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I-.lntroduccion: 

EI presente informe es la acumulaci6n y discusi6n de todos aquellos elementos 

qu~IO largo de un trimestre han conformado la pr~ica diaria de la ensenanza de 

rnatematica y ftsica a un grupo de estudiantes cursantes de bachillerato en 

especial de 7mo grado y~~_~r~do respectivament~ muchas expectativas fueron 

cubiertas 70tr s aun espero otras s~ sus razones con la mirada retroactiva del 
tiernpo, g -------- 
Se trabajo con dos profesionales que fueron nuestros profesores guia en la 

instituci6n y nuestra profesora fue nuestro profesor asesor con esta dupla de 
conocimiento nos prestamos en realizar la tarea encornendada y he aqui los 
resultados. 



2. Resefta de su fundaci6n: 
EI plantel fue fundado en mayo del ana 1.982 por el Prof. Felipe 

Reviriego mancebo y la Prof. Ma. Teresa poblador de Reviriego con el 

nombre "Centro Educativo Montalban"; en el ana escolar 1.982 - 1.983 

desde kinder hasta 6° grado; para el ana escolar 1.983 - 1.984 se abre et 

11-. Centro Educativo: 

1.0atos generales: 

Nombre: U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
Direcci6n: Unidad Vecinal No.2, Sector "E", Transversal 41,Urb. Montalban 

Telefono 443-9621. 
Naturaleza de la unidad educativa: Privada con fines de lucro, de influencia 

cat6lica. 
Propietarios : Prof. Felipe Reviriego y esposa. Quienes conforman una companla 

an6nima 

Secciones: el colegio cuenta con dos secciones desde preescolar hasta 9no grado 

de alii, los dos ultirnos arios de bachillerato son secciones unicas. 
Menci6n: el colegio unicamente imparte la menci6n ciencias 

Turnos matutino y vespertino 
Director: Prof. Felipe Reviriego. 



lero., 2do.y 3er. ana de e.b. del c.b.c. y se inaguran los laboratorios de 

biologia, qui mica y biologia y se abre por dos anos sola mente en el nivel de 

pre-escolar el pre-kinder, adernas se crean los talleres de periodismo, teatro 

y el taller experimental (elaboraban murales, figuras en madera, 

nacimientos. etc.) y la Sociedad Bolivariana para et ana escolar 1.984 - 

1.985 se abre el 4to. ana df f d. Y se inagura la biblioteca "Arturo Uslar 

Pietri"; para el ana escolar 1.985 - 1.986. se completa el cicio diversificado 
abriendo el Sto. ana y se gradua la ; 1era. promoclon de bachilleres en 

ciencias y se crea la coral y orquesta estudiantil. para el ana escolar 1.987- 

1.988 pas a de "Centro Educativo Montalban" a U.E. Colegio Educativo 

Montalban por reglamento. para el ana escolar 1.993 - 1.994 se funda la 
primera sala de cornputacion y para el ana escolar 1.998 - 1.999 se funda la 

segunda sala de computacion. en la actualidad funcionan el taller de 

periodismo y la sociedad bolivariana. 



3.Principios Filos6ficos y Metas: 
La instituci6n que deseamos es la que pueda dotar al alumno de todo 

aquetlo que el necesite, es decir impartir una educaci6n integral en la que se 

pueda formar a un individuo preparado para la vida. 

Es por eso que la evaluaci6n de la actuaci6n general del alumno sera 

concebida como un proceso cualitativo, global individualizado de caracter descrito 

o interactivo y de valoraci6n continua de los procesos del estudiante en el logro de 

los objetivos de la etapa. 

EI alumno en la escuela no va solo a aprender cosas, va a aprender a 
aprender. Los conocimientos seran organizados por tipos de contenidos: 

- Conceptuales. 
- Procedimentales. 
- Actitudinales. 

- Los cuales generan aprendizajes significativos. 
Una educacion integral de calidad; donde nuestros alumnos tomen las riendas de 

las nuevas generaciones con los sabores basicos de una cultura general en 10 
humanisticos y en 10 Cientifico, Tecnoloqico, estimule el deseo y las capacidades 

de aprender y crear; fortalezca su sensibilidad estetica y ecoloqica y promueve un 
sane desarrollo emocional preparandose para el cambio continuo en todas las 

esferas de la vida y formen parte de un trabajo en equipo. 

Considerando al alumno, no objeto, sino sujeto de la educacion con el cual 

se pueden y se deben dialogar. 

Hay un factor primordial que se debe rescatar y la tnstitucion trata cada dia 

de hacerlo, es el de retomar y darle prioridad a la educacion de los valores. Es de 

suma importancia hacer algo ante este ambiente que nos rodea y que nos 

corresponde vivir. 

La educacion de los valores no es que se pretende imponer al educando si 

no que es un proceso de asimnaclon y de proposicion de 10 que "vale" para la 

persona y que de esta dependera la calidad de los ciudadanos que se formaran en 

la institucion. Por su puesto a la par tambien esta la influencia de la familia en el 



alumno, en 10 cual radica la urgente necesidad de integrar la comunidad de 
escuela para unificar criterios y lograr un fin cornun: 

-Un individuo con una educacion integral, preparado para la vida. 

EI plantel 0 escuela es concebida como la unidad basica del sistema 

escolar, por eso es importante promover en ella mayores niveles de autonomia y 

un profundo sentido de definiciones formuladas por los miembros de la comunidad 
del plantel, registrando las metas, objetivos estrategias y acciones orientadas a 

transformar las practicas pedagogicas en el plantel, con el proposito de mejorar los 
resultados de su gestion escolar (con ello se coloca el poder de decision final en el 

aula). 

Trabajando de este modo obtendremos alumnos que: 
a) lnteractuen con libertad, haciendo dernostracion de sus capacidades 

lingOisticas, cognoscitivas y afectivas, en los distintos espacios en los que les 
correspond a vivir. 

b) Mantengan con su entorno cercano y lejano una actitud firme, justa, solidaria, 

tolerante, respetuosa, critica creativa y conciente. 

c) Comprendan la complejidad que significa ser miembro de la sociedad actual y 
futura y se propongan disfrutar de una vida feliz, digna y IIena de esperanza. 

d) Se formen para ser integrantes de una sociedad en pleno desarrollo a la cual 
deberan aportar individuales 0 formar parte de equipos solidarios. 

e) Identifiquen los problemas que limitan el desarrollo personal 0 social y 

participen activamente en la busqueda de soluciones apropiadas. 

f) Reconozcan la importancia fundamental de sobrevivencia de su identidad como 

ciudadano perteneciente a ella. Por esta razon es necesario "fortalecer" los roles 
que Ie corresponden al plantel y en el aula. Desde este punto de esfuerzo 

Considerando que el objetivo real de un plantel "No es aprender a aprender, 

a hacer y aprender a vivir juntos en una sociedad democratica. 



destinado a lograr un verdadero cambio. Son los supervisores, el director, los 
maestros y la comunidad los que tenemos la responsabilidad de enfocar l,Que 

plantel queremos? 

1.3 Evaluaci6n de la posibilidad de alcanzar el plantel que deseamos. 

Adjetivos a lograr acciones que debemos ejecutar. 

a) Facilitar la formulaci6n de estrategias metodol6gicas y de evaluaci6n cada vez 

mas adaptados a la realidad del plantel, su gente y su ambiente. 

b) Involucrar a todo el plantel dentro de una unidad del prop6sito. 

c) Dar a conocer una metodologia participan va favorece el trabajo de los 

docentes en grupo. 

d) Plantear retos para que el plantel genere su propio programa de mejoramiento 
de la calidad. 

e) Oesarrollar una practice pedag6gica que transcienda a la comunidad y 

contribuya a su crecimiento. 

Recursos que necesitamos: 

-Comunicaci6n 

-Apertura 

-Cooperaci6n 
-Coordinaci6n 

-Autonomia 

-Oirectivos 
-Maestros 

-Especialistas 

-Comunidad 

-Profesores dispuestos 

Enfatizan el Proceso 10 cual significa: 

a) Reconoce la condici6n de cada nino como ser individual unico, poseedor de un 
ritmo propio, un estilo Personal de Aprendizaje. 



b) Aceptar no solo las respuestas deseadas sino las incorrectas ya que elias se 

consideran aspectos naturales y necesarios para la construcci6n activa del 

desarrollo. 
-Logra a largo plazo, no son terminales ya que el desarrollo es un Proceso a 10 

largo de la vida. 

~C6mo nos organizaremos para lograr 10 deseado? 

-Logrando la participaci6n voluntaria de todos los miembros del plantel 
relacionados con el proceso de ensefianza y aprendizaje. 

-Estimulando la comprensi6n y colaboraci6n del supervisor y la acci6n coordinada 

del personal facto res muy importantes. 

-Capacitando y actualizando permanentemente a los docentes, 
- Evaluaci6n constante, eficaz y eficiente. 
-Con sentido de pertenencia del colegio. 

-Concientizar a los docentes en todos los aspectos rnetodol6gicos con una visi6n y 

misi6n de educador. 

- Estar consciente que tenemos que trabajar mas y forjamos mas cada dia . 

• Tener presente una vocaci6n especifica, con inquietudes y respuestas que, 

puedftn §er ens@l\ftnzftS, eapaeltandolo en el use de los instrumentos para el logro 
de los niveles de vida mas humanos y de una sociedad mas fraterna. 

- Proveer permanentemente el desarrollo integral de la persona; es decir sus 
valores plenamente humanos, intelectuales efectividad como persona en la 
convivencia social. 



4- Estructura de funcionamiento: 



5-lnfraestructura y Equipamiento: 
Fue construido como colegio desde su inicio la tenencia de la construccion es 

propio. Esta conformado por p.b, ler. piso y 2do. piso, condiciones en que se 

encuentra la estructura fisica; paredes, pisos, techos, pintura, mobiliario,las 

paredes, los pisos, los techos, la pintura y el mobiliario se encuentran en buen 

estado ya que se les hace mantenimiento por 10 menos 2 veces al ana y en 
algunos casos cuando 10 arnerita urgentemente. 

Servicios: 

instalaciones electricas y sanitarios. 

- funcionamiento de la energia electrica. 
suministro de agua continuo, eventual. 

bebederos (condiciones en que se encuentran, nurnero). 
piezas sanitarias de usa exclusivo de los estudiantes (condiciones en 

que se encuentran) pocetas, urinarios, lavamanos. 

Hay un buen funcionamiento de la energia electrica, el suministro de agua 

es continuo ya que el colegio cuenta con un tanque aproximadarnente de 75.000 
litros. 

La institucion cuenta en la planta baja con 3 bebederos, en el 1 er. piso 4 

bebederos y en el 2do. piso 2 bebederos, todos estan en funcionamiento ya que 
cuando alguno se dana se repara inrnediatamente. 

EI plantel cuenta con un total de 48 piezas sanitarias de usa exclusivo de 

los estudiantes las cuales se encuentran en buenas condiciones ya que cualquier 
dano es reparado inrnediatarnente. hay un total de 15 pocetas, 9 urinarios y 24 

lavamanos. 

Unidades administrativas y ambientes de aprendizaje. 
Direccion, Sub-direccion, coordinaciones. 

Numero de aulas (condiciones en que se encuentran), dimension de las 
mismas. 



Numero de alumnos por aula, capacidad permitida, talleres, laboratorios, 

auditorio, oficinas de servicio de bienestar estudiantil, otros. 

Otras areas: patio, cancha deportiva, areas verdes, estacionamiento. 

En cuanto a las unidades administrativas y a los ambientes de aprendizaje 

tenemos que hay 1 sola direcci6n que cuenta con baiio propio; 1 sub-direcci6n 

amplia con baiio; 2 coordinaciones 1 donde funcionan las dos coordinaciones de 

disciplina de pre-escolar, i, ii Y iii etapa de educaci6n basica y i Y ii cs. del cicio 

diversificado y profesional y la coordinaci6n de control y evaluaci6n de pre-escolar, 

i y ii etapa de educaci6n bastca, en la otra coordinaci6n funciona exclusivamente 

control y evaluaci6n de iii etapa de educaci6n basica y i Y ii cs. ciclo diversificado y 

profesional. 

EI plantel posee un total de 12 aulas de las cuales 8 tienen cerarnica en las 
paredes hasta un poco mas arriba de la mitad; las aulas restantes tienen paredes 

pintadas y algunas estan separadas por tabiques. la dimensi6n de las aulas 

aproximadamente es la siguiente: 

8 aulas 
1aula 

2 aulas 

1 aula 

59 m c/u 

60m 

30 m c/O 

42m 

el numero de alumnos por aula es la siguiente: 

aulas 

pre-escolar 1 

pre-escolar 2 

aula 1 ala 6. 

aula 7 
aula 8 (dibujo) 

capacidad permitida 

40 alumnos 

40 alumnos 

50 alumnos c/u 

40 alumnos 

40 alumnos 

6 



aula 9 

aula 10 
40 alumnos 

40 alumnos 

Se cuentan con 5 laboratorios: 1 de biologia, 1 de quimica y 1 de fisica 

acondicionado y dotado con el mobiliario y el material adecuado para trabajar en 

cada uno; y 2 laboratorios de computaci6n cada uno de ellos con 20 

computadores, 1 servidor y 2 impresoras. el plantel no posee auditorio. 

Tiene una oficina con barto propio donde funciona el departamento de 

orientaci6n. 1 cantina, 1 sala de profesores con nevera, micro-ondas, mesas, 

sillas, estantes para que los docentes guarden sus libros y cuadernos con buena 
ventilaci6n e iluminaci6n. 

EI plantel esta en un terreno de 1.200 m y tiene 2.800 m de construcci6n, se 

cuenta con un patio que mide aproximadamente 37 m x 16 m. el cual funciona 

tarnoien como cancha ya que en ella se encuentran dibujadas de diferentes 
colores las Iineas para jugar voleiball (amarilla), basquet (blanca) y futbolito 

(verde) y las arquerias y las torres de basquet se encuentran ubicadas aun lado 

del patio, hay un cuarto d6nde se guarda el material para educaci6n fisica 

(balones, colchonetas, aros, etc.) 

En el fondo del patio se encuentra un chaguaramo 

gigante y hacia un lado hay una pequena jardinera, por todas las areas del plantel 

(pasillos, oficinas, etc.) hay materos de piso con palmeras, enredaderas, etc. en el 

balc6n del ler. piso que sobre sale hay una hilera de 7 matas colgantes. en la parte 

de atras de la direcci6n hay un jardin de aproximadamente 6m x 18m con gran 

variedad de plantas y algunos animales como gallinas. morrocoy, perros y gaos 
los cuales les sirven a los docentes para mostrarselos a los alumnos ya que 

muchos de ellos no han tenido la oportunidad de tocar y ver alguno de estos 

animales. 



Mobiliario y equipos existentes (condiciones en que se encuentran). 

EI mobiliario (mesas, sill as , pupitres, etc.) y los equipos existentes 

(computadoras, retroproyector, etc.) se encuentran en buen estado. 

Politicas de dotacion y mantenimiento de la institucion. 

el plantel esta bastante bien dotado, durante los anos de funcionamiento se han 

ido adquiriendo la dotacion de acuerdo a las necesidades y posibilidades 

econornicas. asi se ha lIegado a una dotacion suficiente, adesuada y que 

armonice en conjunto con la misma estructura. 

La dotacion de recursos y materiales didacticos para los diferentes niveles y 

areas estan bien dotadas. cada ana se responen los danados 0 deteriorados 0 

simplernente los gastados y se adquieren otros nuevos para ir completando de 
suficientes recursos didacticos al plante!. 

EI mantenimiento se efectua constantemente en la medida que se van 

dariando las cosas. para el mes de julio y aqostose realiza una revision mas 
profunda de todas las instala acciones en general y se etectuan las reparaciones 

mayores. 



6-Anlllisis socio cultural: 
Tanto el estudiantado como el grupo profesoral son de clase media y media alta, 

mientras que el personal obrero esta forma por personas jubiladas de otras 

instituciones y pertenecen a sectores populares del a ciudad . desde el punto de 

vista educanvo las diferencia son mas drasticas muchas personas del personal 

obrero tienen primaria incompleta. Lo cual hace que en la instituci6n los estratos 

mas comunes van desde el B superior hasta. el 0 



III 

1- Profesores Guias: 
Ernesto Berroteran : Profesor graduado del Instituto Pedag6gico de Caracas 

en la menci6n ciencias naturales especialidad Fisica y Matematica. Tiene en 

su Haber 18 anos de experiencia educando y trabajo como inpestor de 

seguridad de la compania Vencemos. 

Gloria Boscan: Egresada del Instituto Pedag6gico de Caracas en la 

especialidad de Matematica, tiene en su haber 33 arios de experiencia y es 
jubilada por el Ministerio de Educaci6n desde hace 8 anos ,fecha d6nde se 
inicia con el ejerci6 privado unicamente. 

2- Catedras: 
Matematica: 

Nombre Maternatica 7 mo grado : 

Nivel Basica 

Curso 7mo grado 
Secci6n B 

Numero de alumnos 43 

Horario: Lunes de 10.30 am a 12 .00 m 

Jueves de 7.00 am a 8.30 am 
Fisica: 
Nombre Fisica de 9no grado 

Nivel Basica 

Curso 9no grado 

Secci6n A 

Numero de alumnos 31 

Horario Martes de 7.00 am a 12.00 m 

Miercoles de 7.00 am a 8.30 am. 

En el horario de fisica se incorpora el periodo de laboratorio. 



Matematica de 7 grado: sin bien las principales caracteristicas de este curso es la 

ampliaci6n y consolidaci6n de los temas de primaria ya desde un punto de vista 

mas algebraico que aritrnetico. Para su posterior uso en el resto del bach iIIerato , 

su caracteristica mas importante debe ser fomentar una actitud favorable hacia la 

matematlca. EI grupo 0 secci6n con la cual tuve el placer de trabar es un conjunto 

de estudiantes muy heteroqeneo al cual se Ie ha enseiiado que la matematica es 

algo dificil de aprender por 10 que se presento la doble tarea de convencerlos de 

que esta dificulta no es mas que un mito y la otra que comprendieran su utilidad 

practica. 

[ 

Parte V Cuerpo Tecnico: 

Caracteristicas del Curso 

Fisica de noveno grado: Durante este curso el estudiante se dara un paseo mas 

o menos extenso por la principales areas de la fisica poniendo especial interes 

en el area de mecanica y termodinamica, este un programa introductoria hacia la 

catedra de fisica el cual en 10 personal deja much os cabos sueltos y pierde la 

interrelaci6n con las otras areas de las ciencia por dejar estos vacios. 

En el caso de este curso son unos curiosos naturales que 10 que se debe realizar 

es encausar sus preguntas y destrezas. 



UNIVERSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

"EV ALUACION FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA usn DEL PROFESOR GuiA" 

Alumno-Practicante: __ L....:....::.u:._/-".J'----'I3=-=,:._a~1[-e;-'--,...---I-:/-· __ Centro de Aplicaci6n: l?o/(I')'tP &i C.(cch 'va ti,/lhJ'k.~ 
-:r-r. j 

Asignatura: r: I ~ I C_,£. . Grado:_-,,-o__,_+_ Secci6n:_±_ ProfesorGuia: Et,-,.(./lD ~rroy/c..~ 

ORIENTACIONES PRELlMINARES: Estimado Profesor Guill, a continuaci6n Ud. encontrara tres (3) apartados que 

forman parte de esta Evaluaci6n Final de las Practices Profesionales que el Alumno-Practicante realiz6 en su grado y 

secci6n. El primero de estos apartados identificado con el numero romano I, se refiere a la Escala de Calificaci6n que Ud. 

debera utilizar para evaluar las Practices de Ejercicio Profesional. 

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

acuerdo a la Escala de Calificaci6n, escriba en el parentesis la letra que considere corresponda a la actuaci6n del Alumno 

Practicante. Asi por ejemplo, si considera que la actuaci6n del Alumno-Practicante en un aspecto en particular fue excelente, 

procedera a escribir entre los parentesis la letra "E". Luego procedera a escribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, 

la calificaci6n que considere corresponda de acuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso "19" 6 "20" puntos. 

19-20 PUNTOS 

17-18 PUNTOS 

14-16 PUNTOS 

10-13 PUNTOS 

01-09 PUNTOS 

El segundo apartado, identificado con el numero romano II, se refiere a la Evaluaci6n de las Practicas de Ejercicio 

Profesional que Ud. ha venido evaluando a todo 10 largo del proceso a traves de cada una de las Evaluaciones de las Clases 

realizadas por el Alumno-Practicante. El tercer apartado identificado con el numero romano Ill, se refiere a la Evaluaci6n 

definitiva de las Practices de Ejercicio Profesional. 

I) ESC ALA DE CALIFICACION: 

E = EXCELENTE: 

MB = MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA PLANIFICACION: 

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

Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. 

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

con la Planificacion, 

3.- Claridad Y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. 

4.- Correleciea entre las clases dictadas por el Alurnno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de Clase. 

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

expresan con precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Seleccion de los Recursos Didacticos. 

7.- Preparacion de los Recursos Didacticos. 

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

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

cada uno de los Planes de Clase. 

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

EV ALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:~ NOTA NUMERlCA: -J.:C-. 

( ,( ) .....!L_plUltoS. 

(118) __!±_pnntos. 

(~I!J) __L±:_puntos. 

(I!J) ~untos. 

( I?» _&_ f\)o105 
( {3) ~untos. 

(A. ) ~nntos. 

( -3 ) ~nntos. 

( s ) ~nntos. 

OBSERVACIONES:. _ 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

I. - Motivacion al inicio de la clase ( 8 ) ~untos. 

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

4.- Presentaci6n y utilizacion de los Recursos Didacticos 

(I<. ) _LQ_puntos. 
( /{ ) __Li_puntos. 

( ,Q. ) _!j_puntos. 

( /2.....) _1Q__puntos. 

(N/) _!±_puntos. 

( c:;) ~untos. 

( I<. ) _ii_puntos. 

(I<..) ~untos. 

(/() ~untos. 

( ,(._ ) ____:L__puntos. 

(8)~untos. 

(I!J ) ~lmtos. 

( l.. ) _1L_puntos. 

( e ) ~untos. 

( f3 ) ~untos. 

(I!J ) _d____:puntos. 

(III!) __jL_puntos. 

(J..)~untos. 

( (3 ) __&_Puntos. 

( !. ) ~untos. 

( /<.) ~untos. 

5. - Habilidad para introducir el tema a tratarse en la clase 

6.- Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la clase activa 

7.- Modulaci6n, diccion y tone de voz 

8.- Utilizaci6n del lexico 

9.- Secuencia en la exposicion de las ideas 

10. - Dominio del Contenido Programatico 

11.- Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodol6gicas 

13.- Utilizacion del pizarr6n 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo 

15. - Habilidad para promover la participacion acti va en clase 

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

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

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

19.- Interes par atender a cada alumno de acuerdo a sus necesidades 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase 

21.- Asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n con propiedad y criterio 

22.- Motivaci6n para la siguiente clase 

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

EV ALUACION PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL: .!!_. NOTA NUMERICA:_i,{. 

OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

ll) ~ ~ PRA.CTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: 

1.- Verificaci6n previa de las condiciones del aula (~ ) A_puntos. 

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

3-- Control de la asistencia de los alumnos 

("I~) _Lf_puntos. 

( I-- ) __jj_yuntos. 
(~)~untos. 

(fj ) _&_puntos. 

(~)~untos. 

(!-.J _L2_puntos. 

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

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad pam superar situaciones imprevistas 

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

EV ALUACION PARCIAL n DE PRA.CTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL:~ NOTA NUMERICA: If' 
OBSERV ACIONES: ---------------------------------------------------------------- 

ll) DE LAS PRA.CTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA EV ALUACION: 

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

Programatico y las Estrategias Metodol6gicas previstas en los Planes 

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

objetivos formulados 

3.- Habilidad para la asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n, 

c6nsonos con la clase y con criterios razonables 

4.- Precisi6n y claridad al establecer las pautas de elaboraci6n de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos 

5.- Precisi6n y claridad al establecer Criterios de Correcci6n de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos 

6.- Habilidad para la Formulaci6n de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales 

7.- Habilidad pam disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluaci6n Final de Practicas Profesionales 

9.-Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluaci6n Final de Practices Profesionales 

(0 ) _d__puntos. 

( /{ ) _fl_puntos. 

( 8 ) _d_puntos. 

(fJ ) _!:C__puntos. 

(/.. ) _LL__puntos. 

( ~ ) 1Juntos. 

( p-) _d_puntos. 

(~ )~untos. 

( !J ) _QL_puntos. 

(A. ) ~untos. 

(!J ) __q{_puntos. 

IO.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correcci6n en la Evaluaci6n Final 

11.- Habilidad para la rea1izaci6n del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

EV ALUACION PARCIAL n DE PRA.CTICAS PROFESIONALES: 
NOTA UTERAL:__&_. NOTA NUMERICA:~. 
OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

1~13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE lAS CUALIDADES PERSONALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

9. - Modulacion, diccion y tono de voz 

( !> ) ~untos. 

(8) . /J puntos. 

(I{ IJ) __jj_____yuntos. 

WI}) 1_puntos. 

(~)~untos. 

(") ~lUltOS. 

( IL) __iL_puntos. 

(I'(PJ) ~WltOS. 

(t(/5j A____puntos. 

( Ib) _!f_puntos. 

Vf 1tJ) _1Luntos. 

( f..- ) __i2_pWltOS. 

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

2. - Presentacion Personal 

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

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

5.- Motivaci6n e interes en la participaci6n de Actividades Comp1ementarias 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redacci6n y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

10. Capacidad de re1acionarse con los alumnos 

11.- Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente 

12.- Capacidad de auto-evaluacion 

EV ALUACION PARCIAL IT DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL_fi_. NOTA NUMERICA:Ji. 
OBSERVACIONES: _ 

nota literal defmitiva utilizando la escala de calificacion que se le ha proporcionado. 12 ._ 

EV ALUACION SOBRE :LA PLANIFICACION: NOTA UTERAL:_o_ NOTA NUMERICA:~ 

EV ALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA UTERAL:~ NOTA NUMERICA:~ 

EV ALUACION SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: NOTA UTERAL:~ NOTA NUMERICA: IJ 
EV ALUACION SOBRE: LA EV ALUACION: NOTA UTERAL:_&_ NOTA NUM.ERICA:~ 

EVALUACIONSOBRE:CUALIDADESPERSONALESY 

NOTA UTERAL:___Q_ NOTA NT.JMERICA:~ 

NOTA LITERAL:_j,L NOTA NUMERICA:__ti 

llI) EV ALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS PROFESIONALES: 

Para concluir, s610 resta calcular la nota literal y numerica defmitiva de su evaluaci6n. Para ello, sume cada una de las notas 

parciales y dividalas entre cinco (5) y as! obtendra la nota numerica fmal. Luego, con esta nota numerica podra calcular la 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

EV ALUACION FINAL: 

OBSERVACIONES FINALES: 

FIRMA ALUMNO-PRACT. _ 



UNIVERSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Aparlado 2(j068 
'Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Faculrad de Humanidades y Educacion 
Escuela de Educaci6n 

"EY ALUACION FINAL DE pRACTlCAS PROFESIONALES PARA USO DEL PROFESOR GU iA" 

Alumno-Practicantc: ern", de Aplicacion Co'r, ,;; oL ~ 7p~ 
Asignatura: rr;~c4. Grado: .7 0 Secci6n:_'_B_" Profesor Guia: Q ~ d ~o~ 

/ 7 7 

ORIENT ACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuation Ud. encoutrara tres (3) apartados que 

forman parte de esta Evaluacion Final de las Practicas Profesionales que el Alumno-Practicanre realize en su grado y 

secci6n. El primero de estos apartados identifieado con el numero romano 1, se rcfiere a la Escala de Calificacion que Ud. 

debera utilizar para evaluar las Practicas de Ejercicio Profesional. 

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

aeuerdo a la Escala de Calificacion, escriba en el parentesis la letra que considere corresponda a la aetuaei6n del Alumno 

Practicante. Asi por ejernplo, si eonsidera que la actuaei6n del Alumno-Practicante en W1 aspeeto en particular fue exeelente, 

procedera a escribir entre los parentesis la letra "E". Luego procedera a eseribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, 

la ealificaei6n que considere corresponda de aeuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso "19" 6 "20" puntos. 

El segundo apartado, identificado con el numero romano II, se refiere a la Evaluaci6n de las Practicas de Ejercieio 

Profesional que Ud. ha venido evaluando a todo 10 largo del proeeso a traves de eada una de las Evaluaciones de las C1ases 

realizadas por el Alumno-Practicante. EI tercer apartado identificado con el numero romano ill, se refiere a la Evaluaci6n 

definitiva de las Practicas de Ejereicio Profesional, 

1) ESCALA DE CALlFICACION: 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B= BIEN: 1-t-16 PUNTOS 

R = REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

B=BIEN: 

R = REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

11) DE LAS PRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA PLANIFICACION: - - ----- 

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

Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. 

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

con la Planificacion, 

(D ) .li_yuntos. 

3.- Claridad y precisi6n del Contenido Programatico en cada 11110 de los Planes de Clase. 

( R) ~lU1tOS. 

u:> ) _!!_3___:puntos 

4.- Correlacien entre las c1ases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de Clase. ( 1\ ) __fi__puntos 

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

expresan con precisi6n 10 que se desea obtener del alumno. (8 ) --tJ__.JJuntos. 
(j») _QJ__ 'r\)(iToS 
LJ> ) __g_J_yuntos. 

D ) J2..!lJUlltoS. 

6.- Seleccion de los Recursos Didacticos. 

7.- Preparaci6n de los Recursos Didacticos, 

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

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

cada lIDO de los Planes de Clase. ( R.. ) _!-l_.JJUntos. 

C.) ) _Q_£_puntos. 10. - Aplicaci6n de nuevas ideas al disefio de los diferentes planes y otros materiales. 

EV ALUACION P ARClAL n DE pRACTlCAS PROFESIONALES: 

NOTA LlTERAL:_]_. NOTA NUMERICA: _!!_J_. 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BJEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 PUNTOS 

PUNTOS 17-18 

14-16 

10-13 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 01-09 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

1.- Motivaci6n al inicio de la clase (8.) -fl.-Puntos 

10. - Dominic del Contenido Programatico 

(R )~untos 

(R..)~untos 

[!) ) __Q£_puntos 
(J) ) __Qj__puntos 

,S]) ) .f2_!}_j)WltOS 

(8)~)untos 

(8)~lUltOS 

( R.)pun10s 

CD) _a&__puntos 

( R ) -f12-.PWltOS 

cp)~lmtos. 

( B) -)1. puntos 

JJ) ) __Q£_plll1l0S 
( R ) fl_pWltos 

«3 ) J.j___ylUltos 

( p., ) __)J2__yunt os 

.0 ) __e_Luntos. 

( B L_Luuntos. 

( R) --J2--.Puntos 

s» ____€_bU11tos 

( R ) --f-L--_.yunlos 

(J) ) ~)UllIOS 

2.- Recuento de la clase anterior 

3.- Presentaci6n a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentacion y utilizacion de los Recursos Didacticos 

5.- Habilidad para introducir el lerna a tratarse en la clase 

6.- Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la clase activa 

7.- Modulacion, diccion y tone de voz 

8.- Utilizaci6n del lexico 

9.- Secuencia en la exposicion de las ideas 

11.- Habilidad para transmitir el conocirniento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodologicas 

13.- Utilizaci6n del pizarron 

14.- Utilizaci6n del Material de Apoyo 

15.- Habilidad para promover la participaci6n activa en c1ase 

16.- Habilidad para responder las preguntas tormuladas por los alurnnos 

17.- Habilidad para utilizer en c!ase diferentes Dinarniccs de Grupe 

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

19.-lnteres por atender a cada alumno de acuerdo a sus necesidades 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase 

21.- Asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n con propiedad y criterio 

22.- Motivaci6n para la siguiente clase 

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

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL: R.. .. NOTA NUMERICA:JL. 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 PUNTOS 

17-18 

14-16 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

10-13 

01-09 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA DlSCIPLlNA EN CLASE: 

1.- Verificacion previa de las condiciones del aula C.J) ) !_J__puntos. 

2.- Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la clase (J) ) __Q.8__puntos. 

3-- Control de la asistencia de los alurnnos (8 ) ~lmtos. 

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

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaeiones imprevistas 

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

(8 )~untos. 

(~ ) -J-f2.-lmntos. 

( f\) puntos 

( 8) _j.!f.._...yuntos. 

EVALUACION PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL: R. NOTA NUMERICA:fL- 
OBSERVACIONES: _ 

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

EV ALUACI0N PARCIAL II DE pRACTlCAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL:t)1 . NOTA NUMtRICA: 1) . 
OBSERVACIONES:~~ ~ tr.~ 'Y>1~ A-.t~ ~ 
4~~ ,;t; lJ:YI/>~~-z.._. d< [;:~ ~o 

LN II ~, 11 i o, 1/ r~r ~ +r+-> 

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

Programatico y las Estrategias Metodologicas pre vistas en los Planes 

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

objetivos formulados 

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

consonos con la clase y con eriterios razonables 

4.- Precision y claridad al establecer las pautas de elaboracion de Tareas, Ejereicios 0 Trabajos 

5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejereieios 0 Trabajos 

6.- Habilidad para la Formulacion de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practicas Profesionales 

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

10.-Uso de la lonna para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final 

11.- Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

(-2) ) ~lUltOS. 

0)~lUltOS. 

LJ> ) J2..Luntos 

(j) ) .E..L}lUltOS. 

(j) ) ___Q_[yWltOS. 

C9 ) _&_puntos 

0) )~untos 

0) 05 puntos. 

j]) ) _&_puntos 

0) 05' PlUltOS. 



" 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PVNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PVNTOS 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LAS CVALlDADES PERSONALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

1.- Puntualidad en la asistencia a ciase y otras labores asignadas D> ) _ff_puntos 
(8 ) _j!j_.yuntos. 
(1\ ) ---J_Q__yWltoS. 

( R ) -J..i--lmntos. 

rJ) ) __e_f_puntos 

(f3 ) ~lmtos 

(f3 ) =>: 
((3 ) --j!LYlmtos 

(f3 ) -f-t--Puntos 

( B ) -/t--PlUltos 
( 1.3) --J!I---:-.PWltoS 
( R ) __j_!l__plUltoS 

2.- Presentacion Personal 

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

4.- Motivaciou e in teres etico y pedag6gico en cada una de las actividadcs desarrolladas 

5.- Motivaci6;1 e interes en la participaci6n de Actividades Complementarias 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 

10. Capacidad de relacionarse con los alumnos 

11.- Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente 

12. - Capacidad de anto-evalnaci6n 

EV ALVACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERALA. NOTA NUMERICA:P. 

OBSERVACIONES: _ 

III) EV ALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS PROFESIONALES: 

Para concluir, s610 resta calcular la nota literal y numerica definitiva de su evaluaci6n. Para ello, sume cada una de las notas 

parciales y dividalas entre cinco (5) y as! obtendra la nota numerica final. Luego, con esta nota numerica podra calcular la 

nota literal definitiva ntilizando la escala de calificaci6n que se le ha proporcionado. a 
EVALUACIONSOBRE :LAPLANIFICACION: NOTA LITERAL:lNOTA NHMERICA:_O_,_ 

EV ALUACrON SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL:_lL_ NOTA NUMERICA:~ 

EVALUACION SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: NOTA LITERAL:$.:. NOTA NUMERICA:_fL 

EVALUACIONSOBRE: LA EVALUACION: NOTA LlTERAL:,11_ NOTANUM:ERlCA:~ 

EVALUACION SOBRE: CUALIDADES PERSONALES X 
NOTA LITERAL:___R_ NOTA N1JM.ERICA:P_ 

NOTA LITERAL:_R_ NOTA ~-uMERJCAjLQ._ 

.id?::·~rdO ~~-;;:;~ " 
FIRMA ALUMNO·PRACT. FIRMA PROF GUL, ¥- -j1:FIRMA PROF. A5[50" _ 

PROFESIONALES DEL ALL'1\L"IO-PRACTICAt"lTE: 

EV ALUACION FINAL: 

O~INALES: 

~&;: 

...,.~ ~ ~h~ ~ 

~P'VO~~~ 



V. E. Coleqio E4uqtivo Monttlb~n 
vrb. Monttlb~n- Transversal at 
Insctito en el M. E.C. D 
Caracas 

Plan de Evaluadon 
Asignatura .Flsica 
Lapsoll 
Afio Escola ~ 2003-2004 
Grado 9no 
Docente: Ernesto Berroteran 
Practicante: Luis Braganti. 

Objdivos Actividades Ponderaclon Fecha Observaciones 
1-3 Prueba Corta 22,5% 
4-6 Prueba Corta 22,5% 
Todos Talleres 15% 304 segun sea poslble 
Todos Tra~lo 15% 

especial del 
Lapso 

Todos ! rrtervenciones 15% Todo en lapse 
Todos Ra~os 10% T odo el lapso 

De la surnatoria acarnulado de este 100% se obtendt"~ la previa del 70% quedando para 
la prueba de lapso eI restante 30% de la nota qeHnitiva del lapse. 

En la actividad de interroqator!c se +omara en cuenta tanto las intervenciones, como 
los lnterroqatorlos reallzados pOt" el docente. 
En los rasqos seran evaluados orden . pulcrltud. purrtualldad en la errtreqa de trabajos y 
presentacion de las diversas actlvldades evaluatlvas. 



V. E. Coleqlo Educative Mon't4lb~n 
t/rb, Mon't4lb~n- Transversal at 
lnscrtto en el M. E.C. D 
Caracas 

plan de Evaluadon 
ASignatw'a .Fisica 
Lapsoll 
Afio Escola r 2003-2004 
GI'a4o 7mo 
Docente: Gloria Boscan 
Practlcante: Luis Braganti. 

Objetlvos Actividades Ponderacion Fecha Observadones 
% 9-10 Prueba Cotta 20% .l0-o,'~(}9 
11-1f~n-/3 Taller 20% j.t - tJ 1.- (.)1, 
~71'1 Tallet· 20% )- ()3-()~ 

18-191j Proeba Corta 20% VI - f} 2 - IJ r. 
Todos lnterroqatorio 10% 7~J~ 3~~ 

Toqos Rasqos 10% -r~ d / H·_,$.·v 
I 

De la sumatoria acumulado de este 100% se obtenqra la previa de] 70% quedando para 
la prueba de lapso el restarrre 30% de la nota deHnitiva del lapse. 

En la adiviqaq de Interroqatorto se tornara en cuenta tanto las intervenciones, como 
los irrterroqatorios reallzados por el docerrte. 



((((c( « « ((t.( • . ( 
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D.E. Colegio Educativo Montalban 
Catedra Matematica .. 
Grado 7° 
Secci6nA 
Profesor Gloria Boscan 
Pasante Luis Braganti 

Plan de Clases #4 
Cuarta Semana 

Objetivos: 

1. Calcular la potencia de ruimeros enteros con exponente natural 
2. Aplicar las propiedades de la potencia de mimeros enteros con exponentes naturales 

"" Profesor Alumnos Tiempo , ' " 

Inicio Saludosl Pasar lista Responden 5~ 

.,. Definici6n de Potencia 

.,. Partes de una Potencia Asistenala .,. Propiedades con exponente Positive exposici6ny 60~ (2) 
DesarroUo .,. Propiedades de la potenciaci6n I 

discuten los temas seccrones 
.,.~? Lluvia de ideas 

I 

I 

Resumen 10~ (2) 
Clerre Conclusiones seciones: Despedida 



l 

1. Breve introducci6n de uso y aplicaciones de la potencia 
2. Definicion 
3. Partes de una potencia 
3.1 Exponente r El recurso que se usara sera e1 rota folio 
3.2 Base 
3.3 Potencia 
4. Potencias con exponentes positivos 
4.1 Base positiva exponente par 
4.2 'Base positiva exponente impar 
4.3 Base negativa expon.ente par 
4.4 Base negativa expon.ente impar 
4 . .5 Base distinta de cero exponte cero 
4.6 Base 1a unidad exponente distinto de cero y positivo 
4·.7 Base cera exponente cera 
.5. Propiedades de potenciaci6n: 
.5.1 Muhiplicar potencias de ignal base 
.5.2 Potencias de un producto 
5.3 Poteneia de potencia 
5.4 Division de potencias de:igual basa 
5.5 Producto de l.UI. oociente 
5.6 Potencias de exponente cero 
6. Ej~ 

.. 
Desarrollo de 1a clase: 

-, 

" \ 

Cada item tendra su respective ejemplo, ejereio se usara guia y 
como recurso se usara 1a pizarra, 

V3 



Alumnos 
3' 

U.E. Cole '0 Educativo Montalban 

Grado 7° 
Seccion A 
ProfesotUloria Boscan 
P~aptl Luis Braganti 
QbVX';~: . 

Plan de Clases #3 
Tercera Semana 

Responden 

Aslsten a la 
expeslclen y 85'n. ~ ~ 
dlscuteo los . ~ 
t 

sesrones 
emas 
Lluvia de Ideas 

flDVl~~ . \ "/ 
, <:7 

!)JAlA ~ & L!.o.j ~ ~ 

Profesor Tiem 
Saludosl Pasar llsta 

'" Continuaci6n de multl •. pncacioo de numeros eoteros 
'" Eje@ 7 
'" Division de numeros enteros 
'" Propiedades, 
'" Eje~ t . 

p/ZA'~ ~ 
cLo4--<- . 

T~~ ~ i>: .c-: 

~.(JU .tA 1a ~. 
- Vbftvih 

'4hCA·w-J. 

\. 



U.E. Colegio Educativo Montalban 
Catedra Fisica 
Grado 9no 
Secci6nA 
Profesor Emesto Berroteran 
Pasante Luis Braganti 

Plan de Clases #4 
Cuarta semana 

Profesor Mumnos Tiempo 
IDicio Saludosl Pasar llsta Responden 5~ 

of" Contlnuaelen -leyes de Newton 
of" Rescluclon de problemas Tipo 
..;' Problema de fuerza apUcada a un obJeto que descansa sobre una superftcie Aslsten a la 
of" Problema de dos masas que cuelgan de una polea exposlclen y 70~12 
of" Problemas de dos masas ~ donde una tracionada por otro cuya Unlca fuer.za es dlscuten los sesiones su peso para realizar Ia tracclen temas 
of" Rescluelen graflca de un cuerpo que descansa sobre un plano incUnado y es 

halado por otro por efecto de la gravedad 
~ -: 

Cierre despedlda ./ 10~ 

~ 
""L 

/ 
J 



U.E. Colegio Educative Montalban 
Catedra Flsica 
Grado 9 no 
Secci6nA 
Profesor Emesto Berroteran 
Pas ante Luis Braganti 

Plan de Clases #5 y 6 
Quinta y Sexta semanas 

e" \-. 

Objetivos General: Comprender el concepto de Equilibrio 
Objetivos Especificos: 

y' Comprender los conceptos de estatica, equilibrio, momenta de un fuerza, cuerpo rigido, centro de masa, centro de gravedad y 
palanca. 

v" Los alumnos deberan comprender las operaciones con vectores como representaciones de fuerzas aplicadas, composici6n de 
fuerzas .. fue:rzas naralelas v a su vez el calculo del centro de .. - 

Alumnos Tlempo Profesor 
Inicio Saludosl Pasar Usta Responden S' 

y' Introducclen 
.,... Concepto de estatlca . 
y' Fuerzas como magnitud vectortal 
y' Elementos que componen un fuerza 
.,,' Cuerpo regido Aslsten a la .,,' Centro de masas exposlelon y 70'fl .,,' Centro de gravedad discuten los sesiones 
y' Calculo del centro de masas temas .,,' Equilibrio 
y' Equtubrio de cuerpos suspendldos y apoyados 
y' Momento de una fuerza 
.,,- Condiciones de equlllbrto , 
y' Ejercicios 

Clerre despedida f .-? 10' 

, 



Los alurnnos discutiran y daran soluciones a problemas diarios de aplicaci6n de equilibrio 

I" 

Desarrollo de la clase: 

1. Se realizara una discusion sobre e1 caminar de los seres Humanos y de oros animales 
2. Se realizaran varias demostraciones de equilibrio 
3. Discutiremos sobre cada uno de los casos de manera de introducir los conceptos 
4. Se realizaran ejercios con 1a base teorica obtenida 



UNIV£l<S-lDAn CATULICA A."IDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

r-------:-':-"~K~~:~'.- .. : .. · 
VISITA N°' . 'r:: " 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 
.~ 

.:y .... 
ALUMNO PRACTICANTE h'g Ef!lJ6AV-/c' 

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

IN STITUCION --=;;.U..:.._c. ~~. _:;ft..::::..V=A)...:..:h4:..:...!L~'jj=..:..k).:.:..:/=-. ---"7~'r7~_ 
ASIGNATURA __:_!;:......;:'S:..:..(CA:::::..:..._ ----:- CURSO q@(bUbO.d" 

FECHA )O/Otb)0J01t 
> ..• -! ... - ~ ---- -.- --,------..:.- _'. 

, 

1-. Dominio del DB Contenido 
,-,,2-. Estrategias X )0 Didacticas 

3~. Manejo de la X )5 Disci ina 
4-. Utilizaci6n de 

X Recursos )!b ~ Oidacticos 
5-. Grado de 

)3 participaci6n de! X 
alumnado 
6-.vocabulario X )f tecnico, tono de 

dicci6n. 

EVALUACiON TOTAL )3 
.._,I 

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

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

. c-. Regular \1 0.;.13 ptos.): Su desempeiio no es satisfactorio. Debe superar sus deficiencias. 

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

_, 



EVALUACION CUALiTATIVA;. 

A-. Descripcion detallada de la 'clase: 

IoRQr)f. CortfOAJEJt<:. ])r; uAJ4 heM. 

---------------,-------.-- •• -e- •• ~~-.--- .• -~--.---- 

8-. Consideraciones positivas: 

-------:;;oo-----_;__------ --------"-----. z z 
C-. Consideraciones Negativas: . 

.f J A~GI) JO. NO ES (),.u GS 'PA ceo C?J? . 

. ~ 1_ ,,)0/ d jf)tYt 
Fecha 

~. 



DEPARTAMENTO DE PRA.CTICAS DOCENTES 1 
UNIVERS:tDAD CATOLICAANDREs BELLO 

ESCUELA DE EDUCACION VISITA N°. 

ALUMNO PRACTICANTE _d..._V_' _6_D_f2A_0_.wh_____:....:_· __ 
'. ~ - .. -:" --: ---r-:o- .•. -r-.' ... -. ..•• "-_--- 

INSTITUCION U. f. JDJ.)fAL0~ 
. ASIGNATURA I1ltkr1llr'c.II- CURSO ~~~~~~----~----------------- 

FECHA 
..".. --- .•. -.----- .. --..:.._ .. 

' . 

1- .. Oominio del X . FI- Contenido 

'-' 2-. Estrategias X )8 Didacticas 
3:-. Manejo de la X )8 Oi lina 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos .X )1 
Didacticos 
5-. Grado de 
participaci6n del X )8 
alumnado 
6-Vocabulario 
tecnico, tono de X diccion. 

EVALUACiON TOTAL 
'-" 
<;» A= Excelente. (~7-20 ptos.): Su desempeiio es clararnente superior al esperado en la categoria. 

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

c-. Regular (10.:.13 ptos.): Su desempeiio no es satisfactoria. Debe superar sus deficiencias. 

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



EVALUACION CUALiTATIVA, '. - 

A-. Descripcion detallada de Iaclase: 

(1tJkA)I'PD: ,I?o 1r;A)u.A a;"o])£ -J/: £AJ..jGl:.[J5'/ 

------.-- .. ~ .. ~-~.---._.-~--.---- 

8-. Consideraciones positivas: 
- OUf'/\.) loco ])e JD6- . 

_-:_ ~~_i _b_V_b_N_O_. _..:./ J i _ 

t;A lo:U. 

Firma del Supervisor 
05 /O(!}_~01 
Fecha 



UN!VERS"l.OAo CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

.. ~~ . 
ALUMNO PRACTICANTE j-U{'S B£A61hJ-h' 

INSTITUCION J. 'q. -;;o,.)kL;:~ 
ASIGNA TU RA _'fL/:....::9.:....:.~cA:::....:__. CURSO q!}jJ b,eAj)() lJ " 

FECHA )OIo~tJ'I 
7.7 =======~ . - -'- __ . 

'- 
'- 

1-. Dominio del X )8 Contenido 

'-- 2-. Estrategias X q Didacticas 
3-. Manejo de la X )Cj -1 Disci lina 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos X )8 Didacticos 
5-. Grado de 
participacion del 8 ~falumnado 
6-Vocabulario )1 tecnico, tono de 

dicci6n. 

EVALUACiON TOTAL 

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

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

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

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



EVALUACION CUALiTATIVA.;· .", - 

A-. Descripcion detallada de laclase: 

~t)icA J)E MBDMiohP: \'C't~ J)E Gf:AtJEI:>A]) II • &Qt),·L/8~ 

8-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

./%4/.wtJl( 
Fecha 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

1. Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Dei /~ 01 tJAj AI I~ 01 O?,- 

" / 

....J 

<:» 

'-' 

'-" 

'-- 
-::» 

<:» 

"-..../ 
....J 

--' 
'-" 

._/ 

"'" 

'J 

.:» 

'- 

.:» 

'-" 

...._, 
<::» 

../ 

.:» 

__, 

....J 

'-" 

-.-' 
'--' 
.__, 

-;» 

....J 

._/ 

~.-' 

ALUMNO PRACTICANTE .;;t;.~~ /i -; Cl--t-<--0 
ASIGNATURA i'YJ~.-Z '-L.I CURSO I :; e» 

/ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

de los alumnos 

CALf FICA CION OBT£NIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I 'l -C I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de 18. e~t~. 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 YRECOMENDACIONES 

Alumna Practicante Profesar Asesar 



UNlVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 3 Dei /9 o I 0'-( AI ..z3 01 cJt.; 

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 evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALlF/CACtON OBTE:NtDA EN LA Sf'MANA EN BASE A 100 PUNTOS IS L I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de ta e~t~. torma, 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 

7 
Arn-:. 

Alumno Practicante Profesor Asesor 
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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACJ6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

i Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del ''''' 01 01 AI .;2:?1 01 Of 

ALUMNO PRACTICANTE [(.(i/ 0,c,..qc, /'/ f,' 
ASIGNATURA 77},'cc- f I CURSO I '10 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

I J ' 
/./}J 

I 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

)_jJ . 
/;;1 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

alumnos 

'- 1, I 

GAL/HGAG/ON OBT£N/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I ~ I 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de 10. e~tB. 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 

~ o~J~;ve. VI? ";,/.y;/,...eorfo.,....~ 6)i., &P'd;;" , ~b"./o cl~ lot: .,It::'nlcc.. 
tV 1£ )~"'1f1';>A ~ f;..1h.. ~ r~e~rLG;~ ~~ ... /0 r061c,;,""'- ~, Go/D~ 

l!.lI'"4r:> y~_'pl0 . ./e Y"a"..,~"k pt:::U.chz '!:! 1./,. ""j~r> 4.t"r"lJlo ~ (fo,noc;.- 

rnu"..,1r/ cb-<l.O dJ /0 r: ~rhc;p~c,~ tZJ('/tJ d!., t!.q/" .•• ,..~. 

I«-e~c/b ~) {I.e, ..• dJ dG/~ /;,....Ih-rl •• ,e:. l,p ~/ Iyr.ev-r}.:r".~. c.r7"'< 
,yoe_ h l.r F I"h; I ~ 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACrON 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 3 Dei .z.(p 01 ott AI 30 Of O~. 

ALUMNO PRACTICANTE ~ P ,.", Z 
A 

ASIGNATURA /-{~1 CtJRSO I == (3. 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

de los contenidos 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

11'1 



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

correcci6n de tareas e informes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICACION OBT£NIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de 18, e~tB, 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 

~A~' / 
Profesar Guia Alumna Practicante Prafesar Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

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

Semana N° Dei .2(P 0/ of-- AI .30 0/ 0';': 

ALUMNO PRACTICANTE t...L(t'/ 15 r" ~j"""-/)~; 
ASIGNATURA .-/ . I CURSO I 1°"" "TI$I G._ 

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 evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON 08TE:N/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 110 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de 18. e~t8 forma, el profesor 

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

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

~ I } 

Profesar Guia Alumna Practicante Profesar Asesar 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI{)N 
ESCUELA DE EDucAcr6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

i Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Dei tl-Z 02. 0'( AI 0(, t)~ CJ t,;'. 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 0/3 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

.. 



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

de tareas e informes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CAL/FICA CION 08T£NIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I p~ I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de 1<'1. e~t~. forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACrON 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

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

Semana N° Dei oz 02." o¥ AI or;, 04.. o~ 

ALUMNO PRACTICANTE Lq I..J 13 r. tA.ljG rd"'- 
ASIGNATURA 

_0. 
I CURSO 1 ~"'+ rlS", CA.. 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

3 Puntas 3 Motivaci6n al inicio de la clase 
Nota 

Recuento de la clase anterior 2 Puntas / 
Calidad en el contenido de los recursos didactic os 4 Puntas ~ 
Utilizaci6n de los reCUiSOS clidavticos . 3 Pontes ~ 
Dominio del Contenido Proqramatco 5 Puntos 3 
Habllidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntas Z 
Propiedad y adecuaci6n y adecuaci6n en los metodos y tecnlcas 3 Puntas .3 
Promocl6n de la partlclpacl6n en clase 3 Puntas .3 
Propiedad y adecuacl6n en la formulaclcn-ce preguntas a los alum nos 2 Puritos ~ 
Habllidad para establecer concluslones al final de la clase 5 Puntas .2..- 
Clarldad, preclsl6n y conclsl6n en la aslgnacl6n de tareas 3 Puntas / 
Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la clase 4 Puntas. 4 
Secuencla y loglcldad en la exposlcl6n de Ideas 

SUS-TOTAL 
5 Puntas fi' .. 
45 puntas fil%1 '110' 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en clases can evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTE:N/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de ta e~tB_ 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 

-Je nota. f./nc, m(/;r4- :""'P ./1c,n~ e.ro, Ie. O~~V1i 2£-c,,-"';_' _ 
eU.: lor ct-e,f.R/ 7. k: ,kC""U;-,C<4- d..I fc./ Id~c::../ I at/,,_, (!pl-7h' 

""(..u:.. /a 1"hl?rO;r// •... c..,.;...,. 

Profesar Gufa Alumna Practicante Profesor Asesor 



U.E. Colegio Educativo Montalban 
Catedra. Fisica 

Prueba Final del II Lapso 

Calificacion: ----- 

Grado 9no. Seccion A 
Caracas, _ 
Nombre y Apellido: N° de lista: _ 

Primera Parte: 
Desarrollo Breve: Lea cuidadosamente los hechos que se Ie exponen, indique que Ieyes 
fisicas estan involucradas y de una breve explicacion, Valor 2,5 ptos c/u. 

1. loPor que los sate lites artificiales permanecen en orbita haciendo uso de muy 
poco combustible 0 nada? 

2. loA que se debe que, con una polea movil se realice la mitad de la fuerza que 
con una fija de similar construccion? 

Segunda Parte: 
Desarrollo Breve con calculo: Lea cuidadosamente los enunciados y realice el calculo 
necesario para responder estrictamente 10 que se le pregunta. Valor 2,5ptos c/u 

1. Demuestre que: 

F - 2md 
- t2 

2. Calcular la fuerza utilizada por Oto para abrir una puerta en la que desarrollo un 
momento de 150 N.m y cuya dimensiones en altura 2.05 my ancho 1.00 m 

3. 
Tercera Parte: 
Desarrollo: Observe cada uno de los graficos, realice el diagrama de cuerpo libre y calcule 
10 solicitado Valor 5 tos c/u 

Datos: 
F1=40 N 
F3=100N 
AB=0.8m 
AC=I.2m 

Datos: 
M1= 10 kg 
M2=5 kg 

1 

Calcule: 
Aceleracion del sistema 
Tension de la cuerda 

Calcule: 
Calcular F 2 para que haya 
equilibrio 



ercera 
Parte 

,....; 
G> 
'0 .•... N .•... N 0 

co co co co a - - - - c: c: c: c: co ::l ::l ::l ::l ...J 
0> 0> 0> 0> •... 
~ ~ ~ ~ G> 
a.. a.. a.. a.. E c: .;:: 

a.. 
11 
14 
10 
12 
11 
12 
18 
13 
9 
16 
13 
10 
10 
14 
13 
10 
13 
10 
12 
15 
10 
8 
14 
11 
14 
13 
16 
7 
13 

12.1379 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

as Q) -" • 

• 

N 
co - c: ::l 
~ a.. 

N 
as - c: ::l 

~ a.. 
o 

'. 

,....; 
G> 
'0 
o s 
~ 
o 
'0 c: 
::l 

'. 

------- 



Tercera Parte: 

Ejercio Valor 

1. 9.3.27.34 - 2 ptos 
18.35 - 

m2.n2.m6.m(-7).n(-3).n5 2ptos 
2. - m2 - 

Cuarta parte: 

Halle el m.cm y el M.C.D de los siguientes grupos de numeros 
1. 72,150,250 
2. 48,360,480 
3. 480168,12 

valor 2 ptos c/u 
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Sin embargo comparando resultados entre el primer lapso y el segundo los 

alumnos mejoraron en un 8% de promedio de las secciones. 



Encuestas de novena A Fisica 



EI Dominio de la materia demostrado por el profesor 
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60% 

40% 

Muy Bueno Bueno 0 Deficiente 0 Muy Pobre I 

Las explicaciones de los contenidos fueron: 
24% 0% 8% 

68% 

Muy claras, amneas y precisas Interesantes y claras 

n Poco interesantes y confusas o Aburridas e incomprensibles 

Para ayudar al alum no el profesor demuestra: 

360/0 
00/0 

I 

640/0 

.Interes normal en ayudar 

o Ninguna disposiciOn 

8 Gran interes 

o Poco Interes 



liI Anima y entusiasma a estudiar • Te motiv6 10 suficiente a estudiar 

Consideras que el profesor: 

40/0 
270/0 

350/0 

o Te motivO poco para estudira o Desanima a estudir la materia 

48% 

44% 

Cuando el profesor esta en el aula la disiplina: 

0% 8% 

I fa Muy buena. Buena 0 Regular 0 Deficiente I 

D Explica con gusto las veces necesarias 
• Es paciente y explica nuevamente 
OSe moIesta 
o No contesta 

AI responder a las dudas el profesor: 

0% 



C Nunca han sido entregadas 

II Son injustas 

[] Son poco justas 

[] Son justas y acordes con cada alumno. 

En cuanto a las calificaciones: 

68% 

B Muy metodicas Y ordenadas •• Met6dica Y ordenadas 

Las explicaciones del profesor fueron: 

20% 0% 20% 

60% 

[] Un poco desordenadas [] Muy desordenadas y sin metodo 

88% 

EI profesor permiti6 la participaci6n en la clase: 

12% 0% 

1m Siempre Casi siempre 0 Pocas veces 0 Nunca I 



Las evaluaciones aplicadas por el profesorse justaron a la 
materia impartida 

0% 

52% 
48% 

I El Siempre • Casi siempre 0 Pocas veces 0 Nunca I 

EI profesor sale antes de terminar la hora de clase 

I Eil Siempre • Casi siempre 0 Pocas veces 0 Nunca I 

La actuaclon del profesor es: 
0% 

44% 

56% 

I Ell Orientadora e flexible Tolerante 0 Rigida e inflexible 0 Imponenete I 



EI profesor se muestra un trato: 

12% 0% 

88% 

Normal en su trato Ell Amable respetuoso y cordial 
o Muy serio pero sin agrasividad 0 Agresivo y con mal caracter 

Tu participaci6n ha sido: 
9% 
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I EEl Muy buena Buena 0 Suficiente Dlnsuficiente I 

EI profesor califico trabajos, tareas y examenes en una 
forma 

17% 4%0% 

79% 

Justa y clara injusta 0 Muy injusta y no clara 0 Nunca entrego notas I 



La nota que darias al profesor estaria: 

12% 0% 
28% 

60% 

Ii) Entre 20 y 18 puntos Entre 14 y 17 puntos 
o Entre 10 Y 13 puntos [J menos de 10 puntos 

En generalla actuaci6n del profesorfue: 

68% 

Excelente Buena 0 Regular 0 Deficiente I 

EI profesor: 

0% 20% 

80% 

1m Nunca lIeg6 tarde Pocas veces lIeg6 tarde 
o Ug6 tarde con rrucha frecuencia 0 Siel1l>re lIeg6 tarde 



Encuestas de septimo B Matematica 



e Nunca lIeg6 tarde Pocas veces lIeg6 tarde 

EI profesor 
Ill' 

o Ug6 tarde con mucha frecuencia 0 Siempre lIeg6 tarde 

25% 

EI dominio de la materia demostrado por el profesor fue: 

0% 

I ED Muy Bueno • Bueno 0 Deficiente 0 Muy Pobre I 

m Muy claras, amneas y precisas .Interesantes y claras 
o Poco interesantes y confusas o Aburridas e incomprensibles 

Las explicaciones de los contenidos fueron: 

~C1 



82% 

Para ayudar el alumno el profesor demuestra: 
0% 

18% 0% 

I e Gran interes lnteres normal en ayudar 0 Poco lnteres 0 Ninguna disposicion I 

64% 

Cuando el profesor esia en et aula la disiplina es: 
9% 9% 

I III Muy buena • Buena 0 Regular 0 Deficiente I 

In Anima y entusiasma a estudiar T e motive 10 suficiente a estudiar 
o Te motivo poco para estudira 0 Desanima a estudir la materia 

Consideras que et profesor: 

75% 

25% 



0% 

mJ Muy metodieas y ordenadas 
o Un poco desordenadas 

Met6diea y ordenadas 
o Muy desordenadas y sin metodo 

Las explicacones de los cntenidos fueron: 
0% 18%0 18% 

ra Explica con gusto las veces necesarias • Es paciente y explica nueva mente 
o Se molesta 0 No contesta 

AI responder a las dudas el profesor: 
0% 

36% 

64% 

EI profesor permitio la participaci6n en clase: 

I liD Siempre • Casi siempre 0 Pocas veces 0 Nunca I 



En cuanto a las calificaciones: 

0% 
0% 

@ 
100% 

I!!lI Nunca han side entregadas 
• Son injustas 
o Son poco justas 
o Son justas y acordes con cada alumno. 

55% 

45% 

EI profesor sale antes de terminar la hora de clase 

II Amable respetuoso y cordial • Normal en su trato 
o Muy serio pero sin agrasividad 0 Agresivo y con mal caracter 

I II Siempre • Casi siempre 0 Pocas veces 0 Nunca I 

EI profesor se muestra un trato: 

0% 
0% 

91% 



Las evaluaciones aplicadas por el profesor se 
ajustaron a la mateteria impartida: 

Casi siempre 0 Pocas veces 0 Nunca I 

55% 
45% 

La actuaci6n del profesor es: 

I [J Orientadora e flexible • Tolerante 0 Rigida e inflexible Dlmponenete I 

8% 

76% 

Tu participaci6n ha side: 

1m Muy buena • Buena 0 Suficiente Dlnsuficiente I 



EI profesor califico trabajos, tareas y examenes en forma: 
0% 0% 0% 

I ra Justa y clara injusta 0 Muy injusta y no clara 0 Nunca entrego notas I 

La nota que darias al profesor estaria: 

0% 

64% 

36% 

m Entre 20 y 18 puntos Entre 14 y 17 puntas 
o Entre 10 Y 13 puntas 0 menas de 10 puntas 

En general la actuaci6n del profesor fue: 

45% 
55% 

1[3 Excelente • Buena 0 Regular 0 Deficiente I 



Aspectos positiv~s y negativos mas relevantes: 

Aspectos Positiv~s: Aspectos Negativos 

~ BuenAmigo 
~ Ordenado 
~ Paciente 
~ Sa be de la materia 
~ Amable 
~ Culto 
~ Responsable 
~ Culto 

~ Mas Ordenado 
~ Mas disciplinado 
~ Explicar mejor 
~ Mas preciso 
~ Exarnenes mas tacues 
~ Explicar mas problemas 
~ Demasiado metodlco 

VII-Conclusiones y Recomendaciones : 

Considero que el periodo de un trirnestre es poco tiempo para lograr desarrollar 
actividades y capacidades que hubiera querido realizar , sin embargo 
estudiando es dificil manejar esto. Ya que requiere un periodo de adaptacion y 
capacitacicn son complicadas en funcion del mismo tiempo. Considero que el 
situar estas practicas en el segundo trirnestre son una decision acertada pero 
algunas materias relacionadas com. las dtdactica deben cursarse arios antes 
de. Se debera tratar que los estudiantes tengan una continuidad en las 
instituciones donde realizan dichas practicas pa(Jpoder evaluar de forma mas 
precisa su capacidad. su vez que los colegios que se elijan deben ayudar a 
entregar los materiales de referentes a las asignaturas a cursar de forma mas 
clara posible tanto en tiempo como en cantidad y establecer reuniones reales 
con los profesores guias ya que se persigue el exito de la practica. 

En cuanto al colegio , la Unidad Educativa Colegio Educativo Montalban nos 
presto una ayuda invaluable a la hora de realizar las practicas. Recomiendo 
esta lnstitucion par posteriores practicas de estudiantes. 


