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Introducci6n. 

Las Practicas de observaci6n Docente y Ejercicio Docente surge, de 

una inquietud, de la Escuela de Educaci6n Menci6n Fisica y Maternatica, ya que 

anteriormente el rol docente se realizaba en el quinto ario de la carrera y el 

pasante en ese ario no se involucraba en el ambito laboral ocasionando que el 

pasante no tuviese las estrategias pedag6gicas necesarias para enfrentarse al 

sal6n de clases. 
EI Ejercicio de Las Practices Docentes forma parte de las materias del 

nuevo Pensum Curricular y es un requisito fundamental para obtener el Titulo de 
Licenciado en dicha especialidad. 

EI objetivo central del Nuevo Pensum Curricular es formar un Licenciado 

en Educaci6n, Menci6n Fisica y Maternatica, capacitado para: 

• Educar al Adolescente que ingresa a la tercera etapa de la Educaci6n 
Basica hasta el momenta de su egreso en el cicio de Educaci6n Media, 

Diversificada y Profesional, y ejercer la docencia a nivel superior. 

• Diseriar, ejecutar y evaluar programas en el area de su competencia. 

• I nvestigar y actualizarse en la comprensi6n del entorno social donde se 
inserta su quehacer profesional. 

• Dominar las tecnicas cientlflcas y pedag6gicas para el mejor desemperio 

de su labor profesional. 

• Formar parte de equipos interdisciplinarios de acci6n en programas y 
proyectos de atenci6n al adolescente, objeto de su labor. 

Para lograr estos objetivos, la nueva propuesta contempla tres Practices 

Profesionales a partir del tercer ario de la carrera, con el objeto de involucrar al 

estudiantado, desde epoca temprana, al ambiente docente aula, para que 

pueda desarrollar las capacidades pedag6gicas necesarias que 10 haran apto 
para el rol que Ie tocara curnplir: el de educador. Las Practicas Profesionales I, 

II Y III se presentan entonces como un cuerpo cohesionado y coherente, que 
busca desarrollar en el futuro docente las habilidades y destrezas, y la 



adquisici6n de estrategias metodol6gicas indispensables para asumir de 

manera efectiva el hecho educativo en su totalidad 



Informe de Practlcas Docentes.(Antonio Arralz) 

I. Centro Educativo. 

Reseria Hlstorlca del Plantel. 

EI Liceo "Antonio Arraiz" fue creado por el Ministerio de Educacion Cultura 

y Oeportes sequn resolucion NQ_4119 de fecha 1ro de Octubre de 1967. Oesde ese 

entonces ha funcionado entre las esquinas de Glorieta a Maderero, Parroquia 
Santa Teresa, primero en una vieja casa NO 31 hasta el ario 1988 ya partir del 12 
de Mayo de 1992 en ese mismo lugar un espacioso y confortable local fue 

construido por el Ministerio de Educacion Cultura y Oeportes, especfficamente por 

la Fundacion para Ediflcacion y Dotacion Educativa (F.E.D.E) 

Entre sus inicios conto con 10 secciones y una poblacion de 500 alumnos, 

quienes recibieron una preparacion basica y cultural propia del primer ciclo de 

bachillerato. Luego dicha poblacion fue aumentando, abriendose ocho secciones, 

haciendo un total de dieciocho, con un aproximado de mas de seiscientos (600) 

alumnos. 

Desde sus inicios la lnstitucion ha contado con un valioso personal humane 

que ha sabido sembrar huellas de amor por su plante!. Entre este personal hay 
que hacer especial mencion, sin menos precio a los dernas, a sus fundadores: EI 
Profesor Omar Duran Machado como Director, La Subdirectora Lilia Arvelo 

Aleman, a la Profesora Marfa Salvadora Gabus y otros Docentes que ocuparon 

diversos cargos. 

Desde el ario 1998 se convierte en la Unidad Educativa Nacional " Antonio 
Arraiz" ,con la incorporacion del Cicio Diversificado, Mencion Ciencias, 10 que ha 
permitido que egresen jovenes bachilleres. 

En la actualidad cuenta con una poblacion de 836 alumnos, 53 docentes, 19 
de personal adrninistratlvo, 11 personal obrero, siendo el director Henry Urbina 

Davila, el subdirector Oocente Freddy Gonzalez y subdirectora administrativa Olga 
de Ruiz y Rodolfo Marquez. 



Actualmente el plantel se ubica en la misma direccion desde 1967 y el 

telefono es 0212.481.82.59. 

EI eponirno Antonio Arraiz con el que se distingue la lnstitucicn, de viene 

de un poeta, novelista, autor de textos didacticos, cuentitas y ensayistas 

venezolano que vivio entre los aries 1903 hasta 1962. 

Antonio Arraiz fue un poeta solitario en su acento particular, solo en la 

poesia venezolana. No pertenecio ni a la qeneracion del 18 y sola mente estuvo 

muy cerca de los escritores de la vanguardia de 1928. Pero es un poeta 

importante, esencial, ya que fue el, antes que otros, por medio de su primer 

poemario Aspero, quien realize la ruptura y abrio un camino nuevo que otros 

transitaron. EI suyo es un lenguaje cortante, intenso, "Canto a mi America India, 

sin esparioles y sin cristianismo "dice en el segundo poema de Aspero- el cual es 

de esos libros fundacionales de la poesia conternporanea venezolana. Su canto 

abrio surcos: En otros momentos 10 hallamos profundamente angustiado, tal como 

cuando dice: 

"Quiero estarme en ti, junto a ti, sobre ti, Venezuela, pese a ti misma." Para ello 

utllizo en sus creaciones elementos teluricos y so rio otro pais, nuevo, distinto, el 

que se hizo presente en sus cinco sinfonias, escritas casi todas en la carcel 0 en 

el confinamiento de que fue objeto durante la tirania de Juan Vicente Gomez 

(1908-1935). 
Como novelista, dejo su huella en su periplo dentro de la literatura 

venezolana. Especialmente a traves de sus puros hombres (1938); como autor de 

libros para la enserianza; habria que subrayar el valor de los libros de texto que 

conclbio: como cuentista, la parabola del alma venezolana que subyace en sus 

cuentos de tio tigre y tio conejo (1945); como ensayista; hay que destacar su culto 

bolivariano (1940). 

En su honor cuando en la semana 27 de marzo; fecha de su natalicio, se 
celebra en la institucion la semana del liceo. 



Filosofia de la lnstltuclon 
La filosofia de la instituci6n es que el alumno sano, culto y critico pero sobre 

todo saludable propiciando una serie de actividades en la instituci6n para su logro 

como 10 dice la ley Orqanica de Educaci6n en su articulo N°3 titulo I de 
disposiciones fundamentales: 

II La educaci6n tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la 

personalidad y el logro de un hombre sano, culto, critico y apto para vivir en una 

sociedad, justa y libre, basada en la familia como celula fundamental. .. " 

Estructura organizativa del plantel 
La organizaci6n del plantel presenta un equipo directivo conformado por los 

siguientes miembros; director del plantel Henry Urbina Davila, la sub-directora 

Administrativa Olga de Ruiz y el subdirector acadernico Freddy Gonzalez. 

Para realizar reuniones se establece un orden cronol6gico, primero se 

reunen los directivos quienes corresponden a la direcci6n del plantel nombrados 

anteriormente. Despues se realizan dichas reuniones se saca la esencia que 
quieran lIevar al consejo tecnico asesor, este esta formado por los tres directivos 

mas todos los coordinadores no solamente de los controles si no de los 

departamentos, tarnbien jefe de Departamento de Matematica y Fisica y 

biblioteca, al terminar cada lapso se realiza un consejo docente, primero se realiza 

un consejo de secciones para discutir la nota de cada lapso, 0 sea 3 consejos, y 

se hace un consejo docente sola mente para los directivos, los departamentos 

presentes en la instituci6n son los siguientes: de control, de evaluaci6n, biblioteca, 

Fisica y rnaternatica, bienestar estudiantil. La agenda del consejo general de 

profesores, tecnicos docentes, seccional, trata todo 10 relacionado con el plantel, 

bienestar del estudiante, las planificaciones, y las actividades que requieren 
organizarse con anterioridad. 

EI proyecto de planificaci6n, plan anual, cada profesor realiza su plan se 10 
transfieren a los jefes de departamento y ellos se 10 traspasan a los directivos. 

Cada jefe de departamento se alimenta con esos planes, para darselos a los 



directivos y son ellos quienes elaboran el plan general. Se realiza una evaluaci6n 

durante todo el afio y tienen que entregar al final de cada ano la planificaci6n final, 

dicha planificaci6n se recoge todos los resultados que se pretenderan lograr en el 

ario. Los informes tienen que entregarlo cada departamento y a su vez cada 

profesor con sus respectivos informes finales el cual especffica si los objetivos 

fueron cumplidos y porque no cumplirse, los departamentos se alimentan de todos 

los informes finales y ellos se 10 transfirieron a los directives, los directives, los 
directivos elaboran un informe al distrito y asl sucesivamente. 

La Comunidad Educativa se reune un rniercoles por mes con el director del 

plantel. Se tiene la asociaci6n civil que sale de la comunidad educativa que esta 
registrada. La comunidad trabaja muy excelentemente cumpliendo hasta ahora 

todo 10 que se han propuesto pese a que trabajan con un remanente del ario 

pasado, porque no se puede pedir nada de fondos, y que se obtuvo del afio 

pasado fue colaboraci6n voluntaria, pero este afio muy pocos han colaborado y a 

pesar de ello se han logrado todas las metas. Para el reclutamiento de personal, 

recuerda toda directora que en los planteles oficiales a excepci6n del mismo, se 

realizan por concursos. 
Actualmente la matrfcula actual es de 836 estudiantes, repartidos en 22 

secciones, coordinados por 4 controles. 

EI plantel cuenta con tercera etapa de basica y media diversificada con 

una sola menci6n: Ciencias. Existen dos secciones de cuarto y quinto ario. La 

distribuci6n de los alumnos en el afio escolar es de la siguiente forma: siete 
secciones de septirno grado, seis octavo, seis de noveno y como se dijo 

anteriormente cuatro de diversificado. 
La instituci6n cuenta con cuatro seccionales 0 controles desde el septirno 

grado hasta el segundo ario del ciclo diversificado. En la primera seccional se 

encuentran los seis primeros septirnos de la secci6n "A" hasta la F, la segunda 

seccional se encuentra todos los octavos (desde el 8vo A al F); la tercera 
seccional se encuentra todos los novenos; por ultimo las secciones de primer y 

segundo ciclo Diversificado se ubican en la ultima 0 cuarta seccional. 



En a 9° de la tercera etapa de baslca el nurnero de alumnos es mas 

grande, por eso se tiene que hacer una selecci6n de los estudiantes que quieren 

continuar en el ciclo diversificado escoqiendolos de la siguiente manera: al inicio 

del ana escolar para los estudiantes de 9no grado se les informa tanto a ellos 

como a sus representantes que por razones de la infraestructura(espacio) no se 

puede crear igual cantidad de novenos que de diversificados, contando 

actualmente en la instituci6n s610 con dos secciones de 4to ana por esta raz6n no 

todos los alumnos pueden asegurar su ingreso en dichas secciones. Luego al 

terminar 9no grado y con la ayuda del servicio estudiantil se orienta a los alumnos 

por medio de charlas sobre las diferentes menciones existentes como por ejemplo 

Humanidades, Turismo y Computaci6n entre otras que puede ofrecer las distintas 

instituciones en cornun acuerdo con los distintos distritos que albergan los 

diferentes liceos, garantizando la continuidad de los estudios para todos los 

alumnos de la instituci6n. Posteriormente se realizan encuestas a los estudiantes 

de 9no grado para conocer sus intereses sobre su permanencia en el plantel. 

Despues de ejecutar dicho proceso se realiza la selecci6n de los alumnos con el 

mejor rendimiento acadernico e interesados en estudiar la menci6n de Ciencias en 

la instituci6n. Cabe destacar que el filtro de los alumnos se plantea desde el 

septirno grado, pues sabemos que existen 6 secciones de 7 mo grado pasando a 

6 octavos y seguidamente a 6 novenos que desernbocaran a los dos cuartos 

mencionados anteriormente tomando en cuenta el buen rendimiento y una 

excelente conducta en el plantel. A los estudiantes de cuarto ana y quinto ana no 

se les permite repetir debido a que obstaculizan a los alumnos inferiores optar por 

el cupo en dichos aries. 
Actualmente la cantidad de alumnos regulados en 7mo grado son de 198 

alumnos, de 8vo 197 alumnos, de 9no grado alumnos 178 alumnos, 1 ro de 

Ciencias 76 alumnos y 2do de ciencias 76 alumnos que suman un total 725 
alumnos regulados. Los alumnos regulados con materia pendiente de 8vo grado 

son 53 alumnos, de 9no 28 alumnos y de 1 ro de ciencias 6 alumnos que suman un 

total de 87 alumnos regulados con materia pendiente. Los alumnos repitientes de 



7mo grado son 30 alumnos, de 8vo 31 alumnos, de 9no grado 50 alumnos que 

suman un total de 111 alumnos repitientes. 

Departamento de control de estudios 
Este departamento esta a cargo de la profesora Rita Brito como funci6n 

principal y tambien es coordinadora del Dpto. de Ffsica y Maternatica. Este 

departamento com parte el espacio flsico con el departamento de Ffsica y 

Matematica. Las funciones del Departamento de Control de Estudios, son la 

atender a los Departamentos que conforman la Unidad Educativa Antonio Arraiz. 

Recursos Materiales 

Entre los recursos materiales se encuentran tres escritorios, e estantes, 

gufas de trabajo, dos computadora, una impresora pequeria y una impresora 
grande una secretaria muy atenta, 2 carteleras, afiches del ministerio, papeles de 

reciclaje. 

Funciones 

Objetivos Generales: 

1. Organizar, proyectar y cumplir los prop6sitos del Departamento de 

Control de Estudios. 

2. Coordinar y asesorar en la elaboraci6n de Planillas Matrfcula Inicial Y 

modificaci6n de la Misma. 

3. Organizar eficientemente los expedientes del Alumnado luego del 

proceso de inscripci6n de los alumnos de7mo, 8vo, 9no grado y 1er y 

2do ario de ciencias. 

4. Mantener la comunicaci6n entre las distintas dependencias de la 
Instituci6n. 

Objetivos Especlficos: 

1. Organizar el Departamento de Control de Estudios. 



2. Desarrollar y proyectar los objetivos del Departamento. 

3. Mantener activamente las comunicaciones como esencia vital entre 

las dependencias del plantel, 

4. Reconocer la eficiente labor de nuestro personal. 

5. Organizar y supervisar las planillas de Matricula lnicial. 

6. Hacer cumplir conjuntamente con la Direcci6n del plantel el 

reglamento sobre el otorgamiento de Certificado de Educaci6n 

Basica y Titulos. 

7. Unificar criterios con los Jefes de Personal para el desarrollo del 

proceso de Inscripci6n. 

8. Incentivar la participaci6n del personal al proceso de inscripci6n. 

9. Evaluar el proceso de Inscripci6n. 

Actividades: 
1. Curnplir con los recaudos Administrativos ante el Ministerio de 

Educaci6n Cultura y Deporte. 

2. Elaborar circulares, oficios y correspondencias. 

3. Elaborar el plan anual. 

4. Solicitar material de oficina y instrumento de trabajo. 

5. Publicar carteleras informativas. 

6. Planificar las actividades pertinentes sobre los prop6sitos. 

7. Controlar los documentos de los alumnos a traves de un registro. 

8. Revisar formatos e instrumentos empleados en la elaboraci6n del 

trabajo, a fin de reformar 0 crear si fuese necesario una labor 

eficiente. 

9. Publicar carteleras alusivas al rendimiento acadernico por 

Departamento y por alumnos. 

10. Hacer una realizaci6n informativa reciproca con la direcci6n del 

plantel, 

11. Celebrar reuniones con profesores de los Jefes de Controles a fin de 

unificar criterios. 



12. Mantener una estrecha relaci6n con el departamento de evaluaci6n. 

13. Abrir libros de aetas correspondientes. 

14. Mantener comunicaci6n con los Jefes de los diferentes controles a fin 

de unificar criterios asl mismo con la direcci6n dellnstituto. 

15. Revisar el expediente del alumno. 

16.Asistir a reuniones con el personal administrativo para unificar 

criterios. 

17. Dar instrucciones a la comisi6n permanente de revisi6n del 

expediente de los alumnos de 9no grado. 

18. Asistir a reuniones del Distrito Escolar y Zona Educativa para recibir 

instrucciones sobre certificado de Educaci6n Baslca y Tltulos, 

19. Orientar al personal administrativo sobre lineamientos en la 

consecuci6n del trabajo sobre los certificados de Educaci6n Basica y 

Titulos. 

20. Asistir a la zona Educativa para el sello de entrega de planillas de 

resumen final del ario escolar que culmina. 

Coordinaciones de Control oSeccionales 
Cada control esta formado par un docente a tiempo completo, que se denomina 

Jete de Control con dos secretarias una en la mariana y otra en la tarde. 
Cada secretaria ayuda administrar 3 secciones con su Jefatura Inmediata, el Jefe 

de Control. 

Personal Adscrito a Cad a Control 
Control 1: Septimos Grados (A-B-C-D-E-F), tunciona en el piso 1 del edificio 2. 

Coordinadora: Prof. Nancy Batista. 

Secretarias: Mariana: Sra. Eguanola Del Valle Magali. 
Tarde: Sra. Carmen Fajardo. 

Control 2:0ctavos Grados (A-B-C-D-E-F), funcionan en el piso 2 del edificio 2 

Coordinadora: Prof. Alba Salazar. 
Secretarias: Mariana: Sra . Rosalba Castillo 



Tarde: Sra. Daisy Arguelo 

Control 3: Novenos Grados(A-B-C-D-E-F},funcionan en el piso 3 del edificio 2. 

Coordinador: Prof. Ciro Rico. 

Secretarias: Mariana: Sra. Zulia Aponte. 

Tarde: Sra. Katty de Romero. 

Este control esta bajo la direcci6n del Prof. Ciro Orlando Rico, graduado en 

sociales: geografia e historia. Se desemperia como coordinador del control 0 

selecci6n 3, donde funcionan todos los novenos (A-B-C-D-E-F). Tarnbien coordina 
el Dpto. de ciencias Sociales (Datos obtenidos de una entrevista con la secretaria). 

Cada secreta ria del control administra 3 secciones. 

Control 4: 10 Y 20 de ciencias (A-B) 

Coordinador: Prof. Freddy Gonzalez (Subdirector Docente) 

Secretarias: Mariana: Sra. Maritza Ramirez. 

Recursos Materiales 
Mobiliario: 2 escritorio, 1 silla, 1 rnaquina de escribir, 1 estante, 1 reloj,un 

ventilador, 2 carteleras. 

Papeleria: Formatos de: pases de entrada, pases de salida, cartas de buena 
conducta, diarios de clase, y libros de vida de cada estudiante. 

Funci6n de Cada Control 
• Control de la asistencia del docente mediante una hoja de registro, que 

contiene el nurnero de clases! meso Si el docente falta debe justificar su 

inasistencia ante la Direcci6n del liceo. 

Los profesores coordinadores (TC) firman a la hora de entrada y de 

salida en una carpeta que esta en la Direcci6n. 

Los profesores de aula firman, pero es en el diario de clase. EI 

semanero (1 para cada semana) es el encargado de lIevarle la carpeta al 

docente del aula y devolverla nuevamente a la Seccional. 



En esa carpeta el docente coloca su firma, la materia vista, la 

inasistencia de los alumnos y cualquier observaci6n que 91 crea 

conveniente. 

Llevar el libro de vida, el cual contiene expediente y datos de los 

alumnos, y en general, el registro del comportamiento del alumno. 

Cuando el alumno comete una falta se cita su representante quien debe 

firmar el libro de vida el dla de su visita, ast se Ie hace el seguimiento al 

alumno. 

Sanciones a los alum nos 

Los Controles s610 aplican sanciones a faltas leves cometidas por los alumnos, 

• 

tales como jubilaciones, peleas con los comparieros etc. En este caso se Ie cita al 

representante para lIegar a un acuerdo con 91 de manera de evitar la sanci6n. Si 
el alumno reincide y no mejora su comportamiento se puede expulsar 16 2 dlas. 

La idea es que el representante colabore para que el muchacho no ande por la 

calle perdiendo el tiempo. 

• Velar por la conducta de los alumnos en las horas de receso. Los alumnos 

tienen por normativa durante los recesos permanecer s610 en la planta baja, 

no en los pasillos, salones 0 escaleras. Asi se evita que darien pupitres, rayen 

paredes, etc. 
AI terminar el receso los alumnos deben subir a los salones junto con el 

profesor, si este no ha lIegado ellos deben permanecer en el patio central de la 

planta baja, esperandolo, En los cambios de profesor los alumnos deben 

permanecer en los salones. 
En cuanto al mantenimiento de la limpieza del liceo por parte de los 

alumnos, el Prof. Ciro con 3 alumnos de labor social de 5° ario, velan porque 
los alumnos no ensucien; se les inculca continuamente la normas de 

urbanidad y buenos modales. 
Por parte del liceo hay un serior de limpieza por cada piso, que limpia 2 

veces al dia. 

• Velar por el buen uso y conservaci6n del mobiliario del plantel. AI final del ario 
escolar los alumnos de los 9nos grados y los de diversificado lavan con agua y 



jab6n todo el liceo, y los de 5to ario como labor social lijan y barnizan todos los 

pupitres. Esto los hacen en un determinado dla, previo acuerdo. 

• Hacer el plan anual de la seccional. Cada Coordinador hace un plan anual a 

principio de afio y un informe final al final del ario escolar , donde se especifica 

si se cumpli6 todo 10 que estaba especificado en el plan anual, es como 

especie de una evaluaci6n de los resultados obtenidos. EI Plan integra las 

metas y los objetivos que se propone la coordinaci6n, como por ejemplo: si se 

cumplieron las funciones, se hicieron reuniones con los representantes para 

hablar de la normativa del plantel, etc. EI plan anual siempre es casi el mismo 
todos los aries, busca el mayor rendimiento de los alumnos, que tengan buen 
comportamiento; etc. 

Este ario se hizo en un solo dla, durante 6 horas, 1 reuni6n con los 

representantes de los alumnos de cada secci6n para hablar de la normativa del 

plantel, del rendimiento y comportamiento de los alumnos. Se busca la mayor 

colaboraci6n del representante. Muchos de ellos se ofrecen, pero otros se yen a 

principio de ario cuando inscriben a los alumnos y a final de ario escolar, ya 

cuando no se puede hacer nada por el muchacho. 

Tarnbien los representantes se reunen con los profesores Adscritos a los 4 

controles 1 vez al ario para buscarle soluci6n a ciertos problemas que existen el 

liceo; luego se levanta un informe con todos los planteamientos de los 

profesores de aula para lograr mejores objetivos. 

Funciones del Jefe de Seccional 

• Velar porque los profesores colaboren con la disciplina de los alumnos 

adscritos a la seccional. 

• Revisar cada dla el diario de clase de las secciones a su cargo y el 

cuaderno de incidentes 0 libro de movimiento de seccional, donde se 

registran diariamente las cosas que pasan. 

• Tomar las medidas a las que haya lugar. 

• Mediante las normas disciplinarias del plantel, orientar las conductas 
generales de los estudiantes y su actuaci6n estudiantil, estudiar y 

resolver los casos de indisciplina, aSI como las faltas de aplicacion del 



alumno hacia los estudios; existen alumnos que tienen muy buena 

conducta, pero no rinden. Se conversa con ellos para averiguar que 

sucede. 

• Conversar con los profesores guias de cada secci6n 0 con cualquier 

otro profesor adscritos que detecte un alumno de bajo rendimiento y 10 

participe al seccional. 

• Orientar a los semaneros para que desemperien bien su funci6n. 

Sobre todo se hace hincapie con los alumnos de septimo grado por ser 

nuevos en el plantel, Cada alumno es semanero por una semana, sequn el 

nurnero de lista. 

• Citar a los representantes de los alumnos cuando acumulen mas de 3 

pases de entrada. Si el alumno falta y trae su justificativo medico, no se 

Ie considera como pase, debido a que su falta es por causa mayor. S610 

se permiten 3 pases de entrada porque eso fue 10 que se acord6 en una 

reuni6n con los profesores adscritos. EI conteo de los pases se hace por 

el registro que lIeva seccional y el control que lIevan los profesores de 

aula. En las tardes, generalmente, no se pases dan entrada, esto se deja 

a juicio del docente de aula. 

Departamento de Evaluaci6n 

Jefe: Prof. Morella Carballo (especialidad: Biologia y Quimica). No tiene horas 

docente). 
Secretaria : Sra. Nilda Mendez 

EI Dpto convoca un consejo de curso por cada final de lapso( 3 en el ario escolar), 

donde se discuten las notas 0 rendimiento estudiantil. 

Los mismos se hacen en diciembre, abril y junio. Las notas las pasa a mana 

cada profesor en un formato que hay en el departamento. 



EL Dpto. tarnbien participa en los consejos de docentes convocados por la 

Direcci6n a comienzo de cada lapso, donde se tratan problemas Especfficos del 

plantel. 

Recursos Materiales 
Maquina de escribir, papeleria, carpetas, instrumentos legales y reglamentos, etc. 

Adernas de escritorios, estantes, sillas y carteleras. 

Funciones 
• Planificar el ario escolar. 

• Elaborar el calendario escolar, tratando que las pruebas de II lapso se 

hagan antes de semana Santa. 

• Revisar las pruebas de lapso de todos los profesores, para ver si estan 

bien estructuradas. 

• Entrega al os representantes el cronograma de lapso. 

• Llevar todo 10 relacionado con los alumnos que tienen materia pendiente. 

Pedir a los profesores el contenido de materia que van a evaluar, para 

que la secreta ria 10 pase en limpio y se los entregue a los alumnos junto 

con el calendario de exarnenes de materia pendiente. 

• Procesar todo 10 relacionado con los alumnos que tienen doble 

inscripci6n, es decir ,los que lIevan educaci6n para el trabajo ( materia 

que no se repara) del ario anterior. EI Dpto. les acomoda el horario para 

que no Ie choque con el horario normal del ario que cursan. 

• Planificar todo 10 relacionado con notas y entregas de boletines. 

• Llevar el control de rendimiento estudiantil. 

• Revisar todo los documentos de los alumnos , para verificar que sus 

datos son identicos, sobre todo los de la cedula y la partida de 
nacimiento. Si se detecta algun problema se Ie informa al representante 

para que el los arregle con tiempo, si son errores ajenos al liceo. De 10 

contrario el alumno afectado no podra recibir Certificado ( si es de 9no 

grado) 0 Titulo de 8achiller. 



• Tramitar certificacion de notas, constancia de notas, Certificados de 9no 

grado y Tttulos de Bachiller. 

• Reunirse con los Profesores Gulas. 

Observaciones: 
EI Dpto. no ajusta nota, solo 10 hace por credencial de rnerito (Art. 101 Y 

103 de la LOE), y sube hasta dos puntos en materias no aplazadas y relacionadas 

con la actividad que haga el alumno. Por ejemplo, si es deporte, los puntos se Ie 
ariaden a educacion flslca (Si la tiene aprobada, de 10 contrario se Ie sumara en 
cual otra asignatura, tarnbien aprobada) 

No hay jurado examinador, cada profesor asume su responsabilidad 

durante los examenes. 
Para repetir pruebas de lapso 0 de revision, se procede estrictamente como 

indica el Art. 112 de la reforma de la Loe. 

EI Dpto. no hace talleres de actualizaciones de profesores, cada cual 10 

hace por su cuenta. 
EI Dpto. de Evaluacion no expide constancias de estudios ni boletas de 

retiro, eso 10 hacen los Controles. 
EI Dpto. planifica talleres vespertinos, solamente en II y III lapso para los 

alumnos con materia pendiente. 

EI colegio es estricto en cuanto al uso del uniforme y la presentacion 

personal del alumno. 
La guiatura esta incluida en el horario normal de la asignatura que imparte el 

profesor gufa. 
No se permite sacar alumnos de los salones de clase. 

Criterios que Sirven de Base para que la Evaluaci6n sea Cientifica, continua 
y acumulativa. 

EI criterio cientlfico depende de cada profesor. 

Los demas criterios se aplican sequn 10 establecido por la LOE y su 
reglamento. 



Los puntos de apreciacion cada profesor 10 consideran dentro de la evaluacion 
surnativa. Se trata de que no sea una nota subjetiva, sino que alumno se la gane. 

En el I lapso la evaluacion es totalmente continuo. Los demas lapsos si tiene 

exarnenes finales de lapso. 

Departamento de Fisica y Matematica 
Esta dirigido por la Profesora Rita Brito como se menciono anteriormente y 

los recursos materiales son los mismos de Control de Estudios. Posee 6 personas 
del Dpto. de (F y M) mas la coordinadora, 7 profesores en el area M y F. En el 
area de Maternatica de la basica estan ubicados 5 profesores y uno de fisica, por 

que algunos de fisica repiten con la profesora Mariana Ojeda los profesores son 

los siguientes: Rita Brito, Luis Rosa, Aldemir Olguin, Mariana Ojeda, Domitila 
Sucre, las cuatro primeras estan con la catedra de rnaternatica de la basica y la 

fisica Mariana Ojeda y Domitila Sucre recordemos que la profesora Mariana 
comparte las dos menciones, en el diversificado Andrew Fragosa, maternatica de 

4 y 5, Carmen Isabel Leon, fisica de 5, Mariana Ojeda fisica de 4, todos los 

profesores son graduados(Licenciados en Educacion), unos a nivel del 

pedaqoqico y otros de la catolica existen reuniones al inicio del ana escolar de 

cada lapso, para las planificaciones, para los exarnenes finales para las pruebas 

de revision, los programas de F y M son distribuidos para las planificaciones pero 

reposan en el departamento de control de estudios. Los distintos programas de 

estudio, comentan la Prof. Brito que al nivel de diversificado los programas no se 

han modificado solamente los de basica con un nuevo plan de estudio, estrategia, 

metodologia 1 a 3 ana de M y F, en 4 y 5 son los programas, entonces los 

profesores 10 adaptan con las necesidades del grupo y 10 que ellos consideren con 
su experiencia elaboran la planltlcacion 0 Ie traen a la profesora los objetivos del 

programa 0 sea depende del profesor solamente en diversificado mientras que en 
la parte basica se rigen por una programa suministrado por el Ministerio de 
Educacion hace 15 arios. En las reuniones del departamento concluyen con que 

tipo de material se trabajara, actualmente se trabaja con una guia 0 si se pide un 



libro especffico, no es una obligatoriedad el libro en la instituci6n debido a las 

necesidades de cada estudiante. 

En cuanto a los recursos dldacticos la clase es mas expositiva, no utilizan 

otro tipo de recurso. Los recursos del departamento se 10 piden a la direcci6n 0 por 

medio de las ventas de las gufas se compran recursos como cornpas, regia, 

transportador. En cuanto a la coordinaci6n del laboratorio de ffsica los mismos 

profesores de ffsica se encargan de dicha coordinaci6n y los recursos se obtienen 

del mismo modo explicado anteriormente, la coordinadora Rita como jefe del 

Departamento realiza las supervisiones de los profesores con previo aviso, va 

alas clases y luego se reunen con ellos y les informan 10 referente a su evaluaci6n 

siempre resaltando las criticas constructivas con su respetivo formato. Referente 

al formato de las pruebas cada profesor realiza su prueba y Rita se 10 revisa para 

la puntuaci6n, redacci6n de los objetivos y preguntas para su mayor 

entendimiento, el tiempo asignado, etc, y si los muchachos son capaces de 

entender 10 que se quiere preguntar. En las reparaciones se reunen todos los 

profesores pero por niveles, los de 7mo, 8vo, y 9no igual 4to y 5to sequn 10 

establecido, cada profesor Ie realiza la prueba de revisi6n a su alumno. 

Departamento de Bienestar Estudiantil 
EI Dpto. esta formado por 4 profesionales: Nola Hidalgo (Psicoloqa escolar), 

Prof. Norma G6mez (Es Orientadora y Coordina el Dpto.), Lic. Marfa Angelica 

Maita (Trabajadora Social) y la Ora. Virginia Urbaneja (Medico Pediatra), y una 
secreta ria que basicarnente trabaja en la manana. 

Recursos Materiales 
EI Dpto. cuenta con muy poco material de trabajo. La psicoloqa siempre ha 

solicitado una prueba psicol6gica y no se Ie ha facilitado, quizas porque es muy 
costosa 0 no se entiende el significado y la importancia de la misma aunado a 

todo esto la comunidad educativa no existe, s610 en forma representativa, ya no 

hay ingreso al liceo y por tanto es mas diffcil que exista la prueba. La Ora. 
tampoco tiene los medios para trabajar, no tiene camilla ni dotaci6n medica, el 



estetoscopio que usa es de ella. En fin en el Dpto. se trabaja con los recursos que 

cada quien pueda conseguir 0 comprar. 

EI servicio que la psicol6gica Ie presta al estudiantado es mas que todo, a 

traves de entrevistas 0 de juegos. Son muy poco los alumnos que por voluntad 

propia asisten a la psicoloqa, la mayoria va por sugerencia de los profesores de 

aula 0 de los representantes, cuando observan que el muchacho tiene problemas 

de rendimiento, comportamiento, etc. En este sentido hay bastante comunicaci6n 

entre los profesores y el Dpto. para canalizar los problemas de los alumnos. Si la 
psicoloqa observa que el tratamiento del estudiante necesita base clinica mas 

profunda la remite al Centro Medico Docente La Trinidad, a Sanidad, al Seguro 

Social 0 en ultima instancia a una clinica privada si el alumno posee los medios 

econ6micos. Esto se hace debido a las limitaciones que posee el liceo. Sin 
embargo, a pesar de sus limitaciones, el plantel no es tolerante en cuanto a la 

espera; existe una creencia de que el tratamiento psicol6gico debe dar resultado 

de manera inmediata, y generalmente, esto se ve pero es a largo plazo. 

EI objetivo fundamental del Dpto. de bienestar estudiantil es siempre 

trabajar por el bienestar del estudiante. En aries anteriores, a principios del ario 

escolar se Ie daban talleres de "orientaci6n familiar' a las familias de los alumnos 

del plantel y talleres de educaci6n sexual dirigido a adolescentes mayores de 14 

afios. Este ario no se dado ninqun taller. 
EI Dpto. de bienestar estudiantil tarnbien, trabaja con todo 10 que es 

zonificaci6n de los alumnos que egresan de noveno grado y que por limitaci6n de 

cupos en 4to. Ario no pueden quedarse a estudiar en el liceo, y la informaci6n 

vocacional y material del CNU para el 5to. Ario. Como la politica institucional no 

hay apoyo de los representantes al Dpto. de bienestar estudiantil, tampoco existe 

actualmente un proyecto de equipo, cada cual trabaja en 10 suyo, pero sin 

embargo hay comparierismo de trabajo. 
EI Dpto. de bienestar estudiantil tarnbien se encarga del plan de 

Emergencia Escolar del plantel, en el cual participa una brigada de primeros 

auxilios formada por los alumnos, quienes algunas veces hacen practicas en 
Parque del Este. 



EI Dpto. de BE evalua las necesidades de la poblaci6n estudiantil desde la 

observaci6n y la sistematizaci6n. Sobre todo en los Consejos Generales de 

Profesores y en las reuniones de padres y representantes se puede tener una idea 

de c6mo van las cosas en la instituci6n. 

EI Dpto. de BE no trabaja con la parte de salud ni con la parte vocacional 

del estudiante desde el T" grado, s610 con 5° ario. Se esta planificando hacerlo en 
un futuro pr6ximo. 

A continuaci6n se presenta un cuadro, donde se encuentran los nombres de 
los coordinadores de jefes de los principales cargos como son: La Direcci6n, sub 

direcci6n, Departamentos Academicos, Control 0 Seccionales, Centros, etc. Es 

importante Observar el Organigrama del plantel que esta ubicado en la parte de 

anexos de este informe para tener una visi6n mas amplia de la Organizaci6n 

Estructura de la instituci6n. 

En el cuadro que se presenta a continuaci6n, contiene los nombres de los 
profesores inscriptos en el Dpto. De fisica y rnaternaticas y su cargo en el plantel. 

Profesores Jefe de departamentos 
Lic. Rodolfo Marquez Director 
Lic. Olga de Ruiz Sub-Director 

administrativa 
Lic. Freddy Gonzalez Sub-Director academico 

Lic. Brito B. Rita Dpto. Control de Estudio 
Lic. Carballo, Morella Dpto. Evaluaci6n 
Lic. Baptista Nancy Dept. de control 1 
Lic. Salazar Alba Dept. de control 2 

Lic. Rico Siro Orlando Dept. de control 3 
Lic. Freddy Gonzalez. Dept. de control 4 

Lic. Alarc6n Mary Dept. de biblioteca. 
Lic. Carrillo I., Reina Dept. de difusi6n Cultural 
Lic. Rico Siro Orlando Dept. de Ciencias Sociales 

Lic. Brito B., Rita Dept. de Fisica y Matematicas 
Lic. Norma G6mez Dept. Bienestar Estudiantil 
Lic. Torrealba, Arelis Dept. de Educaci6n para el Trabajo 
Lic. Carrillo, Reina Dept. de Castellano y Literatura 

Dept. de Ingles 
Lic. Perez G, Maria Dept. Biologia y Quimica 
Lic.Hidalgo, Nola Psicologia 



Y posteriormente presentaremos los nombres de los profesores inscriptos en toda 

la instltucton con su respective cargo. 

Profesores Inscritos Dpto. de Fisica y Matematicas 
Brito BRita Coordinadora y profesora de 

rnaternatica de 7mo grado 

Lic. Leon Carmen Fisica de 5to ario 

Lic. Mariana E. Ojeda Maternaticas y Fisica de 9no grado 

Lic. Holguin, Aldemir Maternaticas de 8vo grado 

Lic. Rosas, Luis Maternaticas de 7mo grado 

Lic. Sucre, Domitila Fisica de 9no grado 

Profesores materia 
Lic. Baptista Nancy Dibujo 

Lic. Garcia, Maxima A. Turismo 

Lic. Lara, Jose Elias Electrididad 

Lic. Marin, Milagros Dibujo 

Lic. Segnini M., Enith Comercio 

Lic. Torrealba de G. Arelis Dibujo 

Lic. Alvarado Gladys Ciencia de la tierra 

Lic. Golindano, Taida Biologia 

Lic. Gudino, Ninoska Biologia y Educ. para la Salud 

Lic. Medez, Carmen Biologia 

Lic. Perez, Maria Biologia 

Lic. Pulgarito, Rosa Quimica 

Lic. Rojas, Marlenys 
Estudio de la Naturaleza, Quimica y 

Educ. para la Salud 

Lic. Salazar, Elis J. Biologia 

Lic. Salazar, Liseth Biologia y Educ. para la salud 

Lic. Buriel, Noris Sociales 

Lic. Haddad, Aura Sociales y Psicologia 



Lie. Rico, Ciro Sociales 

Lie. Rojas, Eliberta Soeiales 

Lie. Spariee, Marfa Soeiales 

Lie. Viloria, Zoraida Soeiales 

Lie.Castillo, Nancy Edueaei6n Fisiea 

Lie. D 'suee, Angusto Edueaei6n Fisiea 

Lie. Guerra, Marfa Edueaci6n Fisiea 

Lie. Liendo, Roger Edueaei6n Flsica 

Lie. Mendez, Elva Danza 

Lie. Hernandez, Dalia Castellano 

Lie. Mato, Malaiza Castellano 

Lie. Sotillo, Magali Castellano 

Lie. Yannarella G. , Iraima. Castellano 

Lie Vasquez, Mirexia Ingles 

Lie. Salazar, Alba Ingles 

Lie. Barrera, Lolimar Ingles 

Rueda Oscar Ingles 

Lie.Jerez, Maritza Edue. Artistiea 

Lie. Morales, Belkis Edue. Artistiea 

Lie. Torrealba de G. Arelis Edue. Artistiea 

Horarios y Actividades Ordinarias 
La Unidad Edueativa Naeional " Antonio Arraiz" euenta con tan s610 con 9 

salones para 836 alumnos inseritos, por esta raz6n la instituei6n inieia sus clases 

de 7:00 am a 6:00 pm de Lunes a Viernes para poder Organizar e interealar las 
seeeiones en diehos salones. 

Generalmente los estudiantes de la III etapa de Edueaei6n Basica tienen 

elase en las mananas y Cicio Diversifieado en las tardes. 
La instituei6n posee un reglamento interno que se esta remodelando por el 

eambio eonstante de las leyes. La instituei6n posee normas que instituyen euando 



los alumnos se van a inscribir en donde los representantes y alumnos firman unos 

requisitos y normas que los directivos aspiran que los alumnos conserven dentro 

de la instituclon como por ejemplo como comportarse, vestimenta del uniforme, no 

pintarse las chicas, todas elias incluidas en el reglamento. 

Los dias oficiales de la institucion sin contar carnaval y Diciembre se 

celebran el Dia del Educador 15 de Enero, Dia de la Juventud 12 de Febrero 

realizando un acto alusivo, se monta carteleras de las diferentes efemerides entre 

otras abarcando la mayoria de los actos en dicha institucion con la finalidad que 

los actos se ejecuten dentro del plantel asegurando el cumplimiento normal de las 

actividades educativas previstas por la institucion. 

Para la semana del liceo se elabora un horario donde halla clases normales 

y otro horario para las actividades relacionadas con la semana del plantel como 

por ejemplo en la manana se imparten clases normales y por la tarde se planifican 

una actividad especial 0 viceversa, esto se realiza en la ultima semana de abril 

recordando las condiciones iniciales pero que el estudiante sepa que se celebra la 

semana aniversaria. Ese mismo dla estaban unas alumnas ensayando un baile de 
danza, la subdirectora nos aclaro que era porque la lnstituclon nabla ganado en 

danza a nivel Distrital y tertian que ir al teatro Municipal para bailar. La institucion 

se involucra con todas las actividades en la cual son invitados por la alcaldla y los 

distintos organismos de cultura. EI ana pasado la sociedad bolivariana conto con 

un alumno que participo a nivel de planteles de la region capital, despues con 

todos los estados a Merida y su participacion fue muy resaltante. La institucion 
obtuvo un alto reconocimiento por dicha labor realizada conjuntamente con 

difusion cultural resaltando la motlvacion y su excelente participacion. EI ana 

antepasado un nino obtuvo un reconocimiento no solo a escala nacional sino a 

escala internacional en distintos paises. Dentro del plan anual del departamento 

se esta planificando hacer un club de ajedrez propuesto por la dlreccion con la 

ayuda delos profesores Luis Rosa y Aldemir Olguin, el juego se presta para su 

planificacion debido a su manera silenciosa de jugar, que no perturba las 

actividades. 



Distribuci6n de la Planta Fisica 

La Unidad Educativa Nacional Antonio Arraiz posee una infraestructura de 

tipo Vertical conformada por tres edificios con 3 pisos cada uno y planta baja, los 
cuales se encuentran alineados y espaciados uno respecto de otro, donde 
encontramos en detalles, de cada uno de ellos, las siguientes dependencias: 

Edificio N° 1: 
Planta baja: 

• Direcci6n 
• Oficina de secretaria. 

• 2 Banos para el personal docente 

• Un telefono publico 

• Reporteria 
• 2 bebederos de agua 

Piso uno: 
• Departamento de Control de Estudio 

• Departamento de Evaluaci6n 

• Departamento de Ciencias Sociales 

• Oficina 2 
• Departamento de Castellano 

• Biblioteca 
Piso Dos: 

• Departamento de Bienestar Estudiantil 

• Cubiculo del Medico 
• Laboratorio de Dibujo Tecnico I 

• Laboratorio de Turismo I (r y 8°) 
Piso Tres: 

• Laboratorio de Dibujo Tecnico II (r y 8°) 



• Cubiculo de la Psicoloqa 

• Laboratorio de Turismo II (9°) 

• Aula10 

AI dirigirse al segundo edificio cruzamos un patio donde los alumnos se forman 

en filas guiados por sus profesores para trasladarse a sus aulas de c1ases. 

Tarnbien se localizan una tarima para el ensayo y presentacion de los actos 

culturales. 

Edificio N°2: 

Planta baja: 

• Salon multiple. 

Piso Uno: 

• Aula 1 

• Aula 2 

• Aula 3 

• Seccional 1. T" (A-F) 
Piso Dos: 

• Aula 4 

• Aula5 
• Aula 6 
• Seccional 3. 9° (A-E Y T" H) 
Para trasladarse al tercer edificio se bajan una escaleras donde se aprecia una 

cancha deportiva que actualmente no esta en uso. 
Edificio N° 3: 

Planta baja: 

• Cantina 
• Laboratorio de Biologia I 

• Sala de Profesores 
• Laboratorio de Biologia II 

• Laboratorio de Informatica 
Piso Uno: 

• Laboratorio de Fisica 



• Taller de Electricidad 

• Oficina dellaboratorio de Fisica y Quimica 

• Oficina donde funciona la Seccional4 y el Dpto. de Educacion Fisica 

• Laboratorio de Quimica 

• Salon de Audiovisuales 

• Multigrafo y Odontologia 

Los laboratorios de Fisica y Quimica estan comunicados por medio de una 

oficina en donde residen los profesores de dichas materias, para aclarar las dudas 

de los alumnos en las practicas de laboratorio y correccion de sus exarnenes, En 

la oficina nos encontramos con 2 escritorios y cuatro estantes 0 closet para 

guardar los materiales del laboratorio. Tambien hay que mencionar que en la 

misma oficina que funciona el control IV. 

Piso Dos: 
• Un pasillo donde se coloca los pupitres, escritorios, y los dernas muebles 

que se encuentra dariados. 

Contando adernas con los servicios de: 

• Agua 

• Luz electrica 

• Gas 

• Aseo Urbano 

• Telefono 

Las condiciones generales de la institucion. se puede decir, son buenas, pero 

destacamos las siguientes observaciones: 

• La poblacion escolar , F.E.D.E. establece 38 alumnos por aula maximo, la 

lnstitucion cumple con esa regia. 

• Las aulas cuentan con la adecuada iluminacion natural y artificial, asi como 

tarnbien con suficiente ventilacion, ya que cuenta con grandes ventanales y 

larnparas fluorescentes; cumpliendo asi con la normativa de F.E.D.E 

referentes a esos aspectos. 

• Existe suficientes pupitres por aula, algunos necesitan mantenimiento. 



• Los salones cumple con las especificidades de F.E.D.E en cuanto a forma y 

tamario. 

II. Datos especificos del P.O.D. 
1. Pasante: 
Nombre: Mariana Guzman. 

Experienci evia: Actu ate trabajo en el tecnica Ruben G01Zalez, 

n este colegio lIevo 3 aries trabajando en el. .\ .... ~,.~ . 

2. Datos sobre las materias escogidas para el ejercicio Docente. 
Materias y Horarios. 

Las materias escogidas para el Ejercicio Docente fueron Maternatica 

de 7mo grado (Seccion C) y Hsica de 9no grado (Seccion F). 

La materia de matematica solo tiene horas teoricas. mientras que la 

de Fisica tiene tanto horas teoricas como Practicas 10 cual implica mayor nurnero 
de horas semanales. Para una mejor visualizacion a continuacion se presentara 

un esquema con las materias y horarios de cada uno de los cursos. 

Horario de clases. 

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
/ 

7:007:45 Mat de Laborat / Mat de 

7:458:30 7mo C (3) de / 7mo C (5) 

8:459:30 Flsica / 
9:3010:15 de / 
10:1511:00 9no F / 
11:0011:45 
11 :55 12:35 Fisica de 

12:351:15 9no F 



Datos de los profesores guias. 

Area de Matematica. 
Prof.: Rita Brito. 

Egresada: Instituto Pedag6gico de Caracas. (1970-1975) 

Titulo: Profesora de Educaci6n Media de Maternatica. 

Estudios realizados: Magister Sciertrarium de Administraci6n Educativa, en 
la Universidad Rafael Urdaneta en el ano 2000 en Maracaibo. 

Aries de ejercicio Docente:27 aries con tres meses. 

Area de Fisica: 
Prof.: Domitila del Valle Sucre Rodriguez. 

Egresada: Instituto Pedag6gico de Caracas. 
Titulo: Profesora de Educaci6n Media en Ciencias Naturales Menci6n: 
Fisica. 

Anos de ejercicio Docente: 

Estudios realizados: 

I 

( 

Objetivos planificados para las practlcas de ejercicio Docentes (3er 
Lapso): 
Matematica de 7mo grado: 
Inicio: EI inicio de las practicas de ejercicio Docentes comienza el 21 de 

abril de este mismo ario, el tema a iniciar sera fracciones. 

Objetivos especificos: 

• Identificar elementos del conjunto de los nurneros racionales (Q). 

• Calcular la suma de dos nurneros racionales. 

• Resolver problemas en los cuales se utilice la adici6n de nurneros 
racionales. 



• Aplicar las propiedades de la adici6n en Q. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen las propiedades de la 

adici6n de nurneros racionales. 

• Calcular la diferencia de dos nurneros racionales. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen la adici6n y sustracci6n 

de nurneros racionales. 

• Calcular el producto de dos nurneros racionales. 

• Aplicar las propiedades de la multiplicaci6n en Q. 

• Resolver problemas en los cuales se utilice la multiplicaci6n de 

nurneros racionales. 

• Calcular el cociente de dos nurneros racionales. 

• Calcular potencias de numeros racionales con exponente entero. 

• Aplicar las propiedades de la potenciaci6n de nurneros racionales 

con exponente entero. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen relaciones entre 

circunferencia, circulos, rectas y segmentos de rectas. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen relaciones entre los 

elementos de un trianqulo. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen relaciones entre 

cuadrilateros y sus elementos. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen relaciones entre 

poligonos regulares de cinco 0 mas lad os y sus elementos. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen las f6rmulas para el 

calculo de areas. 

• Resolver problemas en los cuales se utilicen las f6rmulas para el 

calculo de volurnenes. 

Alcances, posibilidades y limitaciones. 
En general el grupo de 7mo grado es muy despierto pero Ie presta 

mayor atenci6n a los diferentes distractores. 



Muchos alumnos se entusiasman y preguntan muy seguido cuando 

cornenzare a dar las clases. 

Soy partidaria que la presencia joven crea un clima distinto entre los 

alumnos y el profesor ya que se produce una mayor afinidad por parte del 

estudiante hacia el docente despertando un interes particular sobre la 

materia y temas diversos. 

Existen muchas posibilidades por parte de los profesores gufas en 

prestar toda la colaboracion necesaria. EI cumplimiento de todos los 

objetivos depende del factor tiempo y en gran medida por el avance del 

grupo en la adquisicion de sus conocimientos. 

Las limitaciones presentes aparecen en recursos tecnlcos como video 

vin entre otros ya que la institucion presenta un atraso en equipos de 

tecnologfa audiovisual, 10 cual dificulta la utllizacion de la herramienta 

Power-Point para el empleo delos modules de instruccion. 

Fisica de 9no F: 
Inicio: EI inicio de las practicas de ejercicio Docentes comienza el 22 de 

abril de este mismo ario el tema a iniciar sera Electricidad y Magnetismo. 

Contenido Generales: 
• Naturaleza y propiedades de las interacciones electricas y 

maqneticas. 

• Corriente electrica y circuitos electricos. 

• Electrizacion y maqnetizacion de cuerpos flsicos. 

• Propaqacion, reflexion, refraccion y dispersion de la luz. 
• Aplicaciones de los espejos, prismas y lentes en algunos 

instrumentos opticos de observacion y proyeccion. 

• Sirnulacion imaginaria de los fenornenos relativos a la reflexion y 

refraccion de la luz. 



Alcances, posibilidades y limitaciones. 
Una de las limitaciones principales es la disciplina en el sal6n de clases, 

se presenta con mucha frecuencia y es motivo de distracci6n para los 

alumnos. 

En general el grupo es muy despierto, pero muy desordenado en el aula 

se levantan y no piden permiso, entran y salen del aula cuando quieren 

ocasionando que los alumnos que trabajan se unan a ellos provocando en 

el sal6n de clases un caos, para atacar este problemita la pasante debera 

impartir las clases de manera dinarnica, atractiva y con muchas irnaqenes 

para captar la atenci6n de los alumnos al 100% Y evitar de esta manera los 
agentes distractores. 



PLAN DE CLASES 
DE MATEMATICAS 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 21-04-2003 

Plan de Clase N° 1. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Conjunto Q. 
Objetivo Especifico: Definicion del Conjunto de los nurneros racionales, 
caracteristica de los nurneros racionales, partes que componen una fraccion. 
Recursos: Marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Matematica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al saludo. 20 min. 
Explicacion de la Respondenla 
actividad del dia (repaso asistencia. 
del conjunto N y Z para la 
definicion del conjunto de 
los numeros racionales 
Q) 

DESARROLLO Definicion de los Prestan atencion a la 60 min. 
nurneros fraccionarios 0 ejecucion de la clase, 
racionales. y luego copian del 
Partesquecomponen pizarron 10 explicado 
una fraccion. por el profesor. 
Ejemplos qraficos donde Realizan ejercicios de 
se identifica las partes de pertenencia de un 
una fraccion. nurnero a un conjunto 

dado (N, Z Y Q). 
Indican en un 
ejercicio dado por el 
profesor las partes 
que componen una 
fraccion e interpretan 
el significado de 
dichas partes 

CIERRE La profesora realiza Los alumnos toman 10 min. 
preguntas sobre 10 notas y hacen 
discutido en clases y preguntas para 
asigna los ejercicios que aclarar las dud as. 



despedida 

Ejercicios reallzados en clases por el profesor: 

1. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro indicando si cada numero 
pertenece (E) 0 no pertenece (e) a los conjunto 0 subconjunto serial ados, 
tal como los muestra el siguiente ejemplo: 

N Z Z* Z+ Z Q Q+ Q- 

-1/3 
~ 

0 
-3 
8,68 
6 

2. Indica las partes que componen las siguientes Fracciones y explique el 
significado de cada una, en forma analftica y grafica: 

a. 1/2= 
b. 3/4 = 
c. 7/3 = 

Firma de~or Guia 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 25-04-2003 

Plan de Clase N° 2. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Tipos de fracciones. Planteamiento del problema con 
fracciones mixtas, fracciones equivalentes, amplificaci6n de fracciones. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatlca de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar Responden al saludo. 15 min. 
asistencia. Explicaci6n Responden 
de la actividad del dia. asistencia. 
EI profesor realiza Respondenlas 
preguntas sobre el preguntas del 
tema anterior (conjunto profesor. 
Q, para verificar los 
conocimientos previos) 

DESARROLLO Definici6n y ejemplo de Los alumnos 60 min. 
los diferentes tipos de participan en las 
fracciones. definiciones y dan su 
Definici6n de fracciones opini6n sobre cada 
equivalentes y concepto y aportan 
ejemplos. Pasos a ejemplos. 
seguir para amplificar Los alumnos realizan 
una fracci6n. ejercicios de c6mo 

convertir una fracci6n 
mixta en una fracci6n 
impropia y viceversa. 

CIERRE La profesora realiza Los alumnos toman 15 min. 
preguntas sobre 10 notas y hacen 
discutido en clases y preguntas para 
asigna los ejercicios aclarar las dud as. 
que realizaran en su Despedida 
casa. 



I Despedida. 

Ejercicios realizados en clases por el profesor: 

1. Identifica las fracciones propias e impropias: 

a. 5/8 
b. 3/-5 

c.3/10 
d.25/24 

e.100/50 
f. -8/9 

2. Convierta las siguientes fracciones impropias a nurneros mixtos 

a.8/5 b. 13/5 c.6/5 

3. Convierte los siguientes nurneros mixtos a fracciones impropias 

a.31 
8 

b.9 ~ 
2 

c. 5 § 
4 

4. Determina por amplificaclon 3 fracciones equivalente de 5/8. 

5. Determina por arnplificacion 5 fracciones equivalentes de 4/5. 

Firma d~sor Guia 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 28-04-2003 

Plan de Clase N° 3. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: simplificaclon de fracciones. Operaciones basicas con 
fracciones. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Matematica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar Responden al saludo. 15 min. 
asistencia. Expllcacion Responden 
de la actividad del dla. asistencia. 
EI profesor realiza Respondenlas 
preguntas sobre el preguntas del 
tema anterior (tipos de profesor. 
fracciones, pasos para 
amplificar una fraccion 
y como se determina 
una fraccion 
equivalente) 

DESARROLLO Pasos a seguir para Los alumnos 60 min. 
simplificar fracciones. participan en la 
Pasos a seguir para solucion de los 
sumar y restar ejercicios de 
fracciones con igual y simpliflcacion 
diferente denominador. planteados por el 

profesor. Los alumnos 
elaboran un 
esquemas en donde 
escriben los pasos a 
seguir para sumar y 
restar fracciones. 
Realizan ejercicios 
practices sobre las 
operaciones con 
fracciones 



CIERRE La profesora realiza Los alumnos toman 15 min. 
preguntas sobre 10 notas y hacen 
discutido en clases y preguntas para 
asigna los ejercicios aclarar las dudas. 
que realizaran en su Despedida 
casa. 
Despedida. 

a. 80/120 c.60/190 e.215/25 

Ejercicios reallzados en clases por el profesor: 

1. Simplifica cada una de las siguientes fracciones utilizando el M.C.D 

b. 340/114 d.48/36 f.286/1859 

2. Efectua las siguientes adiciones y simplifica el resultado hasta su mfnima 
expresi6n 

a.5/4 + 14/4 b. -5/9 +13/9 - 12/9 c. 3/18 + 3/5 + 1/2 

d. 1 ~ +5_1 
4 4 

e. 5 .L + 3 .L + 2 1 
6 12 9 

f. 7/8 + 5/32 - 37/6 +29/4 

Firma ~sor Guia 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz," 
Fecha:02-05-2003 

Plan de Clase N°4. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Operaciones baslcas con Fracciones(suma y resta), 
Propiedades de la suma y de la resta en Q. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicaci6n de la saluda y ala 
actividad del dla, asistencia. 
Para iniciar la clase la Los alumnos 
profesora los invita a responden a las 
recordar las propiedades preguntas 
de la suma y la resta que planteadas por el 
les fueron dadas al ver profesor. 
nurneros naturales y 
nurneros enteros. 

DESARROLLO La profesora invita a un Los alumnos 60 min. 
alumno al pizarr6n y Ie participan en la 
pide que coloque un clase proponiendo 
ejemplo de la propiedad ejemplos en donde 
conmutativa en forma de se cumplan cada 
nurneros naturales con la una de las 
finalidad de que el propiedades. 
alumno exprese la Tarnbien resuelven 
propiedad en nurneros ejercicios 
fraccionarios y decir 10 planteados por el 
que indica dicha profesor donde se 
propiedad, y asl les pide demostrar 
sucesivamente hasta la propiedad 
lograr que los alumnos aplicada. 
mismos definan todas las 
propiedades del coniunto 



Q.(Propiedad 
Conmutativa, Asociativa, 
Elemento neutro, 
elemento Sirnetrico). 

Los alumnos toman 15 min. 
notas y hacen 
preguntas para 
aclarar las dud as. 

L__ __j__ .L_d_espedida 

CIERRE La profesora toma nota 
de las intervenciones y 
se despide de los 
alumnos. 

Ejercicios realizados por el profesor en clase. 

1.Aplica la propiedad conmutativa a la suma 1/3+2/27+5/6. 

2.Comprueba la propiedad asociativa, de tres formas diferentes, en la adici6n 
indicada: 
a.1/6+2/9+1/2+3/4= 

b.5/8+7/64+1/16= 

c.1 /10+8/5+3/25= 

3.Escribe la propiedad que representa cada una de las siguientes expresiones: 
a. (-1/2)+1/2=1/2+( -1/2)= 

b. (-3/2)+0= -3/2 

c. (3/4+1/3)+2/10= 3/4+(1/3+2/10) 

d. (-3/8) + 3/8=0 

3. Demuestra la siguiente igualdad: 

a. [ 1/2+(-1/3) +2 ] = 1/2 +[( -1/3)+2] 

Firma de~or Guia 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz," 
Fecha: 05-05-2003 

Plan de Clase N°S. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Numeros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: repaso de toda la materia dada hasta el dia 02-05-2003 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar Responden al saludo. 15 min. 
asistencia. Explicaci6n Ya la asistencia. 
de la actividad del dia. Los alumnos reciben 
Entrega de una guia la guia que Ie entrega 
practica del conjunto Q. la profesora para 

comenzar a 
responderla en el 
pizarr6n y asi tomar 
intervenciones. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Los alumnos copiaran 60 min. 
leer la guia en voz alta en su cuaderno cada 
con la finalidad de que ejercicio planteado en 
los alumnos respondan la guia, 10 resolveran 
los ejercicios de manera individual. 
planteados primero en Posteriormente cada 
su cuaderno y luego alumno pasara al 
pasaran al pizarr6n pizarr6n por nurnero 
siguiendo las de lista para tomar 
indicaciones del sus intervenciones y 
profesor. revisar cada ejercicio 

planteado en la guia 
practica. 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 
de las intervenciones y notas y hacen 
se despide de los preguntas para 
alumnos para continuar aclarar las dud as. 
resolviendo la guia en despedida 
la pr6xima clase. 



Guia practlca N°1 

Firma d~sor Guia 

Parte I. Desarrollo. Efectuar los siguientes planteamientos. 

1.Determina si los pares de fracciones dadas son equivalentes: 
a. ~y§ 

5 15 

b. ~ y Z 
5 6 

c. -12 Y 18 
2 3 

2.Simplifica las siguientes fracciones: 
a.38/46 d.286/1859 

b.49/21 e.1955/3910 

c.72/224 f.7075/25 

4. Amplifica por 2,5,7,9 cada una de las siguientes fracciones: 
a.5/8 

b.4/7 

c.2/9 
5. Identifica las fracciones propias e impropias: 

a. 9/8 
b. 2/-3 

c.7/10 
d.27/24 

e.4/7 
f. -8/9 

6. Convierta las siguientes fracciones impropias a nurneros mixtos 

a. 11/5 b. 17/6 c. 13/4 

7. Convierte los siguientes nurneros mixtos a fracciones impropias 

a. 5 1 
8 

b.4 ~ 
2 

c. 5 § 
4 

Firma del Profesor Asesor 



Firma de~or Guia 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz," 
Fecha: 09-05-2003 

Plan de Clase N°6. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especlfico: Continuaci6n con la soluci6n de la gufa practica N°1 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen 
Nombre del profesor gUla: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicaci6n de la saludo y ala 
actividad del dla, asistencia. 
(Continuaci6n con la 
soluci6n de la gufa 
practical 

DESARROLLO La profesora retoma la Los alumnos 60 min. 
clase indicando a los continuan 
alumnos cual fue el resolviendo los 
ultimo ejercicio que se ejercicios de la guia 
resolvi6 al terminar la practice. 
clase pasada. 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 
de las intervenciones y notas y hacen 
se despide de los preguntas para 
alumnos y les recuerda aclarar las dud as. 
que estudien porque hay Despedida. 
prueba el dla lunes (12- 
05-03) 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 12-05-2003 

Plan de Clase N°7. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales. (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Prueba Corta N°1. Duraci6n: Las dos horas de clases. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen, 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 10 min. 
EI profesor entrega las saluda y ala 
prueba corta a cada asistencia. 
alumno. Los alumnos 

reciben la prueba 
que Ie entrega la 
profesora. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Siguen la lectura 70 min. 
leer la prueba en voz alta con el profesor y 
con la finalidad de que luego comienzan a 
los alumnos visualicen su responder la prueba 
examen y pregunten de manera 
sobre alguna duda que individual sentados 
tengan sobre el cada uno en su 
enunciado de una pupitre. 
pregunta. 

CIERRE La profesora recoge los Los alumnos se 10 min. 
exarnenes y se despide despiden de la 
de los alumnos. profesora. 

Firma del Profesor Guia 



Plan de Clase N°S. 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz," 
Fecha: 16-05-2003 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Numeros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Repaso de las propiedades de la adici6n y sustracci6n de 
fracciones. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicaci6n de la saludo. Y a la 
actividad del dla. asistencia. 
(Se les invita a los Los alumnos 
alumnos a participar en reciben la guia que 
la clase para ello se les Ie entrega la 
pregunta cuales son las profesora para 
propiedades de la suma comenzar a 
y la resta de las responderla en el 
fracciones ). pizarr6n y asl tomar 

intervenciones. 
DESARROLLO Luego la profesora Los alumnos 60 min. 

coloca ejercicios en la coplaran en su 
pizarra donde los cuaderno cada 
alumnos comprueben ejercicio planteado 
cada una de las en la pizarra, 10 
propiedades, con la resolveran de 
finalidad de tomar las manera individual. 
intervenciones Posteriormente 
respectivas de cada cada alumno pasara 
alumno. al pizarr6n por 

nurnero de lista para 
tomar sus 
intervenciones y 
revisar cada 
ejercicio planteado 



CIERRE La profesora toma nota 
de las intervenciones y 
se despide de los 
alumnos. 

Los alumnos toman 15 min. 
notas y hacen 
preguntas para 
aclarar las dudas. 
des edida 

Ejercicios realizados por el profesor en la clase. 

1) Comprueba la propiedad asociativa de la adici6n en los siguientes fracciones. 

a. 3/5+5/4+7/8+(-1/15)= 

b. (-3/15)+2/21 = 

c. 5 1_ + 3_1_= 
6 12 

2)Escribe la propiedad que representa cada una de las siguientes expresiones y 
resuelve si es necesario. 

a) 2/3+(-1/8)+2/12=2/12+(-1/8)+2/3 = 

b)1/5+(-1/5) =0 

c) (3/2 +4/5 -1/6) + 3/12 -1/15= 3/2 + 4/5 (- 1/16 + 3/12 - 1/15)= 

Firma de~or Guia 



Plan de Clase N°09. 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz," 
Fecha: 19-05-2003 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Numeros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Problemas de apllcacion de adicion y sustraccion de 
fracciones. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicacion de la saluda y ala 
actividad del dla. asistencia. 
La clase es iniciada Los alumnos 
planteando a los alumnos escuchan 
problemas de la vida atentamente 10 
diaria los cuales solo son expuesto por la 
resueltos aplicando las profesora y levantan 
operaciones basicas de la mana para 
la suma y la resta del intervenir. 
Conjunto Q. 

DESARROLLO EI profesor plantea varios Los alumnos 60 min. 
problemas de adicion y copiaran en su 
sustraccion de fracciones cuaderno cada 
los cuales son resueltos problema planteado 
con la ayuda de los y daran su opinion 
alumnos. sobre la solucion de 

cada problema para 
ello deberan realizar 
un cuadro en donde 
copien los datos, 
procedimiento y 
respuesta con la 
finalidad de 
organizar la 



informacion dada. 
15 min. CIERRE Los alumnos toman 

notas y hacen 
preguntas para 
aclarar las dud as. 
despedida 

La profesora asiqnara 
una tarea con la finalidad 
de discutirla la proxima 
clase. 

Problemas resueltos en clase. 

1) Irene se tome 3/7 de un envase de leche y Hugo se torno 1/3. ~ Cuanto 
dejaron? 

2) l,Que parte Ie falta a las siguientes fracciones 1/35/9 para ser iguales a la 
unidad? 

3) Un terreno rectangular mide 1/4 Km por un lade y 1/7 Km. por otro. l,Cuantos 
metros de alambre se necesitan para cercarlo? 

4) En una eleccion, 1/3 de votantes simpatiza con el candidato A, v.a con el 
candidato b y el resto con los otros candidatos. a) ~Que parte de los votantes 
simpatizan por los candidatos A y B? l,Que parte de los votantes simpatizan 
con los otros candidatos? 

5) En una hacienda se han sembrado 1/3 de arroz,2/5 de papas y el resto de 
rnaiz. ~Que parte de la hacienda esta sembrada de maiz? 

Tarea enviada para la casa. 

1) Se necesita IIenar los 4/5 de una piscina, en la manana, se ha lien ado 1/5 Y en 
la tarde 3/7 de dicha piscina. l, Cuanto falta por IIenar? 

2) Un tanque de agua va a ser IIenado por tres tubos que tienen las siguientes 
caracteristicas: 
Tubo A: Si funcionara individual mente, IIenaria el tanque en 5 horas. 
Tubo B: Si funcionara individualmente, IIenaria el tanque en 10 horas. 
Tubo C: Si funcionara individualmente, IIenaria el tanque en 15 horas. 
a)~ Que parte del tanque estara Ilene en 1 hora, con todos los tubos abiertos.? 
b )l,Se botara el agua del tanque a las tres horas? 

Firma de~r Guia 



Firma d~sor Guia 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 23-05-2003 

Plan de Clase N°10. 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Problemas de la adici6n y sustracci6n de fracciones. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Se les recuerda a los saluda y ala 
alumnos cual fue el asistencia. 
ultimo problema que se 
qued6 sin resolver y 
revisamos la tarea 
enviada para la casa. 

DESARROLLO La profesora comienza a Los alumnos 60 min. 
leer el enunciado del presta ran atenci6n a 
problema que se qued6 los cornparieros que 
sin resolver para que un pasen a la pizarra y 
alumno 10 realice en la luego copiaran 0 
pizarra y asi tomar su revisaran los 
intervenci6n. problemas en su 
Posteriormente se cuaderno. 
procedera a resolver la 
tarea que se dej6 para la 
casa. 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 
de las intervenciones y notas y hacen 
se despide de los preguntas para 
alumnos. aclarar las dud as. 

despedida 



Plan de Clase N°11. 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaclon. 
Liceo " Antonio de Arraiz," 
Fecha: 30-05-2003 
Nota:( La clase del 26 se realize un consejo). 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Elirninacion de Signos de Aqrupacion. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicacion de la saluda y ala 
actividad del dla. asistencia. 
Se les invita a recordar a Los alumnos 
los alumnos cuales son responden a las 
los signos de aqrupacion. preguntas del 

profesor. 
DESARROLLO La profesora realiza Los alumnos 60 min. 

varios ejercicios con prestan atencion a 
signos de aqrupacion en la clase impartida 
d6nde hace hincapie en por el profesor y 
los pasos que se debe luego copian los 
seguir para eliminar cada ejercicios escritos 
signo. del pizarron. 

Luego realizan 
ejercicios practices 
para eliminar 
simbolos de 
aqrupacion. 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 
de las intervenciones y notas y hacen 
se despide de los preguntas para 
alumnos. aclarar las dud as. 

despedida 



Ejercicios propuestos por la profesora para resolver en clase. 

Firma de~or Guia 

1) Efectua las siguientes sumas algebraicas, eliminando simbolos de agrupaci6n. 

a) 2/3-{1/2 + [-1/3 - (2/3+5/2])= 

b) 3/5-{ 3/2-[ 1/4-8/7-(3-1/4+1/8-1/12)+6] } 

c) 3-{ -8/3-2/3+1 [3/2+1/5-1/6-(2/3+1/6-1/5)+1/1 O]} 

d) -3+1/6+2/12- (-2/3-8+4/3) - (-1/6+4/9) 

Firma del Pro 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arralz." 
Fecha: 02-06-2003 

Plan de Clase N°12. 

Firma d~sor Guia 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Numeros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especlfico: Eliminaci6n de signos de Agrupaci6n.(Continuaci6n) 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Matematlca de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen 
Nombre del profesor gUla: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicaci6n de la saludo. Y a la 
actividad del dla. asistencia. 

DESARROLLO EI Transcurso de la Los alumnos en su 60 min. 
clase se realizaran cuaderno coplaran 
ejercicios de eliminaci6n los ejercicios que se 
de signos de agrupaci6n encuentran 
con la finalidad de planteados en la 
eliminar las fallas al pizarra y 10 
sumar fracciones y al resolveran en su 
multiplicar signos entre cuaderno de 
otros. manera individual y 

luego pasaran al 
pizarr6n. 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 
de las intervenciones y notas y hacen 
se despide de los preguntas para 
alumnos. aclarar las dud as. 

despedida 

Firma del Pro esor Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo " Antonio de Arraiz," 
Fecha: 09-06-2003 
(Nota: La clase del 5-06-2003 fue dada por la profesora Rita era una clase de 
repaso para el examen que tenlan que presentar el dta viernes.) 

Firma de~r Guia 

Plan de Clase N°13. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: prueba corta n02 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
EI profesor entrega las saludo y ala 
prueba corta a cada asistencia. 
alumno. Los alumnos 

reciben la prueba 
que Ie entrega la 
profesora. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Siguen la lectura 60 min. 
leer la prueba en voz alta con el profesor y 
con la finalidad de que luego comienzan a 
los alumnos visualicen su responder la prueba 
examen y pregunten de manera 
sobre alguna duda que individual sentados 
tengan sobre el cada uno en su 
enunciado de una pupitre. 
pregunta. 

CIERRE La profesora recoge los Los alumnos se 15 min. 
exarnenes y se despide despiden de la 
de los alumnos. profesora. 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 13-06-2003 

Plan de Clase N°14. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Multiplicacion de nurneros Racionales, Propiedades de la 
Multiplicaclon. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

Firma d~sor Guia 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicacion de la saludo. Y a la 
actividad del dla. asistencia. 

DESARROLLO EI profesor inicia la clase Los alumnos 60 min. 
definiendo la copiaran en su 
rnultiplicacion de cuaderno la 
nurneros racionales definicion dada por 
basandose en ejemplos el profesor e 
nurnericos. intervienen en 
EI profesor invita a los clases dando 
alumnos a que recuerden ejemplo de las 
las propiedades de la propiedades 
rnultiplicacion de los 
nurneros naturales con la 
finalidad de que ellos 
mismos den ejemplos de 
las propiedades. 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 
de las intervenciones y notas. 
se despide de los despedida 
alumnos. 

Firma del Profesof Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 16-06-2003 

Plan de Clase N°15. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Numeros Racionales. (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Propiedades de la rnultiplicacion de fracciones. Division de 
fracciones. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Matematica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicacion de la saludo y ala 
actividad del dla. asistencia. 

DESARROLLO EI profesor inicia la clase Los alumnos 60 min. 
explicando paso por paso prestan atencion a 
cada una de las las explicaciones 
propiedades de la del profesor. 
rnultiplicaclon Coplaran en su 
(Conmutativa, elemento cuaderno cada 
neutro; asociativa, ejercicio planteado 
distributiva, factor cero e en la pizarra. E 
inverso multiplicativo). intervienen en el 
Luego se explican las desarrollo de los 
dos formas que existen ejercicios. 
para dividir nurneros 
racionales (producto cruz 
y doble C). 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 
de las intervenciones y notas y hacen 
se despide de los preguntas para 
alumnos. aclarar las dudas. 

Despedida. 



Ejercicios resuelto por el profesor en clases. 

1. Efectua las siguientes operaciones 
a. (-1/8) (1/10) 

b. (14/5) (2/10) (10/8) 

2.Resuelve las siguientes operaciones, aplicando la propiedad distributiva. 

a. -1/5 (4/3 + 1/2) 

b. 4/9 [ 5/2 - (-7/3)] 

Firma de~r Guia 

3. Resuelve las siguientes operaciones, aplicando la propiedad asociativa. 

a. (-1/2) (2/3) (4/5) 

b. (3/5) (4/7) (9/5) 

4.Hallar el inverso multiplicativo de: 

a. (3/5r1 

b. (2/3r2 

c. (4/3r3 

5. Hallar el cociente de las siguientes divisiones: 

a. (3/5) / (2/8) 

b. (13/8) / (-14/7) 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 20-06-2003 

Plan de Clase N°16. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Potenciacion. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar la Responden al 15 min. 
asistencia. Explicacion saludo y ala 
de la actividad del dla. asistencia. 

Los alumnos 
reciben la gufa que 
Ie entrega la 
profesora para 
comenzar a 
responderla en el 
pizarron y asl tomar 
intervenciones. 

DESARROLLO EI profesor comienza con Los alumnos 60 min. 
la definicion de presta ran atencion a 
potenciacion de las explicaciones 
nurneros racionales. Da dadas por el 
ejemplos y define las profesor y participan 
propiedades de la en los ejemplos. 
potenciacion. 

CIERRE La profesora toma nota Los alumnos 15 min. 
de las intervenciones y participan en clases 
se despide de los y toman notas. 

Despedida 



Ejercicios propuestos por el profesor. 

1.Escribe como potencia los siguientes productos: 

a. (-4/5) (-4/5) (-4/5) (-4/5) 

b. (-1) (-1) (-1) 

c. (-5/2) (-5/2) (-5/2) (-5/2) (-5/2) 

2. En las siguientes expresiones identifica la base y el exponente, y calcula la 
potencia: 

a. (-1/2)6 

b. (5/9)2 

c. (-3/7)° 
* 
d. (-2/3)3 

3. Aplica las propiedades de la potenciacion en las siguientes expresiones: 

a. [(-4/5) (7/3)]2 

b. [(-3/8) (-7/3)]3 

c. [(-8/2)/ (4/'3]2 

d. (-6/5)/(-3/2)]3 

e. (-4/3)4 *(-4/3)3 

f. (-1/3)5 *(-1/3)3 

Firma del Profesor Gufa 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 27-06-2003 

Plan de Clase N°17. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: Repaso para la prueba # 3. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Matematica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Marla Belen 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Explicacion de la saludo. Y a la 
actividad del dla. asistencia. 
Entrega de una qula Los alumnos 
practica de ejercicios reciben la quia que 
sobre: producto, division Ie entrega la 
y potenciacion de los profesora para 
nurneros racionales. comenzar a 

responderla en el 
pizarron y aSI tomar 
intervenciones. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Los alumnos 60 min. 
leer la quia en voz alta copiaran en su 
con la finalidad de que cuaderno cada 
los alumnos respondan ejercicio planteado 
los ejercicios planteados en la quia, 10 
primero en su cuaderno y resolveran de 
luego pasaran al pizarron manera individual. 
siguiendo las Posteriormente 
indicaciones del profesor. cada alumno pasara 

al pizarron por 
numero de lista para 
tomar sus 
intervenciones y 
revisar cada 
ejercicio _QIanteado 



en la QUia oractica. 
CIERRE La profesora toma nota Los alumnos toman 15 min. 

de las intervenciones y notas y hacen 
se despide de los preguntas para 
alumnos. aclarar las dud as. 

despedida 

GUla de ejercicio practice N° 3 

1.Efectuar aplicando la propiedad conmutativa para la rnultiplicacion: 

a. (2/3) (5/3) (8/5) (1/15) = 

b. (1/3) (4/5) (1/15) (1/6) = 
2.Efectuar aplicando la propiedad asociativa para la rnultipllcacion: 

c. (1/3) (-4/5) (7/4) = 

d. (3/7) (4/3) (1/2)= 

Firma d~or Guia 

3. Efectuar aplicando la propiedad distributiva para la multiplicacion: 

a. 4/9 [5/2 - (-7/3)] 

b. 1/7 (4 + 2/5) 

4. Calcular las siguientes potencias aplicando las propiedades vistas en c1ases: 

a. [( _3/7)2]8 

b. [(m/n)6]12 

c. (-5/7)6/(-5/7)4 

d. [(-1/3)2 (_113)3]4 

e. [(1/2)3 1/512= 
1/5 . 1/5 . 1/5 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 30-06-2003 

Plan de Clase N°18. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Nurneros Racionales (Fracciones) 
Objetivo Especifico: prueba corta N°3 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
EI profesor entrega las saludo y ala 
prueba corta a cada asistencia. 
alumno. Los alumnos 

reciben la prueba 
que Ie entrega la 
_PJofesora. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Siguen la lectura 60 min. 
leer la prueba en voz alta con el profesor y 
con la finalidad de que luego comienzan a 
los alumnos visualicen su responder la prueba 
examen y pregunten de manera 
sobre alguna duda que individual sentados 
tengan sobre el cada uno en su 
enunciado de una pupitre. 
pregunta. 

CIERRE La profesora recoge los Los alumnos se 15 min. 
exarnenes y se despide despiden de la 
de los alumnos. profesora. 

Firma d~or Guia 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz," 
Fecha: 04-07-2003 

Plan de Clase N°19. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Area y Superficie. 
Objetivo Especifico: Calculo de areas de figuras planas. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador, Disefio de cuerpos qeometrtcos. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
EI profesor entrega las saludo y ala 
pruebas corregidas y asistencia. 
hace comentario de los Los alumnos 
errores cometidos. reciben la prueba 

presentada la clase 
anterior que Ie 
entrega la 
profesora. 

DESARROLLO La profesora desarrolla la Prestan atenci6n a 60 min. 
clase primero dando la 10 explicado por el 
definici6n de area y profesor y luego 
superficie, luego define la copian en su 
f6rmula de area de cada cuaderno 10 copiado 
figura para ello define las en la pizarra. 
caracteristicas Los alumnos 
principales de cada una intervienen en la 
de las figuras y da realizaci6n de los 
ejemplos. ejercicios. 

CIERRE La profesora hace pasar Los alumnos 15 min. 
por cada puesto las observan las figuras 
figuras geometricas y qeometricas 
luego comienza a realizar elaboradas para 
preguntas sobre las visualizar las partes 
caracteristicas de cada que componen cada 
figura para incentivarlos. figura y se despiden 
Despedida. de la profesora. 



Ejercicios propuestos en clase por la profesora. 

1.Caleula el area de las siguientes figuras atendiendo a su deseripei6n. 

a. Un trianqulo de base 5 m y altura 50 m. 

b. Un trapecio de 6 em de base menor, 12 em de base mayor y 7 em de 
altura. 

e. Un octaqono de apotema de 2 m y de lade 5 m. 

d. Un circulo de 12 em de diarnetro. 

e. EI area de un paralelogramo de 3m de base y 500 em de altura. 

f. EI area de un rombo de diagonal mayor 6 em y diagonal menor 3 em. 

g. EI area de un cuadrado de lado 5m. 

Firma del Profesor Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 07-06-2003 

Plan de Clase N°20. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Volumen de cuerpos qeometricos. 
Objetivo Especifico: Calculo de volumen en los cuerpos qeometricos. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Maternatica de 7mo grado. Seccion: C. 
Nombre del profesor asesor: Maria Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Responden al 15 min. 
Pasar asistencia. saluda y ala 
Descrlpcion de la asistencia. 
actividad del dia. Los alumnos 

reciben la prueba 
que Ie entrega la 
rofesora. 

DESARROLLO Definicion de volumen de Prestan atencion a 60 min. 
un cuerpo geometrico. 10 explicado por el 
Clasificacion de los profesor y luego 
poliedros. copian en su 
Formulas para calcular cuaderno 10 copiado 
volumen de un cuerpo en la pizarra. 
qeometrico y se da Los alumnos 
ejemplos. intervienen en la 

realizacion de los 
elerclcios. 

CIERRE La profesora realiza un Copian el resumen 15 min. 
pequerio resumen de la realizado por la 
clase de los aspectos profesora. 
mas importante del tema Se despiden de la 
y hace recordatorio de profesora. 
como calcular areas de la 
base de una pirarnide, de 
un p isrna ntre otros. 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz," 
Fecha: 11-07-2003 

Firma d~or Gula 

Plan de Clase N°21. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Conjunto Q. Area y Volumen de cuerpos qecmetricos. 
Objetivo Especifico: Prueba de Lapso.Entrega de la encuesta. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Maternatlca de 7mo grado. Secci6n: C. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Rita Brito. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
EI profesor entrega las saludo y ala 
prueba corta a cada asistencia. 
alumno. Los alumnos 

reciben la prueba 
que Ie entrega la 
profesora. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Siguen la lectura 60 min. 
leer la prueba en voz alta con el profesor y 
con la finalidad de que luego comienzan a 
los alumnos visualicen su responder la prueba 
examen y pregunten de manera 
sobre alguna duda que individual sentados 
tengan sobre el cada uno en su 
enunciado de una pupitre. 
pregunta. 

CIERRE La profesora recoge los Los alumnos se 15 min. 
exarnenes y entrega la despiden de la 
encuesta . Se despide de profesora. 
los alumnos. 



PLAN DE CLASES 
DE FISICA 



Electricidad y Magnetismo. 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte. 
Liceo "Antonio Arraiz". 
Area: Fisica. 
Profesora: Guzman, Mariana. 
Guia teorica 3er Lapso. 

Le daremos inicio al estudio de los fenomenos electricos haciendo un analisis de la 

electrizacion de los cuerpos por frotarniento. 

Electrizaci6n por Frotamiento: Un cuerpo despues de ser frotado se electriza, por 

10 que adquiere la propiedad de atraer 0 repeler a otros cuerpos. 

Por ejemplo, si pasamos un peine por nuestros cabellos y despues 10 acercamos a 

pequefios pedacitos de papel; veremos como estos son atraidos por el peine. Se dice, que el 

peine se ha electrizado, porque se ha llevado a cabo una transferencia de electrones entre el 

peine y el cabello. 

Otro ejemplo, seria el proceso de frotar un globo con el pelo de una persona 0 con 

un sueter se observara que el globo queda adherido a la pared 0 al techo. Se dice que el 

globo se ha electrizado, porque se ha llevado a cabo una transferencia de electrones entre el 

globo y el pelo de alguien. 

Tipos de cargas electricas. 

En general podemos decir que existen dos tipos de cargas electricas: positivas y 

negativas, y que los cuerpos interactuan de modo diferente de acuerdo al tipo de carga que 

posea cada uno. 

Por 10 tanto, sabemos que la materia esta constituida por tres particulas 

fundamentales: electrones, protones y neutrones. Los electrones poseen carga electrica 

negativa 

Los cuerpos que posean cargas de signos opuestos se atraen y los cuerpos que tienen 

cargas del mismo signa se repelen. 

En el proceso de electrizacion por frotamiento no existe creacion de cargas electricas, sino 

simplemente un proceso de transferencia de electrones desde uno de los cuerpos hasta el 

otro. EI que perdio los electrones quedo cargado positivamente y el que los gano quedo 

cargado negativamente. 



G Que es un electroscopio? 

Un electroscopio es un instrumento utilizado para indicar la presencia y la clase de 

electricidad de que esta dotado un cuerpo cargado, y se fundamenta en la atraccion 0 

repulsion de cuerpos con estados electricos diferentes 0 iguales respectivamente. 

Electrizacion por contacto: Cuando dos cuerpos se cargan por contacto, el cuerpo 

electrizado le comunicara al otro una carga de su mismo signo. Ejemplo: Consideremos un 

cuerpo metalico cargado negativamente(con exceso de electrones) y otro cuerpo en estado 

neutro(tiene el mismo numero de electrones que el de protones). Cuando se ponen en 

contacto, los electrones en exceso en el primer cuerpo pasan al segundo cuerpo, quedando 

este cargado negativamente por ahora tener un exceso de electrones. 

Electrizacion por induccien: La induccion electrostatica, es el proceso de 

separacion de cargas de un conductor, producida por el acercamiento de un cuerpo 

electrizado. Ejemplo: Considere un conductor metalico colocado sobre una base aislante, el 

cual esta en estado neutro. Acerquemos pero sin tocar el cuerpo metalico, una barra de 

vidrio frotada con sed a (carga positiva). Los electrones libres del cuerpo metalico son 

atraidos por la carga positiva de la barra de vidrio, acumulandose en el extremo mas 

cercano de la barra. Como consecuencia de este desplazamiento, un extrema presenta un 

exceso de cargas negativas. 

Nota: La aproximacion del cuerpo cargado origino en el cuerpo metalico una 

separacion de cargas. AI retirar el inductor, el cuerpo metalicofinducido) queda en estado 

neutro, porque las cargas se neutralizan. 

Conductores y Aisladores. 

Se lIaman conductores a los materiales que poseen electrones libres que permiten 

que la carga electrica pueda ser transportada a traves de ellos con bastante facilidad. 

Se lIaman aislantes electricos 0 dielectricos, a los materiales cuyos electrones se 

hayan fuertemente ligados al nucleo, no permitiendo el paso de los electrones a traves de 

ellos. 

Se lIaman Semiconductores a los materiales que poseen propiedades intermedias 

entre los conductores y los aisladores. 



• 

Ley de Coulomb. 

La ley de Coulomb se enuncia asi: La fuerza de atracci6n 0 repulsi6n entre dos cargas 

electricas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las 

cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancia entre elIas. 

Matematicarnente se denota asi: 

F = K. Ql. <h_, en donde K es una constante y su valor es igual a: 
R2 

K= 9. 109 N.m2 
C2 - 

U nidades de la carga elect rica. 

Unidades 
M.K.S 
C.G.S 

Carga 
Coulomb. 
Stacoulomb 

Un Coulomb se define como "la carga que at rae 0 repele a otra igual situada en el 
vacio y a la distancia de un metro, con una fuerza de 9. 109 newton." 

Equivalencia de Unidades. 

1 Coulomb = 3.109 Stacoulomb. 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha:9/05/03 

Plan de Clase N° 2. 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Electrostatica. 
Objetivo Especifico: Ley de Coulomb. Expresion Maternatica de la ley de 
Coulomb. Unidades de la ley de Coulomb. Representaciones graficas de las 
interacciones electncas. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Fisica. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Responden al 15 min. 
Explicacion de la saludo. 
actividad del dia. Responden a la 
Se inicia la clase con una asistencia. 
anecdote pues se Ie Los alumnos 
pregunta a los alumnos participan haciendo 
~Por que para evitar la comentarios de la 
forrnacion de chispas preguntas realizada 
electricas, los camiones por el profesor. 
suelen arrastrar por el 
suelo una cadena 
rnetalica.? 

DESARROLLO Definicion de la Ley de Prestan atencion a 60 min. 
Coulomb. clase dada por el 
Biograffa de Coulomb. profesor. 
Expresion Maternatica de Participan sobre 10 
la ley de Coulomb. discutido en clase. 
Unidades de la carga 
etectnca, equivalencia de 
unidades de carga. 

CIERRE La profesora les recuerda Toman notas y 15 min. 
el material que deben hacen preguntas 
traer para trabajar en el para aclarar las 
laboratorio. dudas. 
Despedida. Despedida. 

/) ? ~~~~~Y( 
Firma ~esor Guia Firma del Profes or Asesor 



Plan de Clase N° 3. 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
F echa: 13/05/03 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Electrostatica. 
Objetivo Especifico: Electrizaci6n de los cuerpos. Elaboraci6n del informe 
practice N° 1 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Fisica. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUM NOS TIEMPO 
ESTIMAD 
0 

INICIO Saludo. Responden al 15 min. 
Descripci6n de la actividad en saludo. 
el laboratorio. Responden a la 
La profesora Ie indica que se asistencia. 
va a realizar tres experiencia y Prestan atenci6n 
un post- Laboratorio. alas 

indicaciones del 
profesor para 
empezar a 
trabajar .. 

DESARROLLO Antes de iniciar la practica los Los alumnos 60 min. 
alumnos deben realizar un traen realizado 
pre-Iabolatorio que consta de de su casa el 
7 preguntas. pre-Iaboratorio. 
La experiencia 1: Consiste en Los alum nos 
observar la electrizaci6n por comienzan a 
frotamiento. realizar sus 
La experiencia 2:Consiste en experiencias con 
elaborar un pendulo ayuda del 
electrostatico y observar que profesor. 
ocurre cuando Ie acercas una Anotar los 
barra de plastico a la esfera, resultados 
ahora frotando la barra de obtenidos u 
plastico con el pario. observados. 
La experiencia 3: Consiste en 
acercar una barra de vidrio 
frotada con el pario a la esfera 
del pendulo electrostatico y 



Firma ~sor Guia 

luego acercar una barra de 
vidrio frotada con el pario de 
seda y acercarla la esfera del 
pendulo. 

CIERRE La profesora entrega los Toman notas y 15 min. 
puntos para la entrega del hacen preguntas 
informe practice y los discute para aclarar las 
con los alumnos. dudas que 
Despedida. tengan para 

elaborar el 
informe. 
Despedida. 

Laboratorio 0°1. 

I Pre- Laboratorio. 

1. <., Como cargas un cuerpo por frotamiento? 

2. <., Como cargas un cuerpo por contacto? 

3. <., Como cargas un cuerpo por induccion? 

4. <., Que diferencias estableces entre los conductores y los aisladores? 

5.<., Que es un electroscopio y para que sirve? 

6. <., Que entiendes por campo electrico? 

Firma del Profesor Asesor 



Plan de Clase N° 4 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
F echa: 16/05/03 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Electrostatica. 
Objetivo Especifico: Aplicaci6n de la ley de Coulomb en problemas propuestos. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador, gufa de ejercicios. 
Asignatura: Ffsica. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Responden al 15 min. 
Explicaci6n de la saludo. 
actividad del dia. Responden a la 
Entrega de la gufa de asistencia. 
ejercicios .. Reciben la gufa 

practice. 
DESARROLLO Lectura de los Los alumnos 60 min. 

problemas propuestos en prestan atenci6n a 
la gufa para comenzar a los ejercicios 
realizarlo con la ayuda de resueltos por el 
los alumnos. profesor para luego 

comenzar a 
resolverlos ellos 
mismos. 

CIERRE La profesora realiza Toman notas y 15 min. 
preguntas sobre 10 hacen preguntas 
discutido en clase y para aclarar las 
asigna la tarea para su dudas. 
casa. Entrega del Informe 
Despedida. de laboratorio 1. 

Despedida. 



Firma de,,"of~ Gufa 

Guia practlca N° 1. Ley de Coulomb. 

Resuelve en tu cuaderno cada una de las actividades y problemas que se 
presentan a continuaci6n. 

1. Dos cargas electricas estan separadas por una distancia de 0,8 cm y sus 
valores son: q1 = 0,003 C, q2 = 0,0015 C. ~ Cual es el valor de la fuerza entre las 
cargas? 

2. ~ Que distancia separa dos cargas electricasq= 200 C y q2=500 , sabiendo que 
se repelen con una fuerza de 2,25. 1016N? 

3. Dos cargas iguales interactuan con una fuerza de 1.44.109 N cuando estan 
separadasO.1 m. ~Cual es el valor de las cargas? 

4. Una carga de 0.004 C interactuan con otra con una fuerza de 500N cuando 
estan separadasO.2m.Calcular el valor de la otra carga. 

5. Se tiene dos cargas electricas tales que una es el doble de la otra, mteractuan 
con una fuerza de 60000 N, cuando estan separadas 3m.~Cual es el valor de las 
cargas? 

6. Dos cargas puntuales iguales distan entre sf 20 cm y se atraen con una fuerza 
de 2 N. ~Cual es el valor de dichas cargas? 
Tres cargas electricas estan sobre una recta horizontal sus valores son: 
q1= -0.00005 C q2 = 0.00004 Cq3= 0.00006 C. Calcular la fuerza resultante sobre la 
carga q2. 

7.005 cargas q1 y q2 separadas por una distancia r se repelen con una fuerza 
(F).~Que variaci6n experimenta F si: a) (r) se duplica. b) (r) se reduce a la mitad 
c) q1 se reduce a la mitad? 

Firma del Pro 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 20105/03 

Plan de Clase N° 5 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Electrostatica. 
Objetivo Especifico: Aplicaci6n de la ley de Coulomb en problemas propuestos. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador, gufa de ejercicios. 
Asignatura: Fisica. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Responden al 15 min. 
Explicaci6n de la saludo. 
actividad del dla. Responden a la 

asistencia. 

DESARROLLO Continuaci6n con la Los alumnos realizan 60 min. 
gu fa de ejercicios de los ejercicios en el 
Ley de Coulomb. cuaderno primero 
Lectura en voz alta de para luego pasar al 
los problemas pizarr6n. 
planteados en la quia 
para que los alumnos 
procedan a su 
realizaci6n en la 
pizarra. 
EI profesor toma 
intervenciones de los 
alumnos que resuelven 
los ejercicios en el 
pizarr6n. 

CIERRE La profesora realiza Toman notas de las 15 min. 
las correcciones aclaraciones 
pertinentes de los realizadas por la 
problemas realizados profesora en la 
en la pizarra. pizarra. 
Desp(~ida,1 Despedida. 

~:~~ Vrj 
Firma ~ro~ Gufa Firma del Pro~ )0 Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 23/05/03 

Plan de Clase N° 6 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Magnetismo. 
Objetivo Especifico: Definici6n de Magnetismo. Definici6n de materiales 
terrornaqneticos. Polos de un iman. Efecto Maqnetico de la corriente electrica. 
Asignatura: Ffsica. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Responden al 15 min. 
Explicaci6n de la saludo. 
actividad del dia. Responden a la 
Se inicia la clase con la asistencia. 
Biograffa del tisico 
Oersted, quien hizo 
experimentos donde 
encontr6 una relaci6n 
entre la electricidad y el 
magnetismo. 

DESARROLLO Definici6n del Los alumnos 60 min. 
magnetismo. prestan atenci6n a 
Campo Maqnetico. la clase dada por el 
Expresi6n rnaternatica profesor. 
del Campo Maqnetico. Realizan las 
Aparatos basados en anotaciones 
efectos correspondientes . 
electrornaqneticos. 

CIERRE La profesora asigna los Toman notas y 15 min. 
materiales para el hacen preguntas 
pr6ximo Laboratorio y les para aclarar las 
recuerda traer listo para dudas. 
la clase el pre- Despedida. 
laboratorio. 
Despeeida. 

~t4J/ V!J! 
rof~rGUfa .- Firma del Protesl 'r Asesor Firma de 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha:27/05/03 

Plan de Clase N° 7. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Magnetismo.( Interacciones Maqneticas) 
Objetivo Especifico: Elaboraci6n dellnforme de Laboratorio N° 2 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Ffsica. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMAD 
0 

INICIO Saludo. Responden al 15 min. 
Descripci6n de la actividad en saludo. 
ellaboratorio. Responden a la 
La profesora Ie indica que se asistencia. 
va a realizar cuadro Prestan atenci6n 
experiencia y un post- a las 
Laboratorio. indicaciones del 

profesor para 
empezar a 
trabajar .. 

DESARROLLO Antes de iniciar la practica los Los alumnos 60 min. 
alumnos deben realizar un traen realizado 
pre-Iabolatorio que consta de de su casa el 
5 preguntas. pre-Iaboratorio. 
La experiencia 1: Consiste en Los alumnos 
identificar que materiales son comienzan a 
atrafdos por un man y cuales realizar sus 
no con la finalidad de definir experiencias I 
que son materiales con la ayuda del 
ferrornaqneticos. La profesor y 
experiencia 2:Consiste en comienzan 
identificar en un irnan sus anotar los 
extremos 0 polos con la resultados 
finalidad de concluir el obtenidos u 
enunciado de la ley de los observados. 
polos. 
La experiencia 3: Consiste en 
colocar frente a frente los 



polos de los imanes con la 
finalidad de identificar las 
fuerzas que interactuan. 
Experiencia N°4:Consiste en 
colocar un irnan sobre una 
cartulina blanca y sobre el una 
placa de plastico transparente 
en conde se va a rociar sobre 
la placa limaduras de hierro 
de observar la distrioucion de 
las lirnaduras. 

CIERRE La profesora entrega los Toman notas y 15 min. 
puntos para la entrega del hacen preguntas 
informe practice y los discute para aclarar las 
con los alumnos. dudas que 
Despedida. tengan para 

elaborar el 
informe. 
Despedida. 

Pre- Laboratorio. 

Firma d~~otli6r Gufa 

1. (; Que son los imanes? 
2. i. A que lIamamos polos rnaqneticos de un irnan? 
3. (; Que materiales de los que tu conoces son atraidos por un irnan? Escribe dos 
ejemplos. 
4. Escribe la ley de los polos de iman. 
5. (; Como se puede determinar si un pedazo de acero esta magnetizado? En caso 
de estar magnetizado, (; Como podria determinarse su polaridad.? 



Plan de Clase N° 08. 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 30105/03. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Electrostatica y Magnetismo. Ley de Coulomb. 
Objetivo Especifico: prueba corta N°1 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Ffsica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
EI profesor entrega las saludo y a la 
prueba corta a cada asistencia. 
alumno. Los alumnos 

reciben la prueba 
que Ie entrega la 
profesora. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Siguen la lectura 60 min. 
leer la prueba en voz alta con el profesor y 
con la finalidad de que luego comienzan a 
los alumnos visualicen su responder la prueba 
examen y pregunten de manera 
sobre alguna duda que individual sentados 
tengan sobre el cada uno en su 
enunciado de una pupitre. 
pregunta. 

CIERRE La profesora recoge los Los alumnos se 15 min. 
exarnenes y se despide despiden de la 
de los alumnos. profesora. 

~_-...L:'?' Q 

Firma de~o~ Gufa 
"' -...: - 

Firma del Protesc r Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 06/06/03. 
Nota: (La clase del 3/06103 no fue dada debido a que la profesora estaba 
enferma.) 

Plan de Clase N° 09. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo Especifico: Definici6n de Corriente Electrica Efectos de la corriente 
Electrica. Intensidad de la corriente Electrica. Tensi6n Electrica 0 diferencia de 
potencial. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Ffsica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Descripci6n de la saludo y a la 
actividad. asistencia. 
Entrega de calificaciones Se levantan de su 
del 1 er examen. pupitre para agarrar 

su examen. 
DESARROLLO Definici6n de corriente Los alumnos 60 min. 

electrica. Efectos de la prestan atenci6n a 
corriente electnca. la explicaci6n del 
Instrumentos de profesor e 
medici6n de la corriente intervienen u hacen 
electrica. comentarios sobre 
Definici6n de la las definiciones 
intensidad de la dadas. 
corriente. Expresi6n Anotan en su 
rnaternatica de la cuaderno 10 escrito 
intensidad. por la profesora en 
Definici6n de la la pizarra. 
diferencia de potencial. 
Expresi6n rnaternat'ca de 
la diferencia de potencial. 
Definici6n de resistencia. 
Ejemplos de la vida diaria 



Firma "'~or Guia 

en d6nde se relacionan 
la intensidad de la 
corriente con el voltaje y 
la resistencia. 

CIERRE La profesora entrega una Los alumnos 15 min. 
hoja de trabajo que vale reciben la hoja de 
20 ptos en d6nde los trabajo. 
alumnos tienen que Se despiden de la 
investigar todos los profesora. 
aspectos relacionados 
con 6ptica. 
Despedida. 

Firma del Profesor Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 10106/03. 

Plan de Clase N° 10. 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo Especifico: Circuito Electrico, Elementos del circuito Electrico, Ley de 
Ohm, Dependencia entre la intensidad de la corriente y la diferencial de potencial. 
Recursos: marcador, pizarron, borrador. 
Asignatura: Ffsica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Descripcion de la saludo y ala 
actividad. asistencia. 
Se inicia la clase Escuchanla 
retomando la clase con anecdote de la 
un ejemplo que relacione profesora. 
intensidad, con voltaje y 
resistencia. 

DESARROLLO Definicion de las Los alumnos 60 min. 
un ida des de diferencia prestan atencion a 
de potencial, intensidad la explicacion del 
y resistencia. profesor e 
Definicion de circuito intervienen u hacen 
Electrico, elementos de comentarios sobre 
un circuito electrico. las definiciones 
Definicion de la Ley de dadas. 
Ohmn. Anotan en su 
Expresion Maternatica de cuademo 10 escrito 
la Ley de Ohmn. por la profesora en 
Limitaciones de la Ley de la pizarra. 
Ohmn. 
Definicion de Potencia 
Electrica con su 
respectiva unidad. 

CIERRE Despedida. Se despiden de la 15 min. 
~ profesora. 

~~ • . Firma del Profesor Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 13/06/03. 

Plan de Clase N° 11. 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo Especifico:.Aplicaciones de la Ley de Ohmn. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador, gUla practice. 
Asignatura: Fisica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marla Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Descripci6n de la saludo y a la 
actividad. asistencia. 
Entrega de la quia 
practica. 

DESARROLLO Definici6n de la Ley de Los alumnos 60 min. 
Ohmn. prestan atenci6n a 
Expresi6n Maternatica de la explicaci6n del 
la Ley de Ohmn. profesor e 
Ejercicios practices en intervienen u hacen 
donde se utilicen las comentarios sobre 
ecuaciones ley de Ohm los ejercicios 
y potencia electrica. planteados. 

Anotan en su 
cuaderno 10 escrito 
por la profesora en 
la pizarra. 

CIERRE EI profesor realiza una Se despiden de la 15 min. 
especie de resumen de profesora. 
los pasos a realizar para 
resolver problemas. 
Despedida. 



Guia Practlca N° 2. 

1.AI aplicar una tensi6n de 12 V a los extremos de una resistencia circula 
una corriente de 8 A.. Calcular: 
a) La resistencia del conductor. b) La potencia c) La carga que atraviesa al 
conductor en 0.5 seg. 

2.~Cual es la tensi6n( diferencia de potencial) necesaria para que por una 
resistencia de 50 o circule una corriente de 2.5 Ampere? 

3. Una lampara trae marcados los siguientes datos: 6 V, 3 W. ~ Cual es la 
resistencia de su filamento? ~ Que corriente puede soportar? ~ Que carga 10 
atraviesa en 1,5 seg.? 

4. Un alambre conductor se conecta a una fuente de tensi6n de 12 V Y el 
amperfmetro marc6 0.8 A. Calcular : a) la resistencia del alambre b) la 
potencia que consume. 

5.En una larnpara incandescente se lee 60 W Y 220 V. ~Que intensidad de 
corriente circula al conectarla y cual es su resistencia? 

6. Un alambre de resistencia 60 n esta conectado a una circuito cuya 
tensi6n es 12 V. ~Cuanto debe aumentarse la tensi6n para que se triplique 
la corriente.? 

7.Por dos alambres distintosR1=12 n y R2= 18 n circulan corrientes de 0,5 
A Y 2.5 A respectivamente. ~Que tensi6n recibe cada uno? ~Cual es la 
potencia consumida por cada uno? 



Firmad~ia 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 17/06/03. 

Plan de Clase N° 12. 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo Especifico:.Aplicaciones de la Ley de Ohmn. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador, guia practice. 
Asignatura: Fisica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Descripci6n de la saludo y ala 
actividad. asistencia. 

DESARROLLO Continuaci6n de la clase Los alumnos 60 min. 
anterior. intervienen en la 
La profesora indica el ejecuci6n de los 
ejercicio por cuat se ejercicios en la 
quedaron por resolver pizarra. 
con la finalidad de 
resolverlos en la pizarra. 

CIERRE EI profesor anota las Se despiden de la 15 min. 
intervenciones de cada profesora. 
alumno. 
Despedida. 

Firma del Profesor Asesor 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha:24/06/03. 

Plan de Clase N° 13. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Circuitos etectricos en Serie y Paralelo. 
Objetivo Especifico: Definicion de circuitos electncos. 
Recursos: marcador, plzarron, borrador. 
Asignatura: Ffsica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
EI profesor entrega el saludo y ala 
taller corregido a cada asistencia. 
alumno. Los alumnos 

reciben el taller que 
Ie entrega la 
profesora. 

DESARROLLO Definicion de circuito Prestan atencion ala 60 min. 
electrico en Serie. clase dada por el 
Propiedades de un profesor. 
circuito en serie. Realizan las 
Definici6n de un circuito respectivas 
en Paralelo y anotaciones del 
propiedades. pizarron y realizan 

comentarios de la 
clase dada. 

CIERRE Se despide de los Los alumnos se 15 min. 
alumnos. despiden de la 

profesora. 

Firma del Profesor Asesor 



Plan de Clase N° 14. 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha:27/06/03. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Circuitos electncos en serie y paralelo. 
Objetivo Especifico: Aplicar ley de Ohmn en circuitos electricos. 
Asignatura: Ffsica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Descripci6n de la saludo y ala 
actividad del dia. asistencia. 

DESARROLLO Resoluci6n de una gufa Prestan atenci6n ala 60 min. 
de ejercicios sobre clase dada por el 
circuitos electricos en profesor. 
serie y paralelo. Realizan las 

respectivas 
anotaciones del 
pizarr6n y realizan 
comentarios de la 
clase dada e 
intervienen en la 
ejecuci6n de los 
problemas. 

CIERRE Se despide de los Los alumnos se 15 min. 
alumnos. despiden de la 

profesora. 



Finna d';l~ Guia 

Guia practlca N° 3 

1.Se tienen cuatro resistencias en serie, todas expresadas en ohrnios y cuyos 
valores son: R1=10 o R2=4 n R3= 6 o y R4=5 o. Si todas estan conectadas a un 
circuito cuya diferencia de potencial es 75 voltios, calcular la corriente y la 
diferencia de potencial en los extremos de cada una. 

2.Se tienen tres resistencias en ohmios, conectadas en series cuyos valores son 
R1=1 R2=2 Y R3=3. Si al diferencia de potencial en los extremos del circuito es 60 
voltios, calcular: a) La resistencia equivalente de la serie b) La corriente del 
circuito. c) La diferencia de potencial de cada resistencia. 

3. Se tienen tres resistencias conectadas en paralelo, cuyas magnitudes dadas en 
ohmios son: R1= 20 R2= 30 R3= 40. Calcular la resistencia equivalente del grupo. 

4. Si las tres resistencias mencionadas en el ejercicio anterior estan conectadas a 
una diferencia de potencial de 37 voltios. i. Cual es la intensidad de la corriente.? 
~ Cuanto vale la corriente en cada resistencia ? 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha:01/07/03. 

Plan de Clase N° 15. 

Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Circuitos electncos. 
Objetivo Especifico: Definici6n de circuitos electncos Mixtos. Ejercicios de 
aplicaci6n. 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Ffsica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
Descripcton de al saludo y a la 
actividad del dfa. asistencia. 

DESARROLLO Definicion de circuito Prestan atencion ala 60 min. 
electrico Mixtos. clase dada por el 
Ejercicio de aplicaci6n. profesor. 

Realizan las 
respectivas 
anotaciones del 
pizarron y realizan 
comentarios de la 
clase dada. 

CIERRE Se despide de los Los alumnos se 15 min. 
alumnos. despiden de la 

profesora. 

Firma d~ Gufa 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educaci6n. 
Liceo "Antonio de Arraiz." 
Fecha: 04/06/03. 

Plan de Clase N° 16. 
Nombre del pasante: Mariana Guzman. 
Contenido: Circuitos Electricos en serie, paralelo, mixto .. 
Objetivo Especifico: prueba corta N°3 
Recursos: marcador, pizarr6n, borrador. 
Asignatura: Ffsica de 9 grado. 
Nombre del profesor asesor: Marfa Belen. 
Nombre del profesor guia: Domitila. 

PREPARADOR ALUMNOS TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO Saludo. Pasar asistencia. Responden al 15 min. 
EI profesor entrega las saludo y ala 
prueba corta a cada asistencia. 
alumno. Los alumnos 

reciben la prueba 
que Ie entrega la 
profesora. 

DESARROLLO EI profesor comienza a Siguen la lectura 60 min. 
leer la prueba en voz alta con el profesor y 
con la finalidad de que luego comienzan a 
los alumnos visualicen su responder la prueba 
examen y pregunten de manera 
sobre alguna duda que individual sentados 
tengan sobre el cada uno en su 
enunciado de una pupitre. 
pregunta. 

CIERRE La profesora recoge los Los alumnos se 15 min. 
examenes y se despide despiden de la 
de los alumnos. profesora. 
La profesora les recuerda Entrega del trabajo 
que deben entregar el de 6ptica. 
trabajo de 6ptica. 

Firma ~rof~ Gufa 



ANALISIS 
EST ADISTICO DE 

LAS 
CALIFICACIONES 



ANALISIS ESTADisTICOS DE LAS CALIFICACIONES 

SEPTIMO GRADO: 

AI evaluar los resultados obtenidos por los alumnos de septimo grado en su 

examen de lapso, se puede observar que la media del curso es de 6.5 y su 

desviacion es de 4.32, esto se basa sequn el tratamiento estadfstico en que la 

prueba era considerada diffcil por la mayorfa de los estudiantes, aunque los datos 

son bastantes heteroqeneos, para hacer diagnostico definitivo. 
AI observar el qrafico de barras puede observarse la dispersion de los 

datos, la nota que mas se repite en el curso es 04 y 08, donde se resalta el hecho 

que la mayorfa no aprobo el examen. 

NOVENO GRADO: 
Los resultados por los alumnos de flsica de noveno grado no son muy 

distintos de los obtenidos por los de septimo, estos presentan una media de 5 con 

una desviacion de 4 y en su mayorfa considero el examen diffcil, 10 cual base en 
datos muy dispersos y sen una prueba realizada por la profesora del curso sequn 

el qrafico de barras obtuvo 1. es importante resaltar que en este curso 7 alurnnos 

no presentaron el examen, por encontrarse diferidos, asi que aunque el numero de 

alumnos sea 37, el tratamiento estadfstico se basa en 30. 



DATOS 

•• ALUMNOS DE SEPTIMO GRADO 

I # ITEM #PREGUNTA # ALUMNOS CON # ALUMNOS CON# ALUMNOS # ALUMNOS CON 
RESPUESTAS RESPUESTAS CON RESPUESTAS e S CORRECTAS INCORRECTAS PREGUNTAS INCOMPLETAS ,. 1 37.000 30.000 5.000 2.000 0 - 2 37.000 12.000 24.000 0.000 1 - '" 3 37.000 33.000 4.000 0.000 0 

t! 4 37.000 15.000 7.000 5.000 10 

• 5 37.000 14.000 13.000 4.000 6 
"" 6 37.000 30.000 6.000 1.000 0 .- ~ 7 37.000 32.000 4.000 1.000 0 
@ 8 37.000 29.000 4.000 2.000 2 .- 9 37.000 20.000 7.000 4.000 6 
~ 10 37.000 32.000 5.000 0.000 0 
e 11 37.000 2.000 20.000 10.000 5 
II! 12 37.000 8.000 15.000 7.000 7 - 13 37.000 7.000 14.000 10.000 6 
~ 14 37.000 5.000 12.000 12.000 8 
II 15 37.000 2.000 24.000 5.000 6 

• 16 37.000 2.000 20.000 8.000 7 - 17 37.000 3.000 17.000 9.000 8 - .-;l 18 37.000 6.000 19.000 5.000 7 
f!! 19 37.000 2.000 24.000 10.000 1 .- 20 37.000 2.000 24.000 6.000 5 
"" e TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO DE LOS ALUMNOS DE SEPTIMO GRADO - - LOS CALCULOS SE BASAN EN 37 ALUMNOS QUE PRESENTARON LA PRUEBA 
'" PROPORCIONES .- ~ # ITEM # ALUMNOS # ALUMNOS CON # ALUMNOS CON # ALUMNOS NIVEL DE e CON CON DIFICULTAD, • RESPUESTA RESPUESTAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS SEGUN 

SCe-ttt~ INCORRECTAS CONTESTAR INCOMPLETAS RESPUESTAS .- ••• 1 81.081 13.514 5.405 0.000 FACIL 
C 2 32.432 64.865 0.000 2.703 DIFICIL 

•• 3 89.189 10.811 0.000 0.000 FACIL - 4 40.541 18.919 13.514 27.027 DIFICIL 
•• 5 37.838 35.135 10.811 16.216 DIFICIL 
e 6 81.081 16.216 2.703 0.000 FACIL 
II! 7 86.486 10.811 2.703 0.000 FACIL - 8 78.378 10.811 5.405 5.405 INDETERMINADO 
~ 9 54.054 18.919 10.811 16.216 ADECUADA 
t! 10 86.486 13.514 0.000 0.000 FACIL 

• 11 5.405 54.054 27.027 13.514 MUY DIFICIL - 12 21.622 40.541 18.919 18.919 DIFICIL 
Wi 13 18.919 37.838 27.027 16.216 DIFICIL 
@ 14 13.514 32.432 32.432 21.622 DIFICIL .- 15 5.405 64.865 13.514 16.216 MUY DIFICIL - 16 5.405 54.054 21.622 18.919 MUY DIFICIL .., 17 8.108 45.946 24.324 21.622 MUY DIFICIL • 18 16.216 51.351 13.514 18.919 DIFICIL .- 19 5.405 64.865 27.027 2.703 MUY DIFICIL 
"IIj;j 20 5.405 64.865 16.216 13.514 MUY DIFICIL • 



TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO DE LOS ALUMNOS DE SEPTIMO 
GRADO 

LOS CALCULOS SE BASAN EN 37 ALUMNOS QUE PRESENTARON LA PRUEBA 

NOTA 

Xi fi FI xi*fi Xi (Xi - X)2 fi*(Xi - X)2 
1 5 5 5 6.5 30.25 151.25 
2 3 8 6 6.5 20.25 60.75 
3 3 11 9 6.5 12.25 36.75 
4 7 18 28 6.5 6.25 43.75 
5 4 22 20 6.5 2.25 9 

6 1 23 6 6.5 0.25 0.25 
7 1 24 7 6.5 0.25 0.25 
8 5 29 40 6.5 2.25 11.25 
9 1 30 9 6.5 6.25 6.25 

10 1 31 10 6.5 12.25 12.25 
11 2 33 22 6.5 20.25 40.5 
12 0 33 0 6.5 30.25 0 
13 1 34 13 6.5 42.25 42.25 
14 1 35 14 6.5 56.25 56.25 
15 0 35 0 6.5 72.25 0 
16 1 36 16 6.5 90.25 90.25 
17 0 36 0 6.5 110.25 0 
18 1 37 18 6.5 132.25 132.25 
19 0 37 0 6.5 156.25 0 
20 0 37 0 6.5 182.25 0 

37 223 985 693.25 

CALCULOS 

MEDIA 
6.500 

Desv. 

Tipica 4.3285 

DIFICULTAD 
GENERAL 

SEGUN LA CLASIFICACION ES CONSIDERADA 
36.11 DIFICIL LA PRUEBA. 

COEFICIENTE DE 
VARIANZA 

SEGUN LA CLASIFICACION LOS DATOS SON MUY 
66.59230769 HETEROGENEOS. 



TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO DE LOS ALUMNOS DE SEPTIMO 
GRADO 

LOS CALCULOS SE BASAN EN 37 ALUMNOS QUE PRESENTARON LA PRUEBA 

# ITEM GRADO DE GRADO DE 
DIFICULTAD DIFICULTAD 
TENTATIVO VERDADERO 

1 DEMASIADO FACIL FACIL 
2 DEMASIADO FACIL DIFICIL 
3 FACIL FACIL 
4 INDETERMINADA DIFICIL 
5 INDETERMINADA DIFICIL 
6 DEMASIADO FACIL FACIL 
7 DEMASIADO FACIL FACIL 
8 DEMASIADO FACIL DETERMINAD 
9 DEMASIADO FACIL ADECUADA 
10 DEMASIADO FACIL FACIL 
11 DIFICIL MUY DIFICIL 
12 ADECUADA DIFICIL 
13 ADECUADA DIFICIL 
14 ADECUADA DIFICIL 
15 MUY DIFICIL MUY DIFICIL 
16 MUY DIFICIL MUY DIFICIL 
17 MUY DIFICIL MUY DIFICIL 
18 ADECUADA DIFICIL 
19 MUY DIFICIL MUY DIFICIL 
20 MUY DIFICIL MUY DIFICIL 

EI examen constaba de 20 preguntas. 

o 



FRECUENCIA 

ANALISIS ESTADISTICO DE LAS NOTAS DE 7MO GRADO 
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ANALISIS ESTADISTICO DE LAS NOTAS DE NOVENO GRADO 
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TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO. 

ALUMNOS DE NOVENO GRADO 

# ITEM # DE # ALUMNOS # ALUMNOS # ALUMNOS CON # ALUMNOS 
CON CON CON 
RESPUESI:- lRESPUESTAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 

ALUMNOS AS C h'-t-( cJ· ~CORRECTAS CONTESTAR INCOMPLETAS 
1 30 29 1 0 0 
2 30 25 5 0 0 
3 30 13 5 5 7 
4 30 10 8 10 2 
5 30 12 6 9 3 
6 30 7 11 3 9 
7 30 4 14 9 3 
8 30 4 14 8 4 
9 30 3 14 7 6 

10 30 6 10 7 7 
11 30 5 9 6 10 
12 30 7 9 9 5 
13 30 8 9 9 4 
14 30 10 11 9 0 
15 30 17 3 10 0 
16 30 14 7 9 0 
17 30 5 12 9 4 
18 30 3 11 12 4 

PROPORCIONES 
# ITEM # ALUMNOS # ALUMNOS # ALUMNOS # ALUMNOS CON NIVEL DE 

CON CON CON DIFICULTAD, 
RESPUEST RESPUESTAS SEGUN RESPUESTAS AS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 

CORRECTAS INCORRECT CONTESTAR INCOMPLETAS CORRECTAS 
1 96.667 3.333 0.000 0.000 DEMASIADO FACI 
2 83.333 16.667 0.000 0.000 FACIL 
3 43.333 16.667 16.667 23.333 DIFICIL 
4 33.333 26.667 33.333 6.667 DIFICIL 
5 40.000 20.000 30.000 10.000 DIFICIL 
6 23.333 36.667 10.000 30.000 DIFICIL 
7 13.333 46.667 30.000 10.000 DIFICIL 
8 13.333 46.667 26.667 13.333 DIFICIL 
9 10.000 46.667 23.333 20.000 MUY DIFICIL 

10 20.000 33.333 23.333 23.333 DIFICIL 
11 16.667 30.000 20.000 33.333 DIFICIL 
12 23.333 30.000 30.000 16.667 DIFICIL 
13 26.667 30.000 30.000 13.333 DIFICIL 
14 33.333 36.667 30.000 0.000 DIFICIL 
15 56.667 10.000 33.333 0.000 INDETERMINADA 
16 46.667 23.333 30.000 0.000 DIFICIL 
17 16.667 40.000 30.000 13.333 DIFICIL 
18 10.000 36.667 40.000 13.333 MUY DIFICIL 

L 



TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO. 

ALUMNOS DE NOVENO GRADO 

NOTAS 
Xi fi FI xi*fi xi (Xi - X)2 fi*(Xi - X)2 

1 10 10 10 5.22 17.799961 177.99961 
2 6 16 12 5.22 10.361961 62.171766 
3 2 18 6 5.22 4.923961 9.847922 
4 2 20 8 5.22 1.485961 2.971922 
5 1 21 5 5.22 0.047961 0.047961 
6 3 24 18 5.22 0.609961 1.829883 
7 0 24 0 5.22 3.171961 0 
8 0 24 0 5.22 7.733961 0 
9 0 24 0 5.22 14.295961 0 

10 1 25 10 5.22 22.857961 22.857961 
11 1 26 11 5.22 33.419961 33.419961 
12 0 26 0 5.22 45.981961 0 
13 1 27 13 5.22 60.543961 60.543961 
14 0 27 0 5.22 77.105961 0 
15 1 28 15 5.22 95.667961 95.667961 
16 0 28 0 5.22 116.229961 0 
17 0 28 0 5.22 138.791961 0 
18 0 28 0 5.22 163.353961 0 
19 0 28 0 5.22 189.915961 0 
20 3 31 60 5.22 218.477961 655.433883 

31 168 1222.77922 1122.79279 
CALCULOS REALIZADOS 
Imedia 1 5.4191Es 

Idesv til 4.981 

nota: hay 5 alum nos que no tienen nota porque estan diferidos. 

DIFICULTAD 
GENERAL 

SEGUN LA CLASIFICACION ES CONSIDERADA DIFICIL 
27.0967742 LA PRUEBA 

COEFICIENTE 
VARIANZA 

DE CLASIFICACION LOS DATOS SON MUY 
91.8928571 HETEROGENEOS. 



TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE LAPSO DE LOS ALUMNOS DE 
NOVENO GRADO 

LOS CALCULOS SE BASAN EN 37 ALUMNOS QUE PRESENTARON LA PRUEBA 

# ITEM GRADO DE GRADO DE 
DIFICULTAD DIFICULTAD 
TENTATIVO VERDADERO 

1 DEMASIADO FACI DEMASIADO FACIL 
2 FACIL FACIL 
3 FACIL DIFICIL 
4 FACIL DIFICIL 
5 FACIL DIFICIL 
6 FACIL DIFICIL 
7 FACIL DIFICIL 
8 ADECUADA DIFICIL 
9 ADECUADA MUY DIFICIL 
10 FACIL DIFICIL 
11 ADECUADA DIFICIL 
12 ADECUADA DIFICIL 
13 INDETERMINADA DIFICIL 
14 INDETERMINADA DIFICIL 
15 INDETERMINADA INDETERMINADA 
16 DIFICIL DIFICIL 
17 DIFICIL DIFICIL 
18 MUY DIFICIL DIFICIL 



RESULTADO Y 
ANALISIS DE LAS 

ENCUESTAS 
REALIZADAS POR 
LOS ALUMNOS 



ANALISIS CUALITATIVO DE LAS ENCUESTAS 

ALUMNOS DE SEPTIMO GRADO: 

Los alumnos en su mayorfa como puede evidenciarse en las encuestas 

realizadas que en el general el desempefio como del docente fue excelente, y 

resaltan los resultados de puntualidad, la participaci6n en clases, consider6 que 

las explicaciones fueron buenos y como sugerencias los alumnos opinaron que les 

disgustaba que los cambiaran de puesto y el que se les obligara a botar los 

fastidioso en algunas ocasiones. 

chicles 0 cualquier otra cosa durante clase les hizo parecer que el docente era 
/ 

1tAcCA--o~ / 
.i->': 

ALUMNOS DE NOVENO GRADO: u) 
La mayorfa de los alumnos opine que el desempefio el docente fue 

excelente, que explicaba bien explicaba con agrado, era amable, permitfa la 

participaci6n y los estudiantes Ie sugieren al docente que mejore su puntualidad y 

sea menos estresado. 



9. Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 10. En cuanto a las calificaciones: 
a. Muy buena 2 a. Nunca han sido entregadas. 0 
b. Buena 30 b. Son injustas. 2 
c. Regular. 5 c. Son poco justas. 3 
d Deficiente 0 d Son justas y acordes con cada alum no. 32 

11. EI profesor sale antes de terminar la 12. EI profesor se muestra un trato: 
a. Siempre. 3 a. Amable, respetuoso y cordial. 29 
b. Casi siempre. 0 b. Normal en su trato. 6 
c. Pocas veces. 1 c. Muy serio perosin agresividad. 1 
d Nunca. 33 d Agresivo y con mal caracter. 0 

13. La actuacion del profesor es: 14. Tu participacion ha sido: 
a. Orientadora y flexible. 34 a. Muy buena 34 
b. Tolerante. 2 b. ;eena 2 
c. Rigida e inflexible. 1 c. egular. 1 
d Imponente. 0 d Deficiente 0 

15. Las evaluaciones aplicadas por el 16. EI profesor callfico trabajos, tareas y 
a. Siempre. 33.037 a. Justa y clara. 31 
b. Casi siempre. 3 b. Injusta. 4 
c. Pocas veces. 1 c. Muy injusta y no clara. 1 
d Nunca. 0 d Nunca entreqo notas. 

ENCUESTA A ALUMNOS DE 7MO GRADO C. 

Proposiciones realizadas a los alum nos: 

1. EI profesor: 
a. Nunca lIego tarde 
b. Pocas veces lleqo tarde. 
c. Uego tarde con mucha frecuencia 
d. Siempre lleqo tarde. 

32 
3 
2 
o 

3. EI dominio de la materia demostrado 
a. Muy bueno # 
b. Bueno 2 
c. Deficiente 1 
d Muy pobre 0 

5. Las explicaciones de los contenidos fueron: 
a. Muy claras, amenas y precisas 20 
b. Interesantes y claras. 14 
c. Pocos interesantes y confusas. 2 
d Aburridas e incomprensibles. 

7. Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 
a. Gran interes. 31 
b. Interes en ayudar. 4 
c. Poco interees. 1 
d Ninguna disposicion. 1 

2. Consideras que el profesor: 
a. Anima yentusiasma. 
b. Te rnotivo 10 suficiente a estudiar. 
c. Te motive poco para estudiar. 
d. Desanima a estudiar la materia. 

33 
o 
1 
2 

4. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. Muy metodicas y ordenadas 
b. Metodicas y ordenadas. 
c. Un poco desordenadas. 
d Muy desordenadas y sin metodo. 

17 
15 
2 
3 

6. AI responder a las dudas el profesor: 
a. Explica con gusto las veces necesarias. 18 
b. Es paciente y explica nuevamente. 16 
c. Se molesta. 0 
d No contesta. 3 

8. EI profesor perrnitio la participacion en clase: 
a. Siempre. 29 
b. Casi siempre. 8 
c. Pocas veces. 0 
d Nunca. 0 



17. En genral la actuaci6n del profesor fue: 
a. Excelente. 
b. Buena 
c. Regular 
d Deficiente 

34 
2 
1 
o 

Escribe tres aspectos positives que 
1 Explica bien 
2 Es puntual 
3 Es amable 

25 
12 
4 

18. La nota que darias al profesor estaria: 
a. Entre 20 y 18 puntos 
b. Entre 14 y 17 puntos. 
c. Entre 10 Y 13 puntos. 
d Menos de 10 puntos. 

Escribe tres recomendaciones que mejoren 
1 No cambiar a los alumnos de puesto 
2 Dejar comer en clase. 

34 
3 
o 
o 

17 
10 

.: 
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2.Consideras que el profesor: 
03% 

0% 
06% 

091 % 

DAnima y 
entusiasma. 

Te rnotivo lo 
suficiente a 
estudiar. 

DTe motive 
poco para 
estudiar. 

o Desanima a 
estudiar la 
materia. 
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046% 

o Muy metodicas y 
ordenadas 
Metodicas y 
ordenadas. 

o Un poco 
desordenadas. 

o Muy desordenadas y 
sin rnetodo. 

4.Las explicaciones del prof. fueron: 

08% 

05% 

41 % 



D 54% 

D Muy claras, amenas . y precisas 
Interesantes y claras. 

5. Las explicaciones de los contenidos 
fueron: 

03% 

38% D Pocos interesantes y 
confusas. 

D Aburridas e 
incomprensibles. 



6. AI responderlas dudas el prof.: 

• 430/0 

080/0 

049% 

o Explica con gusto las . veces necesanas. 
Es paciente yexplica 
nuevamente. 

o Se molesta . 

o No contesta. 



D Gran interes, 
lnteres en ayudar. 

D Poco interees. 
D Ninguna disposicion. 

7. Para ayudar al alumno el prof. demuestra: 

03% 

11 % 

083% 



D Siempre. 
Casi siempre. 

D Pocas veces. 
D Nunca. 

8. EI prof. perrnltlo la participaclon en clase: 

.22% 

D 78% 
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o Nunca han sido 
entregadas. 
Son injustas. 

10. En cuanto a las calificaciones: 

000/0 

08% 

o Son poco justas. 

o Son justas y acordes 
con cada alumno. 

087% 
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D Muy serio perosin 
agresividad. 

D Agresivo y con mal 
caracter, 

12. EI prof. se muestra un trato: 

03% 

17% 
D Amable, respetuoso 
y cordial. 
Normal en su trato. 

080% 



D Orientadora y 
flexible. 
Tolerante. 

13. La actuacion del prof. es: 

03% 
00°/ ~ /0 

o Rigida e inflexible. 

D Imponente. 

092% 
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15. Las evaluaciones aplicadas por el prof. 
se ajustaron a la materia impartida: 

03% 

8% L=_gO% 

D Siempre. 
Casi siempre. 

o Pocas veces. 
o Nunca. 

D 89% 



Injusta. 

16.EI prof. califlco trabajos, tareas y 
exarnenes en una forma: 

03% 

03% 

11 % 

o Justa y clara. 

o Muy injusta y no 
clara. 

o Nunca entreg6 
notas. 

083% 
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~I I D Entre 20 y 18 puntas 
Entre 14 y 17 puntas. 

D Entre 10 Y 13 puntas. 
D Menas de 10 puntas. 

18. La nota que darias al prof. estaria: 

D 920/0 



ENCUESTAAALUMNOS DE 9NO GRADO F 
Proposiciones realizadas a los alum nos: 

1. EI profesor: 
a. Nunca Ilego tarde 
b. Pocas veces lleqo tarde. 
c. Llego tarde con mucha frecuencia 
d Siempre lleqo tarde. 

3 
32 
2 
o 

3. EI dominic de la materia demostrado 
a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Deficiente 
d Muy pobre 

34 
1 

5. Las explicaciones de los contenidos fueron: 
a. Muy claras, amenas y precisas 
b. Interesantes y claras. 
c. Pocos interesantes y confusas. 
d Aburridas e incomprensibles. 

29 
4 
3 
1 

7. Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 
a. Gran interes. 30 
b. lnteres en ayudar. 4 
c. Poco interees. 2 
d Ninguna disposicion. 1 

9. Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 
a. Muy buena 25 
b. Buena 10 
c. Regular. 1 
d Deficiente 1 

11. EI profesor sale antes de terminar la 
a. Siempre. 
b. Casi siempre. 
c. Pocas veces. 
d Nunca. 

1 
2 
1 

33 

13. La actuacion del profesor es: 
a. Orientadora y flexible. 
b. Tolerante. 
c. Rigida e inflexible. 
d Imponente. 

28 
8 
1 
o 

2. Consideras que el profesor: 
a. Anima yentusiasma. 
b. Te motive 10 suficiente a estudiar. 
c. Te motive poco para estudiar. 
d Desanima a estudiar la materia. 

4. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. Muy metodicas y ordenadas 
b. Metodicas y ordenadas. 
c. Un poco desordenadas. 
d Muy desordenadas y sin metodo. 

6. AI responder a las dudas el profesor: 
a. Explica con gusto las veces necesarias. 
b. Es paciente y explica nuevamente. 
c. Se molesta. 
d No contesta. 

8. EI profesor permitlo la participacion en clase: 
a. Siempre. 35 
b. Casi siempre. 2 
c. Pocas veces. 0 
d Nunca. 0 

10. En cuanto a las calificaciones: 
a. Nunca han sido entregadas. 
b. Son injustas. 
c. Son poco justas. 
d Son justasy acordes con cada alumno. 

12. EI profesor 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 side: 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular. 
d Deficiente / 

• 

29 
6 
1 
1 

31 
4 

30 
3 
2 
2 

2 
1 
1 

33 

26 
10 

1 
o 

34 
1 
1 
1 



15. Las evaluaciones aplicadas por el 16. EI profesor califico trabajos, tareas y 
a. Siempre. 33 a. Justa y clara. 35 
b. Casi siempre. 2 b. Injusta. 2 
c. Pocas veces. c. Muy injusta y no clara. 0 
d Nunca. d Nunca entreqo notas. 0 

17. En generalla actuacion del profesor fue: 18. La nota que darias al profesor estaria: 
a. Excelente. 34 a. Entre 20 y 18 puntos 36 
b. Buena 3 b. Entre 14 y 17 puntos. 1 
c. Regular 0 c. Entre 10 Y 13 puntos. 0 
d Deficiente 0 d Menos de 10 puntos. 0 

Escribe tres aspectos positives que Escribe tres recomendaciones que mejoren 
1 Explica bien 25 1 Mejorar puntualidad 5 
2 Es agradable de trato. 5 2 Debe ser menor estresada. 4 
3 3 3 



o Nunca lIega 
tarde 

1. EI profesor: 
00% 

Pacas veces 
lIeg6 tarde. 

o Llega tarde can 
mucha 
frecuencia o Siempre lIeg6 
tarde. 

87% 
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4. Las explicaciones del prof. fueron: 

03% 

110/0 

>::-" .. ,,, •...• 

0830/0 

D Muy rnetodlcas y 
ordenadas 
Metodicas y 
ordenadas. 

o Un poco 
desordenadas. 

o Muy desordenadas y 
sin rnetodo. 



D 78% 

D Muy claras, amenas . y precisas 
Interesantes y claras. 

5. Las explicaciones de los contenidos 
fueron: 

D 80/0 D 3% 
____..-r- 

11 % 

D Pocos interesantes y 
confusas. 

D Aburridas e 
incomprensibles. 



6. AI responder a las dudas el prof.: 

05% 
05% 

8% 

082% 

D Explica con gusto las . veces necesanas. 
Es paciente yexplica 
nuevamente. 

D Se molesta. 

D No contesta. 



D Gran interes, 
Interes en ayudar. 

o Poco interees, 
o Ninguna disposicion. 

7. Para ayudar al alumno el prof. demuestra: 

03% 

05% 

11 % 
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10. En cuanto a las calificaciones: 

o Nunca han side 
entregadas. 
Son injustas. 

05% 

o Son poco justas. 

o Son justas y acordes 
can cada alumno. 

089% 



o Siempre. 
Casi siempre. 

o POC8S veces. 
o Nunca. 

11. EI prof. sale antes de terminar la hora de 
clases: 

03% 

03% 

D 89% . 



D 70% 

D Amable, respetuoso 
y cordial. 
Normal en su trato. 

12. EI prof. se muestra un trato: 

27% 

D Muy serio pero sin 
agresividad. 

D Agresivo y con mal 
caracter, 



D 75% 

D Orientadora y 
flexible. 
Tolerante. 

13. La actuacion del prof. es: 

22% 

D Rigida e inflexible. 

D Imponente. 

/1 
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15. Las evaluaciones aplicadas por el prof. 
se ajustaron a la materia impartida: 

03% 

03% 

5% 

o Siempre. 
Casi siempre. 

o Pocas veces. 
o Nunca. 

089% 



Injusta. 

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

D Justa y clara. 

D Muy injusta y no 
clara. 

D Nunca entreqo 
notas. 

D 95% 
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Programa Educativo para incentivar a los alumnos acerca de 
La Energia y sus aplicaciones en la vida diaria. 

J ustlflcaclon del tema 

Hoy en dia es muy corriente escuchar el terrnino de energia en la vida 
diaria, pues pensamos en el terrnino de energia en funcion del combustible 

para el transporte y la calefaccion, electricidad para la iluminacion yaparatos 

dornestlcos y los alimentos que consumimos. Sin embargo, estas ideas no 

definen realmente a la energia. Solo nos dicen que esos combustibles son 
necesarios para hacer un trabajo y que nos proporcionan algo que 
lIamaremos energia. 

Es muy frecuente escuchar en los medios de comunlcacion, 

informacion sobre la represa del Guri considerada de gran importancia en la 

hidroelectricidad, pues es la principal fuente de energia del pais. Por 10 tanto 
es necesario que en el sistema educative se haga mas enfasis en las 

. distintas manifestaciones de la energia y como se transforma, ya que el 
acelerado desarrollo industrial trae consigo la busqueda y explotacion de 

fuentes de energia para el beneficio y consumo del pais, sin tomar en cuenta 

en muchas situaciones la cantidad de calor que se pierde y pasa a la 

atmosfera al transformarse la energia. 

Poblaclon y Muestra . 

La poblacion y muestra en conde pienso desarrollar mi propuesta es 
en el Colegio Antonio Arraiz a los alumnos de cuarto ana del Cicio 



Diversificado Mencion Ciencias. EI area de desarrollo que abarca mi 

propuesta es en la asignatura de Fisica. 

Energia. Concepto y fines. Manifestaciones. Transformaciones. 
Transferencia. 

En el lenguaje cornun el terrnino energia se utiliza como sinonirno de 

fuerza, vitalidad, actividad, movimiento. Asi, cuando decimos que una 

persona esta lIena de energia queremos significar que es activa, 

emprendedora, incansable en sus tareas. Cuando hablamos de un alimento 

de gran contenido enerqetico, queremos expresar que proporciona fuerza y 

vitalidad. Cuando nos referimos a un combustible de alto indice de energia 

indicamos que produce mucho rendimiento, haciendo que nuestro autornovil 
. se mueva muy rapido 0 suba facilrnente por una pendiente. 

Estas interpretaciones populares del terrnino de energia coinciden con 

la interpretacion cientifica en el hecho de establecer una intima relacton entre 

combustible, energia y trabajo uti I realizado por el hombre 0 las maquinas. 

En efecto, los cornbustiblestcarbon, madera, petroleo entre otros.) 

almacenan energia calorifica que, al ser liberada, puede hacer funcionar una 

rnaquina. Los alimentos almacenan energia quimica que, al ser liberada a 

traves de los procesos digestivos, proporciona al organismo la energia 

necesaria para moverse y realizar sus actividades. 

Manifestaciones de la energia. 

En la naturaleza la energia se puede manifestar bajo diferentes 
formas, las cuales son: 



~ Energfa termica: Es la energfa calorffica que se libera al quemarse un 

combustible, como la gasolina, el gasoil, el gas natural, la madera 0 el 
carbon. 

~ Energfa qufmica: es la originada por reacciones qulmicas, como por 

ejemplo la que se produce por los explosivos, las pilas electricas, 0 la que 

da origen a la transformacion de materia orqanica en petroleo y carbon 

mineral. 
~ Energfa radiante: Es la energfa transportada por las ondas 

electrornaqneticas. Ejemplos: Las radiaciones luminosas, los rayos X. 

~ Energfa nuclear: Es la energfa que mantiene unidas las partlculas que 

constituyen el nucleo del atorno. Cuando mediante alqun procedimiento 

se logra desintegrar alqun nucleo muy pesado (reaccion de fision) 0 

cuando dos nucleos livianos se unen para formar otro de mayor masa 

(reaccion de fusion) se libera enorme cantidad de energfa en forma 
calorffera y radiante. 

~ Energfa electrlca: es la energfa que se produce como consecuencia de 

las reacciones qulmicas en el interior de una pila, y tambien la que se 

produce cuando una turbina hace girar un generador. Los usos de la 

energfa electrica son muy conocidos: alumbrado, calefacclon, 

refriqeracion, funcionamiento de motores. 
~ Energfa rnecanlca: es la energfa que posee un objeto debido a su rapidez 

(energfa cinetica) 0 su posicion con relacion a un punto 0 nivel de 

referencia (energfa potencial). La energfa clnetica 0 energfa de 

movimiento la tiene cualquier objeto en virtud .de la rapidez que tiene en 

un instante dado. La energfa potencialla,tiele un objeto que se encuentra 
a una altura determinada, 0 la que posle un resorte 0 muelle elastlco 

estirado 0 comprimido con una longitud determinada con relacion a su 
posicion de equilibrio. 



Transformaciones de la energia 

Conservaci6n de la energia 

Numerosos hechos comprueban que en la naturaleza se estan 

. verificando continuamente de unas formas de energia en otras. Por ejemplo, 

las molecules de agua de una represa poseen energia de posicion 0 energia 

potencial. Cuando el agua cae dentro de la represa, esta energia potencial se 
transforma en energia de movimiento 0 energia cinetica, haciendo mover una 
turbina. De esta manera, una parte de la energia clnetica de la turbina y otra 

en energia calorifica, debido al roce que necesariamente se origina entre los 

diferentes dispositivos que la forman. Si la turbina se utiliza para mover un 

generador, su energia cinetica se transforma en energia electrica. Esta, a su 

vez, se transforma en energia calorifica en planchas, cocinas, termos, en 

energia luminosa en larnparas electrizas, en energia clnetica en motores. 

Si en cualquier proceso donde se producen transformaciones de 

energia se miden las cantidades de energia que intervienen en cada 

transformacion, se comprueba el resultado que se expresa en la siguiente 

Ley: la cantidad total de energia en el Universo es constante;: Ni se crea ni 
se destruye, unicarnente se transforma. 

Transferencia de la energia 

Un objeto que posee energia puede transferir parte de ella a otro. Por 
ejemplo la energia del viento puede ser transferida en parte a un molino 0 a 

un barco de vela, poniendolo en movimiento. Los combustibles tales como la 

gasolina, el gasoil, el gas, el carbon y la madera, almacenan energia, que se 



Definicion descriptiva del termlno Energla 

libera en forma de calor, pudiendo ser transferida en parte a un motor, 

asiendolo funcionar. 

Tomando en cuenta de 10 escrito anteriormente, podemos dar una idea 

descriptiva del terrnino energfa en la siguiente forma: La energfa es una 
propiedad de los objetos 0 sistemas de objetos que presenta las siguientes 

caracterfsticas: se manifiesta de distintas formas, se transforma, se conserva, 

se transfiere y se degrada. 



Conclusion. 

EI ejercicio de Practices Docentes, permite que el pasante pueda 

desemperiar funciones docentes y de investiqacion en las disciplinas de 

Flsica y Maternatica en la tercera etapa de Educacion Basica, Educacion 

Media, Diversificada y Profesional. 
Por 10 tanto la funcion de las Practicas Profesionales es: 

• Desarrollar destrezas comunicativas interpersonales y grupales con 

la finalidad de generar procesos efectivos de enserianza y 

aprendizaje. 

• Desarrollar criterios para la concepcion, seleccion, diserioy utilizacion 
de materiales educativos. 

• Diseriar y desarrollar estrategias rnetodoloqicas que respondan a los 

intereses y necesidades del educando, de los objetivos de las 

materias de la especialidad y del pars. 

• Manejar las Herramientas tecnoloqicas disponibles y susceptibles de 

generar nuevas alternativas rnetodoloqicas, como la informatica, en 

una forma crltica responsable y eficiente, con el objeto de estimular y 

hacer productive el aprendizaje y la enserianza de la Ffsica y la 

)'1J!tematica. 
Las phkticas docentes fueron realizadas en el en la Unidad Educativa 

Nacional " Antonio Arraiz",que actualmente cuenta con una poblacion de 836 

alumnos. 

Con el grupo de septirno grado se iniciaron el 21 de abril del presente ario 

y como caracterfsticas del curso resalto el hecho de que en general el grupo es 

muy despierto pero Ie presta mayor atencion a los diferentes distractores y 

muchos alumnos se entusiasman y preguntan mucho cuando cornenzare a dar 

las clases. 



1 
Las prac icas docentes con el grupo de noveno grado se iniciaron el 22 de 

y de este grupo resalta el hecho que son muy despiertos, pero muy abril 

desordenado e indisciplinados en el aula. 

AI realizar el analisls estadisticos de los resultados de los exarnenes de 

lapso resalto en ambos cursos el hecho que la media fue muy baja y sequn el 

tratamiento estadistico las evaluaciones fueron dificiles, aunque a consideraci6n 

del pasante la prueba tenia nivel medio porque todos los temas fueron 

estudiados en clase. 

AI realizar el analisis cualitativo de las encuestas, ambos cursos 

consideraron que el desernperio del pasante fue excelente, las explicaciones 

fueron bien hechas y la disposici6n para aclarar dudas siempre fue buena y 

sugirieron a mejorar el estres, la puntualidad y de forma verbal expresaron en 
varias ocasiones que el docente debia hablar mas lento. 

A nivel personal, considero que el ejercicio de las practicas docentes 

deberian realizarse en un plantel cercano a la universidad 0 a su residencia, 

porque en el plano personal las distancias recorridas y el nivel de inseguridad de 

la zona, hicieron considerar esta labor como una actividad de alto riesgo en 

diversas ocasiones y se considera que se deberia evaluar con cuales profesores 

se van a realizar las practicas docentes, de manera que aumenten las 

posibilidades de hacerlo con docentes entusiastas y que esten dispuestos a 

colaborar con los pasantes y no que de antemano sean tratados como docentes 

ineficientes, por ultimo las practicas docentes considero que deben seguir 
perteneciendo al pensum curricular de la universidad por ser una experiencia 

enriquecedora y gratificante a nivel personal y profesional. 
t; 



ANEXOS 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educacion 
Escuela de Educacion 

Fecha: t2. )(0/;;003 

FORMATO DE SUPERVISI6N 

::::s: A B C 0 Nota 
a 

1-. Dominio del X /)0 
Contenido 
2-. Estrategias X )6 Didacticas 
3-. Manejo de la '! so Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 

X Recursos )0 
Didacticos 
5-. Grado de 
participaci6n del X )q 
alumnado 
6-. Vocabulario )q tecnlco, tono de X 
voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL )9 
A= Excelente. (17-20 ptos.): Su desernperio es claramente superior al esperado en la categoria. 

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

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

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



EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descrlpclon detail ada de la clase: 

:A:.~ de. ~~" 

B-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

ot/f{; //)003 
Fecha 



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACI6N. CUL TURA Y DEPORTES 

U.E.N. "ANTONIO ARRAIZ" 
Glorieta a Maderero 131, Parroquia Santa Teresa 

Telefono (0212) 481.82.59 
Caracas, D.C. - Venezuela 

NOMINA PERSONAL DOCENTE 2002- 2003 

PROFESORES Col. CARGO FIRMAS 
DOMINGUEZ, Olga 3.888.469 Directora (I) . MARQUEZ, Rodolfo 3.076.509 Sub-director 
GONZALEZ, Freddy 4.998.785 Sub-director(l) 
ALARCON, Mary 4.178.929 P.H 
ALVARADO, Gladys 6.520.886' P.H 
AZOCAR Orsi Arquimedes I 10002793 Interino 
BAPTISTA, Nancy 4.326.053· Dcc-coordinador 
BARRERA, Lolimar 10.799.859 Interino 
BRITO, Rita 4.039.387 Doc-coordinador 

1 t BURIEL, Noris 3.673.994 P.H 

~ t CARRILLO, Reina 4.270.784 Doc-coordinador 
CARVALLO, Morella 3.475.972 Doc-coordinador ~ I CASTILLO, Nancy 4.813.355 P.H 

~ I CASTRO,lraima 6,127,631 P.H 
~ D'SUZE Augusto 4.347.820 P.H 

FRAGOZA Andrio 11.410.564 Informatica 
t t GARCIA, Maxima 4.596.854 P.H 

~ t GOLINDANO, Thadia 11.643.776 tnterino 

t ~ GOMEZ DE F. Norma 4.170.146 Orientadora 
GONZALEZ, Enrique 10,549,491 Interino 
GUDINO, Ninoska 5.519,02 P.H 
GUERRA, Maria Luisa 6.268.736 P.H 
HOLGUIN Aldemir 18.602.720 P.H 
JEREZ DE M., Maritza 4.316.716 P.H 
LARA, Jose Elias 3.329.015 P.H 
LEON, Carmen Isabel 4.885.488 P.H ~ MARIN, Milagros 6.439.267 P.H 
MATO, Malaiza 13.379,159 I nteri no - 
MENDEZ, Carmen Trinidad 5.420,644 Interino 

"'" MENDEZ, Elva 10.804,706 P.H Danza .••... MORALES, Belkis 6.520,495 P.H 
'= MUJICA, Julio 3,718,635 Interino Teatro 

MURO, Mireya 6,123.210 P.H - OJEDA, Mariana 6.228.293 P.H 
=- PEREZ, Marla Edith 3.871.533 Doc-coordinador 

PULGARITO, Rosa 5.510.013 P.H 
QUINTERO, Arnoldo 3.904.954 P.H 
RICO, Ciro 3.887.789 Doc-coordinador 
RODRIGUEZ, Juan Carlos 6.441.216 Interino 
ROJAS, Eliberta 4.297.650 P.H 
ROJAS, Marlenys 4.688.895· P.H 
ROSAS, Luis 8.391.324 P.H 
RUEDA, Oscar 4.628.195 P.H 
SALADINO, Ana 5,542,262 P,H 

• t 
SALAZAR, Alba 4.472.042 Doc-coordinador 
SALAZAR, Eliz 4.246.680 P.H 

~ 
SALAZAR· Jorge . . 5410238 Doc-coordinador 
SALAZAR, Liseth -_ - 2.766.980 P.H 

'~ SEPNJNLEail:~ _~.412.401 P.H -- 
SOTILlO, Magaly a.909.657 P.H 

\ SPARICE, Maria Dolores 5.225,488 Interino 
SUCRE, Domitila 5.881:175 P.H 
TORREALBA, Arelis· , 4.349.084 Doc-coordinador 
TORRES, Carmen 6,847415 P,H 
VASQUEZ, Mirexia 4.051.459 P.H 
VILORIA, Zoraida 3.987.242 P.H 
YANEZ, Heraclio 1.501,634 Esp, de Musica 
YANNARELLA, Iraida 3.667.358 P.H 



4.-ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

~ Organigrama: 

Direcci6n 

Consejo Tecnico Comunidad Educativa 
Asesor 

I Consejo General de 
Profesores 

I Academico Snh-direccion I Adrninistrativo I 
j I 

I 
I I 

Coordinaciones 
7°,8°,9° y 

! Denarramenro I Rihlioteca I I Cenrros r- Diversificado 
I I Bienestar I r-' 

I Ciencia« Personal - 

Difnsion Cultural I I Administrative 
I 

Reciclaje ! FV::l1 ll::lr.ion 
i Sociales I I I I 

Ohrero 
Control de 

Biologia y Quimica 
Sociedad estudios 

I Bolivariana 
I Fo. FfsiC::l I I I 
Ed. Para el trabajo 

I 
I Musica I A lummnos I I Profesores 

I 
Castellano y Literatura I 

I 
Matematica y Fisica 

I 
I 

Ingles I 
I 



~ 

UNIVERSIDAD CAT6L1CA ANDRES BELLO 
FACUL TAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FfslCA Y MATEMATICAS 

pRAcncAS DE OBSERVACI6N PROFESIONAL 
ESPECIALIDAD: FrSICA Y MATEMAnCAS 

CRONOGRAMA DE P.O.P. 

NOMBRE DEL ~LUMNO: ~:wu.._ ~Tltvwll ASIGNATURA: ~, ~ - If-rs&w 
PROFESOR GUIA: $iJO,_;g_J1ci ~ GRADO: . ':f::___ 
PLANTEL: Jui''!-l A-t'l+hmJ'1 .MraJ.P:,.. SECCION-:-'-rr---+-, ----::...- 

HORA DE 
ENTRADA 

,:;r~O 

HORA DE 
SALIDA 

iE£ LUNES 
MARTES 
MIERCOLES ---- 
UEVES 
IERNES 

1: ao 

p~LJ5a 1,'f T (J[) ~J.' 30 
N° DE CLASES 
OBSERVADAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

3 

:r/04 100 

CONTENIDOS 
FECHA 

1~~31f)3. 

2 II]IIJ~/~ 

4 ~{Q3/0 '3 

5 

6 ~ ~/oL/!03 

FIRMA DEL ALUMNO PRACTICANTE: . b~ ~~ 

/04 rOO 7 

8 8/0<.J {03 

PROFESOR GUIA ------------------- 

Entregue este formato Ilene a su Profesor Asesor, una vez concluido el proceso de Practicas de 
Observoclon Profesional 



OBSERVACIONES DEL ALUM NO - PRACTICANTE FECHA INICIO P.O.D. 1::(,/03/03. 

CLASE: 

FECHA CIERRE P.O.D. _ 

1-::f/o'3/0?>. f\fuYU£4fD~~ 0 NocVKtrtJ OOr~1itt'J 

1 
1 / Jose di Ja pwf ~-Ia 'iA1 a inwM ifL~~OVtW/~ ~fkfpak'1a..t3 i rd OrtlltvtJ B,lJ1l1irv 
~ 01 IflWI'flf ~1 W(lW~ ~ fo MrlSe _tI) fr-tre&mV/7f; (Ja,;-s (]/age-6 f"'flCUlf;!as 

fXlr /tkt f11££J1J q}IJ <:JyortIZuiJ til aoft_lerzt'do ~ ~( ~ ~ aolcea:r ~Im f_<.{ ]P_ .-fh{cu 

dlarit c{e ~ru 17 fVbfe~~ 

2 
~ 103/03 &bJr ~ ~<W._ .-~ 

M ~iL'(ci>ar IAA olMt ~)?/~ )os o.?JJh1i1OO bbvt a~tos sfeMj'rf 11 waw;}p '10) 
~vq~.5 ~~4~ (o-l cf%Prm JJIA. ~ ~ I 10:> ohlwwt()5 se ~Y7~?t1rtarv ~& ~0 
fl)..t/A) 1M .f,a!Zr6e citl ~1O>1 dI ol!i;;t5 fen rxrJ.tr f_~ (':j 1an~ pttJ'" ~:;. rdo oea. 
&utwJo lJ tm+ 1Jorr1~i~ ~crM '(-l4o)ve,r fl;-S A{tref<aDS de .MtJ {!/~_q, {62 elf.} ~ ~bfJ ~ .. 
~dQ_n:f 'fit . io: ~<fA (., ~~ ~lJnWvDL ~ )hfl auunw» lL f~UAo,{ 

c9110:3702> 
3 

4 

c94/0~/03. GMCW1 ~ Mcr>). 
-~fho I ~ }A rf!ortJt foS<i j1tJ dom&7iO riP rrfJ ertl.frd?ol1a" i ~ da.W> ~ 
~. ~1fQ!$ O~~~ ~eif().Afl1lLS "If ffU'e.tiu La. afat,e £0/ /4 wloea el: 4i 
~ :fu. .proka. It: r£( ~~I'\). p;sknorrYIR {Iii Wrn feu80 Q cifckr tZ{ WI k~ flrOfjWth1d /fro 
)j} ~/l).1( ~ e't> g :faro. o~, e(_ 7flCfl)Y2lff1~tPIl ~ ¥n-{Qs ~! a)~~l1e au 

oo (Jf)/1U1111!4J ef}1l 



Observaciones 
del Profesor Guia 

5 i/0'1/03 ab~ (jj_ lfi tJbjillffOD &J~(Lft'w'£ puo: ..... 
-:111 tllre108 @,On eL ~tJ.~ f ~ I ~) .»: &'" f!fJ/a W9f1 rtde:ec-/ae, .MYt )Q rl &trz 1a /naW d£_ vPJt7fMO'> W/ tJ.aurdo WiU ~ 

cla6e jl7icfo (}2;;f~ d2 &1l1O/!4_ ~n./a ~ Mlb)~ ~~ eot&iudosftO(jrOMC{/tfi}$ 
ro{Ot{ (@. dhrnf4se/ut) 

6 )CUQnh <£Dn lo. ~rft ~ ~ -Y'i1~ Jb. f4 'If .la fll>(jy(fi f(l'lef()e~ tilbte 10s ()ff/lc/eWlm a dar ea ef -aer.fat. 
~ JQ "1>1a1lWl. a« dartos. (1)6 W~5 6e ev.w.euircu./ dw.tw d;) o/n;tbdfo) 

7 

8 

FIRMA DEL PROFESOR GuiA: ----------------------------- FIRMA DELALUMNO PRACTICANTE: Zfvvr IVVII\./'{?L\~'':'9''~ 
I -.. 



te: Puntos: :l.() 

UNlVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO. 
Facultad de Humanidades y Educacion, 
Escuela de Educacicn. pRACTICAS DE OBSERVACION 

DOCENTE 
EV ALUACION FINAL 

Alumno practicante: 
Centro de aplicacion: 

(~ ~ Especialidad: jt(s.'/lq ?kdal~~~. 
~nl.,() ~, • Profesor Guia '1ler/a fC. 

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

11.- Aspectos a evaluar de las pnicticas de Observacion Docente: - - 
puntos 

1.- Iniciativa al realizar todos los preparativos necesarios antes de comenzar el proceso de Observacion Docente: y acuerdo sobre los dias y las horas de las dos (2) semanas en que asistio a su grado para realizar la observacion, etc.: 
2.- Puntualidad en la entrega de la presente forma con el objeto de hacer la evaluacion pertinente a las practicas de 4 Obscrvacion Docente: 
3.- Puntualidad en la asistencia a clase, por 10 menos diez (10) minutos antes de conienzar esta: y 
4.- lniciativa e interes en consultar e intercambiar impresiones con el Profesor Guia acerca de las actividades de y clase y de los alwnnos observados: 
5.- Iniciativa e interes durante el desarrollo del proceso de las Practicas de Observacion Docente en caso dado que L\ se solicite la colaboracion: ' 

- ---------- 

Firma del alumno: I (:::: - t' ,I t. A , v-: a del Profesor Guia: <fi/ . Firma del Profesor Asesor: _ 

Para uso del Profesor Guia. 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ALUMNO PRACTICANTE 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

.1 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Dei ~ 0'1 1.003 AI Zo OLi 2.003 

ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

~ -. 
i 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetueciom 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1100 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 RSCOMENDACIONES 



UNlVERSIDAD CATOLICA ANPREs BELLO 
FACULTAD DE HUJdANIDADES Y F,DUCACION· 
ESCt1ELA DE EDUCACION . , . 
DEPARTAMENTO DE PRAcTJ:CA8;DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

•. ') 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

Z Dia Mes Aft 0 Dia Mes Aft 0 
Semana N° Del :Z6 04 W3 AI z QQ. ~OOO 

ALUMNO PRACTICANTE 
-e ASIGNATURA 

. SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



• l' 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 56/0 en clasescon.evaluacic?n)' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I )Oi) I 
Netas: 

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

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

=, 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

41f-~ 
Alurnno Practicante Profesor Guia Profesor Asesor 



1 
.. ~ UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION' , 
ESCUBI..A DE SDUCACION . " 
DEPARTAMENTO DE PRAcn:CAfU)OCBNTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GulA 

:3 Cia Mes Ano Ofa Mes Ano. 
Semana N° Del _5 OJ) ~.? AI _:1 OQ_ 0(093 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

• SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

t • 



•.. 
I 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 56/0 en ctesescon-evstuecton): 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

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

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

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

=, 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



I 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUKANlDADES Y EDUCACION' , 
ESCUEl.A DE EDUCACXON .v- 

DEPARTAMENTO DE PRAcT1:CA.8;D<>CBNTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATICA, 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

4 Dia Mes Ano Oia Mes Ano 
Semana N° Del t2- 05 ~OO~ AI ~ QQ_ ~tii3. 
ALUMNO PRA'CTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

>, 
\ 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



" 

Profesor Gufa Profesor Asesor 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 5610 en clasesconevaluaci6n)' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL , 
PRACTICANTE: 

CALIFICACI6N OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ·I-JDD I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloqua de la esta forma, al profesor 

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

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

=, 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 



I 

UNIVERSIDAD CATOLICAANl)REs BELLO 
FACULTAD DE IfU'MANIDADES Y EDUCACI6N' , 
ESCUELA DE EDUCACI6N .. ' 
DEPART~ DE PRkTICASiDOCEl'fTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Mes Alio 5 Del C06. ~, Semana N° 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

• SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

t,' 

" \ 



Profesor Gufa Alumno Practicante Profesor Asesor 

... . '. SOBRE LA EVALUACION: ( Para utiilzer s610 en ctesesoonevstuecton) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION OBTENIVA 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 atectar ta nota final de . 
la semana. 

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

.•. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 



I 

UNlVERSIDAD CAT6LICA ANllREs BELLO 
FACULTAD DE HUIrlANIDADES Y IWUCACI6N' 
ESCUELA DE EDUCACI6N .. ' 
DEPARTAMENTO DE PRAcTlCAS;1>OCEl'frEs 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVAL UA CION S~MANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

(0 Dia Mes Afio DEa Mes Atio 
Semana N° Del ZG? lJ5 03 AI 30 05 DB. 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 5610 en clasescon evaluaci6n)' " . 

Precisi6n y claridad al est 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OBTE:N/OA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1100. 1 

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

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

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

-,. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Alumno Practicante Profesor Asesor Profesc: ..:;luia 



ASIGNATURA CURSO 

UNIVERSIDAD CAT6LlCAANDREs BELLO 
FACULTAD DE IfUl1ANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GU(A 

1- Dia Mes Alio Oia Mes Ano 
Semana N° Del D2; ~ Q3 AI 06 0(0- O~ 

ALUMNO PRACTICANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

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



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases con eva/uac/on)' ". 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS V DO I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de 180 esta forma, el profesar 

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

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

=. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Prafesar Guia Alumna Practicante Profesor Asesor 



ALUMNO PRACTlCANTE 

AHo 

UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO . 
FACULTAD DE HU14ANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GufA 

Semana N° Del 

ASIGNATURA CURSO 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar s610 en clases can eva/uac/on)' _. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALlFfCAc/6N oaTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTO$ 1)rJ1) I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

=, 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

-7P-- 
~ :mno::ca: -p-ro-fe-s-o-r-A-s-e-s-o-r- Profesor Guia 



----- -_.- - - . - - -- - --.--__;..-~ 
UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO- 
FACULTAD DE HU"HANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACI6lf 
DEPARTAMENTO DE PRAcTlCAS.DOCENTES 
ESPEC1ALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GU(A 

Ana 

IALUMNO PRACTlCANTE ~__:~- 
ASIGNATURA ~ CURSO I g(I; 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases con eva/uac/on)' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CAL/FICA CJ6N OBTENJDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT os II (J1) I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

.•. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

~-- 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



ALUMNQ PRACTICANTE 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUl4ANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

.' ) 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUIA 

Semana N° JJ Del 

ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



· ... ~ . 

SOBRE LA EVALUAC/ON: (Para utilizar 56/0 en c/asescon evaluaci6n) :.;.' 

SUB - TOTAL' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION OBTE;NIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1)02) 1 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

.,. 
OBSERVACIONES Y RECOMF.NDACIONES 

J/S----- 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRAcTlCAS.DOCENTEB 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

Semana N° ~. Del 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GufA 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

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

SU - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALlF!CAC/6N OBTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTO$ I / tJtJ I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el protesor 

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

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

.,. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

---_._----_._------ 



t -, 
'i UNlVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PKAcTICAS.DOCENTES 
ESPEC1ALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GufA 

1)1); Dia Mes Alio Cia Mes Ano 
Semana N° Del ~ O::r- 1)3 AI -71 fJ";f- lKd. 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases can eva/uac/on)" " 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OBTEN/VA lEN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I j/J1J_1 
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 c1ases en un semana. 

=, 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

Alumno: ifCIM~ ~~ , 
Asignatura: 1;''5t'(j{ c:> (!)RA-do F. 

Fecha: 

FORMATO DE SUPERVISION 

~ 

A B C 0 Nota 
a 

1-. Dominio del " )q 
Contenido 
2-. Estrategias / )9 Dldacticas 
3-. Manejo de la X )8 Disciplina 
4-. Utilizaci6n de X Recursos )q 
Dldactlcos 
5-. Grado de .X participaci6n del )q 
alumnado 
6-.Vocabulario 

X )q tecnlco, tone de 
voz y 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 (10-13 ptos.): Su desempefio no es satisfactorio. Debe superar sus deficiencias. 

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



EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descripclcn detallada de la clase: 

I~I d« {)M'~ 
tr . 

~. 

B-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

?if? ~ YvIM fi ~ (J.( Jw a1<.L}Z{_ itfoj . 

Ck?l;J Firma deiSUP9rVisor 
.)1)bJ~O_3 
Fecha 



UNlVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO. 
Facultad de Humanidades y Educacion, 
Escuela de Educacion. pRACTICAS DE OBSERV ACION 

DOCENTE 
EV ALUACION FINAL 

Alumno practicante: 
Centro de aplicacion: 

l/(a,(fMlaJ ~u~ I Especialidad:. . 
r( rlniQofo =f 51, Profesor Guia l#t!ftifJa. . 

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

11.- Asoectos a evaluar de las pnicticas de Observacion Docente: 
---------------------------- -- 

puntos 
].- lniciativa al realizar todos los preparativos necesarios antes de comenzar el proceso de Observacion Docente: 

acuerdo sobre los dias y las horas de las dos (2) semanas en que asistio a su grado para realizar la observacion, etc.: r 
2.- Puntualidad en la entrega de la presente forma con el objeto de hacer la evaluacion pertinente a las practicas de r Obscrvacion Docente: 
3.- Puntualidad en la asistencia a clase, por 10 menos diez (10) minutos antes de conienzar esta: Lf 
4.- lniciativa e interes en consultar e intercambiar impresiones con el Profesor Guia acerca de las actividades de l( clase y de los alwnnos observados: 
5.- lniciativa e interes durante el desarrollo del proceso de las Practicas de Observacion Docente en caso dado que ,i Lse solicite la colaboracion: 

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

Puntos: :z.o 
Firma del alumno: I ~ '?J1U'f'{ 'rirzna del Profesor Guia: ~~ 

Para uso del Profesor Guia. 

. Firma del Profesor Ascsor: _ 



· ~_,. 
>-,'·;.}'i .. 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANJ)REs BELLO 
FACl1LTAD DE HUlIANIDADES Y EDUCACI6N' , , 
ESCUELA DE mUCACI6N "", ',' 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICASiDOCElft'Es 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. ' 

EVALUAC/6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aot« 

1 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del OG 105 (}3 AI 09 (05 o:? 

11 

ALUMNO PRACTICANTE 4t/cut C«U{ 'fq U.1~t 
ASIGNATURA T/tJCaa, I CURSO I q't- 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISC/PLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



CALlF!CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNT OS 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clasescon ovstuecion) " 

SU - TOTAL' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

::a ~~=. .; r ~ D _-e~1".__· ---!ob...;:_\_-==o_%-F"'-"-' .t~.&.____:;S;__;:\:)~to~·;y-.Q_--=_ 
~,~~~~ a \.., I 

Profesor Guia 

~~ JJO"",·-m .. " J'1/UlE- 

.. ,~ -{6 
Alumno Practicante Profesor Asesor 



EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

2 Dia Mes Afio Dia Mes Ano 
Semana N° Del 1)3 105 0'6 AI 1(0 0'5 03 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evstuecton) :". 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CAL/F/CAC/ON OSTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1100 I 
Notas: 
• Cuando ta 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 sernana.. 

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

=, 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

• 

Profesor Guia Alumna Practicante P fesor Asesor 



.: ~.~ 

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

EVA/..UACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

0 Dia Mes Ano Dia Mes Alio 
Semana N° Del ZO 05 ib3 AI 23 05 03, 

F 
ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

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



, , . 
' .. 

. ; , 
. .~l. 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en c/asescon evetuecton): ',_, 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1'00 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profasor 

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 Alumna Practrcante 



" 
,.~ 

.' I '0; 

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE mUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Lt Dia . Mes Ano Dfa Mes Ano 
Semana N° Del 2~ 05 03 AI go 05 03. 

I 
ALUMNO PRACTICANTE 

CURSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 5610 en clases con eVaIIJB(f.·' 

SUB - TOTAL· 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tare as e informes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CAL/FICA CION OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE: A 100 PUNTOS 1100 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

Profesor Guia Profesor Asesor 

• 



--'------ --- 

ASIGNATURA F 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DB PKAcTICAS.DOCElITES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUIA 

5 Dia Mes Ali 0 Cfa Mes Ano 
Semana N° Del 3 ()(D 03 AI -0> Ob 0.3- 

ALUMNO PRACTICANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clasescon eva/uac/on), _, 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
. PRACTICANTE: 

CALIFICACI6N OSTENIVA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1100 I 
Netas: 
• Cuande 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 



UN1VERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS,DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

ASIGNATURA CURSO 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUIA 

Semana N° Del 

ALUMNO PRACTICANTE 
r 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con eva/uac/on): _ ... ~ .. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

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

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

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

..._ 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



........•• ~-------___..;.-----~-- .... ---------- -_---- _--- - _._._- --~--.._- ....••. - ... 
.'. 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N- 
DEPARTAMENTO DB PRAcnCAS.DOCElITES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GufA 

Semana N° Oel 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: . - 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con eva/uac/on)" •.. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACI6N OBTENIVA EN LA SEMANA lEN BASE A 100 PUNTOS B 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, al profesor 

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

• Este formato sa utiliza para avaluar todas las clases en un samana. - 
-s, 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



ALUMNO PRACTICANTE 

UN1VERSIDAD CAT6LICAANDREs BELLO 
j ~ r:. FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
~~~~'~. ESCUELA DE EDUCACION J]ti~~.i DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 

• ~~ ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

Semana N° 8 Del 

ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

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



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar 5610 en clases con eva/uac/on)" '" 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CAL/F!CAC/6N 08TEN/VA E:N LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I/o 0 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, al profesor 

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

• Este formato sa utiliza para evaluar todas las clases en un samana. 

.•.. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

-.~ 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNlVERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO- - 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACIOrr 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTE8 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUfA 

q Dia Mas Alio Dia Mas Ano 
Semana N° Del ! 01"- O~ AI /-I. O+- 7$ 

v 

ALUMNO PRACTlCANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

.- 



--&~ 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases con eva/uac/on)' ,. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALtFfCACION OSTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS B 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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 



~~=---------------------- 

'fRADAJO DB FISICA NOVENO ANO 

CUBSTIONARIQ 
Equipo: 
No._ 
No._ 
No. 
No. 
No._ 

;" .. .. 
CONTBNIDO: Optica: Reflexion, refraccion y difraccion de la luz. Espejos 
pIanos, Espejos angu1ares, Espejos esfericos, Instrumentos 6pticos. 

1.- Explique como se propaga la luz. 
2 .... Indique que es fuente de luz, 
3.- ~son cuerpos opacos. 
4.- Que son cuerpos transparentes. 
5 .... Que son cuerpos translucidos. ' 
6.- Indique cual es Ia rapidez de propagacion de la luz en el vacio. 
7.- Qu~ es Indice de refraccion absoluto de una sustancia con respecto a la luz. . 
8.- Diga que es refraccion de la luz. 
9 ... Cuales son las leyes de la retlexi6n. 
10 ..• Haga un esquema indicando el fenomeno de la reflexion y los elementos 
intervinientes. 
11.- Haga un esquema sobre la formacion de imagenes en un espejo plano. 
12.- Diga cuales son las caracteristicas de uaa'imagen producida por un espejo 
plano. , . , 
13.~ Indique la expresi6n matematica para calcular las imagenes producidas 
por un espejo angular para un angulo par y para un angulo impar. . 
14.- Nombre los dos tipos de espejos esfericos que existen. 
15.- Raga un esquema sobre la imagen producida por un espejo c6ncavo 
indicando el nombre de cada una de las partes. 
16.- Haga uri. esquema sobre la imagen producida por un espejo convexo 
indicando el nombre de cada una de las partes. 



CONDICIONES DEL TRABAJQ 
1.- Hojas tamatio carta y maquina 0 computadora. 
2.- EI trabajo debera traer indice, introducci6n, conclusion y bibliografia. 
3.- Debe tener graficos y dibujos. 
4 .- Deben cuidar la organizacion, la redacci6n y la ortografia. 
5.- La entrega del trabajo sera el dfa /1- 06 - 20'"1. -hora: _ 

17.- Diga las caracteristicas de las imagenes producidas por un espejo c6ncavo 
de un objeto situado: _ - 

a) A una distancia doblemente mayor al radio de curvatura. 
b) A una distancia igual al radio de curvature. 
c) Entre el radio de curvatura y el foco. 
d) En el foco. 
e) Entre el foco y el vertice del espejo. 

18.- Indique las caracteristicas de las imagenes producidas por un espejo 
convexo. 
19.- En que consiste el fen6meno de la refraccion, 
20.- Diga cuales son las leyes de la refraccion, 
21.- En que consiste la reflexi6n total intema. 
22.- Diga como se clasifican los lentes. 
23.- Raga Wl dibujo. representativo de los lentes de la clasificaci6n anterior. 
24.- Raga un grafico representativo de la construccion de imagenes 
producidas por un lente convergente. 
25.- Haga un grafico representativo de la construccion de imagenes 
producidas por un lente divergente. 
26.- De ejemplos de algunos instrumentos opticos._ 



U. E. N "Antonio Arraiz" 

Asignatura: Fisiea 

Curso: 90 "F" 
3er Lapso Prueba Corta 

Apellidos y Nombres N° de Lista _ 

1. Responde de manera eoneisa a los planteamientos que se Ie hacen a 
eontinuaei6n (Valor: 3 puntos cada uno). 

a. Para evitar la formaci6n de chispas electricas los eamiones que trasportan 
gasolina suele arrastrar por el suelo una cadena rnetalica. Expliea por que. 

b. G Por que un cuerpo electrizado positivamente, al ponerlo en contaeto con otro 
electricamente neutro este tarnbien queda electrizado positive? 

c. En una fiesta de cumplearios una persona frota globos contra su jersey y los 
apoya contra el techo quedandose pegados al mismo, sin usar ninqun tipo de 
adhesivo. Explica este hecho. 

d. G C6mo identificar el polo sur de un irnan con una brujula? (., C6mo distingues 
si un material es ferromagnetieo 0 no? 

'e. G Por que se dice que la poreelana es un aislador? 

2. Resuelve los siguientes problemas: ( Valor 5 puntos eada uno) 

a. Dos cargas, una de las cuales es el triple de la otra, interactuan con una 
fuerza F=3N; euando estan separadas una distaneia gem . Caleular: 
- EI valor de cada una de las cargas. 

b. Dos cargas etectricas q, =4.1 0-5 Y q2 =1.10-5 se hallan separadas por una 
distancia de 4m, determinar el valor de la fuerza resultante sobre una tereera 
carga q3= 2.10-5 por efeeto de q, y q2, sabiendo que esta tereera carga se 
ubica a 2m de la carga q" 

c. Dada la siquiente figura 
Q, 

Q, = 3.1 0-2C ( negativa) 
Q2=2.10-2C ( positiva) 
Q3= 4.1 0-2C ( positiva) 
Frqs=? 

3cm 



Nombre: ------------------------------------ N° Lista: 

U.E.N. Antonio Arraiz 
Materia: Fisica 
Curso: 9° --~ 

Fecha: 

SEGUNDA PRUEBA CORTA 

I PARTE: Escribe una "V" si consideras que la proposicion es verdadera, 0 una "F" si 
consideras que es falsa: (valor: 1 pto. c/u) 

L Cuando en un circuito aumentamos la resistencia, se 
produce un aumento en la corriente ( ) 

2. Si en un circuito duplicamos la tension de la fuente, la 
corriente tambien se duplica ( ) 

3. La corriente en un conductor se debe al movimiento de 
protones ( ) 

4. EI amperimetro es un instrumento empleado para 
medir corriente ( ) 

5. Un voltimetro debe conectarse en serie con el elemento 
al cual se le quiere medir la tension ( ) 

6. Un amperimetro debe conectarse en serie con el 
elemento al cual se Ie quiere medir la corriente ( ) 

n PARTE: Resuelve los siguientes problemas: (valor: 6 ptos. c/u) 

1. Por un alambre circula una corriente de 6A cuando se conecta a una fuente de 12V 
a. Hacer un diagrarna del circuito 
b. i.En cuanto debe aumentarse la resistencia para que la corriente disminuya a 

3A? 

2. Dos resistencias Rl= 2 Q y R2 = 6 Q estan conectadas en paralelo. Y este conjunto esta 
conectado a su vez en serie con otra resistencia R3 = 0,5 Q. Si se cierra el circuito 
aplicandole una diferencia de potencial de 2 V: 

a. Hacer un diagrama del circuito 
b. Hallar la corriente total del circuito 



U.E.N. "ANTONIO ARRAlz" 

Caracas, 12 de mayo del 2003. 

Nota basandose en 40 puntos: ------------ 

Nota basandose en 20 puntos: ------------ 

Prueba N°l.( 3er lapso) 

a) Un catorceavo ---------- 

b) Once tercios ------------ 

c) Siete veinteavos ---------------- 

d) Un decimo ---------------------- 

Apellidos y Nombres: ------------------------------------- Ano: -------- Seccion: ------------- 

Parte l.Completacion.Completar las siguientes proposiciones con la expresion correcta. (1 pto c/u). 

1) i,Que indica el denominador de una fraccion?--------------------------------------------------------- 

2) i,Cuando una fraccion es impropia? ----------------------------------------------------------------------- 

3) Dada la fraccion .1. determina tres fracciones equivalentes a ella: --------------- 
7 

4) i,Cuando una fraccion es un numero mixto?----------------------------------------------- 

5) i,Cuando dos fracciones son equivalentes? 

6) Expresa mediante numeros las siguientes fracciones: 

7)i,Que tipo de fraccion es 12? --------------------------------------------------------------- 
12 

8) i,Que tipo de fraccion es _Q? ----------------------------------------------------------- 
-3 

9) Representa graficamente las siguientes fracciones: 

a) .!Q_= 
3 

b) i_ = 
8 

Parte 2. Desarrollo. Efectuar los siguientes planteamientos.(Total3Ipts) 

10) Determina si los pares de fracciones dadas son equivalentes (3pts): 
a) 1 Y }_ = c)}_y i__= 

5 15 4 2 

b) :I_y -6 = 
5 15 

11) Simplifica cada una de las siguientes fracciones utilizando el MCD. (6pts) 

a) ~ = 
120 

b) 369 = 
108 

c) 60= 
390 



12) Identifica las fracciones propias e impropias (4pts): 
a).i_ c)l 

8 10 
e) 100 

50 

»u. 
-5 

d) 25 
24 

f) -8 
9 

13) Convierte las siguientes fracciones impropias a numeros mixtos (5pts): 
~~ ~14= 

5 4 

14) Convierte los siguientes mimeros mixtos a fracciones impropias (4pts): 
a) 31 

8 

b) 91 
2 

15) Determina, por amplificaci6n, 3 fracciones equivalentes de l. (2pts) 
8 

16) Completa el siguiente cuadro, utilizando los simbolos de pertenece E 0 no pertenecea. (4pts) 

-3 0,75 0/8 12,75 9/3 -3 1/4 -125 8395 1/0 
N 
Z 
Q 
z+ 
Q* 
z: 

17) Dadas las siguientes representaciones graficas de fracciones indica el numerador y el denominador de la 
fracci6n. (3pts) 
a) 

b) 



U.E.N. "ANTONIO ARRAlz" 

Caracas, 09 dejunio del 2003. 

Nota basandose en 40 puntos: ----------- 

Nota basandose en 20 puntos: ------------ 

Prueba N°2.( 3er lapso) 

Apellidos y Nombres:---------------------------------- Afio: -------- Seccion: ------------- 

Parte l.Completacion.Completar las siguientes proposiciones con la expresion correcta. (1 pto c/u). 

1) l,Que resulta al simplificar la fraccion 140/90? 

2)l,Que resulta al efectuar 3/7+7/4+114 ? 

3)l,Que resulta al efectuar 7/6-2/6 ?: 

4)l,Que resulta al efectuar 3/5-7/5+8/5-2/5? 

5)l,Cruil es el elemento neutro de la adicion de racionales? 

6)l,CuaI es el simetrico de la siguiente fraccion 7/6? 

7)l,Que propiedad se aplico en la siguiente expresion 3/2 + 1/2 +5/4 = 5/4 + liz + 3/2 ? 

8) l,Cufuldo una fracci6n es irreducible? 

9) l,Cruiles son los signos de agrupacion? 

10) l,Que propiedad se aplico en la siguiente expresion:7/5 + 3/5 +2/5 = 10/5 + 2/5 = 12/5? 

Parte 2. Desarrollo. Efectuar los siguientes plantearnientos. 
1) Efectua las siguientes sumas: (4pts c/u): 

a) 2/3 + % + 5/8 +6/5= b) 4 1/5 + 2 1/6 + 5 1110 = 

2) Comprueba la propiedad asociativa de la adicion. (4pts c/u). 
a) liz + 2/3 + 5/4 - V2= b) 2 liz +3 1/5 +4 1/3 = 



3) Efectua las siguientes sumas algebraicas (4 ptos c/u). 

a) lh -{ 114 - [1/2 - ( 3 - 114)- 1/3]} = 

b) 3-{ - [2 - 114 - ( 3/2 -lh) + 1]}= 

4) Resuelva los siguientes problemas: (3 ptos c/u) 
a) Se necesita llenar los 4/5 de una piscina, en la manana se han llenado 115 yen la tarde 3/7 de dicha piscina 
i, Cuanto falta por llenar? 

b) El Sr. Ramirez acostumbra correr todas las mananas durante 3 minutos. En el primer minuto corre 8/9 Km, en el 
segundo minuto corre 2/5 Km yen el tercer minuto recorre 4/10 Km i, Cuantos Kil6metros recorre en total ? 



U.E,N,"ANTONIO ARRAIZ" 
CARACAS. 

PRUEBA DE MAT~TICA 

Apellidos y Nombres: Afio:_]_ Seoo: _ 

Parte 1.Completaoi6n : Completar las siCUientes proposieiones eon la 
expresion ~orre¢ta. (1 pto s/u). 

1) l,Cual es el elemento neutro para La suma de fraceiones y por que '? 

2)l,Cua1 es e1 opuesto de (- 7/5) '? _ 

3)l,Oue indica 1a propiedad eonmutativa de 1a mu1tip1ieaeion de frae.iones ? 

4)6Cua1 es el inverso de 9/8 7 _ 

5)6Que resu1ta a1 mu1tipliear una fraeeion p~r eero 7 

6)6Que resu1ta a1 efeetuar: (- 9/5):(2/-7) '? 

7)6Que resu1ta a1 efeotuar: (5/3)-1 ? 

. 8)6Como se efeetua multiplieaeion de poteneia de iCUa1 base 7 

9)60ue resu1ta a1 eteetuar - 3/2/5/4 7 _ 

lO)6Que resu1ta a1 mu1tip1isar: (-8/-5).(- 3/4).(7/2) 7 _ 

11)l,Que resu1ta a1 efeetuar: (- 3/4)-2 '? . 
~------------------------------ 

12)6Cua1 es e1 e1emento neutro para 1a mu1tiplicaeion de [rae.iones y 
, por que 7 _ 

13)6Que resu1ta a1 efeetuar: 2''-/-3/5 7 -""':' _ 

14)6Cua1 es e1 sieno de la potene1a s1 1a base es ne,at1va y e1 exponerite 
es impar 7 _ 



Parte 2. Desarrollo : Efeetuar los siCUientes planteamientos. 

15) Efeetuar ap1ieando la propiedad eonmutativa para la suma: (2 veees) 

~+~+2+2 - 
4 2 6 3 

16) Efe0tuar ap1ieando la propiedad asociativa para la multiplieaeion: 
(2 veees) 

(-7/-2).(2/-5).(-3/4).(-1/-3) = 

17) Efeetuar aplivando 1a propiedad distributiva: 

(- 7/3).(- 5/2 + 4/6 - 2/5 + 7/3 ) = 

18) Efeetuar ap1ieando las propiedades de °la poten€ia: 

a) (- 5/3)7·(_5/3)-4.(_ 5/3)-6.(_ 5/3) = 

b) (1/5)4.(1/5)6.(1/5)8.(1/5)-12 = 

e) (- 3/2)8: (_ 3/2)6= 

d) (2/5)-5: (2/5)3 = 



, 

e) (7/3)-6 . (7/3)-2 = • 

!) (3/4)10 : (3/4)-4 = 

,) [(2/3)6] 8 = 

h) [(7/3)-~4 == 

i) 01/2)3. (2/5)8.(3/4)7 J 3 = 

'_ 
, - 

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



Plan de Evaluacion. 

Objetivo General: Estudiar el Conjunto de los mimeros racionales. 
Objetivo Especifico: 
Identificar elementos del conjunto de los numeros racionales. (Q) 
Aplicar las relaciones de orden "menor que" y "mayor que" en (Q). 

Objetivo General: Estudiar el Conjunto de los mimeros racionales. 
Objetivo Especifico: 
Calcular la suma de dos mimeros racionales. 
Resolver problemas en los cuales se utilice la adici6n de mimeros racionales. 
Aplicar las propiedades de la adici6n en (Q). 
Calcular la diferencia de dos mimeros racionales. 
Resolver problemas en los cuales se utilicen la adici6n y sustracci6n en (Q). 

Objetivo General: Estudiar el Conjunto de los numeros racionales 
Objetivo Especifico: 
Calcular el producto de dos numeros racionales. 
Aplicar las propiedades de la multiplicaci6n en (Q). 
Resolver problemas en los cuales se utilice la multiplicaci6n de mimeros racionales. 
Calcular el cociente de dos mimeros racionales. 

Objetivo General: Estudiar el Conjunto de los numeros racionales 
Objetivo Especifico: 
Calcular potencias de mimeros racionales con exponente entero. 
Aplicar las propiedades de la potenciaci6n de mimeros con exponente entero. 

Objetivo General: Estudiar problemas en los cuales se utilicen relaciones entre 
circunferencias, circulos, rectas, segmentos de rectas y poligonos. 
Objetivo Especifico: 
Resolver problemas referidos a las relaciones existentes entre circunferencia, 
circulos, rectas y segmentos de rectas. 
Resolver problemas en los cuales se utilicen relaciones entre los elementos de un 
triangulo. 
Resolver problemas en los cuales se utilicen relaciones entre los cuadrilateros y sus 
elementos. 
Resolver problemas en los cuales se utilicen relaciones entre poligonos regulares de 
cinco 0 mas lados y sus elementos. 

Objetivos generales: Resolver problemas de calculos de areas y volumenes, 
Objetivos especificos: 
Resolver problemas en los cuales se uti lie en las f6rmulas para el calculo de areas. 
Resolver problemas en los cuales se utilicen las f6rmulas para el calculo de 
volumen. 



Contenidos. 

F. Area y Volumen de figuras planas. 
1.- Formulas para determinar areas de circulos, poligonos regulares y triangulos. 
2.- Formulas para determinar vohimenes de prismas, cono , esferas, piramides y 
cilindros. 

A. Conjunto de los Numeros Racionales. 
1.- Definicion de los numeros racionales.( Conjunto Q) 
2.- Caracteristica de los mimeros racionales. 
3.- Relaciones de "menor que" y "mayor que". 

B. Operaciones Basicas del Conjunto "Q". 
1.- Adicion de racionales. Propiedades de la adicion en Q: conmutativa, asociativa, 
elemento neutro y elemento simetrico. 
2.- Sustraccion de mimeros racionales. 
3.- Producto de racionales. Propiedades de la multiplicacion de numeros racionales. 
4.- Cociente de dos mimeros racionales. 

C. Potenciacion de mimeros racionales. 
1.- Definicion de la potenciacion de numeros racionales. 
2.- Propiedades de la potenciacion de racionales. 

D. Circunferencia y Circulo. 
1.- Definicion de la circunferencia. 
2.- Elementos de la circunferencia. 
3.- Definicion de Circulo. 
4.- Longitud de la circunferencia. 

E. Triangulos y Cuadrilateros. 
1.- Definicion de triangulos. Elementos de un Triangulo.ILados, angulos interiores y 
exteriores ). 
2.-Lineas Notables de un Triangulo. 
3.- Definicion de cuadrilateros. 
4.- Elementos de un cuadrilatero.Ilados, angulos interiores y exteriores, diagonales y 
perimetro) 



Tabla de Especificaciones. 

Contenidol Distinguir. Completar. Resolver. Total Tipos de Items 
objetivo 
A. 1 
Conjunto de 10 1 1.Completaci6n. 
los Numeros 
Racionales. 

B. 5 
Operaciones 3 (11,12,13,15,16) 8 
Basicas del 7,8,9 3. Completaci6n. 
Conjunto 5.Desarroll0 
"Q"y 
propiedades de 
la suma y 
multiplicaci6n. 

C. 
Potenciaci6n 1 6 7 1.Completaci6n. 
de numeros 6 (14a,14b,14c,14d, 6 .Desarro 110 
racionales 14e,14f) 

D. 1 1.Selecci6n 
Circunferencia 1 1 
Y Circulo 

E. 4 4.Selecci6n 
Triangulos, 2,5,3,4 4 
Poligonos y 
Cuadrilateros 

F. 
Area y 7 7. Completaci6n. 
Volumen de (17a,17b,17c) 7 
figuras planas. (18,19,20a,20b) 

Total 28 



Criterios al Logro. 

Objetivos. Niimero de Respuestas Porcentajes. 
exigidas. 

Estudiar el Conjuntos de 1 100% 
Numeros Racionales. 
Calcular las operaciones 6 100% 
Basicas de los niimeros 
Racionales.(suma, resta, 
multiplicacion y 
propiedades de la suma y 
resta.) 
Calcular potencias de 4 75% 
numeros racionales con 
exponente entero y aplicar 
las propiedades de la 
potenciacion. 
Resolver problemas en los 1 100% 
cuales se utilicen relaciones 
entre Circunferencia, 
circulo, rectas y segmentos 
de rectas. 
Resolver problemas en los 2 100% 
cuales se utilice relaciones 
entre los elementos de un 
Trlangulo. 

Resolver problemas en los 2 100% 
cuales se utilicen relaciones 
entre cuadrilateros , 
poligonos y sus elementos. 
Resolver problemas en los 2 50% 
cuales se utilicen las 
formulas para calculo de 
areas. 
Resolver problemas en los 3 75% 
cuales se utilicen las 
formulas para calculo 
volumen. 

Total 21 



Republica Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educacion Cultura y Deporte. 
U.E.N. "Antonio Arraiz" 
1 er afio, seccion "C" 
Catedra: Matematicas, 

Nombre: Apellido: N de lista: _ 

III Prueba de Lapso. 

Parte I (Seleccion Simple). Marque con una "x" la opcion que usted piense que es 
correcta. (Valor 1 pto cada una) 

1) Los elementos de una circunferencia de centro 0 son: 
a) Radio, diametro, cuerda y arco.( ) 
b) Sector circular, radio, arco y recta tangente.() 
c) Angulo central, cuerda, recta secante y arco. ( ) 

2) La suma de los angulos internos de un triangulo es: 
a) 180° () 
b) 360° () 
c) 90° () 

3) Los cuadrilateros se clasifican en: 
a)Trapezoides, Trapecio Escaleno y Romboide.( ) 
b )Paralelogramos, trapecios y Trapezoides. ( ) 
c )Trapecios rectangulos, paralelogramos y Trapezoides. ( ) 

4)Un poligono es una: 
a) Una figura geometric a plana formada por tres 0 mas segmentos interceptados. ( ) 
b) Una figura geometric a plana formada por cuatro lados y sus puntos interiores. ( ) 
c )Porcion del plano limitada por tres rectas que se cortan dos ados. ( ) 

5)Las altura de un triangulo es: 
a) La recta de perpendicular trazada desde el punto medio de un lado. ( ) 
b) Es el segmento de perpendicular trazado desde el vertice hasta ellado opuesto 0 su 
prolongacion. ( ) 
c )Es el segmento trazado desde el vertice hasta el punto medio dellado opuesto. ( ) 

Parte II (Completacion). Completar las siguientes proposiciones con la expresion 
correcta. (Valor 1 pto cada una.) 



6) " Cual es el signa de la potencia si la base es negativa y el exponente es 
impM? _ 
7) i. Que indica la propiedad conmutativa de la multiplicacion de Fracciones? 

8) "CmU es el elemento neutro de la adicion de Fracciones? -------------------- 9)" Cual es el inverso de 9/8? _ 
10)" Que indica el denominador de una fraccion? _ 

Parte III. (Desarrollo). Efectuar los siguientes planteamientos en la hoja blanca. (Valor 
20 pts en total. ) 

11) Efectuar aplicando la propiedad distributiva. (valor 4pts) 
(-7/3). (-SI2 + 4/6 -214 + 112) = 

12) Efectuar aplicando la propiedad conmutativa para la suma ( valor 3 pts) 
l_+2_+1+2._= 
4 2 6 3 

13) Efectuar aplicando la propiedad asociativa para la multiplicacion: (valor 3 pts) 
(-712) . (2/-S) . (-3/4) = 

14) Efectuar aplicando las propiedades de la potencia en los racionales: (2 pts cada uno) 
a) (-S/3( -S/3r4 .( -S/3).( -S/3)2= 

b) (lISt(lIS)6 .(1/S)8.( liS) 12 = 

c) (_312)8 : (_312)6 = 

d) (2/Sr5 : (2/S)3 = 

e) [ (2/3)6 ]8 = 

f) [ (S/6r3.(S/6)12.(S/6r6 r' = 

Parte IV. (Problemas). Realizar los siguientes problemas en la hoja blanca.(Valor 30 pts 
en total) 
IS) Se necesita llenar los 4/S de una piscina, en la manana se han llenado liS yen la tarde 
317 de dicha piscina "Cmlnto falta por llenar? (valor 4 pts) 

16) El Sr. Ramirez acostumbra correr todas las mananas durante 3 minutos. En el primer 
minuto corre 8/9 Km., en el segundo minuto corre 2/S Km. Y en el tercer minuto recorre 
411 0 Km. i. Cuantos Kilometres recorre en total ? (valor 4 pts) 



17) Caleular el area de las siguientes figuras atendiendo a su descripcion. 
a) Un cireulo de 12 em diametro. ( valor 3 pts) 
b) Un triangulo de base 5m y altura 50 m. (valor 3 pts) 
c) Un octagono de apotema de 20 em y de lado 5 em. (valor 3 pts) 

18) Calcular el volumen de un eubo de 5 em de arista. (valor 3 pts) 

19) Calcular el volumen de una pirarnide hexagonal de 2em de lado, apotema de la base de 
4 em y altura 7 em.( valor 4pts) 

20)Caleular el volumen de los siguientes cuerpos geometricos atendiendo a su descripcion. 
a) Un eilindro de radio 8 em y altura 20em. (valor 3 pts) 
b) Un eono de radio 4em y altura 10 em. (Valor 3 pts) 



ELLIDO Y NOMBRE: _ N° DE LlSTA:. _ 

.E.N "ANTONIO ARRAIZ" 
OF. DOMITILA SUCRE 

SICA DE NOVENO GRADO 
RACAS, 21/06/2003 

NOTA: 
30% 
70% 

DEF 

PRUEBA DE FISICA III LAPSO 

~RTEI: escribe en el espacio en blanco la palabra 0 palabras, ecauciones 0 sirnbolos necesarios para completar 
rrectamente las siguientes proposiciones. 112 pto c/u. Total 12 ptos. 

· En las manifestaciones de electricidad at frotar un cuerpo con otro hay una transferencia de: •• 
· Las cargas electricas no se crean ni se destruyen sino que se pueden trasladar de un cuerpo a otro, este principio se lIama:-- 

En las interacciones electricas se lIevan a cabo fuerzas: 

Instrumento que nos permite conocer si un cuerpo esta cargado electricarnente: 

Materiales que son atraidos por el iman y que tienen la propiedad de imantarse se denominan: 

· La region donde actuan las Iineas maqneticas se llama: 

· Instrumento usado para medir la corriente electrica en un circuito electrico se denomina: 

No deja pasar la luz a traves de ellos: 

· La reproduccion de un objeto por medio de los rayos luminosos 
presenta: _ 

· Direccion del camino por donde viaja la luz al propagarse: 

· Punto donde convergen todos los rayos luminosos se denomina: 

RTE II. Marque con una Xenia respuesta correcta a c/u de las siuguientes proposiciones. Justifique su respuesta en el 
pacio en blanco para que tenga puntaje. 4 ptos c7u total 16 ptos. 

· Dos cargas iguales se interactuan con una fuerza de valor 1,44*109 N euando estan separados 10 em. EI valor de las 
raas es: 

~ 0,04e 
____ 4c 



· En un punto de un conductor electrico sometido a una diferencia de 20 voltio fluye 240 c en 2 minutos, su resistencia tiene 
valor de: .-r- zonrn 

_____ 120 ohm 
~ 0,160hm 
•••......... 100hm 

:A.RTE III. Desarrollo. 6 ptos c/u. Total 12 ptos. 
· La figura muestra tres cargas electricas cuyos valores son: q1 = -0,00005 c, q2= +0,000003 c y q3= -0,00004 c. 

· Una lampara trae marcado las siguientesmedidas: 6 v de tension y 3 w de potencia electrica, la carga que 10 atraviesa en 
5 sgundo resulta: 

=- 2c 
______ 0,5c 
•• 0,75c 
__ ----3c 

· Se tienen tres resistencias en paralelo, cuyos valores son: r1 = 20 ohm, r2= 30 ohm y R3= 40 ohm, estan conectadas a una 
iferencia de potencial de 37 voltios, el valor de la corriente total resulta: 

~ 0,41A 

.'-- 4A 
• 9,23 A 
__ ----90A • 

q1 12cm q28cm q3 

Icular la fuerza resultante sobre la carga q2. 

, Observa la figura siguiente que representa un ciruito: 

Icular: resistencia total, intensidad de corriente total, la tension v3 y la corriente 12. 
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OMINA DE ALUMNOS 7MO GRADO C 

til' t-'t<u DE It:.xAM 

" EBA PRUE TALL FP PRUE RAS EN DE 

•• APELLIDOS Y NOMBRES #1 BA#2 ER #2 BA#3 GOS 10% 70% LAPSO 30% DEF 
-1 ALONSO, Aiskel Vennesa 12 12 20 16 6 20 20 10,6 8 2,4 13 
172 ALVAREZ HERNANDEZ, Cristian Andres 16 4 19 12 11 20 20 10,2 18 5,4 15,6 
,,3 AMARISCUA LAUCHO,Maria Luisa 5 8 16 12 3 20 20 8,4 8 2,4 10,8 
.4 APONTE VECCHIONE, Agatha Alejandra 16 8 12 10 5 20 20 9,1 7 2,1 11,2 
'""5 AZANCOT CHAVEZ, Marco Alexander 2 0,2 2 2,2 
~6 CORRO GAMBOA, Victor Manuel 17 15 20 18 12 14 15 11,1 13 3,9 15 
.7 CUSANELL Y GUANCHEZ, Amairy Marfa 9 10 18 18 5,5 6 1,8 7,3 
•••. 8 ECOBAR, Anllely Gabriela 2 1 15 8 2 1 10 3,9 3 0,9 4,8 
11=79 GRAFFE MARRON, Johander Alberto 6 5 8 20 20 5,9 8 2,4 8,3 eo GUERRERO VIVAS, Dahily Karolina 10 3 12 8 6 13 20 7,2 4 1,2 8,4 
.1 GUEVARA BASTIDAS, Edgar Alexander 8 1 12 7 1 12 4,1 1 0,3 4,4 
2 HERNANDEZ PADILLA; Johny Jesus 5 5 5 5 2 17 10 4,9 3 0,9 5,8 

!:~ HERNANDEZ SOLTERO, Alejanro Jose 8 3 3 3 3 15 15 5 2 0,6 5,6 
1')4 JIMENEZ LOZADA, Yoali 2 8 5 4 18 17 5,4 4 1,2 6,6 
.5 LANDAEZ MILANO, enderson Jose 9 10 15 13 10 10 15 8,2 8 2,4 10,6 
1""16 LOPEZ CAMPOS, Gustavo A 12 7 20 14 5 13 15 8,6 0 8,6 
n MARTINEZ EREBRIE, Abraham Andres 14 4 6 5 6 18 15 6,8 5 1,5 8,3 
~ MA TUTE BANDERA, Jean Carlo 10 3 14 2,7 4 1,2 3,9 
,.,,9 MEJIAS RODRIGUEZ, Andreina Yeniree 8 3 1 2 1 10 15 4 5 1,5 5,5 
~O MENDOZA ARENAS, Manuel Alejandro 7 4 8 6 10 15 5 5 1,5 6,5 
It1 MENDOZA BARRIOS; Ronald Jose 0 0 0 
~ MIRANDA ROSALES, Egles del Valle 9 2 1 2 5 10 10 3,9 5 1,5 5,4 
3 NASCIMIENTO MONTILLA; Yendy Leidy 17 11 20 16 6 15 10 9,5 10 3 12,5 
~ OSES QUINTANA, Kerliany Marfa 12 3 3 3 15 3,6 3 0,9 4,5 

p)5 QUEVEDO CONTRERAS, Kenderlyn Anyon 8 3 3 3 1 12 15 4,5 4 1,2 5,7 
IP QUEVEDO CONTRERAS, Kinverlyn Anyone 10 3 6 5 2 12 15 5,3 4 1,2 6,5 

~7 QUIJADA BORJAS, Jesus Noel 18 15 16 16 6 20 20 11,1 16 4,8 15,9 
~ RIVAS RUIZ, Jeffry Eduardo 9 4 18 11 6 12 15 7,5 4 1,2 8,7 
fJl RODRIGUEZ ARANGUREN, Marcy Doriany 11 12 18 15 6 15 15 9,2 8 2,4 11,6 
,.,0 RUIZ VICUNA, Wilmer Kent 4 2 2 2 1 10 20 4,1 22 6,6 10,7 
'""5'1 SALAZAR UZCATEGUI, Erika Krystina 15 15 19 17 8 20 20 11,4 5 1,5 12,9 
e2 SARA, Jose Rafael 5 6 5 1 16 3,3 1 0,3 3,6 
III~ SILVA COLINA, Ivan Alejandro 11 14 20 17 11 20 20 11,3 14 4,2 15,5 

4 TORBELLO BARRAGAN, Dayana Vanessa. 16 15 20 18 5 20 20 11,4 10 3 14,4 
~i'5 TORREALBA CONTRERAS, Carlos Alberto 14 10 20 15 6 20 20 10,5 9 2,7 13,2 

'" TORREALBA RODRIGUEZ, William Antonio 11 12 20 16 7 20 20 10,6 11 3,3 13,9 
ilH7 VILLAEL CEBALLOS, Yahirit Mariana 8 2 18 10 5 15 10 6,8 4 1,2 8 

8 VILLARROEL CARRENO, Katherine Yaneri. 13 15 15 15 9 12 20 9,9 11 3,3 13,2 
III! 
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EX 
EXA EXA TAL DE 

LAB LAB MEN MEN LER TRA LAP 
APELLIDOS Y NOMBRES 1 2 1 2 1 B1 70% SO 30% DEF 

1 ALVAREZ PADRON, Yutssy C. 14 16 18 5 19 19 10,3 2 0,6 10,9 
2 ALVIRE MENDEZ, Flory Yessenia 14 18 10 12 19 19 10,3 0 10,3 
3 ANDRADE CHACON, Roberto E. 0 0 0 
4 ARCILA BERMUDEZ, Jonathan G. 14 8 10 1919 196 3 0,9 197 
5 BADILLO MARTINEZ, Jaimeris 12 1 19 3,25 0 3,25 
6 BLANCO, Israel Jhosue 10 16 15 2 18 6,95 0 6,95 
7 BRACAMONTE, Andres Eloy 12 16 12 14 20 10 9,7 13 3,9 13,6 
8 CAMPOS AZOCAR; Liliany Elena 12 16 15 17 19 19 11,4 15 4,5 15,9 
9 CHIRINOS IGLESIAS; Arturo A. 0 0 0 

10 CONDE NOVOA, Jose Angel 6 16 12 5 20 10 7,75 3 0,9 8,65 
11 DA SILVA TABORDA; Johan Jose 0 0 0 
12 ESCALONA, Darwin Daniel 0 0 0 
13 FIGUERA ALVAREZ, Marion Adriana 19 16 20 16 20 19 12,8 20 6 18,8 
14 GAMBOA CASTELLANO, Pablo Cesar 0 0 0 
15 GOMEZ ROZO, Nelson Alonzo 10 6 1,9 0 1,9 
16 GUDINO MENDOZA; Francia Deyan 19 18 20 12 20 19 12,4 20 6 18,4 
17 HERNANDEZ RIVAS, Ibrahin 6 14 12 6 20 6,7 6 1,8 8,5 
18 JIMENES ROSALES; Lorea Carolina 14 18 3,2 0 3,2 
19 JUAREZ ROJAS, Maria daniela 14 18 9 5 19 6,95 2 0,6 7,55 
20 LlMPIO SILVA; Deibys Jose 19 20 20 16 19 19 13,1 20 6 19,1 
21 MAGNINI AGUILAR, Jessenia Anais 19 19 12 15 17 20 11,6 11 3,3 14,9 
22 MATA ABREU; Edgar 18 16 12 3 20 7,65 2 0,6 8,25 
23 MIRABAL MATA; Douglas Eduardo 16 20 12 11 19 19 10,9 6 1,8 12,7 
24 MORENO OROZCO, Manuel Felipe 18 11 3,45 0 3,45 
25 MORENO RANGEL, Eleanne C. 13 6 10 8 19 19 8,4 2 0,6 9 
26 PEREZ ORTEGA; Ademar 0 2 0,6 0,6 
27 RODRIGUEZ GALINDEZ; Alexandra 14 19 12 9 17 20 10,2 4 1,2 11,4 
28 RODRIGUEZ ROVIROSA; Jesus 0 5 1,5 1,5 
29 ROMERO OCHOA; Esmelyn Jose 12 20 10 4,2 5 1,5 5,7 
30 TAGUARIPANO MUNOZ; Maria E. 9 19 2,8 0 2,8 
31 TAZON SAYAGO; Moshed D. 0 0 0 
32 TORO; Meurys Oriana 14 16 7 13 19 7,9 2 0,6 8,5 
33 TOTESAUTT PEREZ; Jesus A. 1 19 2,05 0 2,05 
34 URIBE TURMERO,Nelson Jose 18 20 17 15 19 19 12,4 6 1,8 14,2 
35 VERA PEREZ, Gaudis Angibell 13 16 14 19 19 8,8 4 1,2 10 
36 VILLEGAS RENGIFO, Hector Jose 12 6 3 20 10 5,55 2 0,6 6,15 
37 ZABLA BELANDRIA; Katherine 14 18 10 19 20 9,55 10 3 12,6 
38 ZAMBRANO LOPEZ; Albany Zoreily 17 16 10 3 19 7,15 1 0,3 7,45 
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