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INTRODUCCI6N 

La catedra de Practice Profesional de las diferentes especialidades de la Escuela de 

Educaci6n, exige como requisito fundamental Las Pnicticas de Ejercicio Docente. Con )a 

finalidad de familiarizar al practicante con la instituci6n que servira como centro de 

aplicaci6n. 

Inicialmente, el pasante rea1iz6 una serle de visitas al centro de aplicaci6n, para 

conocer el desarrollo de los procesos academicos de la instituci6n y familiarizarlo con los 

alumnos; permitiendole asi, la planificaci6n del Proceso de Pnicticas de Ejercicio Docente, 

mediante la uti1izaci6n de recursos y herramientas propias de la carrera. 

Las Pr8cticas de Observaci6n Docente constituyeron una fuente de introspecci6n 

para que el practicante, ya que, pudo hacer un balance de sus aprendizajes en el aula de 

clase. Por ello, esto fue un reto que puso la capacidad del practicante en tela de juicio ante 

situaciones reales, que ameritaban iniciativas productivas que emiquecieran y estimularan 

la superaci6n del estudiante. 

Una vez culminado las observaciones, se procedi6 a realizar la ejecuci6n del 

Ejercicio Decente, Esto, permiti6 al estudiante involucrarse totalmente en el proceso 

educativo, de tal forma que puso sus babilidades y destrezas adquiridas durante la carrera 

en practice, 

EI proceso descrito anteriormente sera plasmado en este informe denominado 

Practicas de Ejercicio Docente, el cual recoge una serle de pautas a seguir en su elaboraci6n 

y que sera eetregado al Profesor Asesor, quien evaluani el desenvolvimiento del alumno 

practicante. 

Este trabajo contendni las actividades rea1izadas tanto en las observaciones como en 

la ejecuci6n del ejercicio docente. Esto se llev6 acabo mediante un esquema de trabajo 
facilitado por )a profesora asesora, donde el pasante estudianl todo el proceso educativo, 

mediante tabJas de datos, graficos, cuadros cualitativos-cuantitativos, encuestas, entre otros; 



todo ello con la finalidad de descubrir sus fallas y aciertos, para poder sacarles el mayor 

provecho y asf mejorar su calidad como docente que empieza ba participar dentro del 

ambito educativo. 
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DESARROLLO 

L CENTRO EDUCATIVO: 

1. DATOS GENERALES: 

• Nombre de la instituciOn: Santo Tomas de Aquino 

• DirecciOn: Urb. Campo Alegre. Cbacao-Caracas 

• Telefonos: (02) 2666112-2637487-2650487 

• Naturaleza de 1a Unidad Educativa: Privada 

• Propietarios: La sociedad San Martin de Porras 

• Secciones: 

La edificacion en 1a cual se esta realizando las practices de ejercicio docente, 

pertenece al area de media y diversificada, ya que, para cada nivel (preescolar, basica, 

media y diversificado) existen tres edificios correspondientes; sin embargo, por :fiUta de 

salones se ubicaron a los alumnos pertenecientes at sexto grado en el area de secundaria. 

Se cuenta con 3 secciones por cada aDo, comenzando desde 6ID grado basta SID aDo. 

• Menciones: El colegio consta de una modalidad de estudio "Ciencias" 

• Turnos: los horarios de clases son desde las 7 de la maiiana. basta las 2:30 de 

la tarde. Dependiendo del afio que se curse habran diferentes horarios. 

• Representantes Directivos: 

A continuaciOn se presenta un cuadro, donde se encuentran los Nombres de los 

Jefes principales a los diferentes Cargos como son: 1a Direccion, Departamentos 

Academicos, Administraci6n, Coordinaci6n, etc. Es importante Observar el Organigrama 

del Plantel (Ver anexos) para tener una vision mas amplia de 1a Organizaci6n Estructural de 

la InstituciOn. 

Director General Tomas Turrado C. 
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Director Aademico Vidal Ortega G. 

Secretarias 

Pablo Padilla 
Martha Fernandez 
~beIHern8.ndez 
Vanesa Moreno 

Administrador 

Preescolar Odalie Henning 
Jose Maria Martin Sabio 
Elba Toro 

Dasia (7° a 9") 
Media (4° y SO) 

Emma Paredes 
Maria Milagros Jacir 

Control y Evaluacion 
Religion y Pastoral 
OrientaciOn y Psicologia 

Maria Miguela Gargano 
Tomas Turrado C. 
Anne Lorenzsonn 

2. RESENA DE SU FUNDACION 

Lo primero de todo fue la capilla. Los inicios de 1a fundaci6n se remontan at afio 
1934. Por entonces, el seiior Carlos Heni, en nombre de los residentes de la urbanizaci6n 
Campo Alegre, ofrece a los Dominicos una pequefta parcela para edificar una capilla 
dedicada a la Virgen del Carmen. 

Los religiosos recogen estas inquietudes y comienzan a darle forma. En manos del 
arquitecto Manuel Mujica Millan se depositan las esperanzas que pronto daran paso a un 
proyecto. En el ailo 1936, un 16 de julio, es testigo del inicio de la obra. 

Con el correr de los dias va creciendo la obra. Los padres Juan Fernandez y Angel 
Martinez seran los animadores en el intervalo 1938 a 1941. El 20 de julio de 1941 se 
bendice soJamente la capil1a y se dice la primera misa. 

Se puede decir que en sus cimientos estaba ocuha la semilla que, mas tarde, se 
convertiria en centro de enseftanza. 



Junto a la capilla, Nuestra Senora del Carmen, se construye la residencia de los 

Dominicos. Apenas 10 elemental para la vida comunitaria, pero, sin duda, un hogar 

disponible para la acogida. Todo se reduce a unas habitaciones y a unos salones para las 

actividades espirituales y cuhurales. No obstante, es suficiente para que se suseite el 

interrogante: /yor que no convertir los salones en un centro de enseilanza.? La idea es bien 

acogida y, sin pensar demasiado, comienza a bacerse realidad. De esta manera se inicia el 

proyecto del COLEGIO SANTO TOMAs DE AQUINO. Pero veamos su largo, 

continuado yesforzado caminar. 

Es el tiempo para poner los cimientos, compartir ideas y perfilar el primer esbozo 

del proyecto educativo. En el fondo, se trata de crear un instrumento que permita 

acompaftar a los jOvenes en la formaciOn de su personalidad, desde la oferta de los valores 

humanos. 

Se finalizan las obras de Ia casa de los religiosos, anexa a la iglesia. 

Se bace realidad el Colegio Santo Tomas de Aquino. Es una humilde edificaci6n, 

junto a la iglesia, de un solo piso, y con sencillos salones para la actividad escoJar. EI 

primer Director fue el padre Florentino Bravo, quien junto al padre Angel Martinez, 

Superior de Ia casa, los hermanos Francisco Palomares y Antonio Santamaria, y las 

maestras Emperatriz Mujica y Mercedes MayoudOn, se convertiran en los primeros 

maestros y animadores de las tareas educativas. 

Una casa pequena, levantada sobre la esperanza, se va a llenar de vida. Niftos y 

j6venes, con la mente lIena de imaginaciones, seran los protagonistas de todos los dias. 

Desde este momento, libros, juegos y convivencia, seran amigos inseparables. EllS de 

septiembre de 1949, con 45 alumnos, es el inicio. 
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EI comienzo ha sido esperanzador y exige mas amplitud. En este aflo, se amplia el 

colegio con un segundo piso, y con ella acogida a la familia Tomasina. La din8mica del 

crecimiento y esfuerzo compartido hacen posible seguir adelante. Una buena seftal para 

mirar el futuro. Lo cierto es que van tomando forma las ideas. Mas espacios, mas 1uz, 

galerias que conforman un hennoso claustro, sencillas columnas sin capiteles y adomos, y 

arcos de medio punto, se conjugan a la perfecci6n para lograr un ambiente educador por si 

mismo. 

Este intervalo se va a caracterizar por el crecimiento. La semilla comienza a 

despuntar y hay que apuntalarla. Es una exigencia reforzar tanto el aspecto material como 

las expensas. Y por supuesto, hay que reforzar los recursos humanos. 

En este periodo se intenta sobre todo reforzar el personal humano. En tal sentido, un 

grupo de religiosos j6venes, llenos de expectativas, se van a convertir en magnificos 

soportes. TOOos ellos saben de construir desde 10 poco, el esfuerzo, la preparaciOn, y desde 
la ilusiOn. Estupenda politica cuando otros recursos son escasos. Con toda )a ilusi6n del 

Mundo y con el mejor estilo de maestros, impulsaran la tarea educativa. 
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Las inquietudes educativas y los deseos de superacion aconsejan construir un nuevo 

centro escolar. Se inicia la obra en la urbanizacion de las Mercedes con una inmensa 

esperanza, pero las circunstancias politicas y las dificultades econemicas, se encargaran de 

poner fin a este nuevo intento de crecimiento. Pero no bay tiempo para el desaliento. 

Campo Alegre sera definitivamente el epicentro de la tarea educativa. 

Se alquilan algunas casas del entomo del colegio con el fin de poder realizar con 

mas facilidad y eficacia las actividades escolares. De ello todavia es testigo las quinta 

Carbone], actualmente preescolar. 

Se convierte en una fecha muy significativa para los Tomasinos. En este ano se 

celebra la primera graduaciOn del plantel Los primeros alumnos, los que comenzaron la 

aventura, se grad\ian de bachilleres y levantan el vuelo bacia otros horizontes. Hay motivos 

para festejarlo. 

El recorrido se ha enriquecido con la experiencia. Ha llegado 18 hora de la 

consolidaciOn. Es el momenta de afianzar las raices para que resistan a las diversas 

circunstancias que puedan darse en el devenir del tiempo. 

Nuevas personas para nuevos tiempos. Llega otro grupo de docentes, especial mente 

Dominicos, para reforzar las actividades. Se incardinan al trabajo educativo aportando 

coraje y nuevos horizontes. 

Se inaugura una nueva planta en donde funcionani la EducaeioD Buia. Un nuevo 

aporte para lograr amplitud, funcionalidad y mas ahernativas para el logro de un mejor 

aprendizaje. Cerca de 600 alumnos pueden cobijarse bajo su techo. 
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Otro momento para la historia. Se inaugura otra nueva planta dedicada a la 

Educaci6n Media y Diversificada. Todo un Iogro matizado con esfuerzo, empefio y unidad 

de horizontes. Ya es posible formar a 1 SOO alumnos. Es este un momento oportuno para 

reparar fuerzas. Algo asf como un alto en el camino. Un breve detenerse sobre 10 

edificado, para remontar con mas esperanza el futuro. 

Una decada para el esfuerzo continuado. Todos los dias, con nuevas esperanzas, van 

formando ese marco propicio para el encuentro, el dialogo, y la cita, siempre buscando las 

motivaciones para a1canzar la mejor formaci6n. Sin grandes acontecimientos sigue 

haciendose camino. Se incorporan a los quebaceres educativos los nuevos religiosos. 
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Es el momento de saborear algunos frutos. J6venes con una formaci6n integral, 

basada en una jerarqufa de valores, van saliendo de las aulas para continuar estudios a nivel 

superior, para que un poco mas tarde sean agentes en la construcci6n de un mundo m8s 

justo. 
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EI centro educativo tiene un motivo para la fiesta ya que celebre la 25 graduaci6n. 

Recuerdos, aoecdotas, pequeftas histories, van dAndole sentido a )a verdadera historia de los 

que se estan graduando. AI fin de cuentas, una satisfaccion para todos. 

Un intervalo en el que se siguen consiguiendo logros y se van sucediendo las 

diversas graduaciones de bachilleres. 

Cincuenta afios de existencia. La instituci6n celebraba sus 50 aDos de esfuerzo, 

dedicacion, de mirar at futuro, y de sembrar dla a dfa, 10 mejor de si misma. 

Si la vida en si es motivo de ategrfa, mucho mas se intensifica este sentimiento, 

cuando estos cincuenta alios estan llenos de buenas noticias. Todo un acontecimiento en el 

que se dan la mano el pasado y el presente, siempre unidos por el mismo proyecto. 

En el ailo 2001, despues de algunas modificaciones, el plantel abre sus puestas a 

las niftas y a las j6venes. Nuevos aires en consonancia con los nuevos tiempos. Un nuevo 

estilo, para eI proyecto de siempre. 

Presente y pasado se dan la mano. Con buen espfritu, compartiendo esfuerzos, 

sembrando valores, y disfrutando los logros, continuamos mirando at futuro con las 

mejores esperanzas. 
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3. PRINCIPIOS FILOSOFICOS Y MET AS 

La filosofia de la instituci6n tiene como punto de partida la fe en Dios, que se 

introduce en la historia del hombre, para bacer gestos de liberaci6n. Esta fe, los anima para 

ser agentes de cambio y transformaci6n. Apuestan por una sociedad inspirada en los valores 

Evangelicos, en donde sea posible la convivencia, la paz y la alegria. 

La meta que busca conseguir el plantel, a traves de su filosofia es generar una 

educaci6n integral, como elemento de cambio, basada en los valores Evangelicos, que 

promueva el trabajo, la justicia, la solidaridad, la participaci6n y la organizaci6n, para dar 

respuestas a las necesidades de las personas, a la realidad de Venezuela y a la vida de la 

Iglesia. A su vez, busca formar a un hombre con las siguientes caracteristicas: 

• Solidario, de coraz6n bondadoso, que necesita de los demas, y que comparte con 

ellos sus bienes 

• Constante en bacer caminos en la vida, paciente y comprensivo que busca la 

convivencia 

• Que es sensible a los otros, los acompatia y ayuda en las diversas dificultades 

• Que es justo y no acepta componendas ni injusticias 

• Solidario y que presta ayuda 

• Sencillo y transparente que vive con la verdad y la coherencia 



• Que promueve Ia paz y Ia reconciliaci6n entre Ia personas y los pueblos 

• Creyente y comprometido que no se avergtlenza de confesar su fe 

4. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

• OrglllligralDa: Ver en anexos 

• Estruetun Organizativa por niveles: 

Consejo Direetivo: 

La organizacion, p1anificaci6n y desarrollo de las actividades academicas durante 

todo el ai'1o escolar. La elaboraci6n de las normas de todo el plantel. La convocatoria de las 

distintas reuniones. 

Consejo TieDieo Doeente: 

Cuestiones estrictamente academicas de todo el ai'1o escolar, como planificaciones, 

evaluaci6n, y el analisis de los resuhados obtenidos a traves de las evaluaciones. 

Direccion: 

La funci6n principal es verificar que las leyes, las normas y los regiamentos en 

todos los niveles se cumplan. 

Sab-dirrecion: 

Dar apoyo a Ia direccion en su funciOn principal. 

Coordinadora: 

Coordinar las actividades acedemicas de todos los <lias. Verificar si se cumple con 

Ia boras de entrada y salida de los alumnos, profesores. Ademas de comprobar si se 

cumplen las normas disciplinarias. El desarrollo de las actividades academicas de los 

docentes, si bay que aplicar algona sancion a los alumnos. Pases de entradas. 
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DepartaJDeDto de evaluac:ion: 

Rea1iza la supervision de las distintas evaluaciones que se bacen, si estan 

correlacionadas con los objetivos, con 10 que se ha explicado en clases y 10 que se coloco 

en la prueba, Luego se analizan los resultados obtenidos. 

Ac:tividades CODlpieDlentarias: 

Se refiere al Centro de Estudiantes, la Sociedad Bolivariana, deportes. 

DepartaDlento de Orientac:ion: 

Analizar los casos donde haya problemas de aprendizaje, cuando hay problemas de 

rendimiento, disciplinarios. 

5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIP AMIENTO: 

• Desc:ripciOD general del espac:io fisic:o y equipamiento 

La Unidad Educativa Colegio Santo Tomas De Aquino consta de 3 edificios, cada uno 

correspondiente al area de preescoJar, basica y media-diversificada. Unicamente se hara 

enfasis en el Edificio de media y diversificada, ya que este estudio se realizanl a los alumnos 

de 8vO y 5to• Esta edificaciOn consta de una infraestructura de tipo Vertical, conformada por 

un edificio de 3 pisos y planta baja, los cuales se encuentran alineados y espaciados uno 

respecto de otro, donde encontramos, las siguientes dependencias: 

Planta baja: 

• Direccion 
• Rectorado 
• Oficina de Secretarfa 
• Residencia de los padres 
• SaIa de profesores 
• 2 Bados para el personal docente 
• Un teIefono publico 
• Cantina 
• Libreria 
• 2 bebederos de agua 
• 1 Baiio para varones 



Piso aDO: 

• Centro de estudiantes 
• Biblioteca 
• Centro de copiado 
• 3 salones correspondientes al sexto grado (secciones A,B,C) 
• 3 Salones correspondientes aI septimo grado (secciones A,B,C) 
• 1 Sal6n correspondiente al segundo de Cs seccion A 
• 2 Baftos para alumnos (hembras y varones) 
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Piso Dos: 

• Coordinaci6n de Basica 
• Coordinaci6n de diversificada 
• 1 Laboratorio de Ciencias de Ia Tierra 
• 1 Laboratorio de Fisica 
• I Laboratorio de ldiomas 
• 2 salones correspondientes al noveno grado (secciones A,B) 
• 3 salones correspondientes al primero de Cs (secciones A,B,C) 
• 1 Sal6n correspondiente al segundo de Cs secci6n C 
• I Bebedero 
• 1 Bado de varones 

Piso Tres: 

• I Laboratorio de Biologia 
• I Laboratorio de Fisica 
• I Laboratorio de Quimica 
• 3 salones correspondientes al octavo grado (secciones A,B,C) 
• 1 Sal6n correspondiente al noveno grado secci6n C 
• 1 dep6sito para los Iaboratorios 
• I Bebedero 

• DeseripciOn especffiea por Areas 

Area AdDlinistrativa: 
Esta consta de dos arees, secretaria y recepci6n y oficina del director academico. 

Con respecto a Ia seeretaria, es un espacio amplio, en el cual laboran 3 secretarias. Este 
departamento esta dotado por 4 escritorios, 3 computadoras, una fotocopiadota, estantes. La 
direcci6n posee 1 computadora, 2 escritorios, biblioteca, un bailo y aire acondicionado. La 



union entre estos dos espacios es una sala de estar, que posee soti y vitrinas las cuales 

muestran los trofeos y premios otorgados a la instituciOn a traves de los aflos. 

Area academia: 

Las 18 aulas son espaciosas, con una capacidad de 40 alumnos aproximadamente. 

Poseen carteleras, ventanas que permiten una buena iluminaci6n, un pizarrOn acrilico y en 

sus extremos para tiza, papelera, escritorio para el docente, co1ocado sobre una tarima que 

permite que los alumnos puedan ver de mejor forma al profesor y la pizarra. 
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EI 8rea deportiva del plantel consta de una cancha que tiene muhiple usos 

deportivos, como basquet, voleibol y fUtbol Cabe destacar que para la cantidad de alumnos 

existentes es insuficiente el espacio a la hora del receso para los discentes que desean 

practicar algUn deporte durante este tiempo. Ademas, posee unas mesas de pin-pon y unas 

barras para gimnasia. 

Hay 6 laboratorios destinados para diferentes areas como: Fisica, Cs de la Tierra, 

Biologfa, Quimica, Idiomas. Los que se van a describir son los 2 laboratorios de Fisica. El 

primero, ubicado en el tercer piso y utilizado por los alumnos de 900 Y 410 ailo. est8 dotado 

por materiales los cuales no estan en las condiciones mas optimas para Ja eJaboraci6n de las 

pr3cticas de Iaboratorios, un meson utilizado por los alumnos, un escritorio para el 

profesor, un pizarron y un lavamanos. Por su parte el otro Jaboratorio destinado a la parte 

de electricidad consta de 3 mesones, un Javamanos, una pizarra, y varios toma corrientes. 

No posee de instrumentos para eJabora las practices de electricidad. Este es utilizado por 

los alumnos de sto afto. 

Con respecto a las salas que posee Ja institucion encontramos tres: la primera 

corresponde a Ja saJa de conferencia en la cual se reaJizan reuniones y otras actividades 

extra-academica, La segunda es la sala de biblioteca, Ja cuallos alumnos tienen acceso para 

investigar cualquier tema de su interes, Por Uhimo se encuentra la sala de audiovisual en la 

que se realizan presentaciones, exposiciones; ya que esta posee recursos como video-beam 

entre otros. 



Areas Comunes: 

EI plantel no posee estacionamiento, por ello el personal administrativo y docente 
tienen que utilizar los exteriores del mismo, el cual debe ser desalojado a las 12 del medio 
dia para facilitar a los representantes el acceso al colegio para retirar a sus representados, de 
no ser asi seran multados por los entes oficiales de Ja localidad. Finalmente la instituciOn no 
posee areas verdes para la recreaciOn del estudiantado. En sustituci6n de ello, bay amplios 
pasillos. 

Servicios: 

La cantina del plantel cumple con la condiciones de bigiene y espacio necesario 
para Ja optima alimentaciOn, del estudiantado y del personal. Con respecto a la seguridad 
del plantel no cuenta con ningUn vigilante, sin embargo, los policias de la zona hacen 
rondas a las horas con mayor afluencia de estudiantes y representantes. 
AI lado del edificio de secundaria bay una iglesia "Nuestra Seilora del Carmen", que 
funciona para la comunidad y para las personas de la instituciOn. 

6. ANALISIS SOCIOCULTURAL 

Esta parte bace referencia al estatus social que poseen los miembros de la 
instituci6n; al ser privado, se ha de suponer que sus integrantes (representantes yalumnos) 
poseen los recursos necesarios para pertenecer a dicho colegio. Con respecto al personal 
que Jabora en el plantel, se puede inferir mediante las observaciones y conversaciones con 
los integrantes, que pertenecen a una clase media y media-aha. 

n DATOS ESPECiFIcQS DE PAACTICAS DE OBSERVACJON DOCENTE 

1) PASANTE: 

a- Condici6n del pasante: Convencional 
b- Experiencia previa: Suplencia en el Colegio San Jose de Calazans. Durante un 

periodo de 2 semanas. La catedra correspondia a matematiea de 7 mo grado. La 
institucion esta Ubicada en Catia. Ademas de dictar clases particulares. 

c- Relacion con la Unidad Educativa: La instituciOn no era conocida, pero si hay 
una relacion, ya que, la profesora Maria Belen Garcia, actua1mente profesora de 
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Practicas de Ejercicio 
Docente 

HORARIO: 
Matem'tica: LUDes 7:45 am - 09:15 am 

Viernes 11:30 am - 01:00 am 



Alumnos de 8 YO Grado Secci6n "C" 
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Plan de Evaluacion 

Estrategia de Evaluacion Ponderacion 
2Taller 2 ptos C/U 

1 Ejereicio( cuademo) 1 pto 
Libro de Eiereicios 1 ptos 
Intenrenciones 2 ptos 
2 Mensuales 6 ptos c/u=5+ 1 rasgos 

Total 20 ptos 

EI total eerrespende al 70 % en base a 20 ptos. EI30 % restante corresponde a 
Ia prueba de •• pso. 
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o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°1 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: Matematica 
Curso: SVO Seccion:~ 
Fecha: 12/01104 
Contenido: Polinomios 
Objetivos: Definir e Identificar un polinomio 

Identificar los elementos de un polinomio 
CJasificar los tipos de polinomios 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

5 Min 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
procede a pasar la lista. luego dan los buenos was y 

se sientan. Responden a la 
lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno 

El profesor comienza a dar Los alumnos responden a las 
una breve introduccion sobre preguntas del profesor. 
las ramas de las matematicas Preguntan cuando tienen 
que se han estudiado y la que dudas. 
se van a estudiar (Algebra). 
Luego procede a dictar la 
definicion de expresiones 
algebraicas. Una vez 
explicada la definicion, pide 
a los alumnos que le den 
varios ejemplos y los escribe 
en la pizarra. Realiza el 
mismo procedimiento para 
explicar los elementos de una 
expresion algebraica 
(termino, grado, parte literal, 
coeficiente) y su 
clasificaciOn. 

Tiempo 

1:23 Min 



Una vez explicado que es 
una expresiOn algebraica, 
dicta la definicion de un 
polinomio y escribe un 
ejemplo en el pizarron con 
ayuda de los alumnos. Copia 
la expresion general de un 
polinomio en el pizarron y la 
explica. Utilizando la 
expresion general, comienza 
a identificar los elementos de 
un polinomio (grado, 
variable, coeficiente, termino 
independiente ).Luego escribe 
un polinomio en el pizarron y 
le pide a los alumnos que 
identifiquen todos sus 
elementos. Finalmente 
explica cuando los terminos 
de un polinomio son 
semejantes. Una vez dictada 
la explicacion, coloca 
ejemplos en el pizarron y le 
pregunta a los alumnos cuales 
de los polinomios escritos 
poseen terminos semejantes. 
Repite este mismo metodo 
para explicar cuando dos 
polinomios son iguales. 

CIERRE 

Se despide. 

Profesor Alumno Tiempo 

EI profesor manda una Escuchan la asignacion del 
asignacion para la casa, profesor. 
donde tienen que resolver los 
problemas 1, 2 y 3 de las Se despiden. 
paginas 96 y 97 del cuademo 
de ejercicios, para la 
proxima c1ase. 

2 Min 



PLAN DE CLASE N~ o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: MOrella Tinedo 
Asignatura: Matematica 
Curso: 8vo Secci6n:~ 
Fecha: 16/01104 
Contenido: Polinomios 
Objetivos: Identificar cuando un polinomio es completo 6 incompleto 

Ordenar de forma creciente 6 decreciente un polinomio 
Exm;sar un polinomio como una funci6n polin6mica 
ldentificar los tjpos de funciones polin6micas 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
procede a pasar la lista. luego dan los buenos dias y 10 Min 
Realiza un recuento de la se sientan. Responden a la 
clase anterior. lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

El profesor comienza a dictar Los alumnos responden a las 
una definicion, procede a preguntas del profesor. 
explicarla y luego realiza Preguntan cuando tienen 
ejemplos. Analogamente dudas. Pasan al pizarr6n 
realiza este mismo cuando el profesor 10 asigne. 
procedimiento para explicar 
las otras definiciones. 

Realiza preguntas a los 1:18 Min 
alumnos a medida que 
explica. Una vez explicado 
el contenido asignado para la 
clase, procede a realizar 
epC1ClOS, en los que se 
incluya toda la teoria de 
polinomios. Los eJerC1ClOS 
son realizados por el 
profesor y los alumnos. Los 



ejercicios son tornados del 
cuademo de 

.. eJerCIClOS, 
paginas 96-97-98-99. A 
medida que se van leyendo 
los ejercicios del cuaderno, 
el profesor va preguntando a 
los alumnos y dependiendo 
del ejercicio pasaran a la 
pizarra. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

EI profesor manda a terminar Escuchan la asignaci6n del 
los ejercicios que no se profesor. 2 Min 
pudieron resolver en clase 
por falta de tiempo, para la Se despiden. 
pr6xima clase. 

Se despide. 



UNIVERSIDAD 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 cui» 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° 2 Dei 12. 0\ oLi AI It;;, 01 oLi. 

ALUMNO PRACTICANTE teo \ \ nQ 
ASIGNATURA Mo_..\. emh ~lJ:q CURSO I 8\10 C . 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

·~;~~~~~:t:t~~~~~%~1~~~~~~~~~3~l~~~~~~@.~~ti~t~~l~~~~~*~~~~~~~?:~;[;~~~~m~l*l~~~£?:~~~ll~~~~~1$.~~~~~'~~~ia**~~§~~~\\l .. ~fii~r~~~~;~~~f~~tl Ponderaci6n Nota 
Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntas 2, 
Recuento de la clase anterior 2 Puntas 1 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntas ~J 
Utilizacion de los recursos didacticos 3 PUlIlU!:i ~ 
Dominio del Contenido Proqramatico 5 Puntos ~ 
Habilidad en la transmisl6n a los alumnos de los contenldos 3 Puntas ~ 
Propiedad 'f adeel:laeioR Y adecuacl6n en los metodos y tecnlcas 3 Puntas '2., 
Promocl6n de la partlclpaci6n en clase 3 Puntas . 2) 
Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 2 Puntas 1 
Habllidad para establecer concluslones al final de la clase 5 Puntas ~ 
Claridad, preclsl6n y conclslon en la asignacl6n de tareas 3 Puntas ~ 
Creatlvldad demo strada durante el desarrollo de la clase 4 Puntas 21 
Secuencia y logicidad en la exposici6n de Ideas 5 Puntos ~- 

SUS-TOTAL 45 puntas iti'1. 
SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



I 

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

Precisi6n establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

SUB - TOTAL 

I 
SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/6N OSTEN/OA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

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 

Alumno Practicante Profesor Asesor 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE NOJ 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Swirez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: MatemAtica 
Curso: 8YO Secci6n:_C 
Fecba: 23/01/04 
Contenido: Polinomios 
Objetivos: Re.presentar cualguier nUmero entero Z como una e?ij)1'esi6n polin6mica 

Sumar expresiones polinOmicas 
Sumar polinomios en Q 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos dias a 
los alumnos. Luego procede a 
pasar la lista. Realiza un 
recuento de la clase anterior. 

Los alumnos se levantan para 
recibir al profesor, luego dan 
los buenos dias y se sientan. 
Responden a la lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno 

EI profesor comienza Los alumnos responden a las 
enunciando el tema que se va a preguntas del profesor. 
tratar en la clase, sin embargo Preguntan cuando tienen 
bace un repaso sobre el sistema dudas. Pasan al pizarr6n 
de numeraci6n decimal y cuando el profesor 10 asigne. 
potenciaci6n, ya que, se 
necesita para la clase de hoy. 
Luego comienza a trabajar con 
el tema designado; una vez 
terminada la explicacion sobre 
de expresar un mimero entero 
en una expresi6n polin6mica, 
realiza varios ejemplos en el 
pizarr6n y a medida que los 
resuelve le pregunta a los 
alumnos. Luego connenza a 
explicar que las expresiones 
polin6micas tambien se suman I 
igual que los polinomios y que 
sigue el mismo procedimiento 

5 Min 

Tiempo 

1:23 Min 



para sumarse. Posteriormente 
coloca ejercicios sobre suma de 
expresiones polinomicas en el 
pizarron, los cuales seran 
solucionados por el profesor 
con ayuda de los alumnos. 
Finalmente da una breve 
conclusion sobre 10 visto en 
c1ase, con la finalidad de aclarar 
dudas. Coloca una asignacion 
del cuademo de ejercicios 
donde tienen que resolver los 
problemas de las pag 100 desde 
la pregunta 1 basta la 4, para 
traerlo resuelto la proxima 
clase. 

Una vez explicado el contenido, 
procede ha revisar los ejercicios 
sobre suma de polinomios que 
se asignaron en la clase pasada, 
por ello manda a pasar a los 
alumnos de dos en dos al 
pizarron para que los resuelvan, 
mientras que los demas van 
revisando sus ejercicios en su 
cuaderno. Los ejercicios fueron 
tornados del cuaderno de 
ejercicios, pag 101 pregunta 
mimero 8. 

CIERRE 
Profesor Alumno 

El profesor manada a terminar Escuchan la asignacion del 
los ejercicios que no se profesor. 
pudieron resolver en clase por 
falta de tiempo, para la proxima 
clase. Se despiden. 
Se despide. 

2 Min 

Tiempo 



EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

Ofa Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 3 Dei AI 23 o.i 0'( 

ALUMNO PRACTICANTE t(a r i no COl v a=. 
ASIGNATURA 6"~ I CURSO I "C /I. 

UNIVERSIDAD CATOLlCAANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCtJEL..\. DE EDUCACION 

ESPECIALlDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

ntas a los alum nos 
Habil 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB-TOTAL 



Alumno Practicante Profesor Asesor 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en c/ases can evetuectonj 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

de los alumnos 

CALlF/CACION 08T£NIOA EN LA SEMANA EN BASE A lOG PUNTOS ~ 

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

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

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

OBSERVAC/ONES Y RECOMENDACIONES 

-~ .::::::--- 
Profesor Guia 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Cbacao 

PLAN DE CLASE N°4 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: Matem8tica 
Curso: SVo Seccion:_C 
Fecha: 26/01/04 
Contenido: Polinomios 
Objetivos: Aplicar las propiedades de la adiciOn de polinomios 

Sustracci6n de polinomios en Q 
Resolver ejercicios combinados sobre suma y resta de polinomios 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
pro cede a pasar la lista. luego dan los buenos dias y 5 Min 
Realiza un recuento de la se sientan. Responden a la 
clase anterior. lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

El profesor connenza Los alumnos responden a las 
realizando una breve preguntas del profesor. 
introducci6n sobre el tema Preguntan cuando tienen 
que se va a tratar en la clase. dudas. Pasan al pizarr6n 
Luego escribe en el pizarron cuando el profesor 10 asigne. 
la primera propiedad de la 
adicion de polino mio s. Una 
vez copia procede a realizar 
un ejemplo para demostrar 1:20 Min 
que la propiedad se cumple . 

. A medida que explica el 
ejemplo, el profesor realiza 
preguntas a los alumnos. 
Repite este nnsmo 
procedimiento para explicar 
las tres propiedades 
restantes. Una vez explicado 
las propiedades de la adici6n 



de polinomios, comienza a 
enunciar otro tema a 
estudiar. Por ello hace 
recordar a los alumnos como 
se resta dos nfuneros 
racionales. Luego comienza 
a explicar como es la 
sustracciOn de polinomios. 
Realiza dos ejemplos y a 
medida que 10 explica le 
pregunta a los alumnos. 
Luego comienza a realizar 
ejercicios combinados donde 
se tenga que efectuar la suma 
y la sustracci6n, utilizando 
las propiedades. 

Coloca una asignacion del Escuchan la asignaci6n del 
cuademo de ejercicios, profesor. 
donde tienen que resolver los 
ejercicios de las paginas 102 Se despiden. 
y 103 para traerlo resuelto la 
pr6xima clase. 

Profesor 

Asigna un taller para la 
pr6xima clase sobre todo el 
tema visto basta la clase de 
hoy. 

Se despide. 

CIERRE 
Alumno Tiempo 

5 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°5 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Quia: Morella Tinedo 
Asignatura: MatemAtica 
Curso: 8vo Secci6n:~ 
Fecba: 30/01/04 
Contenido: Polinomios 
Objetivos: Multiplicaci6n de polinomios en 0 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

5 Min 

El profesor da los buenos dias a los Los alumnos se levantan 
alumnos. Luego pro cede a pasar la para recibir al profesor, 
1ista. Realiza un recuento de la clase luego dan los buenos 
anterior. elias y se sientan. 

Responden a la lista. 
DESARROLLO 

Profesor Alumno 

El profesor comienza enunciando el Los alumnos responden 
tema que se va a tratar en la c1ase. Para a las preguntas del 
comenzar el tema cormenza por profesor. Preguntan 
realizar un ejemplo de c6mo cuando tienen dudas. 
muhiplicar dos mimeros cualesquiera. 
Despues procede a explicar como se 
multiplica una constante por un 
polinomio y por Ultimo como se 
muhiplican dos polinomios. Por ella 
realiza 3 ejemplos diferentes. 

Una vez terminada la explicacion de la 
teoria, se procede a realizar un taller, 
el cual tiene una duraci6n de 45 min y 
se pude utilizar el cuaderno como 
material de apoyo. El profesor da las 
indicaciones del taller. A medida que 
los alumnos resuelven el taller, el 
profesor comienza a pedir algunos 
cuademos de ejercicios para 
corregirlo. Si el tiempo alcanza se 
revisaran a todos los alumnos el 

TielllpO 

1:24 Min 



cuademo. 

Ejercicio del taller: 

Dados los polinomios: 

3 s s 5 2 2 P(x) =-x +1-3x+2x --x +-x 
233 

1 1 5 Q(x) = __ xs +6+5x+2x2 +_x2 __ 
432 

4 7 3 3 9 2 R(x) = -x--+-x --x +2-x 
3 5 4 4 
151 S(x) = -x+3x2 +3x+4x3 __ x2 +- 
345 

T(x) = 1+x2 

Efectuar: 
1) Q(x) + P(x) - S(x) - R(x) 
2)[- P(x) -S(x)]- [Q(x)+ R(x)] 
3) R(x). T(x) 

CIERRE 
Profesor 

Se despide. 

Alumno Tiempo 

Se despiden. 1 Min 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO ifm~;'~~€ ~ :~~~~~:nES Y EDUCACI6N 
~,. loU ~ 

• .~,.,.".~- ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAncA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Aria Dia Mes Aria 
Semana N° 2 Dei P,t, 0.1 0'1 AI 39 01 oLf 

ALUMNO PRACTICANTE 'Karlf1Q 
ASIGNATURA Ma-l-en-O tl 'ca ·1 CURSO 1 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

de los contenidos 
piedad y adecuaci6n y adecuaci6n en los rnetodos y tecnlcas 

a los alum nos 

rante el desarrollo de la cl 
Secuencia y logicidad en la exposici6n de Ideas 

SUS-TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Dominio del arnbiente adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y 



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

Correspondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 
Habilidad para el diserio del instrumento de evaluaci6n 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

SUB· TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

e los materiales presentados en clase 

Ortograffa 
Utilizaci6n 

Modulaci6n, dicci6n y to no de voz 
estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB·TOTAL 

CALIFiCACION OeTENIVA EN LA SEMANA EN BASE A lOG PUNTOS 183 1 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°6 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: MOrella Tinedo 
Asignatura: MatemAtica 
Curso: gYO Secci6n:~ 
Fecha: 02/02/04 
Contenido: Polinomios 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

5 Min 

El profesor da los buenos dias a 
los alumnos. Luego procede a 
pasar la lista. 

Los alumnos se levantan para 
recibir al profesor, luego dan 
los buenos dias y se sientan. 
Responden a la lista. 

DESARROLLO 

La prueba abarca el tema de 
polinomios, concepto, 
elementos, tipos, adici6n de 
polinomios, propiedades de la 
adici6n, sustracci6n y 

Profesor Alumno 

El profesor comienza a dar las Los alumnos escuchan las 
indicaciones para el examen indicaciones del profesor. 
mensual pautado para la clase. 
El profesor manda a arreglar las 
columnas, a guardar todo 10 que 
tengan sobre el pupitre. Luego a 
los primeros de cada columna le 
entrega los examenes voheados 
y espera a que los alumnos 
esten en silencio. Una vez que 
esten todos en silencio Ie pide a 
los primeros de cada fila que 
pasen los examenes bacia arras, 
Finalmente procede a leer el 
examen y una vez terminado, da 
15 min para preguntar, despues 
no se admiten preguntas. 

Tiempo 

1:23 Min 



muhiplicaciOn. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Faltando 2 min para sonar el 
timbre, manda a los ultimos de Se despiden. 2 Min 
cada fila a pasar sus examenes 
bacia delante. Luego los recoge 
y se despide. 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°7 

INICIO 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: Matem8tica 
Curso: gvo Secci6n:~ 
Fecba: 06/02/04 
Contenido: Polioomios 
Objetivos: Aplicar las propiedades de la muhiplicaci6n de polinomios en Q 

Resolver ejercicios combinados sobre suma, resta y muhiplicaci6n de 
polinomios 

Profesor 

EI profesor da los buenos 
dias a los alumnos. Luego 
procede a pasar la lista. 
Realiza un recuento de la 
clase anterior. 

Alumnos 

Los alumnos se levantan 
para recibir al profesor, 
luego dan los buenos dfas y 
se sientan. Responden a la 
lista. 

Tiempo 

5 Min 

DESARROLLO 
Profesor Alumno 

El profesor comienza Los alumnos responden a las 
realizando una breve preguntas del profesor. 
introduccion sobre el tema Preguntan cuando tienen 
que se va a tratar en la clase. dudas. Pasan al pizarron 
Luego dicta la pnmera cuando el profesor 10 asigne. 
propiedad de la 
multiplicacion de polioomios 
y luego la copia en el 
pizarron, Una vez copiada, 
procede a realizar un 
ejemplo para demostrar que 
la propiedad se cumple. A 
medida que explica el 
ejemplo, el profesor realiza 
preguntas a los alumnos. 
Repite este mismo 
procedimiento para explicar 
las tres propiedades 
restantes. Una vez explicado 

Tiempo 

1:15 Min 



las propiedades de la 
muhiplicaci6n de 
polinomios, comienza a 
realizar ejercicios 
combinados donde se tenga 
que efectuar la suma, resta y 
muhiplicaci6n de 
polinomios, utilizando las 
propiedades. Los ejercicios 
son tornados del cuaderno de 
ejercicios de la pagina 109, 
ejercicio 4. 

CIERRE 

Coloca una asignaci6n del Escuchan la asignaci6n del 
cuademo de ejercicios, profesor. 
donde tienen que resolver los 
ejercicios de las paginas 108, Se despiden. 
109 Y 110 para traerlo 
resulto la proxima clase. 
Fina1mente hace entrega del 
examen mensual realizado la 
c1ase anterior y un taller 
realizado la semana pasada. 
Menciona que la nota del 
taller se anu16, debido a que 
los resuhados no fueron 
buenos, por 10 que se 
realizara otra actividad para 
recuperar la nota de ese 
taller. 

Profesor 

Se despide. 

Alumno Tiempo 

10 Min 



.•. 

U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Caracas 02 de Febrero tlelle04 
Apellidos y Nombres: __ . .. __ , .. __ ... . . __ ._ ... . Grado . .. _ .. N°_ ... _._._._ 

Pmeba Mensual ~1 

Parte I . Completacion: A continuacion se presentan varias propo sic iones, escribe la ( s ) 

palabra ( s ) que hagan falta para completar el sentido correcto de cada proposicion, ( 1 pto c/u. 

TotalS pts) 

1) Dos terminos son semejantes si tienen la misma __ "_,_ _. __ ._. __ ." _ .. ~. __ _.y .. _ .. . __ . 

2) EI polinomio que posee dos terminos se llama __ ._. .... ... _ .. __ . . .. _. .... 

3} Cuando una funci6n polinomica es de grado dos se l1ama __ ._ __ . . ._ . . __ 

4) AI sumar un polinomio con su opuesto eta como resuhado . . ._. _ 

5) Los exponentes de un polinomio pertenecen al con junto de los numeros ... ._ .. 

Parte II. Dearrollo Breve: Efectuar los siguientes planteamientos 6 ejercicios, No omita 

procedimientos. (rotallS ptos) 

6) Exprese los siguientes numeros 7523 y 12531 en forma polinomica y luego surnarlos (2.ptos): 



7) Compruebe la propiedad asociativa en la adicion, utilizando los siguientes polinomios (3 ptos): 

R 6742 2 .,..32314 132 (x)=--+-x ---x-3x T(x)=-:>X" ·_-·-x+_·_·-x J(X)= -x - x 
525 552 3 

8) Dados los siguientes polinomios: 

S( ) 3 4 5 ' 5 x = -x+ x -x-5+x"-- 
5 2 

Q 151432 () 15 (x) > -x +---x +-·+x --x 
2 8 3 5 4 

Efectuar: 

a) ~Q(X)'-[~P(X)+R(X)] ::::(2 ptos) 
23. 

2 3 1 P(x) == -·3x+-+5x +~-x-·l 
3 2 

ry 2 7 9 R(x):::;: 2x-- -4+x --+-- 
2 3 

• 



c) [P(x). R(x)}- [S(x) + R(x)}=(4 ptos) 

b) [S(x)+R(x)]+[Q(x)-P(x)]=(3 ptos) 



ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

I 

UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE P~OFESOR GuiA 
! 

Dia Mes AHo Oia Mes AHo 
Semana N° Dei 02- 0"2 04 AI ?Pb 02- OC;· 

ALUMNO PRACTICANTE Kqr-.(na' -CaUQS . I 

ASIGNATURA Nh+e;:rrd +(cQ CCURSO 1 8voe - 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

* ~ ~~~~~~~~--~--~------------~--------~~~~~~~ 

-* 

--f. 

~ ~~~~~--~~----~--------------------------~------4-~~ 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases can evaluaci6n) _. 
~{(.I 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/CN OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 1 f(!:;h ,I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Cu..tdilr eJ ~ ~de~ ,NQi, B""~r:t cI<;.> .'-'-00 prae/x; 
a.akS de ~ - . Q{pllf::t).rla . 

\ I 

~~--'--- -T-,"~~-'-.' 
~-=--- ~--'- ,'~'- 

. - . 

I'='i'Otesor Guia Alumna Practicante Prafesar Asesar 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes AHo Dfa Mes AHo 
Semana N° Dei 0'1 DZ 6Y AI i"Z) 02 oy 

ALUMNO PRACTICANTE hQr.i nQ CQl.\Q S 
ASIGNATURA Mo.~x:rd ~cq . CURSO I 8,JO C- . 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~------.~~~t7~ 
-J(o 

~~~MOc~~~~~~----------------~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~s-------~~~~ 
~I~----~~~~~~--~~~~------------------~~~~~~~ 

.-.J. 

-+ ~~~77~~~~--~~------------------------~~~~~~~ 

r: ~-------- -L~~~~~~ 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases n evetuecion). _. 

SUB-TOTAL 

CALIFICACION 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I Cr:) I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta torma, el protesor 

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 

.1 ~=-- -~~--~--'_~~--~~~---------~~-----'---' ---- -7'-:-' ~-' .. 
----=------ ----_.___,;. ~ "'. 

, ... ...,. " 

;; \ 

. - , 

Alumno Practicante 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°8 

Nombre del Practicante: Karina Cayss suarez 
Nombre del Profesor Gufa: Morela Tinedo 
Asignatura: MatemAtica 
Curso: 8vO ailo Seccion:~ 
Fecha: 09/02/04 
Contenido: Propiedades de Ia multiplicaciOn 
Objetivos: El aluDlllO resolved ejercicios en los cuaIes se apliquen las propiedades de la 

muhiplicaciOn 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos dias a los Los alumnos se levantan 
alumnos. Luego procede a pasar la Iista. para recibir al profesor, 
Realiza un recuento de la clase anterior. luego dan los buenos dfas 

y se sientan. Responden 
ala lista. 

5 Min 

Profesor Alumno 
DESARROLLO 

Tiempo 

EI profesor copia en el pizarron un Pasan al pizarron cuando 
ejercicio referente a la propiedad el profesor 10 asigne. 
asociativa en la multiplicacion de 
polinomios y manda a pasar ados Preguntan cuando tienen 
alumnos, para que cada uno resuelva dudas. 
una parte del problema, a su vez le dice 
al resto de los alumnos que 10 resuelvan 
en su cuaderno. Una vez terminado el 
problema, el profesor junto con los 
alumnos corrigen el ejercicio. 

Ejercicio: Dados los siguientes 
polinomios, compruebe la propiedad 
asociativa en ]a multiplicacion: 

2 s I 3 3 R(x)=-x --x --x 
535 

5 S(x)=x+- 
6 

H(x)=2_x2 

1:23 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chaeao 

PLAN DE CLASE N~ 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: MOrella Tinedo 
Asignatura: Matematica 
Curso: gYO Secci6n:~ 
Fecha: 13/02/04 
Contenido: Polinomios 

INICIO 
Profesor 

El profesor da los buenos dias a los alumnos. 

Luego procede a pasar la lista. 

DESARROLLO 

Alumnos 

Los alumnos 
se levan tan 
para recibir al 
profesor, 
luego dan los 
buenos dias y 
se sientan. 
Responde a la 
lista. 

Tiempo 

5 Min 

Profesor Alumno Tiempo 

EI profesor comienza ordenando por mimero de lista, a las Los alumnos 
personas que van a presentar la repeticion del examen escuchan las 
mensual, manda a arreglar las columnas, a guardar todo 10 indicaciones 
que tengan sobre el pupitre. Luego a los primeros de cada del profesor. 
columna le entrega los examenes volteados y espera a que 
los alumnos esten en silencio. Una vez todos en silencio, les Resuelven su 
pide a los primeros de cada fila que pasen los examenes examen. 
haeia atm. Finalmente procede a leer el examen y una vez 1 :23 Min 
terminado, da 10 min para preguntar, despues de ese tiempo Resuelven sus 
no se admitiran preguntas. ejercicios. 

Como la prueba no la van a presentar todos los alumnos, ya 
que ellos pueden decidir si quieren repetir 0 no el examen; 
el resto de los alumnos que no van ha presentar, se Ie 
asignani una serie de ejercicios para que los resuelvan en 
clase. 

Efectuar las siguientes operaciones combinadas: 



1)J{X)=(;X-2)(X2+X-l)+3{X3+ ~X- ;) 

2) g(x)= ~ x(2 + x) + 3{ - 3 + ~ x ) - (3x + 2 { 2 - ~ X) 

3)P(X)=( 2x+ ;)(X-3)- ~ x(x+lXx-l)+3(x2 +4) 

4)r(x)= 

(-2x2 + a3- : x )-{jx'(1-~+[~ x+(X-3X-2Xl]} 
Ademas, se aplicara un taller a un alumno que no 10 pudo 
presentar el dfa pautado. EI taller tendra una duraci6n de 45 
min. 

1) Dados los polinomios: 
3 4 1 3 252 1 4 Q(x)=--x --x -4x +-X +-x +5 
2 5 2 2 
34 21141 P(x)= --x +x+4x --+-x +- 
232 2 
4 1 3 1 S(x)= 3x --x-2+-x+- 

222 

Efectuar: [Q(x) - P(x)] + 2 S(x) = 
3 

2) Dados: 
414 C(x)= -x +3x-5+2x--x 

2 
1 A(x)= __ x2 +2x2 +1 
2 

7 B(x)= x3 + 2X2 - 3x3 +-x 
2 

Efectuar: [C(x). A(x)]- B(x) = 

La prueba de repetici6n abarcara los mismos temas de la 
primera prueba, tales como polinomios, elementos, tipos, 
adici6n de polinomios, propiedades de la adici6n, 
sustracci6n y muhiplicaci6n. 

CIERRE 
Tiempo Profesor 

Faltando 2 min para sonar el timbre, manada a los Ultimos 
de cada fila a pasar sus examenes bacia delante. Luego los 

Alumno 



recoge. 

Asigna a los alumnos que estaban presentando la prueba, 
realizar los ejercicios hechos en la clase. Se despiden. 2 Min 

Se despide. 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°} 0 

INICIO 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: MatemAtica 
Curso: 8vO Secci6n:~ 
Fecha: 20/02/04 
Co~rudo:Produdosnmabres 
Objetivos: Resolver ejercicios donde se aplique los C8SQS de productos notabres 

Profesor 

EI profesor da los buenos 
dias a los alumnos. Luego 
procede a pasar la lista, 
Realiza un recuento de la 
clase anterior. 

Alumnos 

Los alumnos se levan tan 
para recibir al profesor, 
luego dan los buenos dias y 
se sientan. Responden a la 
lista 

Tiempo 

5 Min 

Profesor Alumno 
DESARROLLO 

El profesor comienza con Los alumnos responden a las 
una breve introducci6n sobre preguntas del profesor. 
el tema que se va a tratar en 
la clase. Comienza diciendo Preguntan cuando tienen 
a los alumnos que resuelvan dudas. 
el siguiente producto 
(x+3)(x+3), una vez resuelto, Pasan al pizarron cuando el 
le dice a los aiumnos que hay profesor 10 asigne. 
una forma de realizar el 
ejercicio sin tener que aplicar 
la muhiplicaciOn. Por ello, 
hace un breve repaso de 
potenciacion, con la 
finalidad de que los alumnos 
puedan escribir de otra forma 
el producto anterior. Una vez 
logrado esto (x+3i, Ie dice a 
los alumnos que esta nueva 
expresion se llama cuadrado 
de una suma, luego procede 
a explicar como se resuelve. 

Tie1DpO 

}:}O Min 



Comienza dictando a que es 
igual el cuadrado de una 
suma, luego explica cada 
uno de los elementos de la 
definicion. Una vez 
explicada la definicion 
mediante un ejemplo, escribe 
en forma general como es el 
cuadrado de una suma (x+ai 
= r+2x.a+a2, luego realiza 
varios ejemplo de diferentes 
tipos. 

CIERRE 
Profesor 

acerca Faltando 15 mm 
terminar ]a clase, 
entrega del examen 
recuperacion realizado 
semana pasada; con 
proposito de corregir 
fallas y aclarar dudas. 

Se despide. 

para 
hace 
de 
la 
el 
las 

Alumno Tiempo 

Realizan preguntas 
delexamen. 

Se despiden. 
15 Min 



UNIV.ERSillAD CATOLICAANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRAcrlCAS DOCENTES 

VISITAN" C'~:C:'\;r'~ 
Jj 

) 

ALUMNO PRACTICANTE KA-AIJA- C~lf.4 6. 
-_ ~ -_ .:'~-'"""",:~'~- .. _--.:_ .-.: .. ~'_---- -~_. -;--'- 

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

INSTITUCION Co/ECoiO <SlbJfo -IvnA's lJ~ AZVt)/..JD 
ASIGNATURA dA-fG-r14kUJ CURSO 8'!2 GMDO 't" 

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

X 

X 

f 

EVALUACiON TOTAL 

'. 

)1 
)'f 

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

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

C-. Regular (10.;.13 ptos.): Su desempeiio no es satistactorlo. 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-. Descrlpclon detail ada de laclase: 

eoNfp.J/j)Q: YkDvcio ;.._}Of4bI0. 

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

8-. Consideraciones positivas: 
])0 rLlAJio ' L:>IC/ WA)kl{)jDO 

_--LJfo"'-..!'()~Q--=::..iJ).J....~-..!:..J..!<:.O-,,-t.....:.' _;__ ~ . 

C-. Con,?ideracione~ Negativas: . (I 
- I-/tIoI4-tf..._ es-#li-/i6/IJ-S j)tD4cit'CA-$ 'M-IM VI? ;-/&(01( t;:A.)-kA.)i)I'n.t't--A)-/o 



·.U.E.: £olegiolS_to Tom4s~de- AquiDo 
C ••.• cas 16 de Feb.,,_,. ,del 1004 '1 .1.1 
ApeUidos y Nombres: G •.• do N.o _ 

Repetiei6n de Ia Prueba Mensu.1 N'l 

p.rte n. Desarrollo: Efectuar los siguientes planteamiehtos 
procedimientos. (Total 15 ptos) 

6) Identifique y explique la propiedad utilizada en cada caso (3 ptos): 

<milia 

p.rte I . CompiegciOn: A continuaciOn se presentan varias proposiciones, eseribe la ( s ) 
palabra ( s ) 6 nUmeros que hagan falta para completar el sentido correcto de cada proposiciOn. 

( 1 pto e/u. Total 5 pts) 

1) Si P(x) es un monomio de grado 3 y Q(x) es un monomio de grado 5, el grado de P(x). Q(x) 
sera _ 

2) Si se restan dos polinomios de grado 4, el grado del polinomio resultante es _ 

!)6Escribe un polinomiohde.~?~, q~,~ ~~~~ y ~~y? L~~~' ~~~~f~~l.~(ipl 
... , 

~n _ 
. 'r·' '( 

5) Si un polinomio es de grado 6, el grado de su polinomio opuesto es _ 

(5X2 +x-4)+(-5x2 -x+4)= 0 



7) Dadas las siguientes expresiones polin6micas 'lxW4 + 9dOJ + lOXl02 + 5xl0+ 4 y 
7xl03+ 5xl<r + 2xlO+ 3 transf6rmelas a ntuneros y luego s\lmelOs (2 ptas): 

(Jft; __ - ......... 

------- 
J' . .. • t " ",. ., J ftt)..; .• 1 n ' 
8) Dados los siguientes polinomios, efecnia el siguiente plariteamiento 

_3 1 7 3 2 "'~2 2 1 a),P(xF -2x+6+~f +-x-t. Q(x)=-x4 +---x-3x2 R(x)=~ -2+x +- ~ .. . ,2·, 2 f, 2 3 - 2 - 
1 5 3 7 S(x)=-x+4x +x+5+x -- 
3 2 

) , r 

. [s(x) -Qx)]+[R(4- R(x)]=(J ptos) 
'1 r: I \ '.' ( ,.f " 

•. _.. t 



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

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 
! 

Dia Mes AHo Dfa Mes AHo 
Semana N° Dei 1<0 02 04 AI t.O 02- aLI 

I 

ALUMNO PRACTICANTE ~odr\(:. . CaLlo. 5 
ASIGNATURA t0Q+'~Q+"CCt CURSO 1 'g~ C .: 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

y tecnicas 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

...•.. 

-+ 
-* 

"* 
~ 

'* ,.. 
-'t' 
.,( 

"* 
.,.:-,.: 
:1,· 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
l' 
I 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los 

CALIFICAC/ON 08TEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no oresente 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 

.. . . .. ' . 

- .' ( 

Alumno Practicante Profesor Asesor 



o D.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°ll 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: MatemAtica 
Curso: gvo Secci6n:~ 
Fecha: 27/02/04 
Contenido: Productos notables 
Objetivos: Resolver ejercicios donde se apliQue los casos de productos notables 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

EI profesor da los buenos Los alumnos se levan tan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
procede a pasar la lista. luego dan los buenos dias y 
Realiza un recuento de la se sientan. Responden a la 
clase anterior. lista, 

5 Min 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

Comienza diciendo a los Los alumnos responden a las 
alumnos que en la clase preguntas del profesor. 
anterior trabajamos con el 
cuadrado de una suma y que Preguntan cuando tienen 
hoy vamos a trabajar con el dudas. 
cuadrado de una resta. 
Escribe en la pizarra el Pasan al pizarron cuando el 
siguiente producto (x-a)(x-a) profesor 10 asigne. 
y Ie pregunta a los alumnos 
como podemos expresar este 
producto de otra forma, una 
vez logrado esto (x_a)2, dice 
que esta nueva expresi6n 
tiene el nombre de cuadrado 
de una diferencia, luego 
procede a explicar como se 
resuelve. Primero vamos ha 
realizar el producto, una vez 
obtenido el resultado, 
podemos definir que es el 
cuadrado de una diferencia 

1:24 Min 



Comienza dictando a que es 
igual el cuadrado de una 
diferencia(x-ai= ,c-+ Zx.a+a', 
luego explica cada uno de 
los elementos de la 
definicion. Realiza varios 
ejemplos de diferentes tipos. 

Luego procede a explicar el 
producto de una suma por su 
diferencia (x+a)(x-a). Dice 
que para calcular este 
producto notable, se efecnia 
el producto de los 
polinomios, todo ello con la 
finalidad de obtener una 
expresion que me permita 
calcular cuando es ese 
producto sin tener que 
aplicarlo. Se va ha obtener r _a2, luego forma la 
definicion, diciendo que el 
producto de una suma por su 
diferencia, es igual al 
cuadrado del primer termino 
menos el cuadrado del 
segundo. Luego realiza 
varios ejemplos de diferentes 
tipos. 

})(x+ ~Xx- ~) 



Finalmente, explica el 
producto de dos binomios 
con un termino en comun, 
Por ello hace referencia que 
en los tres casos anteriores, 
los productos tenian dos 
terminos en coman, 10 unico 
que variaba era el signo, pero 
en este caso solamente 
vamos a tener un termino en 
cormin. EI producto de dos 
binomios con un termino en 
coman es de la forma 
(x ± a Xx ± b). luego procede 
a realizar 3 ejemplos donde 
se resuelva el producto, para 
luego analizar las 
caracteristicas de los 3 
resultados obtenidos y poder 
establecer una definici6n. 
Luego realiza varios 
ejemplos de diferentes tipos. 

1)(x+3Xx+ 4) = 

2{X+ ~)(x+ ~) = 
3) (x-5Xx+4)= 
4) (x2 -6Xx2 -1)= 

5) (x + ~ X x - ~) = 
CIERRE 

Profesor 
Recuerda que la pr6xima 

clase es el segundo mensual. 

Se despide. 

Alumno Tiempo 

Se despiden, 1 Min 



UNlVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUEI..A DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATlCA. 

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

Semana N° Dei AI lJ.':;;f O~ OC_( 

ALUMNO PRACTICANTE 
URSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

* Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 

Hecuento de la clase anterior 

Dominio del Contenido Proqramatico 
3 FUlIlU::; :2,: 
5 Puntas 5:. 

SUS-TOTAL 

4 Puntas .4, Calidad en el contenido de los recursos didacticos 
-+ \.Jti:izaci6n de los recursos didactico~ 

Secuencia y logicidad en la exposici6n de Ideas 

3 Puntas 3 t : 

3 Puntas ~ 
3 Puntas' 2J. 
2 Puntas '2; 
5 Puntas W·· 
3 Puntas .2.J. 
4 Puntas 14-'. 
5 Puntos 5: 

-.\' Propiedad ~ adecuaci6n en los metodo~ y tecnicas 
->k Promoci6n de la participaci6n en clase 

Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas 5 

. *. Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 
~ Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 
~ Claridad, precisl6n y conclsl6n en la asignacl6n de tareas '* Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la clase 

45 puntos :\f\~ .~. 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

8 Puntas 
-~ 

SUB-TOTAL 

Nota 
Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas 
Dominio del amt.iente adecuado para las actividades del aula (0. 

20 puntos :j=:kJ' 



----~ .. 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en cJases con evetuectony 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAC/ON OSTEN/VA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES . 3~~Q'>:G .l«. e"~~'QQ~ ,~el_(>~~~. ~. _~·e,----_ 
~ro'B~\'Q 'G~oWo\£ - (X ~QW ±____hJ 
----.--~--~~~--~--~~--~---- ~~-- -_ --- 
--'---"-_. -- -- 

Alumna Practicante Prafesar Asesar 



UNIV£RS:tDAo CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE KAn~A CAY.AS 
,-~-- _-. -_' ~ .-_ .;-~---:~,~--.---:::-; .. '"----- -~=----- - ,. 

INSTITUCION CalEro! 0 SANk fonA5 DE" /)QJt',0D 
ASIGNATURA dA fEn4kffJ CURSO 

. Grado de 
articipacion del X 
lumnado 

FECHA 

VISITA N°'.· 
.

-~.~,' .. =:'.:,l\,;;.'., .. ~'~'.' ... '.,:.: .. ,.:' .. ";' ~ - ':.: ~: - ... ~; ". -, :~,,'. f~ 
" . 

.•... ----~-.-- -_-------:...._- 

' . 

EVALUACiON TOTAL 

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

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

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

D-. Deficiente (05-09 ptos): Su desempeiio es clararnente 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 Iaclase: 

Col.Jitt0jDO.· ?t-oj)JC~ AJD#t6k-s. 

- .• ':'''"'-:'''--~-'!:':'"" .• ''- --:--:----', •.•••... ": .. ," .•• _o· __ ..._-~:o- ,--- _ . -._ "'::.. .•.•..•... - .... ~ .. :,... __ ~~~.(' . __ -_-_"' __ " A_' __ ' ',. - __ • .•.•... _ •• -. __ ,J--- _ 

- C;b 0 :#=.2: CAA.A j) R-/) j) 0 'j)~ VA) /I .J/f=- k.ucLA 

8-. Consideraciones positivas: 
~'fcelDJ It· 

----------------- -------"------- 

C-. Consideraciones Negativas: 

.ji jOJ.;/MOi( 
Fecha 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°13 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: Matem4tica 
Curso: 8vo Secci6n:~ 
Fecba: 12103/04 
Contenido: Polinomios 

INICIO 
Profesor Alumnos 

El profesor da los buenos dias a los Los alumnos se 
alumnos. Luego procede a pasar la lista, levantan para recibir al 

profesor, luego dan los 
buenos dias y se 
sientan. Responden a la 
lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno 

EI profesor comienza a dar las Los alumnos escuchan 
indicaciones para el examen mensual las indicaciones del 
pautado para la clase. El profesor manda profesor. 
a arreglar las columnas, a guardar todo 10 
que tengan sobre el pupitre. Luego a los 
primeros de cada columna le entrega los 
examenes volteados y espera a que los 
alumnos esten en silencio. Una vez que 
esten todos en silencio le pide a los 
primeros de cada fila que pasen los 
examenes bacia atm. Finalmente 
procede a leer el examen y una vez 
terminado, da IS min para preguntar, 
despues no se admiten preguntas. 

La prueba abarca el tema de 
multiplicacion de polinomios y sus 
propiedades; 4 casos de productos 
notables:(x+af ,(x-af ,(x+aXx-a) 
y (x±aXx±b) 

Tiempo 

5 Min 

Tiempo 

1:23 Min 



CIERRE 
Alumno Tiempo 

el timbre, 
fila a pasar Se despiden. 2 Min 
Luego los 

Profesor 

Faltando 2 min para sonar 
manada a los Ultimos de cada 
sus examenes bacia delante. 
recoge y se despide. 



-+ 

~ ~~~------~~----------------------------------~~~~~~~ 

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

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAncA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Dei OB 03 0<-1 AI \2 o? rJ-1 '-' 

ALU MNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

* ~--------------------------------------~----------~~-----r~~ ~ en 10$ rnetodos y nicas 

* ~----------~--~----------------------~--------+---~~~~~ 

~ Claridad, precision y concision en la asignaci6n de 

If Creatividad demostrada durante el 110 
Secue idad en la exposici6n de ideas 

SUS-TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 
I correcci6n de tareas e in formes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

ra ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB - TOTAL 10 

CALlFiCAcrCN OeTENfCA EN LA SEMANA EN BASE A lOG PUNTOS [%]. 
Notas: 
• Cuando la clase no oresente alguno de los bloque de la esta forma, el prolesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

. £.k . e><~\\Q_Qc\dVJ de \os (' '\.(~LX..-.\.:)S t-\n~\o\QS .~~. n,<u=v. ro~A .' k~ V1:?e~O:(GctD ~ )o±o.klerY)en~ 
---,,:eJ=.!...\ : CL-)r~~~ 'Q ds- &(0 ,ro . . ~ _ _ ....:;:.. _ .. _ . 
--,--~_-. - --..,....,.._ 

Alumna Practicante Profesar Asesor 



V.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Caracas 02 de Marzo del 2004 

.. ·Apellidos y Nombres: ~ . Grado N° --- --- 

Prueba Mensual N' 2 

Parte Ia Desarrollo: Efectuar los siguientes planteamientos 0 eJerCIClOS. No omita 
proeedimientos. (Total 19 ptos) 

1) Identifique y explique la propiedad utilizada en cada caso (1 pto c/u): 
7 -xl::: 
2 

5 3 3 5 
-x-=-x- 
7 4 4 7 

2) Aplique la propiedad asoeiativa en la multiplicacion, utilizando los siguientes polinomios 
1 3 (2ptos); ftx)=--+x2 g(X)=_4X2 h(x)=-x3 
2 2 

3) Apliea la propiedad distributiva en la siguiente multiplicacion de polinomios 



4) Efectuar las siguientes operaciones combinadas de polinomios 

( 
4 2 'i 3' 1 2 2)( ) (2 ' 2'v ) a)P(x)= 5x +4x +-x -----x -- x+3 - 3x -5+x+4-x A3x-2 = (4ptos) 

2 4 4 



5) ApJicar los productos notables a los siguientes ejercicios: (1 pto c/u) 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°14 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tmedo 
Asignatura: MatemAtica 
Curso: 8YO Secci6n:~ 
Fecha: 15/03/04 
Contenido: Productos notables 
Objetivos: Resolver ejercicios donde se aplique los casos de productos notables (X+a)3 y 

(x-all 

INICIO 
Profesor Alumnos 

El profesor da los buenos dias a los Los alumnos se levantan 
alumnos. Luego procede a pasar la para recibir al profesor, 
1ista Realiza un recuento de la clase luego dan los buenos dias y 
anterior. se sientan. Responden a la 

lista. 
DESARROLLO 

Profesor Alumno 

El profesor comienza enunciando Los alumnos responden a 
que en la clase de hoy se va ha las preguntas del profesor. 
trabajar con los otros 2 casos de 
productos notables. Luego le pide a Preguntan cuando tienen 
los alumnos que recuerden como dudas. 
podemos expresar el siguiente 
producto de poIinomios (x+a)(x+a), 
una vez que intervengan y digan 
que es igual a (x+aj' , les vuelve a 
preguntar como se expresa ahora 
este producto (x+a)(x+a)(x+a), una 
vez que respondan (x+a)3,el 
profesor dice cual es el nombre 
"Cubo de una suma". Ahora les 
dice a los alumnos como podemos 
hallar la soluci6n de este caso. 
Comienza expresando (x+a)3= 
(x+a)' (x+a) y Ie pregunta a los 
alumnos si podemos hacer esto; una 
vez que respondan, comienza a 
desarrollar el producto. Pregunta 

Tiempo 

5 Min 

Tiempo 

1:24 Min 



como se llama \x+a)"J. y a que es 
igual: x: + 2xa +a . Luego, les pide a 
los alumnos que resuelvan el 
producto (X: +2xa +a2)(x+a); una 
vez que el profesor con ayuda de 
los alumnos 10 resuelvan, escribe la 
soluci6n final: 
(x+a)3= x3+3X:a+3xa2+a3. 

Luego explica ciertas caracteristicas 
de este resultado, con la finalidad 
de poder recordarlo t3cilmente. Por 
Ultimo realiza 3 ejercicios diferentes 
donde se aplique el producto 
notable. 
Ejercicios: 
I) (X+2)3 
2)(xl2+2)3 
3)(2/3x:+a)3 

Analogamente repite el mismo 
procedimiento para e~licar el cubo 
de una diferencia (x-a) . El profesor 
destaca que las caracteristicas son 
iguales al cubo de una suma, pero 
los signos son diferentes, es decir, 
se aheman +,-,+... Coloca 3 
ejercicios: 
1)(x_I)3 
2)(2/3a-b )3 
3)(3/2X: _a)3 

Una vez explicado el contenido, 
procede ba realizar un taller, en el 
eual se puede utilizar el euaderno: 
Ejereieios: 
l)(xy/2+7/3)3 
2)(3/2a-b )3 

CIERRE 
Profesor 

Recuerda que el segundo mensual esta 
pautado para la proxima clase. 
Menciona los temas que abarea el 
examen, 

Alumno Tiempo 

Se despiden. 1 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°15 

INICIO 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Morella Tinedo 
Asignatura: Matematica 
Curso: 8vo Secci6n:~ 
Fecha: 19/02/04 
Contenido: Valor Numerico 
Objetivos: Resolver ejercicios donde se halle el valor nUI11&ico de un polinomio 

Profesor Alumnos 

EI profesor da los buenos dias a los Los alumnos se levantan 
alumnos. Luego procede a pasar la para recibir al profesor, 
lista. luego dan los buenos dias y 

se sientan. Responden a la 
lista. 
DESARROLLO 

Tiempo 

5 Min 

Profesor Alumno 

Comienza preguntando a los Los alumnos responden a 
alumnos la definici6n de un las preguntas del profesor. 
polinomio, una vez que respondan, 
recuerda que un polinomio ademas Preguntan cuando tienen 
de ser una expresi6n algebraica es dudas. 
una funci6n. Escribe en el pizarr6n 
un polinomio p(x)=3x4+r-4 y le Pasan al pizarr6n cuando el 
pregunta a los alumnos cual es la profesor 10 asigne. 
variable del polinomio, luego le 
dice a los alumnos que esa variable 
puede tomar cualquier valor que le 
asignemos, por ejemplo x=2, le dice 
a los alumnos que se va ha sustituir 
la variable x por el numero 2 y 
luego se resuelve las operaciones. 
Dice, que el mimero obtenido al 
sustituir la x por el mimero 2 en el 
polinomio se denomina valor 
numerico del polinomio. Realiza 
vanos ejemplos, con diferentes 
valores x=-l, x=O, x=1I2. 
Finalmente, dicta la definici6n 

Tiempo 

1:24 Min 



general de valor numerico: EI valor 
numerico de un polinomio 
perteneciente a Q, es el numero que 
se obtiene al sustituir la variable por 
un mimero racional Luego coloca 3 
ejercicios en la pizarra para 
resolverlo con ayuda de los 
alumnos. 
Ejercicios: 

1 !(x) = _2X2 + 5x - 2 para x=- 
2 

1 3 122 !(x)=--x +-x --x para =-1 
243 

1 2 
!(x)=-x2--x+2 parax=-2 

4 3 
Una vez resuelto los ejercicios en la 
pizarra, asigna un taller en el 
cuaderno sobre tema anteriormente 
explicado. EI taller consta de un 
ejercicio y tiene un valor de 1 
punto. 
Taller: 

1 3 1 '2 2 t{x)=--x +-x --x para x=-l 
243 

Luego, reaIiza un repaso para el 
examen de lapso de la pr6xima 
clase; por 10 que coloca en el 
pizarr6n ejercicios tipo examen, 
para que los resuelvan. 

CIERRE 
Profesor 

Se despide. 1 Min 

Alumno Tiempo 

Se despiden. 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°16 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Ouia: Morella Tinedo 
Asignatura: Matematica 
Curso: gvo Seccion:~ 
Fecba: 22103/04 
Contenido: Polinomios: Productos Notables y Valor Num6rico 

Profesor 

El profesor da los buenos dias a 
los alumnos. Luego procede a 
pasar la lista. 

INICIO 
Alumnos 

Los alumnos se levantan para 
recibir al profesor, dan los 
buenos dias y se sientan. 
Responden a la lista. 

Profesor Alumno 
DESARROLLO 

EI profesor comienza a dar las Los alumnos escuchan las 
indicaciones para el examen de indicaciones del profesor. 
lapso pautado para la clase. EI 
profesor manda a arreglar las Preguntan si tienen dudas. 
columnas, a guardar todo 10 que 
tengan sobre el pupitre. Luego a Responden su examen. 
los primeros de cada columna le 
entrega los examenes voheados 
y espera a que los alumnos 
esten en silencio. Una vez que 
esten todos en silencio, Ie pide a 
los primeros de cada fila que 
pasen los examenes bacia arras, 
Finalmente, procede a leer el 
examen y una vez terminado, da 
15 min para preguntas, despues 
de ese tiempo no se admiten 
mas. 

La prueba abarca los temas de 
polinomios: suma y sus 
propiedades, sustraccion, 
multiplicecion y sus 

Tiempo 

5 Min 

Tiempo 

1:23 Min 



propiedades; productos 
notables: cuadrado de una suma, 
cuadrado de una diferencia, 
producto de una suma por su 
diferencia, producto de dos 
binomios con un termino 
cornua, cubo de una suma y 
cubo de una diferencia; valor 
nnmerico. 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Faltando 2 min para sonar el 
timbre, manda a los Ultimos de 
cada fila a pasar sus examenes Se despiden. 2 Min 
haeia delante y los recoge. 

Se despide. 



22 



c: I - I d i\"--"'''''Inq 
Alumno-Practicante: _~-,-=a.:._:_:("_i-,cq~,,+-_, Centro de Aplicacion: <J':).n-tO \OrraS e ~ 

Asignatura: M().\erra + l<=q Grado: B Seccion: C. Profesor Guia: t"lor ella ~nedu 

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

Facultad de Humanidades y Educacion 
Escuela de Educacion 

"EV ALUACION FINAL DE PRA.CTICAS PROFESIONALES PARA usa DEL PROFESOR cutx- 

ORlENTACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuacion Ud. encontrara tres (3) apartados que 

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

seccion. EI primero de estos apartados identificado con el numero romano I, se refiere a la Escala de Calificacion que Ud. 

debera utilizar para evaluar las Practicas de Ejercicio 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 Calificacion, escriba en el parentesis la letra que considere corresponda a la actuacion del Alurnno- 

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

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

la calificacion que considere corresponda de acuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso "19" 0 "20" puntos. 

El segundo apartado, identificado con el numero romano II, se refiere a la Evaluacion 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, EI tercer apartado identificado con el ruimero romano III, se refiere a la Evaluacion 

definitiva de las Practicas de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACION: 

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 



Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. 

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

con la Planificacion, 

(t'1 f) ___lB.:_pun tos. 

E = EXCELENTE: 19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA PLANIFICACI6N: 

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

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

(~ ) ___19_:_puntos. 

(e)~untos. 

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

Planes de Clase. (~ )~untos. 

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, 

(1'\17) ~untos. 

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

(~ ) __B_puntos. 

(c=: ) ___lg___puntos. 

7.- Preparacion de los Recursos Didacticos, 

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

cada uno de los Planes de Clase. (Ke» ~untos. 

( 'b) ~untos. 10.- Aplicacion de nuevas ideas al disefio de los diferentes planes y otros materiales. 

EVALUACJ6N PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL: \'.f \Q' NOTA NUMERICA: ~ 



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

1.- Verificacion previa de las condiciones del aula ('b) ~untos. 

EVALUACI6N PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL: Ne, NOTA NUMERICA:_G_' 
OBSERVACIONES: _ 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNT OS 

PUNT OS 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

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

3-- Control de la asistencia de los alumnos 

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

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

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

(E. ) ~untos. 

CE. ) ___li1_puntos. 

(0)~untos. 

~B~untos. 

~ \?) ___B:::_:_puntos. 
II-\~ ~untos. 

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

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

Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes 

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

objetivos formulados 

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

consonos con la clase y con criterios razonables 

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

5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 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 

1 O.-Uso de la forma 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 

&'\e> ~untos. 

(t\~ ~untos. 

( f?J) _j6untos. 

( CJ) _Jk~I)Untos. 

(\?)~untos. 

~IO) --i.2LPuntos. 

(0) ~untos. 

Me) _G\:_yuntos. 
(6)~untos. 

(SJ~untos. 

( CO) ---l(a__p.untos. 

EVALUACI6N PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: f..i 8 . NOTA NUMEruCA: \ =+ . 
OBSERVACIONES: _ 



10. Capacidad de relacionarse con los alurnnos 

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

( ~ ) J.fL__puntos. 

(t;;) __l3_puntos. 

(J;. ) ~untos. 

(E") 20 puntos. 

(£) 20 puntos. 

(t:.. ) ...2O_puntos. 

(~) '20 puntos. 

(E.) ~untos. 

(6) 2.0 puntos. 

(~)~untos. 

(E.) 2..0 puntos. 

(E:) ~untos. 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNT OS 

PUNTOS 

PUNTOS 

II) DE LAS PRA.CTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LAS CUALIDADES PERSON ALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

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

5.- Motivacion e interes en la participacion de Actividades Complementarias 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulacion, diccion y tono de voz 

12.- Capacidad de auto-evaluacion 

EVALUACI6N PARCIAL II DE PRA.CTlCAS DOCENTES: 

NOTALITERAL£ NOTANUMERICA: lct 
OBSERVACIONES: _ 

III) EV ALUACI6N FINAL DE LAS PRA.CTICAS PROFESIONALES: 

Para concJuir, solo resta calcular la nota literal y numerica definitiva de su evaluacion. Para ello, sume cada una de las notas 

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

nota literal definitiva utilizando la escala de calificacion que se Ie ha proporcionado. 
EVALUACI6N SOBRE :LA PLANIFICACI6N: NOTA LITERAL: l-t~ NOTA NUMERICA:~ 

EV ALUACI6N SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL: Ii 0 NOTA NUMERICA:~ 

EVALUACI6N SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: NOTA LITERAL:.tt!i NOTA NUMERICA: r+ 
EVALUACI6N SOBRE: LA EVALUACI6N: NOTA LITERAL: N. ~ ·NOTA NUMERICA:__l±_· 

EV ALUACI6N SOBRE: CUALIDADES PERSON ALES .Y 
NOTA LITERAL:__f:_NOTA NUMERICA:.J3.: 

NOTA LITERAL:_M0NOTA NUMERICA:__tO. 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

EV ALUACI6N FINAL: \ S . 
OBSERV ACIONES FINALES: ~ 

FIRMA ALUMNO-PRACT. _ 
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REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 
,UE COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO 
CAMPO ALEGRE - CHACAO 

Asignatura: iL.\t!)j,/. I ~~ EvaltiHciol1cs ~cialcs ;;;% ·~jO% ner, N· 

Grado/arlo: 8° Grado Seccion: lie" 
,~ ~ .~ ? ,'g 

.,t 

1i'lC~~- , 
,,) '" -: 

Profesor: r--b.,A, --i ~ :( J " (t:- ,. .•... !: J I) -;z_ -z, :!Z ~ 
-- 

Lapse: ,.::n: Aflo Escolar: 2003-2004 '~ ... 1, _fJ <, 
'~ 

.~:} 
. ..:1 ) ,::=0 

~ J5 '7! r¥ "~ .s .) " " ~ ~ :IJ' ..:a 
1 ANDRETT A FERNANDEZ, VINCENZO ROQUE o '~ 0 15 0/(, 015 oa .l 0') O'{ 05 J 

2 ARMAS ZAPATA, FREDDY (',ei 2 ;{ ':-l' I,:z. 01 .L 1 CIr rt 10 2 ,~- .. -- 
3 BARBAGALLO RIVAS, HUGO ALEJANDRO 3 ._ - 
4 BITONTI SETARO, GIOVANNI , 0 i I ~:) 15 otj .i ,.L eli> 0'1 O--:'J. 4 

5 BORGES PLASENCIA, EMANUEL C> 0 :t,Ll 2,t-l .L '1, l. lce so 09 5 

6 CARDENAS INOJOSA,MARCO ROBERTO 1 '2., t _Jg ,1 ~ .1 11 1.; 15 -iLJ 15 6 

7 CONDE BACHS, EDUARDO JOSE 0 ..L 3" 33 .L IcB Js- Ii J_~ J.~ 7 

8 CONTRERAS FUENTES, HECTOR JOSE 0 or\:) .. ~Ll 0,(:, 1 0,8 1. ~ .l"?:> 08 8 

9 CORDIDO ENRIQUEZ, ANDRES ALBERTO o,q j 15 :<',1 18 1 1,4 ii'S .ii. j3 i~ 9 

10 D'ARMAS ROJAS, GUSTAVO ENRIQUE C)L{ 1 )5 ZJ 0'1 1 1~ 1.(Z.; cq i6 .M- 10 

II DA' CONCEICAO H, SAMANTHA ERMELINDA 0 05 Jlz, 0,<\ 1 13 1- O~ 02- 05 II I 

12 DEL VALLE QUINONES, ERICK RAINIER 0 Lt5 lfl "3 .L .is 15 J1 IS _t1_, 12 

13 GHANDOURSAAD,SHADY .•... 0 (~ 5 :-L') ;;( . .1' O~ oct J. 09 1'-\ 11.. 13 

14 GOMEZ PACHECO, CARLOS E. 0 015 ,z.'i 24 1- 1/~ J.J3 !01 10 d1 14 

15 GONZALEZ BRUNO, ROBERTO ANTONIO 0 0 -</{ IS 1 'itG; .1- ce 1~ 0'9 IS 
16 GONZALEZ FRANCHI, ANDRES EDUARDO 0 :.t .19 2.1 05 ~L 12., H iLl )2_, 16 

17 GONZALEZ GARCIA, LAURA 0 1 '.t.~ Zi ZI 0]5 ~, '1}3 oq 11 ID 17 

18 GRIMAL HERRERA, BARBARA KATIUSKA o,~ j 15 ~'L~ '.2, I J.. 13 ~ i~ .12.- ..li. 18 

19 HERNANDEZ SALAS, ORIANA MAYBEL \ )., ~ !J.Lt 51.{ 1. 1'1- 3,1 10 19 13 19 

20 HERRERA TABOADA, CARLOS EDUARDO 0 J/5 ~1 2/1 .1 J~ 'L Ji lq lL 20 

21 JIMENEZ JORGE, ANDRES JESUS oil z, ],~~ 1<-- 01 J3 18 it{ 11 ~ 21 

22 MARTINEZ ROMERO, CARLOS ALBERTO 0 1- ?ll 2\ J. 0,(:, 1. C~ O~ oB 22 

23 MEDINA GONZALEZ, EDUARDO ANDRES (8 ;(_, 'is }~ O(~ .1. !. lS :is 15 23 

24 MOLES NARDI, SHARON GERALDINE ','1 05 2'i 2 I 0}5 18 1 10 .14 -~.L 24 

25 MOSILLO BARRIOS, BENEDETTO 0 0 18 i: j_ 01- i a 01 ~ 25 

26 NIETO ESCALANTE, ANTHONY JUNIOR 0 1- l/l ~ ';) i- 1[2> .1. _to i1 j_(J 26 

27 PATINO ROMERO, CRISTINA BEATRlZ 1'1 1. ,~ ~ 21 DrS Ji 13 if 11- 1.':1 27 

28 PEREZ CHA V ARRI, RAUL VICT()R 013 o zs .~ '2/1 0'5 1.8 A. ' 10 11 -t-O 28 

29 PEREZ FIGUEROA, FIDEL HUMBERTO 0'-1 1"5"" ~-t/) 5. \ 1. 1,'-1 1.- 1" 15 .l~ 29 

30 RAMIREZ RIOS, LUIS ALEJANDRO 0 ~ 'it 1;)1 1 _~ 'S 1- 15 ' 15 j5 30 

31 RODRIGUEZ ASCANIO, NATHALIA VANESSA O,LI liS l1- y\ 0.'5 .i,3 i it i':> ~ 31 

32 RODRIGUEZ MIGGLIO, JONATHAN ALEJANDRO o,Y .ias '2.,1. Z I 015 0 1. c6 !~ 09 32 

33 RUIZ ROSCIGNO, MIGUEL .L .L 4/; ~L 01 ~ -t:t 14 10 13 33 

34 SALGADOPER8RA,AL8ANDRO 0(:, 1 '25 ~q '1 'l_. 1 d.l 15 13 11- 1.4 : 34 
35 SILVINO FERNANDES, JONATHAN ANTONIO 12.., ~5- :3 3 04 L ~}L lL 13 lL 35 

36 T AU RON I MUJICA, MONICA ALEJANDRA o <')~; 0,(" t;t, o~5 j:> J .. ,Ob 05 ()~ 36 
37 TEPEDINO CAMEROT A, GIANFRANCO .L .l... ~~9 09 l- o,S .l 10 08 to 37 
38 VIALE BELISARIO, ANDREA CAROLINA 0<4 J .') 19 ')'1 ONG L is i~ 1b l5·.38 

Jlt 
I-- 

39 VIEIRA GUERRA, NICOLAS MIGUEL 0.'-1 _1 ~_ ?J 3 .L 1£ lS' 12- 11 39 

40 VILERA BOLANO, MARCO ANTONIO 0,8 z, ~q '10 1 z, ,~ '5" 15 '18 l~ 40 

41 VILLAMIZAR ORDONEZ LEONARDO ENRIQUE (_',,-\ _i. Lj,S 51.. 1 'L 115 10J 1'0 j1· 41 
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U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Caracas 22 de Marzo del 2004 
Apellidos y Nombres: Grado N° _ 

Prueba de Matematica 8vO "C" II Lapso 

Parte I .Complctacion: A continuaci6n se presentan varias proposiciones, escribe las palabras 6 
sirnbolos que hagan falta para completar el sentido correcto de cada proposicion. (1 pto c/u. 
Total 6 pts) 

1) Escribc un ?olinomio de grado 4, que sea un trinornio y euyo termino indcpcndicnte sea igual 

a 8 X+ LX: +~ 
2) Al sumar un polinornio con su opuesto da como resultado L_e=-.:..r_o _ 
3) Los cxponcntes de un polinomio pertenecen al conjunto de los nurneros __ ~ot=:.!.:<xc~>-~k~s.L- __ 

4) Como sc l1ama la funci6n polinornica de grado tres ....:c=--u"""~6~'t.::::ca.=- __ 

5) Si se restan dos polinornios de grado 1, el grado del polinomio resultante es .1 
6)La propiedad conmutativa en Ia suma de polinomios dice: 

Parte II. Desarrollo: Efeetuar los siguientes planteamientos 6 ejcrctcios. No omita 
procedimientos, (Total 14 ptos) 

1) Aplica la propiedad distributiva en la siguiente multiplieaci6n de polinomios: 

(3X' + ~ x' - 2 ). [( - I + ~ x ) + (2 + ~ x)] ~ (4ptos) 

c:~2+ -3,,'--J-) ( -I \ }:)('2'~J() ~ 

( 3 X'3 3r .l-.f - ~ (t + .ti.) ~ 
3 



(1 pto) 

2) Efectuar la siguiente operacion combinada de polinomios: 

( 
4 ~ 1 3 1 , 2 J( ) (1 , , J( ) P(x)= 3x +4;c + 2x - 4 -2x--"4 x+2 - 2";C- -S+x+4-x- 3x-2 = 

C'?lx'\ i inx.~;; ) (M-l +- (, - i-" \- 5 - i - '1..-\-'1,>.-) ("~-2-) " 

\~x'1+ ..J.-;4-1.-X'-_3) (X+2-) t- (~)(~)(-ti-)(3i-.2_) ::: 
)_ '\ 

~S" ~ 3 "t 3 7.. '3 -z z. 
....) K f- .1-;( +- '-1-..- 3...;( -'-- (.,,)( __ x.. t- Ll;( -.3-+ ~ 'f... - 3X t- 3.( ·-x A 2- 1(-2.;;;:: 

.2 'i 2- v 

(4 ptos) 

3) Aplicar los productos notables a los siguientes ejercicios: 

(1 pto) 

(1.5 pto) 



4) Al siguiente polinomio, halle el valor numerico para el "x" dado: (1 pto) 

1 3 122 a) f{x)= --x +-x --x 
243 

1 Para x =- 
2 

(1.5 pto) 



A ' I'· • E t d" t· na ISIS S a :1.5 leo 
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TRATAMIENTO ESTADtsnco DE LA PRUEBA DE LAPSO 

# Item Grado de dificultad Grado de dificultad 
tentativo verdadero 

Parte I. Comlletacion 
1 25 62,5% 29 72,5% 
2 40 100010 38 95% 
3 20 50% 26 65% 
4 20 50% 25 62,5% 
5 20 50% 35 87,5% 
6 35 87,5% 19 47,5% 

Parte ll. Desarrollo 
1 25 62,5% 13 32,5% 
2 25 62,5% 14 35% 
3a 32 80% 17 42,5% 
3b 32 80% 5 12,5% 
se 20 50% 11 27,5% 
3d 32 80% 4 10% 
4 40 100010 19 47,5% 

RESULIADO DE LOS ITEMS 

#A1umnos #A1umnos #A1umnos #A1umnos 
con que no 

# Item con con respuestas contestaron respuestas respuestas 
correct. Iaeerreetas regalares 0 lu 

incompletas preguntas 
1 29 9 0 2 
2 38 1 0 1 
3 26 13 0 1 
4 25 10 0 5 
5 35 5 0 0 
6 19 20 1 0 
7 13 2 25 0 
8 14 7 19 0 
9 17 16 6 1 
10 5 10 25 0 
11 11 19 4 6 
12 4 17 19 0 
13 19 4 16 1 
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TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS CALMCACIONES 

xi fi I Fi I xi.fi I xi-x I (xi-x)1\2 I fi.(xi-x)1\2 
0 0 0 0 -12,57 158,0049 0 
1 0 0 0 -11,57 133,8649 0 
2 1 1 2 -10,57 111,7249 111,7249 
3 0 1 0 -9,57 91,5849 0 
4 1 2 4 -8,57 73,4449 73,4449 
5 1 3 5 -7,57 57,3049 57,3049 
6 1 4 6 -6,57 43,1649 43,1649 
7 1 5 7 -5,57 31,0249 31,0249 
8 1 6 8 -4,57 20,8849 20,8849 
9 1 7 9 -3,57 12,7449 12,7449 
10 3 10 30 -2,57 6,6049 19,8147 
11 4 14 44 -1,57 2,4649 9,8596 
12 3 17 36 -0,57 0,3249 0,9747 
13 4 21 52 0,43 0,1849 0,7396 
14 5 26 70 1,43 2,0449 10,2245 
15 5 31 75 2,43 5,9049 29,5245 
16 2 33 32 3,43 11,7649 23,5298 
17 4 37 68 4,43 19,6249 78,4996 
18 2 39 36 5,43 29,4849 58,9698 
19 1 40 19 6,43 41,3449 41,3449 
20 0 40 0 7,43 55,2049 0 

Suma ~ E--503 ~=623,776 

Media Moda Mediana 
x=l:xi.fi=503/n 
x=503/40=12,57 

x=12,57 

fi=14,15Ptos M=nI2=13 ptos 

Dificultad General de la 
Prueba 

DG=(xlxi Max). 100(10) 
D.G=66,15% 

27 



00=66,15% 

Escala de Interpretacion de la DG 

Nivel de Clasifieaci6n Dificultad 

91 100 Demasiado Facil 
80 90 Facil 
71 79 Indeterminada 
50 70 Adecuada 
41 49 Indeterminada 
10 40 Dilleil 
0 9 Muydifieil 

a=Raiz[fi.(xi-x)A2In] 

6=3,94 

x-6=8,62=09 

a+x= 16,51 = 17 
Desviaci6n tipica(5) 

C.V=31,41% 

Notas comprendidas 
entre 09 y 17 ptos 

C.V= (Mx).I00 

C.V=31,4152% 
Coefieiente de 
Variaei6n c.v 

Escala de Interpretacion del C. V 
26% Mas Muy Heterogeneo 
16% 25 Heterogeneo Normal 
11% 15 Homogeneo 
0010 10 Muy Homogeneo 
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GRAFIcos 

Notas de las Pruebas del II Lapso 
5 
4 
3~-----------~~ 

# Alumnos 21.----------1 

1l.----.---__......---- .••...•• r..-I 
O~~~~~~~~~~~~~~ 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Notas 

Notas de la prueba de II lapso 
1;3% 

1',3% 1; 3% 1; 3% 

5; 13% 

'10% 
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ANAusIS DE LOS RESULTADOS 

El curso 8 "C" en el cual se dict6 la materia de matematicas, los resultados de las 

estadisticas fueron regulares. Si observamos los resuhados estadlstico, podemos notar que 

la media del grupo no es muy deficiente, ya que, el promedio del sal6n es de 12,45 ptos, 10 

cual es normal en nuestra actualidad, debido a que la educaci6n en nuestros dfas a bajo su 

rendimiento academico, por multiples causas. 

La moda nos permite obtener cual fue la nota con mayor ftecuencia, segun los valores 

arrojados, la moda es de 14 Y 15 ptos, 10 cual es un valor bueno para un examen de 

matematica de Iapso. 

La mediana del curso tuvo un valor de 13 ptos, 10 que indica que la mitad del sa16n 

obtuvo maximo esa calificaci6n, 10 cual es esta en el promedio normal. 

La desviaci6n tipica nos permite apreciar entre cuanto oscilan las notas de los 

alumnos; segun los datos obtenidos estas, estan comprendidas entre 09 y 17 ptos, 10 cual 

permite pensar que ]a mayoria de los estudiantes aprobaron el examen. i/ 
En cuanto a la Dificuhad General, se obtuvo un valor de 66,15%, 10 que indica que la 

prueba se clasific6 como Adecuada, lo que explica porque las notas de los alumnos fueran 

regulares. 

Finalmente, el coeficiente de variaci6n pennite c1asificar en general al grupo de 

acuerdo a sus notas. Los datos arrojaron un valor de 31,41%, ubic8ndolos como un grupo 

muy heterogeneo, ya que, las notas sacadas no fueron muy comunes. 

Cabe destacar que los resuhados obtenidos se acercan al rendimiento del grupo durante 

los ados anteriores, califte8ndolo como una de las secciones con un regular rendimiento 

escolar. El nUmero de aplazados en la prueba fue de 7 personas, comparando este dato con 

elobtenido en el primer Iapso que fue de 12, se aprecia que no hay variaci6n entre ambos 

resuhados. 
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EI CW'SO en general presenta mucbas deficiencias aeademicas que influyen en el 

proceso de aprendizaje, entre las fallas mas importantes se encuentran el dominio de las 

operaciones basicas en nUmeros racionales "0". Errores que traen desde atlos anteriores y 

que se requiere un repaso previo antes de comenzar un nuevo contenido. 

En general considero que los resultados obtenidos se adaptan al nivel que se emple6 en 

la evaluaci6n, ya que, foe rea1izada con una tabla de especificaciones, la cual permite dar el 

valor justo por cada pregunta de acuerdo a su contenido y al tiempo empleado. Sin 

embargo, se pudo obtener mejores resultados, pero se tiene que tomar en cuenta las fallas 

presentes en esta secci6n; tomando en cuenta que para poder nivelarlas se necesita tiempo y 

esfuerzo tanto del profesor como del alumno. 
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Analisis de Encues.tas 



BBCUESTA (Aapecto ClIaatltativo, 

1. B1 Profeaor: 
a) Nunca llega tarde. (16, 
b) Pocas veees llego tarde. (21) 
c) Llego tarde con mueha freeueneia. (3' 
d) Siempre llego tarde. 

Pregunta nO 1 
8% 

01 02 03 

2. eo •• icleraa que el profeaor: 
a) Anima y entusiasma a estudiar. (8' 
b) Te motivo lo sufieiente a estudiar. (25) 
c) Te motive poco para estudiar. (5' 
d) Desanima a estudiar la materia. (2' 

pregunta n02 
5% 20% 

62% 

01 02 03 04 
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3. E1 dominio de Ja materia de_oatrado por e1 profesor me: 
a) Muy bueno. (8) 
b) Bueno. (29) 
c) Deficiente. (3) 
d) Muy pobre. 

Pregunta nO 3 
8% 20% 

72% 

01 CJ2 03 

4. Las ezpUcacloaea del profesor faeron: 
a) Muy met6dicas y ordenadas. (4) 
b) Met6dicas y ordenadas. (21) 
c) Un poco desordenadas. (15) 
d) Muy desordenadas y sin metodo. 

Pregunta nO 4 
10% 

01 02 03 
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5. Las ezpHcacione. de loa conteDicloa fueroD: 
a) Muy c1aras, amenas y precisas. (5, 
b) Interesantes y c1aras. (18) 
c) Poco interesantes y confusas. (14) 
d) Aburridas e incomprensibles. (3) 

35 

01 02 03 04 

pregunta nO 5 
8% 13% 

35% 

6. AI responder las cludaa e1 profeaor: 
a) Explica con gustos las veces necesarias. (18) 
b) Es paciente y explica nuevamente. (22) 
c) Se molesta. 
d) No contesta. 

45% 

Pregunta nO 6 

55% 

01 D2 



7. Para ayadar aI alumno .1 profeaor clem ••• tra: 
a) Gran interes, (21) 
b) Interes normal en ayudar. (18, 
c) Poco interes. (I' 
d) Ninguna disposicion. 

45% 52% 

01 02 03 

8. B1 profeaor permit16 Ia partlcipaci6n en cIaae: 
a) Siempre. (29) 
b) Casi siempre. (11) 
c) Pocas veces. 
d) Nunca. 

pregunta nO 8 

01 02 
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9. Cuanclo el profuor eatA en el aula Ja cUscipliDa ea: 
a) Muy buena. 
b) Buena. (21) 
c) Regular. (12) 
d) Deficiente. (7) 

pregunta nO 9 
18% 

52% 

01 b 02 e 03d 

10. ED cuanto las callftcacioaea: 
a) Nunca han sido entregadas. (1' 
b) Son injustas. (2) 
c) Son poco justas. (10) 
d) Son justas y acordes con cada alumno. (27) 

pregunta nO 10 
3% 5% 

03 04 01 02 
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11. B1 profeaor sale _tea de term1nar Ia hom de c1uea. 
a) Siempre. 
b) Casi siempre. 
c) Pocas veces. 
d) Nunca. (40) 

Pregunta nO 11 

100% 

01d 

12. B1 proleeor ae mueatra un trato: 
a) Amable respetuoso y cordial. (19) 
b) Normal en su trato. (20, 
c) Muy serio pero sin agresividad. 
d) Agresivo y con mal caracter. (I' 

49% 

48% 

01 a 02b 
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13. La actuacl6D del profeaor es: 
a) Orientadora y flexible. (23) 
b) Tolerante. (16, 
c) Rigida y inflexible. 
d) Imponente. (1' 

pregunta nO 13 
3% 

40% 

57% 

01 a 02 b 

14. Tu participac16D ha aldo: 
a) Muy buena. (11) 
b) Buena. (21' 
c) Suficiente. (6' 
d) Insuficiente. (2' 

Pregunta n° 14 
5% 

52% 

01 03 02 04 
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15. Las evaluacione. apUcaclaa por el proreaor ae ~taron a 1a 
materia impartida: 
a) Siempre. (24' 
b) Casi siempre. (14' 
c) Pocas veces. (2' 
d) Nunca. 

pregunta n° 15 
5% 

35% 

01 02 03 

16. E1 proreaor ca1ific6 traba,joa, tare •• y ez6menea en una forma: 
a) Justa y clara. (32' 
b) Injusta. (6' 
c) Muy injusta y no clara. (2) 
d) Nunca entrego notas. 

Pregunta nO 16 
5% 

80% 

02 03 01 

40 



17. ED generalla actuacl6n del profeaor fae 
a) Excelente. (6' 
b) Buena. (28, 
c) Regular. (4) 
d) Deficiente. (3) 

Pregunta nO 17 
8% 13% 

69% 

02 03 04 01 

18. La nota que dariaa at profeaor estaria: 
a) Entre 20 y 18 puntos. (11) 
b) Entre 14 y 17 puntos. (20) 
c) Entre 10 y 13 puntos. (6) 
d) Menos de 10 puntos. (3) 

pregunta nO 18 
8% 

49% 

03 04 01 02 
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ASPECfOS CUALITATIVOS 

ANillsIS DE LAS ENCVESTAS 

En la mayorfa de los items se pudo apreciar que las respuestas estuvieron entre las 

categorias buena y regular, manifestando una moderada aceptacion del salon por la labor 

desempeftada por el pasante, durante las Practices Docentes. Algunos alumnos 

manifestaron su opinion diferente al resto del curso, pero no son una mayorfa 

representativa. No obstante se tienen que tomar en cuenta todas las opiniones de los 

alumnos. 

Sugerencias 
Aspectos Positivos 

Amable, simpatica, cordial, amigable, Mas flexible corrigiendo, en la realizacion 
bueno, carismatica, cbevere, atenta, de los examenes y en las tareas(menos) 
carifiosa, linda, animada. 
Inteligente, responsable, paciente, buena, Controlar la disciplina en clase, poner 
~usta, ordenada, comprensiva, flexible, mas orden. 
orienta, to1erante, positiva 
No bace aburrida la clase Hacer los examenes en base a 6 ptos 

disciplina, 
Dispuesta a ensenar, demuestra interes No ponerse nerviosa en clase, no dudar de 
porque todos capten la materia, trata de 10 que dice, mas seguridad en ella. 
[que cada uno aprenda 10 posible 
Se adapta bien al tema No responder a todas las preguntas que le 

hagan porque se pierde mucho tiempo 
Sabe la materia No dejar que otros alumnos enreden la 

clase con otros ejemplos 
Se desenvuelve muy bien con la materia Da demasiados ejemplo, no perder tanto 

tiempo en ejemplos, no quedarse en el 
mismopunto 

Cumple con las explicaciones Mayor participacion 
Da los contenidos de forma clara Tratar de escuchar varias veces la 

pregunta porque 10 de pedir ejemplos 
desconcierta 

Es tolerante en el sentido que da cierto No dar las explicaciones de libros 0 muy 
nivel de libertad rebuscadas 
Escucha a sus alumnos Explicar con mas rapidez los temas 
Mantiene las clases interesantes, En ocasiones que no explique rapido 
divertidas, su actitud es muy buena al dar 
laclase 
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Explica bien las clases Superarse carla dia 
Su actitud haeia el alumno es buena No molestarse tanto, tener mas paciencia 

a los alumnos 
Ayuda Ayudar a loa alumnos 
Se expresa bien Explicaciones mas claras, mas amenas 
Buen docente No pedir ayuda al profesor guia 
Excelente persona en el trato, se puede Hacer trabajos, dar puntos extras por 
establecer una conversaci6n con ella colaboraci6n 
Buena presencia No burlarse de los errores cometidos por 

losalumnos 
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Practlcas de Ejercicio 
Docente 

, 
FI 

HORARIO: 
Ffsica: LUDes 9:45 am - 11: 15 am 

Viernes 7:00 am - 09:15 am 

44 
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PROFESOR GutA: 

a- Nombre: Maria Belen Garcia 

b- Nivel: Licencia de Educaci6n Menci6n Fisica y Matematica 

c- Egresada: Universidad Cat6lica Andres Bello 

d- Curso: Fisica de 5 to afto 

e- Secci6n: "C" 

f- NUmero de Alumnos: 31 

g- ADos de ejercicio docente: 14 aftos en total, de los cuales 7 aftos pertenecen a la 

materia de 5 toafto 

EI inicio de las practices profesionales tuvo fecha 12 de enero del 2004. La fecha de 

culminaci6n fue al final del segundo lapso, una vez reaJizada la prueba de dieho periodo. 

Los contenidos explicados en Fisica para el segundo fueron: 

a- Campo Electrico 

b- Potencial Eleetrico 

c- Capacidad EJ.ectrica 

d- Asociaci6n de Condensadores en Serle y en Paralelo 

Los contenidos fueron seleccionados a criterio del profesor, tomando en cuenta el 

grupo, las necesidades del mismo y percances que podian presentarse en el transcurso de 

las actividades esco1ares. 



Alumnos de 5 to Afio Secci6n "C" 
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Plan de Evaluacion 

I Estrate2ia de Evaluad6n I Ponderad6n 
2 TaUeres 1 pto clu 
3 Talleres 2 ptos clu 

1 Resumen de una PeHcula 4ptos 
1 Preveete 8ptos 
Sub total 20 ptos 

2 Mensuales 20 ptos clu 
Total 60 ptos 

, , 

Para cakular Ia nota, se divide Ia puntuaci6n total entre 3 y se obtiene el 70 % 
en base a 20 ptos. EI30 % restante corresponde a Ia pneba de lapso. 
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o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°l 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:..£ 
Fecha: 12/01104 
Contenido: Flujo del Campo Electrico 
Objetivos: El alumno resolvera ejercicios referentes al flujo del campo electrico 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
precede a pasar la lista. luego dan los buenos dias y 
Realiza una breve se sientan. Responden a la 
introducci6n sobre el papel lista. 
que va a desempefiar. Habla 
sobre las normas para 
trabajar en el sal6n de clase. 

5 Min 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

El profesor comienza a dictar Los alumnos responden a las 
la definici6n de lineas de preguntas del profesor. 
fuerza del campo electrico y Preguntan cuando tienen 
despues la explica, para ello dudas. Pasan al pizarr6n 
dibuja en el pizarr6n como cuando el profesor 10 asigne. 
son esas lfneas. Luego 
comienza a dicta la 
definici6n de flujo del campo 
electrico y copia en el 
pizarr6n la f6rmula. Para 
explicar 10 que quiere decir 
la f6rmula, utiliza dos 
animes de diferentes 
tamaiios y selecciona a un 
alumno. Despues explica 
como es el flujo de campo 
electrico en superficies 
paralelas 0 perpendiculares; 
por ello afiade a la f6rmula 

1:24 Min 



otros elementos. Por Ultimo 
designa las unidades del 
flujo de campo electrico. 

Una vez terminada la 
explicaci6n te6rica, procede 
a realizar ejercicios en la 
pizarra para resolverlo con 
ayuda de los alumnos. 

Ejercicio: Una superficie 
cuadrada de lado a=O.2 m se 
encuentra en un campo 
electrico uniforme de 
m6dulo 2.4xl04Nw/coul. 
l, Cual es el flujo del campo 
electrico a traves de la 
superficie, si esta es 
perpendicular al campo? l,S i 
el vector campo forma con la 
superficie un angulo de 
300?l,Si la superficie es 
paralela al campo? 

Analogamente coloca 3 
ejercicios para resolverlos. 
Dos de los e]erCIClOS 10 
resuelve el profesor y otro el 
alumnos con la ayuda del 
profesor. 

Ejercicios: 

1) Una superficie plana, 
rectangular de lados 20 y 40 
em esta en un campo 
electrico uniforme de 1,2 
xl04 Nw/Coul. Si la normal 
de la superficie forma con el 
campo electrico un angulo de 
60°. Cual es el flujo del 
campo electrico. 

2) Un cubo de arista "a" esta 
en un campo electrico 
uniforme de intensidad "E", 
de tal manera que una de sus 



caras sea perpendicular al 
campo electrico. l,Cwil es el 
flujo del campo electrico a 
traves de esta superficie 
cerrada? 

3) Un superficie cubica de 
arista O.2m esta colocada 
dentro de un campo electrico 
uniforme de direccion 
vertical y sentido bacia 
abajo, cuyo modulo es 
E=1.5xl05 Nw/Coul l,CuaI 
es el flujo de campo electrico 
a traves de a) la cara superior 
b) la cara inferior c)las caras 
laterales d) En toda la 
superficie cubica. 

CIERRE 
Profesor 

Se despide. 

Alumno Tiempo 

Se despiden. 1 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N~ 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecha: 16/01104 
Contenido: Flujo del Campo Electrieo. Ley de Gauss 
Objetivos: EI alumno resolvera ejercieios referentes al flujo del campo electrieo 

EI alumno resolvera ejercicios, aplicando la Ley de Gauss 

INICIO 
Profesor 

EI profesor da los buenos 
dias a los alumnos. Luego 
procede a pasar la lista. 
Realiza un recuento de la 
clase anterior. 

Alumnos 

Los alumnos se levantan 
para recibir al profesor, 
luego dan los buenos dias y 
se sientan, Responden a la 
lista. 

Tiempo 

5 Min 

Profesor 

EI profesor cormenza a 
copiar a dictar un ejercicio 
referente a la clase anterior, 
para resolverlo en la pizarra 
con ayuda de los alumnos. 

Ejercicio: Se tiene un 
cuadrado de lado 3 em, 
ubicado en un campo 
electrico uniforme de 40.000 
Nw/Coul. Si el campo 
electrico forma con la 
superficie un angulo de 300• 
Calcular el flujo del campo 
electrico 

Analogamente coloca 3 
ejercicios para resolverlos. 
Algunos de los ejercicios 10 
resuelve el profesor y otros 

DESARROLLO 
Alumno 

Los alumnos responden a las 
preguntas del profesor. 
Preguntan cuando tienen 
dudas. Pasan al pizarr6n 
cuando el profesor 10 asigne. 

Tiempo 

2:08 Min 



los alumnos con la ayuda del 
profesor. 

Ejercicios: 

1) Una superficie plana, 
rectangular de lados 20 y 40 
em esta en un campo 
electrico uniforme de 1,2 
xf O" Nw/Coul. Si la normal 
de la superficie forma con e 1 
campo electrico un angulo de 
60°. Cual es el flujo del 
campo electrico. 

2) Un paralelepipedo cuyas 
dimensiones son 10, 4, 5 em 
de largo, ancho y alto; esta 
situado en un campo 
electrico uniforme de 
1 ,5xl 05 Nw/Coul. Si el 
angulo que forma el campo 
electrico con la normal es de 
35°. Calcular el flujo del 
campo electrico en la cara: 
a) Superior b)Inferior 
C)Lateral Derecha d) Lateral 
Izquierda. 

3) Una superficie cubica de 
arista 0.3 em esta en un 
campo electrico uniforme de 
2.105 Nw/Coul. Si el angulo 
que forma el campo electrico 
con al normal es de 30°. 
Calcular el tlujo del campo 
electrico en la cara: 
a) Superior b) Inferior 
C)Lateral Derecha d) Lateral 
Izquierda. 

Luego comienza a introducir 
un tema nuevo (Ley de 
Gauss). Despues de la 
explicacion cormenza a 
realizar ejercicios en la 

. pizarra, en los cuales se 



aplique la ley de Gauss. 

Ejercicios: 

I) Se tienen 2 laminas 
metalicas, planas y paralelas; 
si el area de cada lamina es 
de 2,5xI0-2 m2 y la 
intensidad del campo 
electrico entre ellas es de 15 
Nw/Coul. l.CtUil es la carga 
de cada lamina? 

2) Se tienen 2 laminas 
separadas por una distancia 
de 3x10-2 m. Un electron 
tarda 2x10-8 sg en ir de una 
placa a otra. l.CtUil es la 
intensidad del campo 
electrico entre las placas? 

3) 2 laminas metalicas, 
planas y paralelas tienen 
cargas iguales pero de signo 
contrario. Si la intensidad del 
campo electrico entre las 
laminas es de 100 Nw/Coul, 
y el area de cada lamina es 
de 5xlO-2 m2• l.CtUil es la 
carga de cada lamina y con 
que aceleracion se mueve un 
e que se abandona en reposo 
entre las laminas? 

4) Se tienen 2 laminas 
metalicas, planas y paralelas 
de area 1 m2 con cargas 
iguales en magnitud pero de 
signos eontrarios, separadas 
por una distancia de 4 em. Si 
un "e" es abandonado en 
reposo sobre la lamina 
negativa, tarda en llegar a la 
lamina positiva 0,5xI0-4 sg. 
l.CtUil es el campo electrico 
entre las laminas y cool es la 
carga de cada lamina? 



CIERRE 
Profesor Alumno Tiernp<> 

Asigna un taller para la Escuchan la asignacion del 
proxima clase sobre Flujo profesor. 
del Campo Electrico y Ley 2 Min 
de Gauss. Se despiden. 

Se despide. 



UNlVERSIDAD CATOLlCA 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 Ana Dia Mes An,a 
Semana N° ) Del ),2; oj :loot, AI )(;; 01 :Wolf , 

ALUMNO PRACTICANTE K/J~jNA Cllt/AS I 

ASIGNATURA F/sicA I CURSO I ff0, 'e" i 
I 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

de la clase 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUS-TOTAL 

CALIFICACICN OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

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

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 

_:k kt/Ct-.Jv j hA-;:~rC.f)S~])O }o(vcho :r~kels) CUAJr_°V;'i>AiJ, 
'?£:17DtJ5M2!LoDA,D ~. ])OfiA.·I.);D 1k 105 Co;rJ-!t,o{)J1:>oS. 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIV£RS"lDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCAC(ON VISITA N° 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES j_ 

ALU M N 0 P RACTICANTE _kI_If--,-7«--C.AJ...;_A;....__C-,-A--jI1,-,-,A-=S _ .~.~ _£.__--- 
FECHA /ro/ 01) .2(;0 It 

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

INSTITUCION Co If:rDiD COI1-1J..fo TOrlA-S DE: AQt)/~D 
ASIGNATURA h'S/LA CURSO II Co (c/' 

'. 

X )9 
ontenido 
. Estrategias X tlo 
idacticas 
. Manejo de la X jo isci lina 
-. Utilizaci6n de :Lo X 

EVALUACiON TOTAL 

A= Excelente. (~7-20 ptos.): Su desempeiio es claramente 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 satistactorio. Debe superar sus deficiencias. 

0-. Oeficiente (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 ta categoria. 

',. ·.~:~i-( "~! 
s , 
Y Ii 



EV ALUACION CUALiTATIVA; .. .•• », 

A-. De scripcion detallada de la -clase: 

k~o B' YJ?f-o~. 

.. - .. ·;·~--~~1:--'-. - ,' .............•. _ ... ~=- ," _ - 
"' ::r_ ••••••••. - •• _ •• -._ ••• ~~~.r__- ._._- ~_._. ,.---. --"'-."_-_4-'-_ 

vF , 

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

B-. Consideraciones posltlvast, 
ti-U 1£1\) le 5:6 L)E A-s} , 

c-. Consideraciones Negativas: 

/bJO!/~04 
Fecha 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACrON 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA 

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

Semana N° 3 Del )9 01 04 AI Z3 oJ. o'f 

ALUMNO PRACTICANTE KA~i.vA ~AS 
ASIGNATURA ~'-:;icA 'j CURSO l.:rr C6 C" 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Nota 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB-TOTAL 

8 Puntas 2> 
Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas 
Dominio del ambients adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas G, 

20 puntos :~'.: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

erios para la correcci6n de tareas e informes 

es presentados en clase 

estimaci6n y el respeto de 
SUB-TOTAL 

CALIFICACICN OBT£NIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNmS I q q4/1 
YlOI 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°3 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Seccion:~ 
Fecha: 23/01/04 
Contenido: Potencial Electrico 
Objetivos: EI alumno resolvera ejercicios referentes a potencial electrico 

Tiempo 
INICIO 

Profesor Alumnos 

5 Min 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
pro cede a pasar la lista. luego dan los buenos dias y 

se sientan. Responden a la 
lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno 

El profesor comienza a dictar Los alumnos responden a las 
la definicion de Potencial preguntas del profesor. 
Electrico y despues la Preguntan cuando tienen 
explica, para ello utiliza a 4 dudas. Pasan al pizarron 
alumnos que le ayuden ha cuando el profesor 10 asigne 
representar 10 que se esta 
explicando. Luego copia la 
formula de Potencial y sus 
unidades. Dicta otra 
definicion de Diferencia de 
Potencial y copia la formula 
correspondiente. 

Posteriormente explica la 
relacion entre el Potencial 
Electrico y el Campo 
Electrico para deducir su 
formula. Igualmente explica 
como es el Potencial 
Electrico para cargas puntual 
y poder deducir su formula. 

Tiempo 

1:00 Min 



Por Ultimo explica que son 
Superficies Equipotenciales. 

Una vez terminada toda la 
explicacion te6rica, se 
procede a realizar 2 0 3 
ejercicios sobre toda la teoria 
dada en clase. EI profesor 
dicta un ejercicio Y 10 
resuelve, a medida que 10 
explica le pregunta a los 
alumnos. Repite este mismo 
procedimiento con los otros 
2 ejercicios. 

Ejercicio: 

1) En la siguiente figura 
(cuadrado) se tiene que: 
ql=q3=-3.l 0-6 Y q2=q4=4.l 0-6 
coul. Si ellado del cuadrado 
es 25 em, l,Calcular el 
potencial resultante en el 
centro del cuadrado? 

2) En los puntos C Y D de la 
siguiente figura estan 
respectivamente cargadas 
ql=-4.1O-9 y q2=3.10-9 coul. 
l,Cwil es la diferencia de 
potencial entre B y A? l,Que 
trabajo realiza un agente 
extemo para transportar una 
carga de 20 coul de A Ii B? 

3) Una carga electrica 
ql=4.10-8 y otra q2=-2.1O-8 
coul, estan separadas a una 
distancia de 0,4 m. l,CwiI es 
el potencial electrico 
resultante en el punto medio 
del segmento que une a las 
cargas? l,Que trabajo realiza 
un agente extemo para 
transrortar una carga de 
3.10- coul desde el infinito 



basta el punto medio del 
segmento? 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Se despide. Se despiden. 2 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°4 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecha: 26/01/04 
Contenido: Potencial Electrico 
Objetivos: El alumno resolvera eiercicios referentes al Potencial Electrico 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
procede a pasar la lista. El luego dan los buenos dias y 
profesor da las instrucciones se sientan. Responden a la 
del taller a realizarse en la lista. 
clase. 

5 Min 

DESARROLLO 

El profesor tiene asignado 5 Los alumnos realizan el 
ejercicios para el taller. taller en su cuademo. 
Luego comienza a dietar Preguntan euando tienen 
eada uno de los problemas dudas. 
con sus respeetivas 
respuestas y a realizar los 
dibujos en el pizarr6n. 

1:15 Min 

Profesor Alumno Tiempo 

Ejereieios: 

1) En la siguiente figura se 
tiene 3)=2.10-9 q2:- 3.10-9 
q3=4.10 Coul, l.Cual es el 
potencial resultante en el 
punto B? 



~5cm + 10cm ~ 

OU(b'---..---e-1-o -------'~ 

20cm 

2) En los vertices B y D de la 
figura hay respectivamente 
cargas =2.10-9 Q2=-4.1O-9• Si 
la figura es un cuadrado de 
lado 3 em, calcular: a) la 
diferencia de potencial entre 
C y A. b) Que trabajo 
realiza un agente externo 
para transportar una carga de 
8 Coul de A a C. 

3) En la siguiente figura las 
cargas en B y C son 
respectivamente 4. 10-9 Y 
-6.10-9. i,Que trabajo debe 
realizar un agente extemo 
para trasportar una carga de 
-1.10-9 Coul desde el infinito 
hasta A? 

~3 cm-t- 2cm --i 
o 0 
B A c 



4) En el siguiente cuadrado 
de 50 em de lado, qA=-2.1O- 
6Coul qa=3.10-6Coul qc=- 
4.10-6Coul qD=5.10-6Coul. 
l,Calcular el potencial 
electrico en el punto E? 

A B 

[>:() 
D C 

5) En los puntos A y C del 
triangulo isosceles estan 
respectiv_~mente car§as de 
Q}=-3.10 y Q2=4.10 Coul. 
l,Cual es la diferencia de 
potencial entre B y D? l, Que 
trabajo debe realizar un 
agente extemo para 
transportar una carga de -10 
Coul? 

B 

CIERRE 
Profesor 

Faltando 10 min, cada uno 
de los alumnos Ie entregan el 
cuademo al profesor para 
que 10 corrija. 

Se despide. 

Alumno Tiempo 

Se despiden. 10 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°S 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecha: 30/01104 
Contenido: Capacidad Electrica y Condensadores 
Objetivos: El alumno resolveni ejercicios referentes a la capacidad electrica almacenada en 

un condensador 

INICIO 
Profesor Alumnos 

EI profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
procede a pasar la lista. luego dan los buenos dias y 

se sientan. Responden a la 
lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno 

El profesor comienza a dictar Los alumnos responden a las 
la definicion capacidad preguntas del profesor. 
electrica, escribe en el Preguntan cuando tienen 
pizarr6n la ecuaci6n y sus dudas. Pasan al pizarr6n 
unidades. Luego dicta la cuando el profesor 10 asigne. 
definici6n de condensadores, 
reaIiza un dibujo en el 
pizarr6n para que los 
alumnos visualicen como 
esta formado un condensador 
y por ultimo deduce su 
ecuacion. 

Dicta la definicion de un 
dielectrico y luego copia la 
ecuaci6n de un condensador 
con dielectrico y despues 
halla la ecuaci6n del campo 
electrico en un condensador 
con dielectrico. Finalmente, 

Tiempo 

5 Min 

Tiempo 

1:00 Min 



explica la energia 
ahnacenada en un 
condensador y escribe su 
ecuaci6n. 

Una vez tenninada la 
explicaci6n te6rica, procede 
a realizar ejercicios en la 
pizarra para resolverlo con 
ayuda de los alumnos. 

Ejercicio: 

1) Un condensador SID 

dielectrico esta formado por 
dos laminas paralelas, cada 
una de area 0,02 m2, 
separadas por una distancia 
de 2 mm. Si la diferencia de 
potencial entre las placas es 
de 600 V l, Cual es la energia 
ahnacenada en el 
condensador? 

2) Un condensador de 
laminas paralelas esta 
formado por dos discos de 
10 cm de diametro. 
l, Calcular su capacidad, si la 
distribuci6n entres sus 
armaduras es de 0,8 mm? 

3) Las armaduras de un 
condensador plano tienen 
0,04 m2 de area y estan 
separadas por un dielectrico 
de 2 mm de espesor y de 
constante dielectrica igual a 
5. Si se aplica al 
condensador una diferencia 
de potencial de 2000 V 
l,Cual es la capacidad del 
condensador? l,Cual es la 
carga de la lamina? l, Cual es 
la intensidad del campo 
electrico? 



CIERRE 
Profesor Alumno Tiemoo 

Se despide. Se despiden. 1 Min 
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o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°6 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecha: 06/02/04 
Contenido: Capacidad Electrica y Condensadores 
Objetivos: EI alumno resolveni ejercicios referentes a la capacidad electrica de un 

condensador 

Profesor Alumnos 
INICIO 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, 
procede a pasar la lista, luego dan los buenos dias y 
Realiza un recuento de la se sientan. Responden a la 
c1ase anterior. lista. 

DESARROLLO 

Tiempo 

5 Min 

Profesor 

El profesor comienza a dictar 
un ejercicio referente a la 
clase anterior, para 
resolverlo en la pizarra con 
ayuda de los alumnos. 

Ejercicio: 

I) Un condensador tiene una 
capacidad de 4.10-12 F. 
Cuando sus armaduras se 
acercan 1 mm, su capacidad 
es de 8.10-12 F. l,Calcular la 
distancia inicial entre las 
armaduras? 

2) Un condensador tiene una 
capacidad de 5.10-10 F. 
Cuando sus armaduras se 
alejan 2 mm, su capacidad es 

Alumno 

Los alumnos responden a las 
preguntas del profesor. 
Preguntan cuando tienen 
dudas. Pasan al pizarr6n 
cuando el profesor les 
indique. 

Tiempo 

53 Min 



de 3.10-10 F. lCalcular la 
distancia inicial entre las 
annaduras? 

3) Un condensador de 
laminas paralelas SIn 
dielectrico tiene una 
capacidad de 1.104 pF. Si la 
carga de cada lamina es de 
10 u C. lCwl es la 
diferencia de potencial entre 
las laminas? lCwl sera la 
diferencia de potencial entre 
las laminas si se duplica la 
distancia? 

4) La distancia que separa 
las armaduras de un 
condensador plano es de 2 
mm, siendo la diferencia de 
potencial de 600 V. 
l Calcular la separacion entre 
las armaduras para que la 
diferencia de potencial sea 
de 800 V? 

CIERRE 
Profesor Alumno 

El profesor recuerda a los Escuchan la asignacion del 
alumnos traer para ellunes, 4 profesor. 
hojas de examen para 
realizar el mensual asignado. Se despiden. 
Menciona los temas que se 
evaluaran en el examen y el 
numero de problemas que 
contendra, 

Se despide. 

Tiempo 

2 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°7 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica 
Curso: II Cs Secci6n:_C 
Fecha: 09/02/04 
Contenido: Campo Electrico. Potencial Electrico y Capacidad Electrica 

INICIO 
Profesor 

EI profesor da los buenos dfas a 
los alumnos. Luego procede a 
pasar la lista. 

Alumnos 

Los alumnos se levantan para 
recibir al profesor, luego dan 
los buenos dias y se sientan. 
Responden a la lista. 

Tiempo 

5 Min 

Profesor 
DESARROLLO 

Alumno 

EI profesor comienza a dar las Los alumnos escuchan las 
indicaciones del examen indicaciones del profesor. 
mensual pautado para la clase. 
El profesor les indica que los Preguntan cuando tienen 
pupitres en columnas y que. dudas. 
guarden todo 10 .que tengan 
sobre el pupitre. Luego dicta los 
ejercicios y en la pizarra dibuja 
las figuras correspondientes a 
carla uno de ellos. 

Una vez comenzado el examen, 
el profesor esta pendiente de los 
alumnos y cuando los alumnos 
tienen preguntas, el profesor se 
acerca a su pupitre para 
responderles. 

La prueba abarca los temas de: 
Flujo de Campo Electrico en 
superficies; aplicaci6n de la Ley 
de Gauss para placas paralelas; 
Potencial Electrico de una carga 

Tiempo 

1:23 Min 



puntuaI, de un distribuci6n de 
cargas y entre placas paralelas; 
Capacidad electrica de un 
condensador. . 

CIERRE 
Profesor Alumno Tie1llp() 

Una vez sonado el timbre, 
recoge los examenes y si faltan 
alumnos por terminar da 10 min Se despiden. 12 Min 
mas para que culminen, 

Se despide. 



U.E. Colegio Santo Tomb de Aquino 
Canca.9 de Mano del 2004 
ApeUidos y Nombres: Gndo __ --'N° _ 
Prof. Karina Cayas Suarez 

Prueb. Measu.1 N't 

Parte I. Desarrollo: Efectuar los siguientes pJanteamientos. No omita ningun 
procedimiento (Total 18 ptos). 

1) Un paralelepipedo de medidas 8,5 y 4 em de largo, ancho, y alto respectivamente, esta 
ubicado en un campo electrico uniforme de 2xlOs N/C. Si el campo electrico forma un 
angulo de 35° eon la cara superior. Calcular el Cl>E en a) Cara superior b) Cara inferior e) 
Cara lateral derecha d) Cara lateral izquierda. 

35° E 

T 
4em 

=P5~ ~ Sem 

2) Se tienen 2 laminas metalicas, planas y paralelas de area 2 m2 c/u, con cargas de igual 
magnitud y signos contrarios, que estan separadas por una distancia de 5 em. Si un "e" es 
abandonado en reposo sobre Ja pJaca negativa, tarda en llegar 0,7xI0·7 sg a Ja placa 
positiva. lCuaI es el E entre las laminas? lCnal es la carga de cada l8mina? 



3)En los ptos ByE de la figura est8n respectivamente cargas de QI=-4xIO-9 C Y Q2=3xI0-9C 
l,CuaI es la diferencia de potencial entre A y C? l,Que trabajo realiza un agente extemo para 
transportar una carga de -10 C de A a C? 

J<. B C t- 8 em ---i 

;~'\7D 
A I I 

13 em 

4) Un condensador tiene una capacidad de 5xlO-12 F. Cuando sus armaduras se acercan 2 
mm, su capacidad es de 9x10-12 F.l,Caleular la distancia inieial entre las armaduras? 
l,Caleular con la distancia inieialla superfieie de la placa del condensador y la intensidad 
del E? 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°8 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Ffsica 
Curso:JI.!&. Secci6n:~ 
Fecba: 13/02/04 
Contenido: Condensadores y Capacidad EIectrica 

INICIO 
Profesor Alumnos 

El profesor esta esperando a los Se ubican por mimero de lista, 
alumnos en la sala de dan los buenos dias y 
audiovisuales. Luego, manda a responden a la lista. 
sentar a los alumnos por mimero 
de lista, da los buenos dias y 
procede a pasar la lista. 

Tiempo 

8 Min 

DESARROLLO 

El profesor comienza a dar las Los alumnos escuehan las 
indicaciones de la actividad indicaciones del profesor. 
pautada para la elase; la eual 
consiste en ver una pelieula Preguntan euando tienen 
sobre eondensadores, para que dudas. 
los alumnos realicen un 
resumen sobre la pelieula a 
medida que la vayan viendo. 

Profesor 

Una vez comenzado la pelicula, 
el profesor esta pendiente de los 
alumnos y euando los alumnos 
tienen preguntas, el profesor se 
acerca a su pupitre para 
responderles y si es necesario, 
se detiene la pelieula y se 
aclaran las dudas. 

Alumno Tiempo 

1:00 Min 



CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Faltando 2 min para que suene 
el timbre, recoge los resfunenes. Se despiden, 2 Min 

Sedespide. 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N"9 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Gufa: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Pecha: 16/02/04 
Contenido: Asociaci6n de condensadores: en serle y paralelo 
Objetivos: EI alumno resolveni ejercicios referentes a ]a capacidad total de un circuito 

elcSctrico 

INICIO 
Profesor Alumnos 

El profesor da los buenos dias a los Los alumnos se 
alumnos. Luego procede a pasar Ja 1evantan para recibir 
lista, al profesor, luego dan 

los buenos dias y se 
sientan. Responden a 
la lista, 

DESARROLLO 

Tiempo 

5 Min 

Profesor Alumno 

EI profesor comienza a explicar las Los alumnos 
dos formas en que se pueden asociar responden a las 
varios condensadores. La primera es preguntas del 
cuando los condensadores estan profesor. Preguntan 
conectados en paralelo, para ello cuando tienen dudas. 
realiza un dibujo en la pizarra para Pasan a1 pizarr6n 
que los alumnos puedan visualizar cuando el profesor 10 
como es la conexi6n entre los asigne. 
condensadores. EI primer paso es 
identificar los signos de los 
condensadores, una vez que se realiza 
esto, se comienza a explicar que 
ocurre con el potencial electrico, la 
carga y la capacidad en cada uno de 
los condensadores; con el proposito 
de hallar una ecuaci6n que permita 
calcular la capacidad total que posee 
un circuito electrico. A media que 
explica, Ie pregunta a los alumnos, 

Tiempo 

1:24 Min 



Una vez explicado como es la 
asociacion en paralelo, Ie pide a un 
alumno que baga nos explica a todos 
como es )a asociaci6n en paralelo. 

Realiza el mismo procedimiento para 
explicar como es la asociaci6n de 
condensadores en serie. A medida 
que explica, utiliza la explicaci6n 
anterior, para que los alumnos puedan 
ver las diferencias entre ambas 
asociaciones. 

Una vez terminada toda la 
explicaci6n, realiza dos ejemplos. 

1) Calcular )a capacidad total del 
siguiente circuito electrico si: 

C1= 2~ 
C2=1~ 
C3= 2~ 
C4=5~ 

2) Calcular la capacidad total del 
siguiente circuito electrico si: 

Cl=3~ 
C2=5~ 
C3=2~ 
C4=7~ 
C5=4~ 



C2 

c. rl r- rl r- C4 
r- r- H~ 
Yr-Yr- C3 
Cs 

I 
I 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Se despide. Se despiden. 1 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Cbacao 

PLAN DE CLASE N°} 0 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Swirez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecha: 20/02104 
Contenido: AsociaciOn de condensadores: en serle y paralelo 
Objetivos: EI alumno resolvent eiercicios referentes a la capacidad total de un circuito 

eIectrico 

INICIO 
Profesor Alumnos 

El profesor da los buenos dias a los alumnos. Los alumnos se 
Luego procede a pasar la lista. levantan para 

recibir al profesor, 
luego dan los 
buenos dias y se 
sientan. Responden 
ala lista. 

DESARROLLO 
Profesor Alumno 

E1 profesor da un repaso sobre 1a clase Los alumnos 
anterior, ya que muchos alumnos no responden a las 
asistieron. Luego comienza a rea1izar un preguntas del 
ejercicio sobre asociaci6n de condensadores. profesor. Preguntan 

cuando tienen 
Ejercicio: dudas. Pasan al 

pizarr6n cuando el 
l) Calcu1ar la capacidad total del siguiente profesor 10 asigne. 
circuito electrico si: 

e,.= 4~ Cs= 5~ 4= 6~ 

Tiempo 

5 Min 

Tiempo 

39 Min 



~ ~ __ C_4 C_6 ~ 

Cs 

Tie Profesor 

Se despide. 

eIE 
Alumno 

Se despiden. 1 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°ll 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecba: 27/02/04 
Contenido: Asociaci6n de condensadores: en serle y paralelo 
Objetivos: El alumno resolveni ejercicios referentes a la capacidad total de un circuito 

eIectrico 

Ejercicio: Preguntan 
cuando tienen 

I) Calcular la capacidad total del siguiente circuito dudas. Pasan al 
electrico si: pizarr6n 

cuando el 
C}= 2~ C2= 4~ C3= 6~ C4= 3~ profesor 10 

asigne. 

INICIO 
Profesor 

El profesor da los buenos dias a los alumnos. Luego 
pro cede a pasar la lista. 

DESARROLLO 
Profesor 

El profesor da un repaso sobre la clase anterior, ya que 
hay muchas personas que no asistieron a la clase te6rica y 
poseen dudas. Luego comienza a realizar un ejercicio 
sobre asociaci6n de condensadores. 

Cs= 2~ 

Alumnos 

Los alumnos se 
levantan para 
recibir al 
profesor, luego 
dan los buenos 
dfas y se 
sientan. 
Responden a la 
lista. 

Alumno 

Los alumnos 
responden a las 
preguntas del 
profesor. 

Tiempo 

5 Min 

Tiempo 

39 Min 



c .• 

2) Calcular la c pacidad total del siguiente circuito 
electrico si: 

Cs= 2~ 

3) Calcular 
electrico si: 

total del siguiente circuito 

Cs=2~ Cr=? 



4) Calcular la capacidad total del siguiente circuito 
electrico si: 

Cl= 3J.lF C2= 4J.lF C3= IJ.lF C4= IJ.lF 

Cs= 2J.lF 4= 2J.lF Cr= 4J.lF Cg= 5J.lF 

C9= 3J.lF ClO= 2J.lF Gr=? 

CIERRE 
Profesor 

Se despide. 

Alumno 

Se despiden, 

Tiempo 

1 Min 



UNIV££<SLDAD CATOLICAANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 3 
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x 
X 
X 

X 
-. Grado de 
articipacion del ;< 
lumnado 

X 

EVALUACiON 

~ . __ .•. -."_ . ---------.:... _._ 

'. 

)9 

TOTAL 

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

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

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

D-. Deficiente (05-09 ptos): Su desemperio 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 la -clase: 

0;1) -kN ; i) 0: /} 50 ~wf;J l:>(;" CoA.)})r;-1.) Sit J)vh-r; 

- .. _"~--~-"!:':'""~'-'-" _---, :,. .•.....•....• -~.--.-- --~=- ,'-- - .. 2. .••• _.- •• ..;..,..... .. - ••• _ -.r- - - -.-. ,_ ••. --.__- •• -._. ,... - •.•••• __ • __ "'_" 4--- _ 

- ))SOuA WJt0 DG" COt<_)i:>FA)5~pO~ F/1) 5~A~ 4 ~A) PA-f!.,4/F/O 

"-----.--""~."~~-.----""-~--"---- 

8-. G9nsideraciones positivas: 
f: I- CG lEA) k 

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

C-. Consideraciones Negativas: 

J_ i/o~) fJ-ool-j 
Fecha 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°12 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Gufa: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso:~ Secci6n:~ 
Fecba: 08/03/04 
Contenido: Asociaci6n de condensadores: en serle y paralelo 
Objetivos: EI alumno resolvenl ejercicios referentes a la capacidad total de un circuito 

electrico 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos dias a los alumnos. Luego Los alumnos se 
procede a pasar la lista. EI profesor da las levantan para 
instrucciones del taller pautado para la clase. recibir al 

profesor, luego 
dan los buenos 
dias y se sientan. 
Responden a la 
lista. 

5 Min 

DESARROLLO 
Profesor Alumno Tiempo 

EI profesor tiene asignado 4 ejercicios para el taller. 
Luego comienza a copiar cada uno de los problemas 
con sus respectivas respuestas y a realizar los dibujos 
en el pizarron, 

Ejercicios: 

1) Calcular la capacidad total Cr: ? del siguiente 
circuito electrico si: 

Los alumnos 
realizan el taller 
en su cuademo. 
Preguntan cuando 
tienen dudas. 

1:10 Min 

Cs= 2JlF Cr= 4JlF C8= 5JlF 

CIF 3JlF ClO=2JlF 



A B c 

Prueba de Recuperacion del Primer Mensual de Fisica. 
EI examen esta pautado para ell de marzo del 2004. 
Alumnos del II de Cs seccion 'C'. 

1) En los puntos A y D de la figura estan respectivamente cargas de qi= -4.10-9 C Y 
Q2=3.10-9 C ~Cu.aJ. es la diferencia de potencial entre los puntos E y B? <.Que trabajo debe 
realizar un agente externo para trasportar una carga de -10 Coul de B a E? (5 ptos) 

E o 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°13 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso:JI...{& Secci6n:~ 
Fecha: 12/03/04 
Contenido: AsociaciOn de condensadores: en serie y paralelo (mas com,pleios) 
Objetivos: EI alumno resolverS ejercicios referentes a Ia capacidad total de un circuito 

etectrico mas complejo 

INICIO 
Profesor Alumnos 

El profesor da los buenos dfas a los alumnos. Luego Los alumnos se 
procede a pasar la lista. levantan para 

recibir al 
profesor, luego 
dan los buenos 
dfas y se sientan. 

Responden a la 
lista, 

DESARROLLO 
Proresor Alumno 

El profesor comienza explicando que basta los Los alumnos 
momentos se habfan trabajado con circuitos simples, realizan el taller 
pero que ahora seran mas complejos. Luego, dibuja en en su cuaderno. 
el pizarr6n un circuito y le pregunta a los alumnos que Preguntan cuando 
diferencia hay entre este circuito que se dibuj6 y los tienen dudas. 
que se habfan trabajado anteriormente. Una vez que 
los alumnos intervengan, el profesor afirma que en 
este caso cl circuito tiene la pila colocada en su 
interior, caso que no ocurrfa anteriormente. Explica 
que en este caso, se comienza igualmente colocando el 
signo a las pIacas de los condensadores y que de ello 
dependera que podamos rea1izar un diagrama 
equivalente donde se pueda dibujar el circuito de tal 
forma que podamos identificar cuando los 
condensadores estan en serie 6 en paralelo. Resalta, 
que al hacer un nuevo dibujo no estamos aherando el 
circuito, simplemente se esta dibujando de tal forma 

Tiempo 

5 Min 

Tiempo 

39 Min 



que se pueda visualizar mejor las asociaciones entre 
los condensadores. Menciona que cuando se realice el 
dibujo se tiene que respetar todos los condensadores 
que se encuentren en la misma linea y que en el nuevo 
dibujo deben aparecer en la misma linea; Ademas, 
recomienda que la ultima fila que se trabaje sea la que 
contenga a la pila. 

Una vez que se realice el diagrama equivalente, se 
procede ba resolver el circuito como se bacia 
anteriormente. 

Luego procede ba realizar ejercicios y le pide a los 
alumnos que 10 ayuden a resolverlo. Solamente se 
realizara en clase el diagrama equivalente y los 
alumnos resolveran en sus casas el resto del ejercicio. 

Ejercicios: 

1) Calcular la capacidad total C-r= ? del siguiente 
circuito electrico si: 

Cs= 2J.1F Cs= 5J.1F 

4= 3J.1F ClO=3J.1F 

2) Calcular la capacidad total C-r= ? del siguiente 
circuito electrico si: 



C5=2~ 

C5=3~ 

3) Calcular ]a capacidad total Cr: ? del siguiente 
circuito electrico si: 

4) Calcular la capacidad total Cr: ? del siguiente 
circuito electrico si: 

Cl 

+ 

Faltando 15 min para terminar la clase, cada uno de 

Cr=I~ Cs= 2~ 

CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 



los alumnos le entregara el cuaderno al profesor para 
que 10 corrija. 

Se despide. Se despiden. 1 Min 



o D.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°14 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Gufa: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:__C 
Fecha: 15/03/04 
Contenido: Asociaci6n de condensadores: en serle y paralelo (mas complejos) 
Objetivos: EI alumno resolveni ejercicios referentes a Ia capacidad total de circuitos 

electricos compleios 

Profesor Alumnos 

Los alumnos se 
levantan para 
recibir al 
profesor, luego 5 Min 
dan los buenos 

INICIO 

EI profesor da los buenos dias a los alumnos. Luego 
procede a pasar 1a lista. El profesor da las 
instrucciones del taller pautado para Ia clase. 

dias y se sientan. 
Responden a 1a 
lista. 

Tiempo 

Alumno 

1) Calcular 1a capacidad total Cr= ? del siguientel:45 Min 
circuito electrico si: 

DESARROLLO 
Profesor 

EI profesor tiene asignado 1 ejercicio para el taller ha Los alumnos 
realizarse en la clase de hoy. Luego comienza a copiar realizan el taller 
el problema con su respect iva respuesta y a realizar el en su cuademo. 
dibujo en el pizarr6n. 

Preguntan cuando 
Ejercicio: tienen dudas. 

Cs= 2J.LF C'F 4J.LF Cs= 5J.LF 

Tiempo 



Cl 

--i h_jC3 
;- _j H/'t- 

I C2 c, 
r--+-c--;~l tt ~Il C6 u- 
Y b--l: C1 

!.-.---~I :1-------' 
C9 

Faltando 15 min para terminar la clase, cada alumno le 
entregara el cuaderno al profesor para que 10 corrija. 

EI taller se realize con la finalidad de repasar para el 
200 mensual que se aplicara una vez terminado dicho 
taller. 

EI profesor comienza a dar las indicaciones del 
examen mensual pautado para la clase. EI profesor les 
indica que los pupitres en columnas y que guarden 
todo 10 que tengan sobre el pupitre. Luego dicta los 
ejercicios Y en la pizarra dibuja las figuras 
correspondientes a cada uno de ellos. 

Una vez comenzado el examen, el profesor esta 
pendiente de los alumnos y cuando los alumnos tienen 
preguntas, el profesor se acerca a sus pupitres para 
responderles. 

La prueba abarca los temas de: Capacidad total de un 
condensador en circuitos simples y complejos. 

CIERRE 
Profesor 

Una vez sonado el timbre, recoge los examenes y si 
faltan alumnos por terminar da 10 min mas para que 
culminen. 

Se despide. 

Alumno 

Se despiden. 

Tiempo 

10 Min 



4ptos 

U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Cancas 12 de Marzo del 2004 
Apellidos y Nombres: Grado .N° _ 
Prof. Karina Cayas Suarez 

Prueba Mevuat N'2 

Parte L Desarrollo: Efectuar los siguientes pJanteamientos. No omita ningun 
procedimiento (fotall8 ptos). 

1) 

r-+-IC8~ riC' 
~ c. Cli 
+ 

2) 

HH 
C. 

C-s 

- ~ Cli 

Ce 
7 ptO! 

3) 

C:;a Cl£H~ 
C-s Y~ 

7ptos 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°15 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecha: 22103/04 
Contenido: Asociaci6n de condensadores: en serle y paralelo (mas complejos) 
Objetivos: EI alumno resolvera ejercicios referentes a la capacidad total de circuitos 

eIectricos complejos. ademas de ballar la carga y vohaie de cada condensador 

INICIO 
Profesor 

El profesor da los buenos dfas a los alumnos. Luego 
procede a pasar ]a Iista. 

DESARROLLO 
Proresor Alumno Tiempo 

Dibuja en el pizarr6n un circuito electrico y escribe Preguntan cuando 
sus respectivos datos. Menciona que hasta ahora se ha tienen dudas. 
trabajo solamente con la capacidad total de un circuito 
y que falta hallar ]a carga y vohaje que posee cada 
condensador perteneciente a dicho circuito. EI 
profesor comienza a dictar una serie de pasos que 
facilitan el desarrollo del ejercicio. El primer paso es 
igualmente, colocar el signo a las p1acas de los 
condensadores, luego se realiza el diagrama 
equivalente si se es necesario, recordando que este se 
utiliza para identificar la asociaci6n que posean los 
condensadores. Despues, se hallar 1a capacidad total 
del circuito. El profesor menciona que basta ahora se 
ha realizado el mismo procedimiento utilizado en los 
ejercicios anteriores. Este destaca que se suministran 
mas datos como 10 son el vohaje total 6 ]a intensidad 
total del circuito. Estos datos, nos permitiran hallar ]a 

dias y se sientan. 
Responden a la 
lista. 

Tie~ Alumnos 

Los alumnos se 
levantan para 
recibir al 
profesor, luego 5 Min 
dan los buenos 

1:24 Min 



C1= 2J.lF C2= 3J.lF C3= IJ.lF C4= 2J.lF 

Cs= 3J.lF 
Cl 

A ~~H- 1 
~ C3 Cj 

I C. 
+ 11- 

CIERRE 
Profesor Alumno 

carga total del circuito. Una vez hallada la carga total, 
se verifica si algun condensador del circuito posee 
dieha carga. El profesor menciona que como ya se 
hall6 la carga total del circuito, se puede calcular el 
vohaje de cada bloque (AB, BC, .... ). Con el vohaje de 
cada bloque puede identificarse el vohaje de cada uno 
de los condensadores, sino no es el caso se hallara 
posteriormente. Finalmente, con el vohaje y capacidad 
de cada condensador se puede obtener la carga de cada 
uno de ellos. Si se presento el caso de que no se pudo 
hallar el vohaje de un condensador sino el vohaje de 
un grupo, se balla la carga para ese mismo grupo, 
despues se observar que esa carga es la misma para 
cada uno de los condensadores perteneciente a ese 
grupo. y como se tiene la carga y la capacidad de 
cada condensador se puede obtener el vohaje da cada 
uno de ellos. 

A medida que el profesor dicta cada uno de los pasos 
10 realiza en el pizarr6n. Una vez terminada la 
explicacion, coloca un ejercicio para realizarlo con 
ayuda de los alumnos. 

Ejercicio: 

1) lCalcular la capacidad total ''CT'' del circuito, la 
carga "q" y vohaje "V" de cada condensador? 

Les recuerda a los alumnos que en la proxima clase se 
realizara el taller correspondiente al tema explicado en 
la clase de hoy. 

Se despide. 

Se despiden. 

Tiempo 

1 Min 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Cbacao 

PLAN DE CLASE N°16 

Nombre del Practicante: Karina Cayas Suarez 
Nombre del Profesor Guia: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:__C 
Fecba: 26/03/04 
Contenido: Asociaci6n de condensadores: en serle y paralelo (mas complejos) 
Objetivos: EI alumno resolveni eiercicios referentes a )a capacidad total de circuitos 

complejos. la carga y voltaie de cada condensador. 

INICIO 
Profesor Alumnos Tiempo 

1) Calcular la capacidad total "CT", la carga "q" y el 1:10 Min 
voltaje ''V'' de cada condensador en el siguiente 
circuito electrico: 

El profesor da los buenos dias a los alumnos. Luego Los alumnos se 
procede a pasar la lista. EI profesor da las levantan para 
instrucciones del taller pautado para la clase. recibir al 

profesor, luego 
dan los buenos 
dias y se sientan. 
Responden a la 
lista, 

DESARROLLO 
Alumno Profesor 

EI profesor tiene asignado 1 ejercicio para el taller ha Los alumnos 
rea1izarse en la clase de hoy. Luego comienza a copiar realizan el taller 
el problema con su respectiva respuesta y a realizar el en su cuaderno. 
dibujo en el pizarr6n. 

Preguntan cuando 
Ejercicio: tienen dudas. 

Cs= IJ.LF Cs= 2J.LF 

V=l00V 

5 Min 

Tiempo 



C2 C3 rH 
Cl f:~-H- B 

c. Cj 
-~C 

l°°~HrI · 
C6 C1 

CIERRE 
Profesor A1umno Tiempo 

Faltando IS min para terminar la elase, los a1umnos le 
entregan e1 cuademo para que 10 corrija 

Recuerda a los alumnos que la proxima clase es e1 
examen de lapso, e1 cua1 abarcara todos los temas Se despiden. 15 Min 
vistos en elase, comenzando en flujo de campo 
electrico basta 10 visto hoy. 

Sedespide. 



o U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre- Chacao 

PLAN DE CLASE N°}7 

Nombre del Practicante: Karina Cayas suarez 
Nombre del Profesor Guia: Marla Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: II Cs Secci6n:~ 
Fecha: 29/03/04 
Contenido: Flujo de campo eJ.ectrico. Ley de Gauss. Potencial electrico. Capacidad 

eJ.ectrica. Calia y Voltaie de un Condensador 

INICIO 
Profesor Alumnos 

El profesor da los buenos dias Los alumnos se levan tan para 
a los alumnos. Luego procede recibir al profesor, luego dan los 
a pasar la lista, EI profesor da buenos dfas y se sientan. 
las instrucciones del taller Responden a la lista. 
pautado para ]a clase. 

Tiempo 

5 Min 

DESARROLLO 

EI profesor comienza a dar las Los alumnos realizan el examen. 
indicaciones del examen de 
lapso pautado para la clase. EI Preguntan cuando tienen dudas. 
profesor les indica que los 
pupitres en columnas y que 
guarden todo 10 que tengan 
sobre el pupitre. 

Una vez comenzado el 
examen, el profesor esta l :20 Min 
pendiente de los alumnos y 
cuando los alumnos tienen 
preguntas, el profesor se 
acerca a sus pupitres para 
responderles. 

Profesor 

La prueba abarca los temas 
de: Flujo de campo eleetrico, 
ley de Gauss, Potencial 
electrico, Capacidad electrica, 
Carga y Voltaje de 
Condensadores. 

Alumno Tiempo 



CIERRE 
Profesor Alumno Tiempo 

Faltando 5 min para sonar el 
timbre, recoge los examenes. 

Se despiden. 5 Min 
Se despide. 
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UNIVERSIDAD CAT6uCA 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 usa DEL PROFESOR GuiA" 

Alumno-Practicante: kA1?-i,0A 0!:JAS 
-r» 

Asignatura: h7"cIJ Grado:"7L C6 

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

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

seccion, El primero de estos apartados identificado con el numero romano L se refiere a la Escala de Calificacion 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 Calificacion, escriba en el parentesis la letra que considere corresponda a la actuacion del Alumno 

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

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

la calificacion que considere corresponda de acuerdo a los parametres de 1a excelencia; en este caso "19" 0 "20" puntos. 

El segundo apartado, identificado con el numero romano II, se refiere a la Evaluacion 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 III, se refiere a la Evaluacion 

definitiva de las Practices de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACION: 

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 



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

Planes de Clase. 

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

expresan co~ precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Selecci6n de los Recursos Didacticos. 

7.- Preparaci6n de los Recursos Didacticos, 

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

9.- Secuencia l6gica del Contenido Programatico entre el Cronograma, Plan de Lapso y 

cada uno de los Planes de Clase. 

10.- Aplicaci6n de nuevas ideas al disefio de los diferentes planes y otros materiales. 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:rl'O. NOTA NUMERICA: Ji2__. 

( 1(;) _}]_puntos. 

( e.) ~untos. 

(rt&) _JLuntos. 

( t ) _JQ___puntos. 

(c:: ) _lQ_puntos. 

('B)~'Pu()1o<::> 

('B ) __lk_puntos. 

( ( ) __B__puntos. 

(r\l?» ~untos. 

(n!») __!1_puntos. 



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 PRA.CTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

1.- Motivaci6n al inicio de la clase (f. ) _l2L_puntos. 

2.- Recuento de la clase anterior (tlB) ~untos. 

9. - Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10. - Dominio del Contenido Programatico 

11. - Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizaci6n de las Estrategias Metodologicas 

13.- Utilizaci6n del pizarron 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo 

15.- Habilidad para promover la participaci6n activa en clase 

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

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

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

19. - Interes 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 Investigacion con propiedad y criterio 

22.- Motivacion para la siguiente clase 

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

«()~untos. 

(r{~) _@__Puntos. 

(E)~untos. 

(£. ) __lj__puntos. 

( f ) __&_puntos. 

~(?) ~untos. 

( f ) __li_puntos. 
(r\(_)) ___l1__puntos. 

( f ) __Jj__puntos. 
( f ) _1L_puntos. 

( f ) _lQ_puntos. 

(.f ) __}3_puntos. 
(f)~untos. 

(rl~) --l.£L_puntos. 

(C)~untos. 

(1'\") ~untos. 

( ~)~untos. 

( .f ) ~untos. 

«()~untos. 

( f) ___B_puntos. 

( f)~untos. 

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 tema a tratarse en la clase 

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

7.- Modulacion, diccion y tono de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

EV ALUACION PARCIAL IT DE PRA.CTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL: L. NOTA NUMERICA:..).i_. 

OBSERVACIONES: ~f(Of.lJ1? DortiA);O DEL cotOfFA)ii)o. 
J 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

19-20 

17-18 

14-16 

10-l3 

01-09 

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

1. - Verificacion previa de las condiciones del aula (f )~untos. 

«()~untos. 

(f)~untos. 

(f ) __l3___puntos. 
(rtf:» ~untos. 

(f )~untos. 

( E)~untos. 

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

3- Control de la asistencia de los alumnos 

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

5. - Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

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

EV ALUACION PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL:£_ NOTA NUMERICA:_JL 
OBSERVACIONES: .LA 'DiSu'PLt',JA k fY-ctlt,ok . 

QJE }vDDS (OS A/ur1,vo5 ~tJ. 

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

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 consistentes con los 

objetivos formulados 

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

( <:: ) ....:2:Q__puntos. 

(~ ) __QQ_plU1toS. 

consonos con la clase y con criterios razonables (f)~untos. 

( f) _1Q_puntos. 

( t ) _c2Q___puntos. 

(f)~untos. 

( f) ~Ul1tos. 

(E)~untos. 

(f)~untos. 

(f)~untos. 

(f)~untos. 

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

5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 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 Practices Profesionales 

lO.-Uso de la forma 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 

EV ALUACION PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL:___§_. NOTA NUMERICA: 2..0 
OBSERVACIONES:--={:=g.(::>.....:::>U:..;.:;.0;;....<K""'-- _ 



ll) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

12.- Capacidad de auto-evaluaci6n 

EV ALUACION PARCIAL IT DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL f . NOTA NUMERICA: :kJ. 
OBSERVACIONES:._f-,,-,-y..4:~l£;s;;.,u~k,=-- _ 

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 

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

2.- Presentaci6n Personal 

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

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

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

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7. - Redacci6n y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulacion, diccion 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 

( ttl?) --l.£2.._puntos. 

(f)~untos. 

(£)~untos. 

( f. ) ~untos. 

( f)~untos. 

( E"') _1Q_puntos. 

(E)~untos. 

(f)~untos. 

( r) __&_Puntos. 

(e)~untos. 

(f )~untos. 

, f) _&_puntos. 

Ill) EV ALUACION FINAL DE LAS pRACTlCAS PROFESIONALES: 

Para concluir, s6lo 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 asi obtendra la nota numerica final. Luego, con esta nota numerica podra calcular la 

nota literal defmitiva utilizando la escala de calificaci6n que se le ha proporcionado. 
EV ALUACION SOBRE :LA PLANIFICACION: NOTA LITERAL: M P.> NOTA NUMERICA:_lfi_ 
EV ALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL:_f_ NOTA NUMERICA:_J_2_ 
EV ALUACION SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: NOTA LITERAL:_f_ NOTA NUMERICA:.J...:L. 
EV ALUACION SOBRE: LA EV ALUACION: NOTA LITERAL: f NOTA NUMERICA:~ 
EVALUACIONSOBRE:CUALIDADESPERSONALESX 
PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 
EV ALUACION FINAL: 
OBSERVACIONES FINALES: 

NOTA LITERAL:_f_NOTA NUMERICA: f)..() 

NOTA LITERAL: £. NOTANUMERICA:_Ji_ 
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REPUBUCA BOLf','A.RlA..L'JA, DE VENEZueLA 

;~ 7l!.E SOLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO 
~ -CAfvfPO ALEGRE - CHACAO 

Asignai lira: :=B"i?i (.(i.J ...-n- ..E..,,~hl~cilmes Parciales 70% JO~~ o.r. N" .... , .. 
Grudo/aiio: 1" uno d~ CklldiJ~ Seccion: :'.r.': ::: ~.,._ -i.. -i ~ ~ ~ 

I-=t_ N '- ~ ~ 
~ 

""'1 '1 profesor: __ \'k.t1'o. ~I\ _frcc{c,-, _____ .. -4 ~ ~ T -i ..& ., 2 Z .\ '? r :J 2 . 'X. 

1 • 
Lapse: :n: Ano Lscolar: ~()O3-200·1. ~ -:::z :r. .=t 1 0 ~ '- -:z. .:1 - ~ .~ ~ 

.~ 
~ rfo 

~ 
~ ¢ ~ t4 rE- o;-- 

1 ACOSTA AMON, MONICA LUCIA .1. 1 1- 2.- z, '3<- 1- .{Cf .i.~ n 1 i9 
2 ALVAREZ SUEGART, 1-llGUEL ANGEL 1 i 15 :2_, 1 18 8 10 01 ..1.5 2 l~ 
3 ARAUJO tvIUNIz, ALEJANDRA DEA TRIZ 1 .i i5 )_ 15 2'1 8 S\- 10 .i8 3 J.5 
4 ARCANO JvlENDOZA, IvV\RCOS MlGUEL 

A 

1 i 2..- H5 J15 2,'1 8 J8 1~ 15 4 ..\.5 
j 5 BARRERA RODRiGUEZ, PATRICIA IR.W .i. 1 j5 ~ J5 2.1.\ 8 .1'1- .i1 1~ 5 1') 

: 6 BELLO FUENTES, RODOLf 0 ANTONIO .i 1 z, 2- 1,~5 z, 0-1- .1+ CJ8 l:(,. 6 13 

i 7 BORGES HF~NA NDEZ, DA \ 1D JOSE 1 .1 2..., ~ .1.~ 0 -=t it;) di .itt 7 1 
: 8 CARLINO RN AS, ALBERTO ALFONSO 1. 1 j5 z. Jf5 2(. 8 J8 io ~ 8 J0 
t 9 CHAC6N NERJ, EUAS ENlILIANO 1 J J 5 H5 .15 2,'1 e 1=1- it io 9 .l.q 
l 10 CHEUNG LO, WILSON 1- i :L :L lAS !~ 0 ,oq to W 10 .1 
ill DE LA TORRE RODRIGUEZ, EDUARDO JORGE 1 1 05 L 15 2.,8 0 0'1 o'i 13 11 cfl 
t12 DEKASII G.t\RClA, ESTHER CAROLINA 1 .1 115 2... :L 2," 8 J8 .Lo zs: 12 !:k- 

In DOMINGUEZ CALDERON, ANDRES -. 1 1 z, ~ 15 'lob 0 .10 .io .1" 13 Jz.. 
14 GONzALEZ QUINTERO, JUAN PABLO 1 .1 15 2.., 125 ~ 3 .11... it lq 14 ,1~ 

\1.5 HERNANDEZ GARCt\, JAVIER JOSE 1. 1 L L .115 i(., -=J J~ Q3 .15 15 .l~ 

116 KOKLONlS VilLEGAS, DIANA ISABEL .{ i z; L .i 15 "3,-/ 1- 18 11 ~ 16 i 
! 17 KOPFU COHEN, DANIEL i .i 2., L J15 28 1- J8 do i~ 17 l' 
• MARMO SAL\, MARlO ANTONIO 1 L :L 2 J8 .11- 15 J ] 18 J. Z« '-=1 18 
;19 :NITER :rvnGUEL, TABrL\. TA 1 1 2_, z, 2 3" :q !<1. d\ W 19 1 
120 MONTESANO LARA, OSVALDO 1 i ~ Z. J5 L '3 .l3 10 i..b 20 j) 

r "1 PEREZ PENEDO, JJ\ VlER 1 ..i ~6 2- i,15 '28· '3 .13 12.. 21Y 21 1(; j- 

122 PINEDA MOTA, TJRICII ESTEBAN .i 1- is 2. ltS 2- '3 .l2.. Q:l- l~ 22 ! 
123 

." .. 

rmss GONZALEZ, JORGE EDUARDO 1 1 2., 2_ :z. 28 1- 18 1D i9 23 

24 QUINTERO LUGO, HECTOR ARTURO j .i 2.., 2- J5 -z.fj "3 13 01- 11- 24 1 
125 RAJOY PEREZ, ALEJANDRO JOSE 1- .i 2__ z .1. 2.- ~ ~ oa 19 25 !.. 
)26 RODRiGUEZ ,WAN, GUSTAVO VICENTE 1 i L Z, "L 2.8 =l ~ 11- 2J) 26 1 
127 ROMERO BAEz, SYLVIA VALENTINA 1- 1. is 2.. 2 35 :t 18 0 .15 27 
128 SECONDULFO MAGLIO, ALEJANDRO NICOLAS 1. .1 L 2.., 115 z.. 3 ..!3 1"\ 09 28 J 
( 29 SHADELEV }.r1AITA. DA vro RICARDO i i 2, 2... Z 2(, 8 1q 05 W 29 L 
130 SlL VA MONTES DE OCA, ALEJANDRO JOSE ..L i .2.- 2.. Z. '?> 8_ 1~ .La .13 30 J •. 

l 31 SOmLO RODRIGUEZ, ALIX KATER~'E 1 .L z, L J5 3 1- ..l8 o"l J1 31 j 

2. 
~ 
1.. 
L\ 
q 

.u .', \ 
l.. 
\:) 

If 
15 



Kl:'.YUl::1L1CA .t1ULl Vr\.KlA..L'IA. VI:. \ L.lU: .. L·u.c.wn. 

lJE COLEGIO SAl."ITO TO:rvt<\S DE AQUINO 
c.1\J.\fPO ALEGRE - CHACAO 

Asignatura: Y(;,. U'.'- 

Grado/afio: ~"alio de Ciencias Seccion: "C" 
profesor: \~(;,-:.. p>:\<_~ CG,·__,; .. _ 

Lapse: 2(1· .A11o E:>colar: 1003-.200-l 

1 ACOSTA A.J.vl0N, MONICA LuCIA 
2 ALVAREZ Su"EGART, ~nGUELAi."IGEL 
3 ARA.UJO NILrFuz, ALEJA.c"'IDRA. DE.-\. TRIZ 
4 A .• ~C<\."'iO I'vfENDOZA, IvIARCOS l\lIGl.JEL 
5 BARRERA RODRlGliT:Z, PATRICIA IRENE 
6 BELLO FUEt"ITES, RODBUO ANTOJ'.nO 
~ BORGES HERNANDEZ, DAVID JOSE I 

8 CARLINO RlV AS, ALBERTO ALFONSO 
9 CHACON :N"ERl, EUAS El'vllLlAi"IO 
10 CHEUNG LO, wn.sox - .. 

11 DE LA TORRE RODPJGUEZ, EDU . .1,.RDO JORGE, 
12 DEKASH GARCIA.., ESTHER CAROLlNA 
13 DOrvllNGl.JEZ CALDERON, Al~"DRtS i 

1·1 GONzALEZ QTJ1NTERO, JUAN PABLO . ~ T n .\ , , " 
16 I KOKLONIS VILLEGAS, DIA,_~A ISABEL 
17 KOPFU COHEN, D~lEL 
18 MfulUv'lO SAL\, NlAiuo ANTONIO 
19 IvIIER rvnGUEL, TABE'\. TA 
20 MONTESA.~O LillA, OSVALDO 
21 PEREZ PEJ.~'EDO, JA vlER 

122 PINEDA MOTA, URICH ESTEBAl"I 
23 PIRES GONZALEZ, JORGE EDUARDO 
24 QUINTERO LUGO, !-lECTOR ARTlJRO 
25 RAJOY PEREZ, ALEJANDRO JOSE 
26 'RODRiGUEZ }\DAN, GUSTAVO v1CENTE 
27 ROML~O BAEz, SYLVIA VALENTINA -,0 SECONDULFO MAGUO, }U..EJAl"IDRO NICOLAS _0 

29 SHA.13ELEV 1-1AITA, DAVID RICARDO , 

30 SILVA MONTES DE OCA, AI.EJA~'DRO JOSE 
31 SOTILLO RODRIGUEZ, ALIX KATFRll'-"E 

I ijvaluacioues Parciales 70~~ J~ D.f. ~"l I 
I ! {~I ! I 

i 

.~ 
I 

I I 

It I ~ I I I I --.., ~ 
I 'v 

~ 
I ~ 

~q ih, . 1 

I?. nl- 2 

t5 '0 3 , 
I 

i fI> ,~ 4! 
I \ 13 It 5 

12, 0<7 6 

12 D8, ~ 

, 16 13 8 
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13 14 Wi 

c 
I Oq 13 11 

t6 (4 12 

J2 Itt 131 

I_'i 

_ 

o=t- 14 

I I ~3 " 15 

15 12 16 

12 1'2. 117 

I~ 15 i 
13! 

l=f 13 19 
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16 loq 21 
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11.- Oi 241 
lLi o~ 251 
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Prue,ba de Lapso 



U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Canas 29 de Marzo del 2004 
Apellidos y Nombres: Grado N~o _ 

Prueba de Fisica 2Cs "C" II LapS() 

Parte I .Seleccion Simple: A continuacion se presenta una serie de proposiciones con 
cuatro posibles respuestas. Seleccione la que considere correcta, marcando con una 
equis (x), (1 pto du. TotalS pros) 
1) El nurnero total de lineas del campo electrico que atraviesa una superficie cerrada 0 
abierta se denomina: 

Ley de Gauss .x_ Flujo de Campo Electrico 
Diferencia de Potencial 
Ninguna de las anteriores 

2) El trabajo que debe realizar un agente extemo para transportar una carga desde el infinite 
hasta un punto dentro del campo se denomina: 

__ Campo Electrico 
__ Capacidad Electrica 
~ Potencial Electrico 
_ Ninguna de las anteriores 

3) La sustancia 0 material que se coloca entre las placas de un condensador y cuya funci6n 
es aurnentar su capacidad electrica se denomina: 

___.k_ Dielectrico 
Diodo 
Electro lito 

_ Ninguna de las anteriores 

4) Si las placas de dos condensadores estan unidas con signos iguales, los condensadores se 
encuentran conectados en: 

Serie 
~ Paralelo 

Combinado 
__ Ninguna de las anteriores 

5) En serie, la capacidad electrica de un condensador se suma: 

~ Linealmente 
Inversamente 
No se suma 

__ Ninguna de las anteriores 



4x10-1 m 
_K 2x10-3 m 

1x10-3 m 
4xlO-2 m 

(_ \ c\ 1 :::. cz) l... 
11 _,;L. _12.... ( -3) 
•.•. \0 >( =- "( X \0 f.. - \_\(j 

14.(6"12...>( _ «X ,C: 1\ :: _ 'is' )( IC}S" 
-Il.. c -I) 

- "-\.\0 K = - o' Iv 

X:::. 2.'03 -m * 
(2ptos) 

". 

Parte IT. Selecci6n Simple Justificada: A continuaci6n se presenta una sene de 
proposiciones con cuatro posibles respuestas. Seleccione la que considere correcta, 
marcando con una equis (x). Justifique su respuesta despues de realizar la operacion 
correspondiente. Recuerde no omita pasos ni unidades. (Total 8 ptos) 

1) Se tienen 2 laminas metalicas planas y paralelas; si el area de cada una es 2.5x10-2 y la 
intensidad del campo electrico entre elias es 150 Nw/C l,Cuil es la carga de cada lamina? 

_2{,_ ± 3.3187xI0-11 C 
± 2.3187xlO-11 C E = ~ 
± 3.3187xlO-J2 C 1(: U>. ::) 

± 1.3187xlO-12 C 

16 LF 
17 LF 

.....2(_ 18 LF 
31 LF 

2) Una superficie plana, cuadrada, de lado 3 CI14 esta ubicada en un campo electrico 
uniforme de 40.000 Nw/C. Si el campo electric a forma con la superficie un angulo de 30°. 
l,Calcular el flujo del campo electrico <I>E? 

-:l.E -=- c.S. ~6 
-'1 'Z.. -:i. -e ~ J..to C:IO ~ • Ci >( 16 rYI oJ S 

G::.u\ • 

::t..~ =- l 'l ~f .}- 
(2 ptos) 

3) Dos cargas electricas qa=4xlO-8 C y qb= - 3x10-8 C estan separadas por una distancia de 
16 ern. l,Calcular el potencial electrico resultante, en el punta medio de la recta que las une? 

22.5V 
45V 
2125 V 

-X. 1125 V 

C/ _l 
II X\O 

V'0>;::::.. \l.~ a "\ ~\. 1.. 3" -~ (3 ptos) 
---- ~ ~')(lo I~. - A\O~ _ 33t)V 
4 

4) Un condensador tiene una capacidad de 4xlO-12 F. Cuando sus armaduras se acercan 1 
rnrn, su capacidad es de 8xlO-12F. l,Calcular la distancia inicial entre sus pIacas? 



Parte III. Desarrollo: Efectuar el siguiente pIanteamiento. Recuerde no omitir 
procedimientos ni unidades. (fotal7 ptos) 

1) Calcular la capacidad total del circuito y la carga y voltaje de cada condensador. 
Recuerde colocar los signos a las placas de cada condensador. 

..J_ 11- 3 _(., 
_I:;:. ____L -\ J._ ~ -:=.. ~ C\~-::: 12- ..=. 0(:, xvo f 

J 
CIQ J.uF 3,p.r J..i jA.... ,9 

f 

_\_ " _L -t -L _5_ -=-11 (~JJ =- iJ_ =:: I z.x \0 F = z, 
('-1 'S" <OMf ( 

f 39-AF ..7v-f s- 
.k 

_L ..L ~ _L -=- 5.... ~ CGo>t = lb-:: 2.l..f(\cl F 
-::. I 

c~1 ".9-lf 12.Mf / s- 
f L( y..f 

\J ~ <:..-= 5 ( "G V 
J J 

q\~~ <:\{~.VI13= Li,)"'1,)(IO')C, ~\='1'2."'':f3 

~'-(tS- -::..C~\S-.IJ)S-=- <jiilrtxlc5)C i~-=1r- 

\j( -::C~l _ Y2Cj V 
- - J 
Cl 

V L-= ('1,3 v 

\J~ = \0; =t2 V 

V,-\ -=- 2..1; 1.2l v 



) 
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TRATAMIENTO ESTADiSTICQ DE LA PRVEBA DE LAPSO 

# Item Grado de dificultad Grado de dificultad 
tentativo verdadero 

Parte I. Seleecion Simnle 
1 30 96,77% 30 96,77% 
2 25 80,64% 22 70,96% 
3 30 96,77% 27 87,09010 
4 30 96,77% 28 90,32% 
5 30 96,77% 31 100% 

Parte n. Seleccion Simnle Justificada 
1 25 80,64% 20 64,51% 
2 30 96,77% 20 64,51% 
3 20 64,51% 18 58,06% 
4 10 32,25% 2 6,45% 

Parte m. Desarrollo 
1 10 32,25% 1 3,22% 

RESULTADO DE LOS ITEMS 

# Alumnos # Alumnos # Alumnos # Alumnos 
con que no 

# Item con con respuestas contestaron respuestas respuestas 
corrects incorrectas regulares 0 las 

incompletas preguntas 
1 30 1 0 0 
2 22 9 0 0 
3 27 3 1 0 
4 28 3 0 0 
5 31 0 0 0 
6 20 1 3 7 
7 20 10 1 0 
8 18 5 2 6 
9 2 8 1 20 
10 1 1 28 1 
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• • 
TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS CALIFICACIONES 

xi fi I Fi I xi.fi I xi-x I (xi-x)A2 I rL(xi-x)Al 
0 0 0 0 -11,45 131,1025 0 
1 0 0 0 -10,45 109,2025 0 
2 0 0 0 -9,45 89,3025 0 
3 0 0 0 -8,45 71,4025 0 
4 0 0 0 -7,45 55,5025 0 
5 0 0 0 -6,45 41,6025 0 
6 2 2 12 -5,45 29,7025 59,405 
7 2 4 14 -4,45 19,8025 39,605 
8 2 6 16 -3,45 11,9025 23,805 
9 3 9 27 -2,45 6,0025 18,0075 
10 4 13 40 -1,45 2,1025 8,41 
11 4 17 44 -0,45 0,2025 0,81 
12 2 19 24 0,55 0,3025 0,605 
13 4 23 52 1,55 2,4025 9,61 
14 3 26 42 2,55 6,5025 19,5075 
15 1 27 15 3,55 12,6025 12,6025 
16 2 29 32 4,55 20,7025 41,405 
17 0 29 0 5,55 30,8025 0 
18 1 30 18 6,55 42,9025 42,9025 
19 1 31 19 7,55 57,0025 57,0025 
20 0 31 0 8,55 73,1025 0 

Suma :£=31 1:.Ii.fi=355 1:.=333,6775 

Media I Moda I Mediana 
x=~xi.fi=355/n fi=1O,II,13 Ptos M=nI2=11 Ptos 

x=355/31 =11,45 

Dificultad General de fa 
Prueba 

DG=(x/xi Max). 100%) 

D.0=60,26% 
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DG=60,26% 

Escala de Interpretacion de la DG 
Nivel de Clasificaci6n Dificultad 

91 100 Demasiado Focil 
80 90 Focil 
71 79 Indeterminada 
50 70 Adecuada 
41 49 Indeterminada 
10 40 Dificil 
0 9 Muydificil 

x-5=8,16=08 
0+x=14,73=15 

Desviaci6n tipica(o) o=Raiz[ fi.( xi- x)"2/n] 
0=3,2808 

C.V=28,65% 

Notas comprendidas 
entre 08 y 15 ptos 

C.V= (o/x).I00 
C.V=28,6532% 

Coeficiente de 
Variaci6n C.V 

Escala de Interpretacion del C. V 
26% Mas Muy Heterogeneo 
16% 25 Heterogeneo Normal 
11 % 15 Homogeneo 
0% 10 Muy Homogeneo 
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ANALIsIS DE WS RESULTADOS 

EI curse n Cs seccion "C" en el eual se dicto la materia de flsica, los resultados de las 

estadisticas fueron bajos. Si observamos los resultados estadfstico, podemos notal' que la 

media del grupo es defieiente, ya que, el promedio del salOn es de 11,45 ptos, 10 eual es 
normal en nuestra actualidad, debido a que la educaciOn en nuestros dias a ba~u 

rendimiento academico, por multiples causas. 

La mediana del eurso tuvo un valor de 11 ptos, 10 que indica que la mitad del salon 

obtuvo m8ximo esa calificaciOn, 10 eual es esta en el promedio normal. 

La moda nos permite obtener eual fue la nota con mayor frecuencia, segUn los valores 

arrojados, la moda es de 10, 11 y 13 ptos, 10 eual es un valor bajo, pero hay que tomar en 

euanta que para un examen de lapso de fisica es 10 normal. 

La desviaciOn tipica nos permite apreciar entre euanto oscilan las notas de los 

alumnos; segun los datos obtenidos estas, estan comprendidas entre 08 y 15 ptos, 10 cual 
permite apreciar que la mayoria de las notas de los aplazados no fueron muy bajas. 

En euanto a la Difieultad General, se obtuvo un valor de 60,26%, 10 que indica que )a 
prueba se clasifico como Adecuada, 10 eual no explica porque las notas de los alumnos 

fueran bajas. 

Finalmente, el coefieiente de variaciOn permite elasificar en general al grupo de 

acuerdo a sus notas. Los datos arrojaron un valor de 28,65%, ubie8ndolos como un grupo 

muy heterogeneo, ya que, las notas sacadas no fueron muy comunes. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos se acercan al rendimiento del grupo durante 

los ados anteriores, calific8ndolo como una de las secciones con un regular rendimiento 

escolar. El nlimero de aplazados en la prueba fue de 9 personas, comparando este dato con 

el obtenido en el primer lapso que fue de 15, se aprecia que no varia mucho ambos 

resultados. 
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EI curso en general no presenta mucbas deficiencias academicas. Considero que los 

resultados obtenidos no se adaptan al nivel que se emple6 en la evaluacion, ya que, fue 

realizada con una tabla de especificaciones, la cual permite dar el valor justo por cada 

pregunta de acuerdo a su contenido y al tiempo empleado para explicarlo. Sin embargo, 

cabe destacar que los alumnos traian un buen 100/0 10 cual influyo, ya que, no tenian que 
esforzarse en sacar buena nota, porque Ia mayorla de los estudiantes necesitaban notas muy 

bajas para pasar ]a materia; trayendo como consecuencia la falta de interes para estudiar. 
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An,alisis de Encuestas . ; .-:_.....; , ". . . 
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_CUESTA (Aapecto Cuantitattvo) 

1. B1 Profesor: 
a) Nunca llega tarde. (II) 
b) Pocas veces lleg6 tarde. (16) 
c) Lleg6 tarde con mucha frecuencia. 
d) Siempre lleg6 tarde. 

Pregunta nO 1 

01 02 

2. Couide •.•• que el profesor: 
a) Anima y entusiasma a estudiar. (S) 
b) Te motiv61o suficiente a estudiar. (20) 
c) Te motiv6 poco para estudiar. (2) 
d) Desanima a estudiar la materia. 

Pregunta nO 2 
7% 19% 

74% 

01 02 03 
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3. Bl dominio de Ia materia demostraclo por el profetlor fae: 
a) Muy bueno. (8) 
b) Bueno. (19) 
c) Deficiente. 
d) Muy pobre. 

pregunta nO 3 

01 02 

4. La expUcacioDe. del profeaor fueroD: 
a) Muy met6dicas y ordenadas. (3) 
b) MetOdicas y ordenadas. (21) 
c) Un poco desordenadas. (3) 
d) Muy desordenadas y sin metodo. 

Pregunta nO 4 
11% 11% 

78% 

01 02 03 
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s. Las ezpUcaciones de loa coDteDidoa faeroa: 
a) Muy claras, amenas y precisas. (6' 
b) Interesantes y claras. (19) 
c) Poco interesantes y confusas. (2) 
d) Aburridas e incomprensibles. 

6. AI responder las dudaa el profeaor: 
a} Explica con gustos las veces necesarias. (12' 
b) Es paciente y explica nuevamente. (12) 
c) Se molesta. (3) 
d) No contesta. 

Pregunta nO 5 
7% 

71% 

02 03 01 

Pregunta nO 6 
11% 

45% 

01 02 03 
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7. Para _yadar a1 a11U1Ulo el prole8or clemueatra: 
a) Gran interes. (18) 
b) Interes normal en ayudar. (9' 
e) Poco interes, 
d) Ninguna disposici6n. 

Pregunta nO 7 

01 02 

8. El profe80r permlti6 Ia participaci6D eD cIaae: 
a) Siempre. (21' 
b) Casi siempre. (4) 
e) Pocas veees. (2' 
d) Nunca. 

Pregunta nO 8 
7% 

02 03 01 
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9. Cuaaclo el profellOr eati en el aala Ia cUscipliDa ea: 
a) Muy buena. (1) 
b) Buena. (11) 
c) Regular. (14' 
d) Deficiente. (1' 

Pregunta nO 9 
4% 4% 

41% 

01 03 04 02 

10. ED cuanto 1aa caJfftcacione.: 
a) Nunca han sido entregadas. 
b) Son injustas. 
c) Son poco justas. (4' 
d) Son justas y acordes con cada alumno. (23, 

Pregunta nO 10 
15% 

85% 

01 e 02 d 
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11. EI profeaor we ante. de term1nar Ia hora de clue •• 
a) Siempre. 
b) Casi siempre. (I' 
c) Pocas veces. (~, 
d) Nunca. (24) 

Pregunta nO 11 
4% 7% 

89% 

01b 02c 

12. El profeaor _ Dluutra un trato: 
a) Amable respetuoso y cordial. (13) 
b) Normal en su trato. (14' 
c) Muy serio pero sin agresividad. 
d) Agresivo y con mal caracter, 

Pregunta nO 12 

52% 

48% 

01 02 
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13. La actuaci6n del pl'Ofeeor ea: 
a) Orientadora y flexible. (US) 
b) Tolerante. (12' 
c) Rigida y inflexible. 
d) Imponente. 

Pregunta nO 13 

44% 

56% 

01 02 

14. Ta participaci6n ba aido: 
a) Muy buena. 
b) Buena. 
c) Suficiente. 
d) Insuficiente. 

(8) 
(11) 
(7) 
(1) 

Pregunta nO 14 
4% 

40% 

02 03 04 01 
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us. La evalaacloDe. apHcadu por el profeeor ae -JuataroD a Ia 
materia lmpartida: 
a) Siempre. (25) 
b) Casi siempre. (2) 
c) Pocas veces. 
d) Nunca. 

01 02 

Pregunta nO 15 
7% 
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93% 

16. Bl profeeor callftc6 trabaJoa, tareu Y edmeDea eD una forma: 
a) Justa y clara. (26) 
b) Injusta. 
c) Muy injusta y no clara. 
d) Nunca entrego notas. (1) 

01a Cl2 d 

Pregunta nO 16 
4% 

96% 



17. En generalla actaac16D del "profellOr fae 
a) Excelente. (4' 
b) Buena. (23) 
c) Regular. 
d) Deficiente. 

Pregunta nO 17 
15% 

85% 

01 02 

18. La Dota que cIarIaa aI prolellOr eataria: 
a) Entre 20 y 18 puntos. (10, 
b) Entre 14 y 17 puntas. (17) 
c) Entre 10 y 13 puntos. 
d) Menas de 10 puntas. 

Pregunta nO 18 

01 02 
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ANAi.ISIS DE LAS ENCUESTAS 

En la mayorfa de los items se pudo apreciar que las respuestas de los alumnos 

estuvieron entre las eategorlas Excelente y Buena, manifestando una aceptaci6n del pasante 

por la labor desempeftada durante las Practices Docentes. Algunos alumnos manifestaron su 

opini6n diferente al resto del eurso, pero no son una mayoria representativa. Sin embargo 

se tienen que tomar en euenta todas las opiniones de los alumnos. 

ASPECTOS CUALITATIVOS 
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Aspectos Positivos Sugerencias 
Explica claramente, met6dica, buen Disciplina 
dominio del tema (estudiable) 
Responsabilidad, profesionalismo, Menos cantidad de evaluaciones y talleres 
sobriedad, paciente, justa, cordial, 
condescendiente 
Las elases eran interactivas, ameniza las Mas flexible 
elases para que no fueran fastidiosas, 
clases muy dinamicas 
Muestra mucho interes en su materia y en Evitar impartir clases apresuradas, hablar 
dar clases, gusto por su materia menos rapido, tono de voz 
Comprensiva, amigable, amable, Que no se moleste tanto ni grite tanto 
cariiiosa, , trato agradable, simpatica, 
buena persona, sociable, jovial, excelente 
[persona 
Buena profesora A veces es injusta, ser impulsiva 
Cumpli6 bien sus objetivos al momento Ser mas precisa cuando explica 
de explicar 
Entrega Racer mas dinamicas para animar mas la 

clase 
Se vio la intenciOn de mejorar y A veces es desordenada 
ensefiamos 
Nos aclara bien las dudas Estudie un poco mas la materia 
Sabe relacionarse con sus alumnos 
Ayuda y motiva a estudiar 
Sabe de la materia que imparte 
Acepta sus errores 
Examenes con una dificultad aceptable 
Esta muy buena 
Buen sentido del humor 



CONCLUSIONES 
--1'" 

La realidad educativa de nuestro de pais, es palpable y se puede encontrar en 

cualquier instituci6n. Despues de conocer de cerca el esquema que nos presenta El Colegio 

Santo Tomas de Aquino, puedo concretar que no todas las instituciones presentan 

problemas y que va a influir en cierto modo 1a naturaleza del colegio (Privada 0 publica). 

Esto se debe, a que 1a mayoria de las instituciones del estado son las que poseen problemas 

en la educaci6n; debido a la faha de cooperaci6n del Estado y del Ministerio de Educaci6n, 

quienes en vez de facilitar, dificultan el proceso educativo. Todo 10 contrario ocurre en los 
colegios privados, ya que, 1a mayoria de ellos no dependen de ningUn organismo. Sin 

embargo, los miembros que integran las instituciones educativas, juegan un rol 

fundamental, por que de ellos tambien depende el desarrollo del proceso educativo. 
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Esta realidad vivida por nosotros en la ejecuci6n de este trabajo, lleva a reflexionar 

como estudiante del gran esfuerzo que se nos presenta en futura generaciones, ademas de la 

importancia que tiene relacionarse con el mundo educativo, para que los conocimientos 

adquiridos durante la carrera no se queden soJamente en cuadernos y libros, ya que, la 

realidad educativa que se nos presenta es distinta a la vivida en un sal6n de clases. 

Por elIo, la funci6n primordial del docente es propiciar el cambio en la sociedad, 

utilizando la instrucci6n y convicci6n de metas concretas, que cambien el paradigma 

obsoleto de nuestra sociedad. 



------------------ ......•••• 

EXPERIENCIAS Y RECQMENDACIONES DE LAS pRArnCAS 
DQCENTES 

Durante todo este periodo que transcurri6, me siento muy satisfecho con mi labor en 

las Practices Docentes. He sentido el estado de emoci6n cuando uno realiza una labor tan 

bonita como es Educar. Esa sensaci6n de transmitir un conocimiento, valor, etc, a un 

alumno es 10 mas interesante que he podido experimentar durante mi poco tiempo en la 

profesi6n docente. 

Afortunadamente me tOC8J'On unas profesoras muy preparadas, quienes estuvieron 

pendientes constantemente de mi desarrollo durante las practices profesionales. Se 

estableci6 una reJaci6n muy amena que permiti6 trabajar en equipo con mayor facilidad. 

Ademas, me brindaron su sabia experiencia para poder ser mas efectivos en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje, 10 cual me ayudo muchisimo. La reJaci6n se convirti6 en un equipo 

de trabajo, senti que mis opiniones y observaciones eran tomadas en cuenta, en pocas 

palabras, era un proceso de aprendizaje mutuo que ayudo a una efectiva labor educativa 
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Siento que aprendi muchisimo y que consegui personas que tienen ideales muy 

convincentes y saben cual es su norte educativo, de esas personas hay que rodearse para 

palpar los ideales presentes en dichas personas. Mis profesoras en todo momento me 

aconsejaban sobre el Mundo educativo que me espera alta afuera, ofreciendome consejos 

verdaderos y cargados de MUCha experiencia, que escuche muy atentamente. T6picos de 

empleo, funcionamiento de diferentes departamentos, consejos de curso, planificaciones y 

sobre todo )a exigencia de traducir un concepto que es complejo en un lenguaje muy simple 

y acorde a cada tipo de grupos, quitar chuletas aunque parezca muy tacil tiene su 

metodologia. 

Pienso que el profesor guia tiene la batuta y sobre todo una gran responsabilidad con el 

pasante, es muy importante dialogar con su profesor guia, ya que, se puede trabajar en 

equipo, construir ideas, esto ayuda ha incluirse en el medio educativo, orientado por alguien 

que tiene una experiencia increible y sobre todo una visi6n mas amplia que un pasante 

pueda tener. 



Al principio se comento que est! materia es un pilar fundamental de nuestra 

preparaciOn docente; por ello pienso que la supervisiOn de los profesores guias en cumplir 

con los requerimientos necesarios para la consecucien adecuada de nuestros objetivos en 

nuestras practices docentes es de suma importancia. No todos los pasantes corren con la 

suerte de tener un profesor guia comprometidos de lleno en la labor educativa, por esta 

razon pienso que un profesor que no cumpla con las expectativas, deben tomarse ~jas 

rapidas que permitan salvar las ganas de aprender de un pasante, sin tener que ~~ a 

temprana edad un desaire que decline nuestra vocaciOn y sobre todo nuestro entusiasmo 

haeia la carrera. 

Mortunadamente, me toe! una instituciOn privada, ya que, los colegios publicos 

dificultan a un mas la labor del practicante por diversas causas. Aunque no fue mi C8S0, 

recomiendo estudiar con mayor detenimiento las instituciones que se escojan para realizar 

las pr8cticas. 

Para culminar, quiero hablar un poco de los cursos que me tocaron. Los estudiantes 

de 8vO "C" son niiios dificiles de manejar, sin embargo, el trato que me dieron fue bueno y 

considero que aprendi mucbisimo gracias a ellos. Por su parte tengo que reconocer que mi 

grupo preferido fue IT Cs "C", me senti en confianza, me senti en ambiente. Son mucbachos 

humildes, maduros, con muchas energias y sobre todo divertidos. Aunque tengo que 

reconocer que son flojos. Me encarifie mucho con ellos y considero que fui muy afortunada 

al compartir con este grupo. 
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Anaxos 
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V.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Inscrito en el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte 
N' S342D1507, RIF:-.JOQ21?2192 
UrbCampoAk~-C~au 

Telefonos: (02) 2666112- 2637487-2650487 

., . 

Caracas, septiembre de 2003 

CRITERros DISCIPL.INARIOS PARA ALUMN@S DE EDUCACION 
BASICA Y C:1CLO DIVERSIFICADO 

,?;p."", 
Estos criterios, que se exponen a continuacion, persiguen, como objetiy~o, )ograr un 

ambient~ 6ptimo para el desenvolvimiento del alumno en sus actividades eseolares, 'de manera 
que puede alca'DiaT: 

• Un rendimiento satisfactorio 
• ,. A~anzanii"nto de su disciplina individual-social 
.>; DesarroUo global de su persojia. . . ", :. 

. . 
A los padres y representantes rogamos la mayor colaboracion, para que estos objetivos 

que perseguim.os se cumplan. . , 

1. UNIF0RM;E: 

a. Franela, tipo chemisse, del color que Ie corresponda segun su nivel: de ll° grado a 6° 
i grado: franela blanca; de til a 9° grade, franela azul; lOy 2° ano de Dive~.m~ado, franela 

.~ . ,beige. Debe Uevar el seUo del colegio debidamente cosido en ella, ademss. de bert traer la 
fr3~~la por dentr9·~~I.paritaI6n y usar cinturon. . ,. 

b. Pantalon azuleseurn.de Gabardina, modelo clasico con pinzas y bolsillos Iaterales en las 
costuras. No corresponden al uniforme pantalones irnitacion de blue jean, ni otros tipos 
de pantalones anchos y con grandes bolsiDos. =:> .' 

c. Zapatos deportivos 0 de vestir. 
··d .• : ,$weter a gusto personal. No sustituirle por camisas 0 chalecos. 
e. Prohibido usar gorras con el uniferme 0 cualquier otro elemento decorativo que no 

. \n, ~~~esponda a dicho uniforme come argollas en orejas y lengua, pulseras, colla res, 
zarcillos, etc. En el caso de las alumnas solo pueden usar un zarcillo discrete en cada 
oreja. 

f. EI uniforme para Educacion .,Fiska (7° grado a 2° ailo de C.D.) const:~i·.4~ un mono azul 
'~(., 9!curo y Ia franela blan~a con el emblema del colegio impreso, De l!1'?",grado a 6° grado, 

short 0 mono azul y la franela blanca con el emblema del colegio impresn .. 
g. CabeHo corto (estilo elasico] y de color natural' para IDS alumnos y cabello con peinado 

discreto para las alumnas. 

2. INICIO DE ACTIVIDADES: 

a. Hora de entrada de 1° a 6° grado: '7: 15 a.m.; 7' grado a 2° C.D. 7:00 a.m. 
" .b.,. .. Q~ienes Deanen retrasades, necesitaran un pase, expedido por la Coordinacion 

respectiva, para entrar al salon en Ia segunda hora,., . 
c. Los alumnos tienen derecho a tres pases por:trimestre. Agotados IDS mismos, el dia que 

lleguen tarde, no participaran en las actividatfes de aula, incluso evaluaciones y entrega de 
trabajos. 

:' .. ' 



d. Quienes lleguen retrasados al inicio de las actividades escolares media hora despues,. no "' 
podran entrar en el plantel , a no ser 'que vengan acompaftados de su representante hasta 

,,' la coordinacion para solicitar el pase de entrada 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

a. La relation profesor-alumnos se caracterizari por el respeto, la colaboracien y la ayuda. 
b. Durante los tiempos de recreo, Dingon alumno permanecera en las aulas. 
e. En el cambio de materias, basta que llegue el respectivo profesor, se permaneceri en el 

salon, cada uno en su sitio. 
d. En caso de anormalidad, el semanero 10 eomunieara a la Cocrdinacieu, 
e. AI sonar el timbre, despues de los recesos, se subira inmediatamente a los salones y se 

hara fila hasta que llegue el profeso r, Quienes lleguen tarde pierden el derecho a entrar en 
-el aula y serin remirides.a Coordmacien por el profesor. , " 

f. Los alumnos se responsabilizan por sus pertenencias. Se aconseja no traer objetos de 
valor. Los disc-man no deben traerse al colegio y los celulares solo pod ran ser encendidos 
y utilizados fuera del horario de clase y del aula, En casu de emergencia, los 
representantes se comunicaran con sus Illjos a traves de secretaria 0 de las respectivas 
coordinaciones. 

g. ," Se mantencjri la limpieza en el planteL Los desperdicios se deposita ran en las papeleras. . , . t" :. . . 
h. La relacion personal serade respeto. Por niogOn concepto se 'recurri r a a las peleas. 
L La permanencia en el Plantel es obligatoria durante toda la jomada' escolar. En casu de 

tener que ausentarse, el representante solicitari en Coordlnaclon al alumno, y este pediri 
el pase de salida. " ' 

j. Cuando un alumno pierde una evaluacion por inasistencia justificada, deberi acudir a la 
Coordin.cion con el justificativo, para solicitar la "planilla de inasistencia a'ia prueba" y 

,~i optar a •• realizacion deJ1t misma en un periodo no mayor de tres dias a partir de dicha 
solicitud. 

4. INASIST~NCIAS: 

a. EI representante siempre enviara una nota a la Ceerdinacion, justificando la inasistencia 
de su representado, al incorporarse el alumno al Plantel. 

b. S la ausencia se ha prolongado mas de tres (3) dtas por enfermedad 0 perdido algUn 
" examen de lapso, por la misma causa, deberi presentar certificado medico. 

" ! -. 

" 
c. Si Ia inasistencia es prevista, notificarla anticipadainente a la Ceordinacien, 

Recuerde que es muy importante la asistencia del alumno a clase para que pueda obtener 
:',00 buen rendimiento en sus estudios. ", ,'~r 

5. RETIROS DEL SAL6N: 

·Un alumno podra ser retirado del aula cuando: 
a. Perturbe reiteradamente el normal desarrollo de las actividades escolares. 
b. Falta de respeto a un profesor, compaiiero 0 personal administrativo U obrero del Colegio. 
e. No traiga los -.itiles, uniforme de deporte, ete., necesarios para poder participar en las 

actividades p~ramadas. ' 
d. ' 'No vista el uniforrile correcto. 
e. Notr8iga el justificativo de Inasistencia, 
f. NQ'traiga frl-Dlada una fich~ 0 citacion enviada al representante. 
g:i'SU representante no asista a una cita prevista. 
h. No tenga mas pases de entrada. 



· . 

6. CITACI6N AL REPRESENTANTE: 

"'El representante sera citado para que firme el Libro de Vida: 
a. Cuando el alumno haya acumulado tres fichas del control diario. 
b. Cuando las inasistencias del alumno sean constantes 0 injustificadas. 
c. Por alguna falta grave. 

7. RETIRO TEMPORAL DEL PLANTEL: 

*EI alumno podra ser retirado temporalmente del Plante): 
a. Por jubilacion del Colegio 
b. Por agredir a un companero, tanto en forma verbal como fisica, dentro 0 fuera del Plantel, 

mientras porte el uniforme y sello que 10 identifique como alumno de Colegio "Santo 
Tomas de Aquino". 

c. Por falsificar alguna firma de su representante, documento, etc., que se relacione con 
actividades 0 evaluaciones escolares. 

d. Por introducir al Plantel cualquier tipo de material, publicacion 0 sustancias que vayan en 
contra de la moral, formacion, sa Iud y educacion cristiana. 

e. Por falta de respeto a un profesor, companero, personal admioistrativo u obrero del 
colegio. 

8. PERMANENCIA EN EL PLANTEL: 

a. Todo alumno tiene garantizado el cupo para el curso inmediato superior cuaodo haya 
cumplido con las exigencias academicas y disciplioarias 

b. Los alumnos que falteo el respeto a la iastitucien, a las personas, incumplan con el 
normal desarrollo de las actividades escolares y de Educacion para la Fe, se apropien de 
pertenencias ajenas 0 realicen eualquier otro hecho que viole gravemente los dereehos de 
los demas, eonlleva a que el Consejo de Docentes apruebe 0 no su permaneneia en la 
Insntucien, 

c. El Colegio no garantiza el cupo a repitientes y a quienes aplacen Ia asignatura Educacion 
para el Trabajo. (7° a 9°) 0 Dibujo Tecnice para eller ano C.D. 

Favor recortar y entregar a la Coordiaacien respectiva 

He sido informado, y aeepto las normas diseiplinarias que integran el Reglamento Interno del 
Colegio. 

Nombre del representante: 

Nombredelalumno: _ 

Grado 0 ano seccien ano escolar fecha ------- ~------- ------------ ---------------- 

Firma del Representante.- Firma del Alumno.- 
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-1- 
PLANIFICACI6N DE LA LABOR EDUCA nVA 

Una de las actividades fundamentales de todo docente en su labor 
educativa es to. planificacicSn, ella es quien permite 10. previ~ieSn, selecclen y 
organizacicSn de las actividades que se desarroUaran durante el proceso 
ensenanza - aprend;zaje. 

PLANANUAL: 
Es el instrumento donde el docente preve y orienta, con sentide de 

continuidad y globaHdad, 10. accidn educa.tiva que se realiza durante el ano 
escolar. Debe ser suficientemente flexible para permitir modificQCfOnes, 
producto de nuevas situaciones y de las necesidedes e i nteres~ de: .les 
o.lumnos. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACION: 
1.- Distribuci6n general del tiempo: se hece necescrio determinar et nume.ro 
total de, h~rQS . que hay· en el ano. escelar y las ·actividades que van Q ser 
desarr~lIad~ para en censecuencic prefijo.r 10. reladcSn entre las actividades y 
el peso en horos que Ie corresponde a ~ada una de elias. En 10. distribuci6n del 
fiempo es importo.nte fijar una cierto. holguro. para cubrir las $ituqc;iones 
imprevistas que se pueden presenter a 10 largo del ano escolar. 

Ejemplo: . ., , . 
Grado ~ ......................................................•...................... : 9no 
As.gnatura :·'Castellano 
Horas sernanales .................................................................................•... ~:: ~.::· 4 
Semanas en el ano: 1.er lapso ... 11 .. . ~/ 3 : .. 2.do lcpso .. _. ~ ..A 

. . 3.er lapso ... ft ); 
Total de Sem~nas 36 x 5 dfas 

I .~, 180 dfas 
. . .... '". :)f:· ~. 'I~ • • "t '. 

Total de horas en 10. asignaturadurante el ano escolar 
4" 36= 144 horas 

;'-'_'·.t·· 

Con 10. finalidad de, determinar el numero. de horos disponibles 
durante el 0.00 escclcr. \0. holgura (± 10%) y, las otras actividades del 
precese enseMnza. - aprendizaje tales como: motivaci6n, evalUQci6n 
(sumativa y fermetlvc), nivelcclen, etc. (± 20%). 



b- Extension: estd dado por la cantidad de actividades que deben 
realizarse para alcanzar determinado objetivo. Estefactor ira desde 
un punto (1) para los objetivos menos extensos (de 'acuerdo 01 N° de 
actividades requeridas para alcanzarlo) hasta un mdximo de cuatro 
puntas (4) para los objetivos mas extensos. 
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2.- Tratamiento de objetivos (0 contenidos) en el tiempo: para determinar el 
tiempo que se ha asignado a cada uno de los objetivos, a fin de distribuirlos en 
los diferenres lapsos y asignarles el puntaje necesario para conformar la 
evcfuccien sumctivc. vamos a utilizar un indicador compuesto de tres factores: 

a- Importancia: comprenderd el peso asignado 0 coda objetivo de 
acuerdo a su importancia con referencia a los siguientes criterios: 

• Es un objetivo re/evante dentro de /a etapa 0 nivel. 
• Su desarrollo y cplicccien es significativa para otras 

aSignaturas. 
• Es de gran utilidad en la vida diaria. 
Su pcnderccion variara entre un mfnimo de uno (1 punto) a 
un maximo de tres (3 puntas). 

c- Dificultad: se refiere al grada de dificultad que presenrard 
determinado objetivo para ser comprendido cabal mente por los 
alumnas. "Los niveles de cceptccidn deben ser fijados con 
anterioridad a 10 enseficnzc. De esta manera el docente y el alumna 
conocen con daridad el grado de eficiencic exigido". Asi en el dominio 
cognoscitivo de 10 taxonomla de Bloom se hace hincapie en los 
procesos mentales e incluye seis niveles de conducta que com,enza en 
el plano muy concreto (conocimiento, comprensicn y aplitacion) y lIega 
hasta los niveles mas complejcs y abstractos (cndlisls, slntesis y 
evaluacion). 
Su ponderacion variard de un punto (1) para los mas senciflos, hasta 
un maximo de cinco puntos (5) para los objetivos que presenten 

;.,. mayor dificulrcd para su aprendizaje. 

Vemos entonces que al efectuar la sumo de .los tres facto res 
"Importancia + Extension ." Dificult,ad", esta puede ir .desde un indicadar 
minimo de 3 hasta un maximo de 12 punt'os,'llamamos I a ese valor, par tanto, 
en 10 proporcion en que estos factores intervengan, variara el tiempo que debe 
dedicarse al objetivo. 
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Ccilculo del tiempo (t) que debe dedicarse a cada ob jetivo: 

Para caJcuJar el tiempo (horas) que debe dedi carse a cada objetivo 
hcremes \0 siguiente: 

a.- Sumatoria de cada uno de los indicadores 
"L" de los objetivos, lIamamos II a ese valor. 
En el ejemplo anexo II= 143 

b- Calculamos el factor K 
K= Total de noras disponibles 

~I 
En el ejemplo anexo: 
Total de horas en el ano: 144 (36 semcncs), .' 

Holgura (30%) Total de heres reservadas: 43 (11 semcnas). ',. 
Total de horas disponibles: 101.. (25 semo.~).·: 
ASI: K= 101= 07 K= 07 

- I I 

143 

c- EI factor K se debe multiplicar por los 
indicadores correspondientes a cada objetivo. 
Ese producto nos da el riempo' 'eh horas que 
debe dedicarse a cada objetivo 

Ccilculo de los ob jetivos que deqen desarrollarse e:n cad a lapso: 
Dado que coda objetivo tiene un tiempo (horos) oSignodo, determinando 

el numero de heres que tiene cad a lapso, se puede colcular los objetlvos 0- ." 

desarrollar en cada uno de ellos. 
Ejemplo: deller. Lapso (n semanas) 

Total de Horas de Lapso " 44 
Horos reservadas (30%) , 13 
Horos disponibles , 31 

Podemos desarrollar en el lapso I objetivos que sumen un aproximado de 
las 31 horas disponibles (Ud. Debe recorder que necesariamente los objetivos 
no se desorrollon siguiendo el orden del programo eficicl). 
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Departamento de Evaluacion 

Ciudadano(a) Profesor(a): _ 

, , 
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVAlUACION - MA TERIAl DE APOYO. 

Con el propdsito de unificar nuestra interpretacion sobre terminos muy 
usuales en evcluccion, presentamos una breve definicion de los conceptos mas 
etnpleados en la jornada escclcr. ·S; empleamos los terminos con la misma 
ccepcldn se nos fccilitcrd considerablemente la comunicccidn en los consejos 
Generales y de Seccion. 

las tecnicas de evclucclon empleadas por el docenre deben estar 
especificedos en el plan de evciuccien, indiccndo la ponderaci6n de cada una y 
fa fecha en que debe ser aplicado y. pcsteriormente reg Istrada , en la -hoja de 
cctuccien general del alumno"(Sabana). 

EI profesor deberci hacer uso de las siguientes tecnicas: 
- Interrogatorios e intervenclcnes 
- Un minimo de ~os pruebas escritcs, que no debe exceder de un 40'0 en su ' 

conjunto., ' 
Rcisgos delc personalidad, con una po'nderaci6n 'de un 10% de la nota de 
lcpso. Espedficando que tipo de rasgo se vc a evcluer. Segun el Art{culo '23 ' 
de la Resolucion 33448. 
A los fines del otorgamiento de la calificaci6n en cada estrategia de 

evaluacion, el docente deberd apreciar no solo el rendlmiento estudiantil de sus 
alumnos sino tambien los rasgos relevantes de su personalidad, entre los cuales 
pod ran .ccnsidercrse segun el caso de la responsabilidad, los hclbitos de trabojo 
e higiene, la presentccidn personal y la ccrtesfc, la creatividad y la iniciativa, el 
ajuste social y la participacion: todo ello sin menoscabo de los juitios 
descriptivos que emita el docente sobre la actuation general del alumno. 

Ademas el prcfesor emplecrd al menos otra de las siguientes tecnicas: 
Trabajo e.scrito, informe de laboratorio, trabajo prdctico, etc ... 

En conclusi6n todo plan de evoluccidn debe tener como mlnimo cuatro 
tecnicas de evoluccien diferentes. ' 
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Cristiu CIaaccm 

HORA L M M J V 
7:00 a 7.45 18 1A 
7:4588:30 1C 98 
8:30 8 9:15 1C 

9:45 a 10:30 9C 18 9A 
10:30 a 11:15 
11:30 a 12:15 1A 9A 9C 
12:15 a 1:00 98 1C 
01:00 a 1:45 

Nom. Prof. Vena WIlmer 
HOM L M M J V 
7:00 87.45 
7:45 a 8:30 2C 7A 
8:30 a 9:15 7C 8A 18 

9:45 a 10:30 98 28 9C 
10:30 a 11 :15 1C 2A 9A 
11:30 2 12:15 . 8C 

12:15 a 1:00 88 78 i 

Nom. Prof. JIIdr M' MibD 
HORA L M M J V 
7:00 27.45 it 
7:45 a 8:30 ~.C 
8:3029:15 . '. 2C 

9:45 a 10:30 1A 2A 2A 
10:30 2 11 :15 
11 :30 a 12:15 18 1A 1C 
12:15 a 1:03 1C 18 

Nom. Prof. )rtep R Marieb 
HORA L M M J V 
7:00 87.45 7C 78 7C 
7:4528:30 

1A 
8:3089:15 18 7C 

9:45810:30 
78 ~ 

10:308 11 :15 
18 1A ~ 

11:30 a 12:15 7A 1!L 
12:1581:00 7A 

Nom. Prof. Moreb Tinedo 
HORA L M M J V 
7:00 a 7.45 8A 28 
7:45 a 8:33 

8C 2C ~ 8:30 a 9:15 
9:45 a 10:30 88 88 2C 

10:30 a 11:15 
11:30 a 12:151 8A I I 128 18C 
12:15 a 1:00 
01:0081:45 
01:4582:30 
2:3083:00 

Nom. Prof.' I 
~j ~ 

7:00 a 7.45 

HORARIO DE PROFESORES ANO ESCOLAR 2003 - 2004 
Jes6s L iDft 

L M M J V 
Ir 
28 

I. 

28 
28 

Garcia Maria Belen 
L M M J V 

r I,. 
2A 2C 

'- 
2C 2A 

Mal' uet Lucas 
L M M J V 

1C 9A 18 8A .__ 
78 88 98 1A 

- 7A 9C 8C 7C 

1C 9A 1B 8A_ 

PeAa Jocwfina 
L M M J V 

~ 1C 18 

f-- 1A 1C 

>-- 18 1A 

MariaA. ••• Valentin ••••••••••• JWDomNora 
L M M J V L M M J V L M M J V 

2C 28 8C r ,r 
7C 28 

I- 
2A 

2A '- I- 

2C - 2A - 28 
2A 
2B 

28 

Gargano ••• Mioueia GonzMez Nida Gonzalez Pedro 
L M M J V L M M J V L M M J V 

'r r 1A , - 1C 18 lacJ SA 88 9C 
2A - 2C 

{18 ~ {1A {1C ;lQ.. - t-- 
.__ 

88 98 8C 
9C 

2C {18 {1A ue, - 9A 7A SA I- 

2A { 1C 
78 7C 78 

Meodioia Ellleban MartIau Saodra OrCkAibeno 
L M M J V L M M J V L M M J V 

. 28 2A 98 98 ~ 9A 9C 7A 9A 

{18 
28 

{1A - 9A 9C 9B 9B 9C {1C 7A - 9C 9A 
2A ~ 

r: - 18 1A 
28 

1C 9A _- 7A 9A 9C 98 9A 
{ 1C 

98 
- 2A {1B { 1A I-- 98 ~ 

9A '- 

Gargano ••• Mioueia 
L M M J V 

'r r 
2A - 2C - 
2C 

2A 

Meodioia Ellleban 
L M M J V 

. 28 2A 

{18 
28 

{1A - r-- 

--- 18 1A 2A . 

28 i 

- 2A {1B { 1A H 
SuuIu () ctega 

L M M J V 
18 

1A 1.te. 

1_' 

1B I 
i 

1C I 
I 

DeIi.Rod~ 
L M M J V 

Ir Ir .,. 2A 
2A 2C 28 

[I. 1'- '- 28 

78 
i 

2C 98 
r-- 9CI 

7A 7C 

~ 98 9A 

Sarros JU811 Carlos 
L M M J V 

- 9C 
98 

9A - 
28 

f-- 98 28 
98 

- 9A - 9C I-- 

li!lesias, Mercedes 
L M M J V 

- B8 8C BC 
2C ~ (1C (1C t-- 

8C 

f-- ~ 1C 8A 
f-- SA 

8C 

f-- 2C 
88 

88 
f-- 

-- 
, 

Tumldo. T omu 
L M M J V 

- ~e. 2A 
28 _. 

A. Oscar \" Marina 
L M M J V 

1C 18 98 2C 

78 

1A 

98 ~ 7A 7C ~ --- BC 9C 
88 --- 8A 9A r-- 

•• 

Torresllts 
LIMIMIJIV 

~ 
7A 8C 188 

7C 78 I 

88 8A 

I&IeIiu Maria 
L M M J V 

9C 98 
9A 

9A 9C 

! 

9A 9C 98 

"- 98 

Padilla Pabio 
L M M J V 

SA SA I- 

Veio Varita 
L M M J V 

7C 7A 7C 88 

78 ~ 7C 88 ~ 

SA 88 78 7A BC 
7A 

8C I- 8C. 7A 
~ 7C A 

Perez JaYier 

LIMIMIJIV 

MoreIa de leoni Nom. Prof. 
L M M J V MORA 

7A 88 7C 
78 7A 7:00 a 7.45 

88 7A 78 7:4588:30 
7A 7C 8:30 8 9'15 

8C 8C 88 
88 9:45810:30 

SA 10:30 a 11'15 

7C 7C 
8C 7A 11:30 a 12:15 

78 7C 78 12:1521:00 
01:0081:45 

Andres ConiBo Nom. Prof. 
L M M J V MORA 

7:00 27.45 
7'4588:30 
8:30 8 9:15 
9:45810'30 

98 t: 10:30 2 11'1:- 
11:3::1" 12'15 
12'15 a 1:00 

Maria Voima Nom. Prof. 
L M M J V HORA 

88 8A 8C 7:00 2 -;~:; 

8A 8C 7A 7:45 8 8:30 
8:30 a 9'15 

7A 7C 7C 9:45l? 1C 3C 
'0.3:e,1··:- 

78 88 78 11:302,2'1: 
"':2:15 e : '0: 

Vid Cesareo. Nom. Prof. 
L M M J V MORA 

7:00 l? 7 45 
7:45210:30 
8:3:J 8915 

8A 9:45210:30 
88 10:30211:15 

11:30812:15 
12'1521:00 

Perez Jbonm. Nom. Prof. 
L M M J V HORA 

78 
9C 78 7:00 27.45 

r-- 7C 7:45 a 8:30 
78 9C 8:3029:15 r: 9:45810:30 - - 7C 

:- 9C 10:30 a 11:15 

- 11:30212:15 

'- ·12:15 a 1:00 
9C ct.oo a 1:45 

01:45a 2:30 
2:30 a 3:00 

J, 

V 

~ , 
o 

LIM 1,: 19~ I V 
18 

9C 
1C 
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U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Inscrito en el M.E.C.D W S342D1307 
Campo Alegre - Chacao - 

(ranagrama - (ursa 2003 - 2004 

Tercera Etapa (7°, 8°, Y go GRADOS) Y Diversificado ( 1° Y 2° Ario de Ciencias) 

Primer Lapso Segundo Lapso Tercer Lapso 

Duraci6n Del 29-09 aI19-12-2003 Del 07-01-2004 al 02-04-2004 Del 12-04-2004 al 02-07-2004 
Del 02 de Febrero al 13 de 

Prueba Mensual 1 Del 20 de Octubre al 31 de Octubre Febrero Del 03 de Mayo al 14 de Mayo 

Prueba Mensual 2 Del 10 de Noviembre al 21 de Del 01 de Marzo al12 de Marzo Del 31 de Mayo al 11 de Junio 
Noviembre 

Materia Pendiente Jueves 27 de Noviembre Jueves 18 de Marzo Martes 15 de Junio 

Prueba de Lapso Del 01 de Diciembre al 12 de Diciembre Del 22 de Marzo al 02 de Abril Del 17 de Junio al 30 de Junio 

70 % Fecha Tope 05 de Diciembre 70 % Fecha Tope 26 de Marzo 70% fecha tope 25 de Junio Entrega de Notas 30% Fecha Tope 15 de Diciembre 30 % Fecha Tope 12 de Abril 30% fecha tope 30 de Junio 

Consejo de Secci6n 16 y 17 de Diciembre 14 y 15 de Abril 01 y 02 de Julio 

Consejo General 18 de Diciembre 16 de Abril 02 de julio 

Entrega de Boletas 19 de Diciembre 20 de Abril 06 de Julio 
I 

Graduaci6n de Bachilleres 23 de Julio de 2004 
Prueba de Revisi6n 15 al 23 de Julio La Direcci6n "::i:':" 
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U.E. COLEGIO SANTO TOMAs DE AQUINO 
Inscrito en el Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deportes 
Registrado con el N° S342D1507, Distrito Escolar N° 7 

Campo Alegre, Chacao 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTO TOMAs DE AQUINO 

Consejo 
Directivo 

Consejo Tecnico 
Docente 

Sub-Direcci6n 

Coordinaci6n 
de Preescolar 

Coordinaci6n 
de Basica I y II 

Coordinaci6n 
Administrativa 

,~ 

l"l 

c 

Coordinaci6n 
de Basica III 

Coordinaci6n 
de Cicio Diversificado 

Actividades 
Complementarias 

Docentes 

Alumnos y Representames 

• l 

Consejo de 
Secci6n 

Consejo de 
Docentes 



LJE Colegio Santo Tomas de Aquino 
Compo Alegre - Chacao ,t>epartomento de EVQluacion. 

SOLICITUD bE REPETICI6N DE PS~UEBA 

As;gnaturo: ?:f~ u-{..a'il ec<-:,--:-",-, _ 
Curso: ~Grado: _ ? -~ Seccion: If e // 
Fechc: 0 '1' - o.:z -~ 

19 --.-------1 
20 .-+------------------- 2'1 --~-------------------4----------,+ ,_22--+ 

i_ 
! 23 \ j"2·-4-+-----------'--f--------t----- 
t .. ---+------------- +---- .------1 
125 r-;·----II-------------- 
L_?6 

,------+-------------~ 

-----,~----------~--------------~ 
Fechn de la Primera Prueba O __ b2.__., de ~e~ deC!) ~V 

Fechc de la Segundo Prueba _/-.:....b de ~--t-~~, ),~y 

"I:' c, ! •.•. i. c .• 



V.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre - Chacao Departamento de Evalyaci6n. 

SOLICITVD DE REPETICI6N DE PRUEBA 

ASignatura: 
Curso: Grado: _ Secci6n: 
Fechc: 

No. ApeUidos y Nombres C.! Firma 
1 
2 - 
3 
4 -- 
5 
6 
'7 - 
8 1--· 
9 
10 
i 1 --. 
12 
"13 
"j4 
is -- 
16 r-- 

1 17 
r··:18 
! 

19 
20 
21 - 
22 

i 23 r;: --- 
---- 

L_26 -- 
fecha de la Primera Prueba de _de(l) 

Pecha de 10 Se.gunda Prueba __ . de dee/) 

Firma del Profesor: 



, • ,-. ~, : '1, '-. ~ 

.' ENCUESTA 
PROFESOR:, ----~-- 
COLEGfO: _ 

CURSO - ,SECCf6N:, FECHA:, _ 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
. aquella que, segun tu opini6n, sea fa mas acertada. 

I •. 

. \ ·';..::.;4·'.· •. 

1-. EI protesor: 
a. ( J Nunca IIeg6.tar(le 
b. ( .) Pocas veees lIe06 tarde. 
c .. ( ) Ueg6 tarde con mucha trecuencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominio de la materia dernostrado por 
el protesor tue: 

a. ( ) Muy bueno. . 
b. ( ) Bueno. 

. c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las explicaciones de los contenldos . 
fueron: .. 

a. ( ) Muy~ claras . .arnenas y precisas 
b. ( ) Interesantes y ctaras, 

: c. (» Poco lnteresantes y confusas·. J • 

. d. ( .... ) Aburrida~ e incomprensibles . 

7-. Para ayudar af alumno al protesor 
dernuestra: .. ::, '., 

a. ( ) Gran interes. '.j : 

b. ( ) tnteres-normal en ayudar. 
c. ( ) Poco interes. 
d. ( ) Ninguna dlsposioron 

9-.·Cuando el protesor esta ~n"el aula la 
disclplina' es: ;.'. -: ~. ~;. H ~~ •. 

a. ( ) Muy buena. • " H . ' •• '., 

b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

2-. Consideras que eI protesor:" . 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudlar. ' 
b. ( ) Te motiv61o suficiente a estudiar. 
c. ( l T e motiv6 poco -para estudiar. 
d. ( ) Oesanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del protesor fueron; 
a. ( ) Muy metOdicas y ordenadas. 
b. ( ) MetOdicas y order'Tadas. 
c, ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metooo . 

6-. AI responder a las dudas·al protesor: 
a. ( ) Explica con gusto las' veces 

necesarias .;:;. . 
b. ( ) Es paciente y explica riuevamente 
c. ( ) Se motesta. ",'" 

.d. ( ) No contesta . 

. ' _.'): '(YI'_ 

8-. El protesor permiti6 la parncipaclon en 
clase: . . 

a. ( ) Siempre. . 
b. ( ) Casi siempre. 1 
c. ( ) Pocas veces. 
d .. ( ) Nunca. 

10- .. , En cuanto a las caliticaciones: ·~i·':. 
-:"8. '( 1 Nunca han side) entregad~', -,~"I : . 

b. ( ) Son injustas. . , .. 
c. ( ) Son poco justas. 

, d. ( ) Son justas y acordes con cada 
. 1-.. . alumno. '.' - .---- . .. 

, ~ . ' .. 



13-. La actuaci6n del profesor es: 14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( ·)Orieritad6raY:ffexlble.<, .. ''''' .0>.".'. J~ .. ()~uy'buena . iil' 

b. ( ) Tolerante. t>' .... b. ( ) Bl,Iena 
c. ( ) Rigida e inflexible. c.·( ) Siificiente. 
d. ( ) Imponente. d. ( ) Insuficiente . 

.. ... . . ' 

Escribe tres aspectc;»s J}ositivc?s Escribe, tres recome"da~iones que 
que desees resaltar del profesor. meloren la caUdad de las clases 

del profesor 
1.- . .. : i. ~ '.~' . 

1.- '<' , ... .. 
v , 

2.- ""1 2.- ; ~ . , ','.,. 

3.- 3.- .'~ i s. 
, ; ~ 

.. . . 

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

a. ( ... ) Slempre. 
b. ( ) Cast slempre. - -., . -: . 
C. ( ) Pocas veces, 
d. ( ) Nunca. " 

. '-_r •..•. ," . 

15-. Las 'evaluaciones aplicadas por el 
profesor sa ajustaron a ta materia irnpartida: 

a. ( ) Siempre .: 
b. ( ) Casi slempre 
c. (_,.J Pocas veces 
d. (.)Nunca ., ", '. !-"" 

;4" " :., ' .•• 

\ .- 

17 -. I;n~ g.eneral :Ia actuaci6n del protesor fue: 
a. ( .) E~oelerite;' ' . . 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) J?eficiente. 

r,' .• ' . 

~~1'2~. ·El'protesor se muestra un trato: 
a. ( ) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 

. c. (.) Muy ,s,erio. f)ftr9 sin agresividad:'" 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter .. 

"/",'- 
s-; i'-' 1;-.- ~ I' ~ '~ ... , .•..•. 

':'·f_';',.: t : 

16-. EI profesor~ calific6 trabajos, tare as y 
exarnenes en una fotr:ha: ' 

a. ( ) Justaj clara" " 
b. ( ) lniusta. . 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 

·:d. (, .) Nunca entr;~6 notas. 
• ~ I ' • ;' , 

')' ,l .• 

18-. La nota que darias al profesoi estarta: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntas;: .. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntas. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntas. .,. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

.»: ~ ( l' -". ', "". " 

~. . -,\ 



REPUBLICA BOUVARltu~A DE VENEZU "' 
UE COLEGIO SANTO TOlvlAS DE AQUIl'>JO 
Ci-\MPO ALEGRE - CI-1ACAU 
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Evaluacioues Parciales lOY. JJ)i· Asignatura: hSIcf!:_ .. N" 

Grado/aiio: 1" afio de Ciencias Secciou: ':_'C: !% ~ 
~ 

'3 - .~ S 
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1i 
profesor:_rf~-~A $f/E~ 6A-u:.A:i~ __ ._._ ~~ '£~ T j~ ') ~ \.lJ 

i~ ~ 
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pRACTICAS DE OBSERVACI6N PROFESIONAL 
ESPECIALIDAD: FfslCA Y MATEMATICAS 

CRONOGRAMA DE P.O.P. 

NOMBRE DEL ~UMNO: Yb r'\ ro (u~05 
PROFESOR GUIA: ----.., __ ~~~~_ 
PLANTEl: ~.-IQ bds cAe lr'1v;,=o 

ASIGNATURA: ~(":>I' co. ';j VtJ~ d L <R 
GRADO: 5 I-.: Ailo v 1 del Alb 
SECCI6N: Sk. "C. • ( 'f 2&;" C II 

HORA DE HORA DE • 
ENTRADA SALIDA 

LUNES 1: ::::(5 (1"5- 
MARTES 
MIERCOLES 
UEVES 
IERNES C6 :(6 --Teo 

t~ f('~·)dU..; e(f\'~ 'j Y"~e\.}e des Qrr~'i. eI) ~1'y.n'U. 
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~ rc.f-e=D<"O. Marl().. M, ~.;eb. G:a.-<:p ro . ~ 

v~ E \'\coc\~ c\... -=t~~ ~i'" 
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N° DE CLASES CONTENIOOS 
OBSERVADAS FECHA 

1 ZLj/jc{o~ ley cb Co...)\o.-nb 

2 I01/lllo~ L ~l de. (0..; b--n6 
3 IcJ5/11 103 

4 I \'1/tl /03 '*..nO.~ ~f\ .'V 

5 IZI /11 Jo~ \J e(.-lrt,~ 
- 

6 liS /I?'- 103 
- 

7 liSflZ./o3 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

SA~rtuiJ, G'1 1)f~c....tc:;o/ ~.\,i~ 
~ ./ 

=--~ __ 7::\/ <7 L 
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FIRMA DEL ALUMNO PRACTlCANTE: Kat. 'f. GIf"S PROFESOR ASESOR: _ PROFESOR GufA _ 

Enlregue esle formalo lIeno a su Profesor Asesor, una vez concluido el proceso de Proctlcos de 
Observacl6n Profesional 


