante el sal6n. metodologia a aplicar 

• Presentaci6n del Plan durante el 2do lapso. 
de Evaluaci6n. 20' 

• Pasar lista. • Preguntas sobre el Plan 
• Presentaci6n del tema. de Evaluaci6n. 

Desarrollo 

• Demostrar formulas del • Reconocer las formulas 
movimiento uniforme del movimiento uniforme 
variado. variado. 60' • Explicar casos del • Reconocer los casos del 
movimiento uniforme M.R.UV. 
Variado. • Resolver los ejercicios 

• Dictar ejercicios de del M.R.UV. 
M.R.U.V. 

Cierre 

• Breve resumen sobre la • Responder en base a la 
clase. clase expuesta, 10' • Dictar ejercicios sobre 
movimiento uniforme 
variado. (M.R.UV) 

Firma, _ 
Profesor Asesor 



Sem: 14101 al18101 
Ario: 1 de Ciencias 
Secci6n: "B" 

N° de Clase: 002 
Duraci6n de Clase: 2 HOrBS Academicas 

Materia: Fisica 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-0101 

Plan de Clase 

Profesor Alumno Tiempo 
Inicio 

• Saludo ante el sal6n. • Responder al pasar lista 
• Pasar lista. de asistencia. 
• Explicar los objetivos • Exponer expectativas de 10' generales de los los laboratorios. 

Laboratorios. 
• Presentaci6n de los 

Laboratorios. 

Desarrollo 

• Exponer breve teorfa del • Reconocer los objetivos 
M.R.U.V. de la practica de 

• Dictar ejercicios de la laboratorio 65' practica de Laboratorio • Resolver los ejercicios de 
N°1. M.R.U.V, planteados en 

• Consultar opiniones la practica de 
referentes a la practica Laboratorio. 
de Laboratorio. 

Cierre 

• Breve resumen sobre • Responder en base a la 
los ejercicios realizados practica de laboratorio, 15' en la practica de cualquier duda. 
laboratorio. 

Firma _ 
Profesor Asesor 



Sem: 21101 al25101 
Grado: 1 de Ciencias 
Secci6n: "8" 

N° de Clase: 003 
Ouraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Ffsica 

UNlOAD EDUCATIVA PRIVAOA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECO. Bajo el N° S-721-0-01 01 

Plan de Clase 

Profesor Alumno Tiempo 
Inicio 

• Saludo y Presentaci6n • Responder al pasar lista 
ante el sal6n. de asistencia. 

• Pasar lista. 
• Presentaci6n del tema. 25' 

:,:U'.;;, '.<'? \ " ; Desarrollo , . ',. " 

• Explicar el movimiento • Identificar el movimiento 
de las partfculas vertical 
vertical mente. • Relacionar el movimiento 50' • Explicar el movimiento vertical con las 
vertical hacia arriba ecuaciones del M.U.V. 

• Explicar el movimiento • Identificar los tipos de 
vertical hacia abajo movimientos verticales 

• Resolver ejercicios. 

, Cierre 

• Realizar preguntas • Responder en base a la 
sobre la clase clase expuesta 15' 

F;Tma~~ prores0V- Firma. _ 
Profesor Asesor 



Sem: 28101 a/01102 
Grado: 1 de Ciencias 
Secci6n: "8" 

N° de Clase: 004 
Duraci6n de Clase: 2 HOrBS Academicas 

Materia: Fisica 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-01 01 

Plan de Clase 

Profesor Alumno Tiempo 
inicio .. , 

• Saludo ante el sal6n. • Responder al pasar lista 10' • Pasar lista. de asistencia. 

Desarrollo 

• Aplicar evaluaci6n • Realizar Prueba escrita 70' sumativa 

. Cierre . . 

• Exponer brevemente la • Plantear dudas con 
resoluci6n del examen respecto a la correcci6n 10' 

Firma _ 
Profesor Asesor 



Sem: 04102 al 08102 
Ario: 1 de Ciencias 
Secci6n: "8" 

N° de Clase: 005 
Ouraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Fisica 

UNIOAO EOUCATIVA PRIVAOA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECO. Bajo el N° S-721-0-0101 

Plan de Clase 

Profesor Alumno Tiempo 
inicio 

• . Saludo y Presentaci6n • Responder al pasar llsta 
ante el sal6n. de asistencia. 10' • Pasar lista. 

• Presentaci6n del tema. 

"" Desarrollo . ' .. 

• Exponer caso particular • Reconocer las 
del movimiento vertical ecuaciones de cafda libre 

• Oefinir el movimiento de • Identificar las 65' cafda libre caracterfsticas de este 
• Exponer las movimiento 

caracterfsticas de la • Relacionar los 
cafda libre movimientos vertical con 

cafda libre 

Cierre 

• Breve resumen sobre la • Responder en base a la 
clase. clase expuesta 15' 

Firma _ 
Profesor Asesor 



Sem: 18/02 al 22102 
Ario: 1 de Ciencias 
Seccion: "8" 

N° de Clase: 006 
Duraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Fisica 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° 8-721-D-0101 

Plan de Clase 

Profesor Alumno Tiempo 
Inicio 

• Saludo ante el salon. • Responder al pasar lista 
• Pasar lista. de asistencia. 10' 

Desarrollo 

• Plantear ejercicios de • Plantear las dudas 
movimiento vertical, conceptuales antes de la 
tales como: calda libre; inlclaclon del taller 70' lanzamiento hacia • Resolver los ejercicios de 
arriba; lanzamiento movimiento vertical 
hacia abajo 

Cierre 

• Breve resumen sobre • Responder en base a la 
los ejercicios realizados clase 10' en clase 

Firma._*-+4f-+-* __ 
Alumno 



Sem: 25102 al 01103 
Ario: 1 de Ciencias 
Secci6n: "8" 

N° de Clase: 007 
Duraci6n de Clase: 2 Horas Academicas 

Materia: Fisica 

UNlOAD EDUCATIVA PRIVADA 
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES 
Inscrita ante el MECD. Bajo el N° S-721-D-01 01 

Plan de Clase 

Profesor Alumno Tiempo 
Inicio 

• Saludo ante el sal6n. • Responder al pasar lista 
• Pasar lista. de asistencia. 10' 

Desarrollo .. 

• Realizar un cuadro • Completar el cuadro 
comparativo entre el comparativo expuesto 
movimiento por el profesor entre los 65' uniformemente variado, movimientos dados. 
movimiento vertical 
hacia arriba y abajo, 
cafda libre 

Cierre • 

• Plantear casos para el • Responder en base a la 
debate del sal6n con clase 15' respecto a la resoluci6n 

Firma _ 
Profesor Asesor 



,t UNIVERSIDAD CAT6LICAANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCAC16N 
ESC~ DE ElJUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATHAATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia I Mes Ano 
Semana N° Ol- Del O~ 01 O~ AI II I 0/ O~ 

ALUMNO PRACTICANTE 7<ob&tm M~"Z 
ASIGNATURA '*b;t:~ I CURSO I .J. G5 "('8') 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Propledad y adecuaci6n en la forrnulaci6n de preguntas a los alumnos 
Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 

Clarldad, preclsl6n y conclsl6n en la as!gnacl6n de tareas 
Creatlvldad demostrada durante 
Secuencla y loglcldad en la exposicl6n de Ideas 

SUB-TOTAL 

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

SUB-TOTAL 



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

" <: :::::: /:\:, ::,:::':::,:: :??/,::::':::':,,,,::::::::::,::;:,:::: ",: ":':.:',:':,":'::: Pondcrocron Nota 
Correspondencia entre la evaluac.on y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos '3 
Habilidad para el diseno del instrurnento de evaluaci6n 3 Puntos '2 
Precision y claridad al establecer criterios para la correccion de [areas e inforrnes 3 Puntos '2 

SUB - TOTAL 10 puntas O~ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los rnateriales presentados en 

Redacci6n 
Receptivid 

Ortografia 
Utilizaci6n del lexico 

Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBT£:N/DA £:N LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I Gc} I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia 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 



~ UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
I] ~ ".('.:~ FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
~~"~~/"" ~ ESCUELt. DE ElJUCACION 

• ::m~~.; DEPARTAMENTO DE PUCTICAS DOCENTES 
~~~ ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATHAATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

Dia Mes Ano Dla Mes Ano 
Semana N° O~ Del lif 0/ O~ AI 18 01 0"" 

ALUMNO PRACTICANTE r;?abcm LC)l£Z 
ASIGNATURA '=F7s/cll I CURSO I .: as 13" 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

y correspondencia con el 
SUB-TOTAL 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

'-' 

Propfedad y adecuaci6n en fa formulaci6n de preguntas a los alumnos 
Habilidad 

Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la clase 

Secuencfa y loglcfdad en la exposlclon de Ideas 

SUB-TOTAL 
-v' ,' 

SaBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

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

SUB-TOTAL 



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

SUB - TOTAL 10 puntos 

3 Puntos - 
POlldCf;)CI(JIl Nota 

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

'~'. 
:';.':;" 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Utiliz del lexico 

L 

Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBT£NIDA £N LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I ~%ol 
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 sernana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gu a etieante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD OE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELt.. DE ElJUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICA.9 DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATHAATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 
Dia Mes Ana Dia Mes Ana 

Semana N° tJ3 Del 7/ ().J_ 02 AI -25 01 02. 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

esarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

ad y adecuaclon y adeeuaei6n en los metodos y tecnlcae 
Promoel6n de la partie 

Propledad y adeeuaei6n en la formulaei6n de preguntas a los alum nos 
Habilidad para estableeer eonelusiones al final de la elase 

Clarldad, precisl6n y eonclsi6n en la as!gnacl6n de tareas 

Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la elase 
Secu 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

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

SUB - TOTAL 



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

de tareas e informes 

10 puntos 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Ortografia 

Utilizaci6n del laxico 

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

SUB· TOTAL 

CALIF/CAC/ON OSTEN/DA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS 1'10/ 1 
/\~6 

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 



,t UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELt. DE ElJUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRA.CTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATPAATICA. 

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

tJ~ 
Dia Mes Ano Dia I Mes Ano 

Semana N° Del ~B 01 02 AI 0/ I 0.2 O~ 

ALUMNO PRACTICANTE 72cboz1O U;1n 
ASIGNATURA -:j'l,5iC4 I CURSO I /o. ~~)) 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

planificaci6n y el contenido proqramatico desarrollado 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recurs 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de mstodos y tecnicas 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SUB·TOTAL 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Promoc n clase 
Propledad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 

Habilidad para establecer conclusiones al final de la 

Creatlvldad demo strada durante el desarrollo de la clase 
Secuencla y loglcldad en la exposlcl6n de Ideas 

SUB·TOTAL 
•. ',' ~ 

,I 
1 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

del ambiente adecuado para las actividade 
Control de la Asistencia de los alumnos 

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



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

.... ~:. :.i:''' .. ':·:, '.," ,,:,., ,,:,:,:,:,,: ""::':'::','::::.:. :}:,::.-:,:::::::,:::",::::.:' ,,::: 2tt Pondcr acron Nota 
Correspondencia entre la evaluacion y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos / 
Habilidad para el diserio del instrurnento de evaluaci6n 3 Puntos / 
Precision y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 3 Puntos .> 

SUB· TOTAL 10 puntos >::: . 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 
Receptivid 
Redacci6n 
Ortografia 

ilizaci6n del lexica 

Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB·TOTAL 

CAL/FICA CION OBTENIDA EN LA SEMANA EN SASE A 100 PUNTOS I ~ AD I 
Netas: 
• 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. 

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



~ UNIVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
I) ~ .A'':~ FACULTAD OE HUMANIDADES Y EDUCACION 
~~~' ~~~~ ESCUELt. DE ElJUCACION • ~: l::j!;~ DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS DOCENTES 
~r;,~.;<'. ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATHAATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aui» 

a; Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 0</ ()~ 0.2 AI 08 0.,2 002, 

ALUMNO PRACTICANTE '/?d:c..,~ Lof;G'"2- 
ASIGNATURA '==i-/~ ~C4 I CURSO I...LCs (3 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

contenidos 

Promocl6n de la partlclpaci6n en clase 
Propledad y adecuaci6n en la fonnulaci6n de preguntas a los alumnos 
Habllldad para 

Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la.clase 
Secuencla y loglcldad en la exposicl6n de Ideas 

SUB- 
~> • .' ~ 

" , 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

-. , .'. 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases con evniuacion) 

. ,'< > <: ,,?::)~<?,? ""':' "}>: /i:n {/PP': ,:/:;',i': ,? ,) "', .<., • Pondoracion Nota 
Correspondencia entre la evaluacion y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos 5 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos ~-- 
Precision y claridad al establecer criterios para la correccion de tareas e informes 3 Puntos '-- SUB - TOTAL 10 puntas oft ., .. 

I 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

, 
I 

2 Puntos I 
1 Puntos 

Puntos I 
Puntos 1 
Puntos 

1 Puntos \ 
10 puntas . 

ntados en clase 

Ortogratia 

Utilizaci6n del Iexico 

Modulaci6n, d n y tono de voz 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTf'IVIDA f'IV LA S£MANA EN SASE A 100 PUNTOS ItJ'7/ I Itoo 
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 sernana. 

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor Profesor Guia 



UNIV£RS"lDAn CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION VISITA N° 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE 'RoB£R70 Lo'pFc 
<f'. ._ •• -.:... _'. 

INSTITU CION ----:::;::ooOO •.• J--:-€<_6_jO_A)_t)_es_hA __ 5_G_~_O_;M_j)£ __ J_A_S_J../_£_R_C£_J:£!....;___::::;:=_,,--- 
ASIGNATURA f-/61Ut CURSO .:r &... 

'---'11-. Dominio del 
Contenido 
2-. Estrategias 
Oidacticas 

'13:-. Manejo de la 
Disci ina x 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos ~ , 

'-( Oidacticos 
- 5-. Grado de 
Yparticipaci6n del X 

lumnado 
y3-Vocabufario 
'ecnico, tono de X 

Yvoz dicci6n. 

'I EVALUACiON TOTAL 

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

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

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

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

• 



EVALUACION CUALiTATIVA; 
" 

'. -_ .... ~ ~ -,_. 

A-. Descripcion detallada de laclase: 

CAt'P4 h:8£F j lMe-Itltt'€.0-1o vfi~L (h4"'-4 ~'~A j nA-c.U+ ~17()) 
;'---:---~-":.~~'-'-. _---- - _: : .. ...:-~.---- ~-'=- ,'_ -' _.--- - ~- .. - ...•.. ~~~~--- --.- - -------_ -._. '" --_._-_. --".- .. .,.-_ _._ - 

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

8-. Consideraciones positivas: 
])ortC-/J /0' 1>E I CoA) teAJi o 0 

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

C-. Consideraciones Negativas: 

t2.& / ~)~O!b 
Fecha 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELl.O 
Urb. Montclban - La Vega - Apartado 2906$ 

Facuftad de Humanidadcs y Educacton 
Escucla de Educaciou 

Practices Oocenles 
Especialidad de Fisica y Matematica 

"EVALUACION FL~AL DE PRACTJCAS DOCENTES PARA usa DEL PROFESOR GUIA'" 

Alumno-Practicante: Centro de Aplicaci6n: NUC:'5TRA eRA.!:J!:KC..5 OC5 . 

Asignatura: ::=t=~ ';:)\ CA Grado.j_C9 CS. Secci6n:_j)_ Profesor Guia: L¥\:N 151 . gUE.VARA 

ORIENT ACION'ES PREUMINARES: Estirnado Profesor Guia, a continuacion Ud. encontrara tres (3) 

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

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

la Escala de Calificaci6n que Ud. debera utilizar para evaluar las Practicas de Ejercicio Docenre. 

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

horizontal __ . De acuerdo a la Escala de Calificacion, escriba en el parentesis la letra que de acuerdo 2. la 

acruaci6n del Alumno-Practicante considere corresponds. Asi por ejemplo, si considera que la actuaci6n del 

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

"En . Luego procedera a escribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, la calificaci6n que considere 

corresponda de acuerdo a los parametres de la excelencia: en este caso "19" I) "20" punt os. 

El segundo apanado, identificado con el nurnero romano U, se refiere a la Evaluacion de las Prscticas 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 per el Alumno-Practicante. EI tercer apart ado identificado con el 

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

1) ESCALA DE CALIFfCACION: 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

M.B = MUY BIEN: 17-1 ~ PUNTOS 

B = 81E;-\ 14-16 PU)';TOS 

R = REGULAR 10-13 PUNTOS 

D = DEFlCIE:\TE 01-09 PUNTOS 



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

con la Planificacion. £ ) _!L_ ptos. 
3. - Claridad y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. R. ) ~ ptos. 

4.- Correlacion entre las c1ases dictadas par el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

t, • 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNfOS 

MB = MUY BIEN. 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

o = DEFICIENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS PRACflCAS DE EJERCICIO DOCl'lTE: SOBRE LA PLANIFICAOON : 

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

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

Planes de clase. 

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

expresan con precisi6n 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Selecci6n de los Recursos Didacticos. 

7. - Preparaci6n de los Recursos Didacticos. 

8.- Selecci6n de Metodos, Tecnicas y Procedimientos en los diferentes Planes de Clase. 

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

cada uno de los Planes de Clase. 

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

EVALUACION PARCIAL II DE pRAcnCAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: R... NOT A NUMERICA: ~ 

(\) ) of, ptos. 

(~\~Ptos. 

(6) Jiptos. 

(f2. ) !JL. ptos. 

( s) .lA_ ptos. 
( e)~ptos. 

(R) \0 ptos. 

(~) {O ptos. 



II) DE LAS PRAcnCAS DE EJERCICIO DOCE~IE: SOBRE EL DESAr.ROLLO DE LA CLASE ~ 

1.- Motivacion al inicio de la clase ( e ) Aptos. 

2.- Recuento de Ia clase anterior ( 9J) ri_ ptos. 
3. - Presentaci6n a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases (~ ) .!1__ ptos. 

------------ ..... 

c: 

E = EXCELENTE : 19-20 PUNTOS 

:rvm = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE 01-09 PU1\TTOS 

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 rnantener la clase activa 

7.- Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

8.- Utilizaci6n del lexico 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10.- Dominio del Contenido Prograrnatico 

11.- Habilidad para transrnitir el conocimiento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodol6gicas 

13.- Utilizaci6n del pizarron 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo 

15.- Habilidad para promover la participaci6n act iva en c1ase 

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

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

18.- Control eficiente y continuo del trabzjo que realiz.an los alU:l1.110S 

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

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase 

21.- Asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de lnvestigaci6n con propiedad y criterio 

22.- Motivacion para la siguiente clase 

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

(~) lQ_ ptos. 

(~) \4 ptos, 

( "8) 12- ptos. 

e e, ) .!1_ ptos. 

(~) _!i_ ptos 
(e» l~ ptos. 

<liB) .Jl pros. 

(\l~) ...!2_ ptos. 
(Q., ) ~ ptos. 

(t; ) I A_ ptos. 
(~) ~pt!)S 

( e, ) J.i. ptos. 

(€> ) li_ ptos. 
( e) 1'0 pros. 

t fJ ) . J4_ pres. 

( e ) _!.1_ ptos. 
( 1?) 14 pros. 

(.~ ) _!i_ ptos. 

( 1? ) _!i_ ptos. 

e ~) _t_i_ ptos. 

EVALUACION PARCIAL II DE PRACDCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: J?__. NOTA 1';'UIvrERlC.A..:~. 

OBSERVACIONES: _ 



r 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

0= DEFIC1ENTE 01-09 PUNTOS 

11) DE LAS PRACTICAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: 

I. - Verificacion previa de las condiciones del aula (CO ) . \ r5 ptos. . 

2.- Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la clase ( b )A_ ptos. 

3.- Control de la asistencia de los alumnos (97) A_ ptos. 
4.- Control de Ia entrada y salida de alumnos del aula de clase (<?) ~Ptos. 

5.- Dominio del grupo (~) r~ ptos. 

( CO ) .!2_ ptos. 

(p.> ) 14 _ ptos. 
6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

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

EVALUACION PARCL-\L II DE PRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:~. NOT A NUNfERICA:J1_. 
OBSERVACIO~~S: _ 

II) DE LAS PRA.cnCAS DE EJERCICIO DOCENTE: SOBRE LA EVALUACION: 

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

- (0) Ji_ pros. Prograrnatico 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 Investigaciori, 

consonos con la clase y con criterios razonables «(t) f~ ptos. 

~.- Precision y claridad al esrablecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejercicios 0 T:abajos(ft) L? ptos. 

5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos (Q..) aptos. 

6.- Habilidad para la Formulaci6n de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales( p.:» .!S__ ptos. 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas ct;) 1':L ptos. 

(f'.» ILot ptos. 

8.- Usa de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practices Docentes 

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

«(l ) J.Q_ ptos. 

«(L) .10_ ptos. 
10.-Usa de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluaci6n Final ( f2.) l.1_ ptos. 
11.- Habilidad para la realiz.aci6n del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final (Il-) \2:;) ptos. 

EVALUACION PARCL-\L II DE PR.\CTICAS DOCENTES: 

NOT A LITERAL: 1<., . NOTA l:'-.1JMERICA: t2. ---- ---- 
OBSERVAClONES: _ 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B = BIEN: 

R=REGULAR: 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

0= DEFIClENTE 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS PRACTICAS DE EJEROCIO DOCENTE: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES 

Y PROFESIONALES DEL ALlThL~O-PRAcrICANTE: 

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

2.- Presentaci6n Personal 

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

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

5.- Motiva.ci6n 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.- Modulaci6n, diccion y tone de voz 

(e,) 1'L ptos. 

(0) \S ptos. 

«('Q) M_ ptos. 
«(I;,) _!±_ ptos. 

Oifb .:.l1_ ptos. 
(~ ) _1L ptos. 
(e, )~Ptos. 

(~)~Ptos. 

( ~ _!_~_ ptos. 
10.- Capacidad de re1acionarse con los alumnos M~) ~ ptos. 

11.- Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente ~ ) Ji_ ptos. 
12.- Capacidad de auto-evaluacion {0) 16 ptos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE PR.\CITCAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:_~. NOTA NU1v1EruCA:JQ_. 
OBSERVACIONES: _ 

Ill) EV ALUACION FINAL DE LAS PRACDCAS DOCENTES: 

Para concluir, 5610 resta calcuJar la nota literal y numerica definitiva de su evaluacion, Para ello, sume carla una 

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

nurnerica podra calcular la nota literal definitiva utilizando la escala de calificacion que se Ie ha proporcionado. 

EVALUACION saBRE :LA PLAJ'l.1FICAOON: NOTA LlTERAL:~. NOTA NUMEruCA:J.Q_. 

EV ALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CI..ASE: NOTA L1TERAL:_j2_. NOTA NUMERICA:.JA... 

EV ALUACION SOBRE LA DISOPLINA EN CI..ASE: NOTA LlTERAL:__f2.__. NOTA NUM.ERICA:~. 

EVALUACION SOBRE: LA EVALUAOON: NOTA LITERAL: R... NOTA NUMERICA: 1"2- 
EV ALUACION SOBRE: CUALlDAnES PERSONALES Y 

NOT A LITERAL: ~ . NOT A NUMERICA: \ 5 . 
NOTA LITERA..L:~ ~ . NOTA l".'UMERICA:_\'b. 

OBSERVACIONES 



Andlisis de Encuestas 



ENCUESTA . '; •• ;~ J.;I-." 

PROFESOR:~'_. - 

COLEGIO:, _ 

CURSO - SECCI6N: FECHA:, _ 

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 liege, tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6 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 conteruoos 
fueron: 

a. ( ) Muy claras. .arnenas y precisas 
b. ( .) tnteresantes y claras. 

. c." ( .) Poco interesantes yeonfusas: 
d .. (- ) f'burridas .~. incomprensibtes. . . .,. . . 

7-. P@.ra ayudar al alumno el profesor 
demuestra: 

- a. ( ) Gran interes. 
b .. ( . ) Interes normal en ayudar. 

_"'.~ f~, L ) P.C>,92 !n,~~re~., .' 
d. ( ) Ninguna disposici6n 

'_,' .7-,' 

•• -.. .-... • - '" _ ••••••••••••••••• 4 

9-. Cuando el profesor esta en el aula la 
discipli!'l'aes~.~ •. ·,h5; 'f;'~~' ~" 'I, i~/,,'~"I 

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

2-. Consideras que el profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv6 10· suficiente a estudiar. 
c. ( ) Te motiv6 poco para 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 desoroenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas et profesor: 
a. ( i ExplicCi con gusto las vecss 

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

8-. EI profesor permiti6 la partlclpaci6n en 
clase: - 

a. ( 1 Siempre. , 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces, . 
"d. (- ) Ni.mca: ." . ' .. -, .'. 

10~. En cuanto-a las ealificaciones: 
~- :;~L (;:) Nu'}cahffuido Etntregadas. 

b. ( ) Sor{injust8s~ ,c, ., .. ' 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ( ) Son justas y acordes con cada 

alumno. 



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

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

13-. La actuacion del profesor es: 
a. ( ) 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. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunca 

17-. En generalIs actuacton del protesor fue: 
a. ( ) Excelente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

12-.,EI protesor se muestra un trato: 
a. ( ) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. , ' 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

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

16-. EI protesor calitic6 trabajos. tare as y 
exarnenes en una forma: 

a. ( ) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
e. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunea entrege 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 aspectos positivos Escribe tres recomendaciones que 
que desees resaltar del profesor. mejoren la calldad de las clases 

del profesor 
1.- 1.- 

., 

2.- 2.- 0' 

3.- " 3.- 

':' " ;: " 
", o· , 

.' c. Ii ~,~t """.?~ 'MlJCHAS" GRACIAS POR su COLABORACI6N~Uo.:; : ~ ;' 
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Consideras que el projesor: 

Anima y 
estusiasma a 
estudiar 

• Te motivo 10 
90/0 sufienciente a 

es tudiar 

n Te motivo poco 
para estudiar 

o Desanima a 
estudiar la materia 
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Las explicaciones de los eontenido« 

Muy met6dicas y 
ordenadas 
Met6dicas y 
ordenadas 

o Un poco 
desordenadas 

o Muy desordenadas 
ysin metodo 
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LlIJ lIIota que darias 01 profesor estaria: 

3° Entre 20 Y 18 
puntas 

o Entre 14 y 1 7 
puntas 

o Entre 1 0 Y 13 
puntas 

n Menas de 10 
puntas 

o Sin canstestar 



Recomendaciones y 
Sugerencias 



Recomendaciones y sugerencias 

A la unidad educativa 

Como se comento al principio del trabajo, los problemas de iluminacion 
pueden afectar el desempefio de los alumnos, asimismo empobrece el 
desempefio del docente y en esta oportunidad de nosotros. 

A la catedra de practicas profesionales 

Es de vital importancia y relevancia la experiencia que adquirimos en estos 90 
dias de clases, asimismo creo que es importante tener este\.experiencia mucho 
antes de 4to afio para asi establecemos formalmente como docentes ya que al 
finalizar estas practicas te comprometes aun mas con la carrera. 

A mi persona 

Segun mi criterio, puedo ver que tengo algunas fallas con respecto a la 
puntualidad de entre gas de materiales y evaluaciones, por otra parte en las 
encuestas se vio manifestado con los alumnos de 1 ero de Cs al querer sus 
examenes u otras evaluaciones mas rapido, Espero mejorar esta falla en el 
futuro inmediato. 



ANEXOS 
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Estea, tico 
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Sorrro s ? 



i Que 

aprendimos? 






