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INTRODUCCION 

Cuando hablamos de educaci6n pensamos en los "metodos por los que una 

sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos 

jisicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona" este trabajo 

educativo es desarrollado por un profesor, la familia, la iglesia 0 cualquier otro grupo 

social, pero para efectuarlo de manera eficaz es necesario de la educaci6n formal, la 

cual es llevada a cabo generalmente en una escuela 0 instituci6n y consta de un 

personal capaz de realizar esta tarea. Debido a esta necesidad, se crean reglamentos 

como la Ley Organica de Educaci6n que "tiene por objeto establecer normas y 

directrices complementarias sobre el sistema, el proceso y los regimenes 

educativos ". 

La intenci6n de este trabajo, es observar y conocer el funcionamiento de la 

Unidad Educativa Colegio Centro Educativo Montalban a traves de visitas 

programadas, y la realizaci6n de las practicas profesionales en dicho plantel el 

periodo de observaci6n fue realizado durante un periodo aproximado de un mes y 

medio, conociendose asi la historia de la instituci6n y percatandose que a traves de 

los afios se mantiene como objetivo primordial de la educaci6n la transmisi6n de la 

cultura a traves de las generaciones. 

Su filosofia es "bus car la formaci6n humana de la nihez y de la juventud en 

una forma integral que haga al individuo sujeto de su propio desarrollo para lograr 

que se favorezca, con criterios de justicia". 

En este senti do, durante la primera y segunda semana del mes de noviembre, 

se realizaron visitas a la instituci6n, obteniendose asi informaci6n referente a las 

caracteristicas de la misma, la comunidad y del alumnado, identificandose a una 

instituci6n privada, conformada por una sociedad que en su mayoria pertenecen a la 



clase media del pais y que cumplen con los lineamientos, val ores y normas del 

plantel, 

Simultaneamente, se consiguio informacion acerca de la estructura 

organizativa, administrativa y se efectuaron observaciones de aula en las areas de 

fisica y matematica, con el fin de percibir las diferentes metodologias, estrategias y 

didacticas empleadas por los docentes durante las clases. 

La informacion se obtuvo, mediante entrevistas del tipo no estructuradas 

hechas a los directivos y profesores. Tambien se trabajo con base en metodo 

etnografico, el cual fue puesto en practica durante las observaciones hechas en el 

aula, de igual modo para principios del mes de diciembre se realizaron las ultimas 

visitas al plantel, para conseguir los programas con que los profesores planificaron 

sus clases, con la finalidad de ver su estructura. 

Finalmente se realizaron las practicas profesionales a principios de enero y 

finales de marzo, las clases fueron guiadas por los profesores Berroteran y Omar 

Libretti, este trabajo intenta recolectar las experiencias y resultados obtenidos durante 

los meses en los cuales fueron ejecutadas las practicas. 



1. Datos Generales de la Institucion 

>- Nombre: Unidad Educativa Colegio Educativo Montalban. 

>- Direccion: Urbanizaci6n Montalban II, Unidad Vecinal 2, Sector E, 

Transversal 41. 

>- Telefono: 0212-4439621. 

>- Naturaleza: Privada. 

>- Propietarios: Felipe Reviriego y Maria Teresa Poblador De Reviriego 

>- Secciones: El colegio consta de dos secciones por afio, exceptuando el 

ultimo afio del ciclo diversificado que es unico, 

>- Mencion: Ciencias. 

>- Turnos: Manana y Tarde. 

>- Representantes Directivos: 

2. Resefia Historica. 

La U.E. Colegio Educativo Montalban, es una instituci6n privada que se 

fund6 en Mayo de 1982, bajo el nombre de U.E. Centro Educativo Montalban, en la 

Urbanizaci6n de Montalban, con la intenci6n de educar a los j6venes venezolanos; 

por iniciativa del Profesor Felipe Reviriego Mancebo y su esposa la Profesora Maria 

Teresa Poblador De Reviriego, buscando ajustarse a los requerimientos de una 

pedagogia coherente con los objetivos de una instituci6n y de una Venezuela de 

avance, facilitando su maximo interes a una formaci6n humana integral. 

El afio escolar 1.982-1.983 abri6 sus puertas a estudiantes de kinder y primaria 

hasta sexto grado, pero para el afio siguiente: 1.983-1.984, se inauguraron las clases 

para primero, segundo y tercer afio de educaci6n en tercera etapa de basica, 

instaurandose asi los laboratorios de biologia, quimica y flsica. En este periodo 



academico se dio inici6 al curso de pre-kinder, el cual tan s6lo tuvo una duraci6n de 

dos afios (1.983-1.986) 

Asi mismo, empezaron a crearse talleres de periodismo, teatro, talleres 

experimentales, para la construcci6n de murales, figuras en madera, nacimientos etc, 

actividades que aun hoy en dia se mantienen vigentes. 

Para 1.984-1.985 se abri6 el cuarto afio del ciclo diversificado en menci6n 

ciencias y la biblioteca bautizada bajo el nombre de "Arturo Uslar Pietri". Para el 

periodo 1.985 - 1.986 se instituy6 el quinto afio del ciclo diversificado, 10 que 

permiti6 que se graduara la primera promoci6n en ciencias del colegio. En ese mismo 

afio escolar, se crearon la coral y orquesta estudiantil. 

En 1.987 el colegio muda de nombre y pasa de ser U.E Centro Montalban a 

U.E Colegio Educativo Montalban (nombre que mantiene actualmente). 

En 1.993 se fund6 la primera sala de computaci6n en el colegio, 10 que 

permiti6 iniciar a los alumnos en clases de computaci6n, lograndose en 1.998 fundar 

una segunda sala. 

Actualmente se educan a nifios a partir de 3 afios, hasta culminar el 

diversificado; la mayoria de los egresados realizan sus estudios entre 13 y 14 afios 

consecutivos. El personal Docente, Administrativo y subaltemo son parte 

fundamental de la instituci6n y estan plenamente comprometidos con el logro de los 

objetivos de la instituci6n, gozan de gran estabilidad y unen sus esfuerzos hacia metas 

definidas; formando j6venes con principios y valores, favoreciendo asi su 

incorporaci6n a las aulas universitarias y mas tarde al mundo del trabajo. 



3. Principios Filosoficos y Metas. 

La institucion que deseamos es la que pueda dotar al alumno de todo aquello 

que el necesite, es decir impartir una educacion integral en la que se pueda formar un 

individuo preparado para la vida. 

Es por eso que la evaluacion de la actuacion general del alumno sera 

concebida como un proceso cualitativo, global, individualizado de caracter descrito 0 

interactivo y de valoracion continua de los procesos del estudiante en el logro de los 

objetivos en la etapa. 

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

hacerlo, es el de retomar y darle priori dad a la educacion de los val ores. Es de suma 

importancia hacer algo ante este ambiente que nos rodea y que nos corresponde vivir. 

La educacion de los val ores es un proceso de asimilacion y de proposicion 

para la persona, de la cual dependera la calidad de los ciudadanos que se formaran en 

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

alumno, en 10 cual radica la urgente necesidad de integrar la comunidad de escuela 

para unificar criterios y lograr un fin cornun: "Un individuo con una educacion 

integral, preparado para la vida". 

El planten 0 escuela es concebida como la unidad basica del sistema escolar, 

por eso es importante promover en ella mayores niveles de autonomia y un profundo 

sentido de definiciones formuladas por los miembros de la comunidad del plantel, 

registrando las metas, objetivos, estrategias y acciones orientadas a transformar las 

practicas pedagogicas en el plantel, con el proposito de mejorar los resultados de su 

gestion escolar (con ella se coloca el poder de decision final en el aula). 



La institucion, considera adernas, que el objetivo real de un plantel "no es 

aprender a aprender, a hacer y aprender a vivir juntos en una sociedad democratica", 

es mas bien, formar alumnos que: 

~ Interactuen con libertad, haciendo demostracion de sus capacidades 

linguisticas, cognoscitivas y afectivas, en los distintos espacios que les 

corresponda vivir. 

~ Mantengan en su entomo cercano y lejano una actitud firme, justa, 

solidaria, tolerante, respetuosa, critica, creativa y consiente. 

~ Comprendan la complejidad que significa que ser miembro de la 

sociedad actual y futura y se propongan a disfrutar de una vida feliz, 

digna y llena de esperanza. 

~ Se formen para ser integrantes de una sociedad en pleno desarrollo a la 

cual deberan aportar 0 formar parte de equipos solidarios. 

~ Identifiquen los problemas que limitan el desarrollo personal 0 social y 

practiquen activamente en la busqueda de soluciones apropiadas. 

~ Reconozcan la importancia fundamental de sobrevivencia de su 

identidad como ciudadano perteneciente a ella. Por esta razones 

necesario fortalecer los roles que le corresponden al plantel y en el 

aula. Desde este punto el esfuerzo destinado a lograr un verdadero 

cambio. Son los supervisores, el director, los maestros y la comunidad 

que tenemos la responsabilidad de enfocar G Que plantel queremos? 



Ademas, el plante 1 busca cumplir los siguientes objetivos: 

~ Facilitar la formulaci6n de estrategias metodol6gicas y de evaluaci6n 

cada vez mas adaptados a la realidad del plantel, su gente y su 

ambiente. 

~ Involucrar a to do el plantel dentro de una unidad del prop6sito. 

~ Dar a conocer una metodologia que favorezca el trabajo de os docentes 

en grupo. 

~ Plantear retos para que el planten genere su propio programa de 

mejoramiento de la calidad. 

~ Desarrollar una practica pedag6gica que transcienda a la comunidad y 

contribuya a su crecimiento. 

Para 10 cual necesitamos disponer de los siguientes recursos: 

~ Comunicaci6n 

~ Apertura 

~ Cooperaci6n 

~ Directivos 

~ Maestros 

~ Especialistas 

~ Comunidad 

~ Autonomia 

Profesores dispuestos. 



4. Estructura de funcionamiento. 

~ Organigrama 

~ Estructura organizativa 

a) Consejo Directivo, Consejo Tecnico-Docente, Consejo General de 

Profesores, Consejo de Secciones. 

~ Director: Felipe Reviriego. 

~ Subdirectora: Maria Teresa Reviriego. 

~ Coordinadora de Primaria: Aurelena Morales 

~ Coordinadora de Secundaria: Teresa De Figueroa 

);> Coordinadora de la Sociedad de Padres y Representantes: 

~ Nivel Operativo Secretariado: 3 secretarias en Tercera etapa de 

Basica y Diversificado. 

~ Nivel Operativo de Transporte: Hay transportes particulares, es 

decir independientes. 

~ Nivel Operativo de Personal de Mantenimiento: 3 personas 

como Personal de Limpieza. 

~ Nivel Operativo de Seguridad: Policia Municipal de Caracas. 

Analisis de la estructura de funcionamiento: 

La instituci6n consta de un consejo directivo y un consejo de docentes. En 

donde la maxima autoridad es ejercida por la profesora Maria Elena Quintero quien 

es la Coordinadora del Departamento de Evaluaci6n. 

El colegio posee profesores por cada Catedra (matematica, castellano, 

biologia, quimica, frances, ingles, computaci6n, educaci6n fisica, etc). Ademas, se 

encarga de entre gar boletas a mediados de trimestre. 



A su vez, dentro de la instituci6n se encuentran organizaciones tales como: EI 

club de ajedrez, talleres de periodismo, teatro, club de ciencias, asociaci6n 

Bolivariana. 

Existe un Departamento de Orientaci6n y Psicologia, el cual esta conformado 

por dos Psic6logas, que atienden constantemente a los alumnos con problemas 

psicol6gicos 0 vocacionales. A los alumnos se le hace una prueba vocacional con el 

fin de mostrarles cual es la rama indicada para ellos. Los resultados de dichas pruebas 

se Ie dan a los alumnos para que ellos sean testigos de los resultados obtenidos y para 

que conjuntamente con el Departamento ayuden a to mar la decisi6n correcta. 

Y por ultimo se persigue educar para integrarse al proceso sociocultural 

venezolano y latinoamericano, apoyando una educaci6n dinamica, creadora y abierta / 

al dialogo, que responda a las exigencias de nuestro pais y continente, que despierte a 

su pluralismo humano y a su ser, lleno de originalidad en sus costumbres, su lengua, 

sus instituciones y su cultura. 

5. Infraestructura y Equipamiento. 

EI colegio esta constituido por tres niveles: planta baja, primer y segundo piso. 

En cada nivel, se hall an bebederos y banos tanto para el uso del personal 

docente como para el uso de los estudiantes. En la planta baja se encuentra la cantina 

escolar. 

En el segundo piso se encuentran cuatro sal ones de 48m2 cada uno, tres 

laboratorios destinados a las practicas de biologia (48m2), quimica (24m2) y fisica 

(24m2) (estos dos laboratorios estan situados dentro de un aula), sin embargo cuando 

estan disponibles en cada unos se dictan otras clases: matematica, ingles, etc. Ademas 



en este nivel se encuentran el departamento de orientaci6n, y la biblioteca tambien 

usada como sal6n de clases. 

En el pnmer PISO hay 7 sal ones, un laboratorio de computaci6n, el 

departamento de coordinaci6n y varios armarios. 

En planta baja se hallan los salones de preescolar y cada uno cuenta con bafios 

dotados de sanitarios y lavamanos. Tambien dispone de dos aulas de clase, una 

direcci6n con bafio propio, una oficina de secretaria y una de administraci6n. 

La instituci6n cuenta con una zona conformada por tres pequefias oficinas: 

una encargada de la reproducci6n de documentos, otra para la coordinaci6n y 

evaluaci6n y la tercera para la sub-direcci6n. 

Asi rmsmo, el colegio dispone de vanos dep6sitos destinados para el 

almacenamiento de tanques de agua, material de educaci6n fisica y demas materiales 

y recursos con los cuales cuenta la unidad educativa. 

Finalmente el colegio cuenta con un patio en donde se dan los recreos de los 

j6venes y es en donde se dictan las clases de educaci6n fisica. Sobre este patio hay un 

edificio compuesto por el sal6n de profesores, el cual cuenta con homo microondas, 

una nevera, un mesa y varias sillas. Frente a el se encuentra un segundo laboratorio 

para las clases de computaci6n. 

Los laboratorios de computaci6n disponen de 20 computadoras cada uno, un 

servidor y dos impresoras. 

EI laboratorio de fisica consta de: ticografos, juego de pesas, tres multitester, 

un regulador, caja de socates, caja de timbre, caimanes, imanes, limadura de hierro, 



corcho, resorte, caja de bombillos, caja de cables, caja de reglas y tijera, juego de pila, 

pabilo, caja de poleas, cinco bases aislantes, rampas, dos reglas de 1m, papel carb6n, 

caja de swich, madera balza, brujula, mechero, goma espuma, anime, laminas de 

aluminio, espejo, carro dinamico, balanza, siete vasos de precipitado, cuatro tubos de 

ensayo y un term6metro. 

6. Analisis Socio Cultural: 

La unidad Educativa Colegio Educativo Montalban, es una instituci6n cuya 

poblaci6n estudiantil comprende alumnos que van desde los tres afios de edad hasta 

los 17 afios, residentes de las zonas del Paraiso, Montalban y Vista Alegre. La 

mayoria de los estudiantes pertenecen a la clase media del pais. 

El plantel goza de muy buenas relaciones tanto con los padres y representantes, como 

con el alumnado en general. La directiva de la Comunidad Educativa es un verdadero 

instrumento de apoyo, para la direcci6n, los docentes, las alumnas y los 

representantes; de igual forma, se considera que el personal administrativo y obrero 

son elementos indispensables de la instituci6n. 

Un buen ejemplo de esto, es el hecho que por 10 general, los alumnos una vez 

inscritos, permanecen en la instituci6n hasta culminar sus estudios de bachillerato. 

De igual manera, la instituci6n se propone lograr, un buen rendimiento en las areas 

fundamentales (Lengua, Matematica) etc., dominio de los contenidos basicos para el 

desempefio social, cultural, educativo y econ6mico. 

La Sociedad de Padres y Representantes se reune cada vez que la situaci6n 10 

amerita, participan en todas las actividades escolares y ayudan a la instituci6n en 

algunas actividades. 



Mencion Integral y Preescolar. 

/ 

La Zona Educativa, ha realizado varios talleres para el Colegio, durante los 

distintos afios escolares, sobre distintos temas de la realidad actua. 

Por otro lado, el director, esta constantemente pendiente de las disposiciones del 

Ministerio de Educacion, 

I. Datos Especificos del P.O.D: 

a. Pasante: 

~ Condiciones del Pasante: Convencional 

~ Experiencia Previa: 

./ 2002 U.E.N Felipe Fermin Paul. Curso Propedeutico de 

Habilidad Numerica. Voluntariado. 10 afio Cs 

./ 2003 Universidad Cat6lica Andres Bello. Preparaduria de 

Matematica general en 1 er afio de la escuela de Educacion, 

~ Relacion con la U.E: Ninguna. 
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b. Profesor Guia: 

~ Nombre: Emesto Berroteran 

~ Titulo: Profesor de Ciencias Sociales, mencion Fisica 

~ Centro de Profesionalizacion: Instituto Pedagogico Experimental 

Cesar Matinez. UPEL 

~ Afios de ejercicio Docente: 16 afios, de los cuales los ultimos 9 han 

sido cursados en la U.E Colegio Educativo Montalban. Tambien presta 

servicios en la U.E. Instituto Humanitas. 

c. Catedra: 

~ Nombre: Fisica 

~ Nivel: Basica 

~ Curso: 9° grado 

~ Seccion: B 

~ Numero de Alumnos: 42 

~ Horario: 

Manana 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viemes 
7:00 a 7:45 Castellano Quimica 

7:45 a 8:30 Libre. Aula: Aula: Libre. Laboratorio Biblioteca Madera 
8:30a9:15 Libre. Dibujo Asesoria de Biologia 

Aula: Fisica Quimica 

9:15 a 10:00 Libre. Biblioteca Aula: 78 
Ingles Fisica. 

Aula: 7B 

10:20 all: 05 Ingles Castellano Fisica 
11 :05 a 11 :50 Libre. Aula: Libre. Aula 7A Aula: Dibujo Biblioteca 

12:00 a 12:45 Libre. Quimica Libre. Libre. Libre. Aula: 7B 
12:45 a 1 :30 Libre. Libre. Libre. Libre. Libre. 



Tarde 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
1 :00 a 1 :45 Catedra Historia de Dibujo Biologia Libre. 
1:45 a 2:30 Bolivariana Venezuela (h) Libre. 
2:40 a 3:25 Informatica Libre. 

Geografia de (v) 
Informatica. Matematica Educacion 3:25 a 4:10 Venezuela Fisica Libre. 

(h) 

4:25 a 5:10 Informatica Libre. (h) Dibujo Geografia de 
Educacion Maternatica 

5:10a5:55 Fisica 
(v) Venezuela 

Libre. 
(v) 

d. Status curricular en el periodo de observaci6n: 

~ Contenidos del afio. 

Primer lapso: 

~ Movimiento rectilineo uniforme: 

Conceptos de movimiento, trayectoria, posicion, tiempo, 

desplazamiento, distancia, velocidad y rapidez. 

- Graficas posicion - tiempo, rapidez - tiempo. 

- Problemas y ejercicios. 

~ Movimiento rectilineo uniformemente variado (acelerado y retardado): 

- Velocidad, media e instantanea, aceleracion, 

- Formulas 



);> Estatica: ./ 

Graficas posicion - tiempo, rapidez - tiempo, aceleracion 

tiempo. 

Caida libre y lanzamiento: formulas, graficas 

Problemas y ejercicios. 

Contenido impartido durante la ejecuci6n de las practicas profesionales: 

);> Dinamica: 

Fuerza, fuezas en equilibrio, masa e inercia. 

- Leyes de newton 

Diagramas de cuerpo libre 

Cuerpo rigido, centro de masas, centro de gravedad, 

Equilibrio 

Momento 0 torque de una fuerza 

Equilibrio de rotacion 

Aplicaciones: ejercicios y problemas 

);> Calor y temperatura. Dilatacion 

Conceptos claves: calor, temperatura. 

Dilatacion de solidos, superficial y cubica 

e. Textos guias recomendados: Ely Brett, editorial Discolar. 



f. Apreciacion del docente y sus estrategias didacticas durantes las 

practicas profesionales. 

Cuando el profesor entra al sa16n saluda a los alumnos de manera cordial, 

dando los buenos dias. Inicia la clase, haciendo una compendio de los conocimientos 

ya impartidos relacionando los mismos con el nuevo tema, de tal manera que los 

alumnos establezcan conexi ones entre los temas ya dados y los nuevos, evitandose de 

ese modo un aprendizaje disjunto, es decir, busca la manera en que se interrelacionen 

los diferentes temas de la asignatura 

El profesor se encarga de resaltar los puntos mas relevantes del tema expuesto 

durante la clase, y acostumbraba a preguntar 10 explicado a fin de garantizar la 

adquisici6n de conocimientos. Por 10 general da ejemplos relacionados a la realidad, 

la vida cotidiana de los individuos buscando asi atraer la atenci6n de los j6venes, por 

ejemplo en la tercera observaci6n realizada, el profesor calcu16 la velocidad a la que 

debe desacelerar un auto para evitar un choque. ~ 

Se preocupaba por el interes mostrado por los alumnos, de hecho en el 

momenta en que notaba que el grupo se dispersaba, inrnediatamente buscaba la forma 

de incorporar informaci6n y hechos curiosos; ademas realizaba interrogatorios 

constantemente sobre el tema dado. 

La relaci6n existente entre el alumno y el profesor es bastante ami gable y 

respetuosa, permitiendo asi un grado de confianza que propiciaba un ambiente en el 

cuallas alumnas podian expresarse libremente sin ningun miedo a ser objeto de burla 

o discriminaci6n. 

Cuando el profesor introducia una palabra desconocida al vocabulario empleado 

normalmente en clases, siempre explicaba su significado de manera clara y buscaba 

su analogia con el tema dado, para asi consolidar el aprendizaje. 



g. Nivel de rendimiento y comportamiento del grupo: 

En cuanto al rendimiento academico del grupo, se ha percibido bajo debido a las 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones realizadas, sin embargo puesto al alto 

El profesor finalizaba con una sintesis de los conocimientos impartidos durante la 

clase y anunciaba los contenidos de la proxima. 

interes que presenta el grupo se espera que el mismo mejore en el transcurso del 
/ afio. 



Profesora: Katherine Orozco. Curso: 9no B 

Unidad Educativa 
Centro Educativo Montalban, 
Asignatura: Fisica 
Ano Escolar: 2004-2005 

PLAN DE LAPSO (II) 

Numero de Semanas 10 
Numero de Horas Practicas 32 
Numero de Horas Te6ricas 32 
Numero de objetivos Previstos 6 

Semana Objetivos Contenidos Tiempo Estrategias Estrategias de Puntaje Fecha Metodologicas Evaluaci6n 

./ Primera Ley de 
Newton: Ley de Se realizara una evaluacion 

inercia formativa durante el 

04. Desarrollar una ./ Segunda ley de 8 horas \ desarrollo del curso por 

aproximacion a las ideas Newton: Fuerza y teoricas. Exposicion por parte del medio de ejercicios 
Ira y 2da - 

basicas de la diniunica del aceleracion. '&:horas 
profesor, preguntas no preguntas y experimentos, 25% 10/01/05 

movimiento y el ./ Distintos tipos de estructuradas, y para que el estudiante mida 21/01/05 

equilibrio fisico. fuerzas. praeticas. r:soluci6n de ejercicios su rendimiento y pueda 
./ Tercera Ley de reorientar su aprendizaje . 

Newton: Ley de De igual modo se realizaran 

accion y reaccion. talleres exposiciones y 
cuestionarios. 

3 era 4 horas Se realizara una evaluacion 24/01/05 
05. Realizar una ./ Cuerpo rigido. teoricas, Exposicion por parte del formativa durante el 10% 28/01/05 



descripcion de las ideas y ./ Centro de masas . profesor, preguntas no desarrollo del curso por 
principios fundamentales ./ Centro de gravedad. 4 horas estructuradas, y medio de ejercicios 
de la estatica, ./ Equilibrio. practicas . resolucion de ejercicios preguntas y experimentos, 

./ Composicion y para que el estudiante mida 
descomposicion de su rendimiento y pueda 
fuerzas . reorientar su aprendizaje. 

./ Fuerzas paralelas. De igual modo se realizaran 

./ Momento 0 torque de talleres Taller 
unafuerza 

./ Segunda condicion 
del equilibrio. 

06. Aplicar los conceptos Se realizara una evaluacion 
formativa durante el basicos de la estatica a desarrollo del curso por situaciones de la vida ./ Clasificacion de las 4 horas Exposicion por parte del medio de ejercicios real, mediante la palancas. teoricas. profesor, preguntas no preguntas y experimentos, 31/01105 

4ta realizacion de ejercicios y ./ Polea. estructuradas, y para que el estudiante mida 15% 04/02/05 la solucion de problemas ./ Fuerzas concurrentes. 4 horas resolucion de ejercicios su rendimiento y pueda teoricos 0 practices del practicas 
reposo y equilibrio de los reorientar su aprendizaje. 

cuerpos fisicos. De igual modo se realizaran 
talleres Taller 

./ Calor y temperatura Se realizara una evaluacion 

07. Estudiar los 
./ Escalas de 4 horas formativa durante el 

temperatura. teoricas. Exposicion por parte del desarrollo del curso por 07/02/05 
5ta y 6ta fenornenos de dilatacion ./ Dilatacion de los profesor, preguntas no medio de ejercicios 15% 18/0205 de los cuerpos y cambios solidos. 4 horas estructuradas y preguntas y experimentos, de fases en la materia. ./ Dilataci6n superficial practicas resolucion de ejercicios . para que el estudiante mida 

y cubica, su rendimiento y pueda 
reorientar su aprendizaje. 



)r 

De igual modo se realizaran 
talleres Taller 

Se realizara una evaluacion 

09. Realizer formativa durante el 

experimentos con cuerpos 4 horas Exposioion por parte del 
desarrollo del curse por 

de masas distintas cuyas medic de ejercicios 

7ma temperatures puedan -/ Reservories. te6ricas. profesor, preguntas no pre.guntas y experimentos, 21/02/05 

mantenerse constantes Y estructuradas y para que el estudiante mida 5% 25/05105 

construir graficas 4 horas resolucion de ejercicios. su rendimiento y pueda 

asociadas a ellos. practices aeorientar su aprendizaje. 
De igual modo se realizaran 
talleres Taller 

Se realizara una evaluacion 
formativa durante el 

10. Analizar situaciones 
-/ Propagacion del calor 4 horas desarrollo del curso pot 

con la transferencia de por conduccion y teericas. Exposicion pot parte del medic de ejercicios 
8\'3 

energia termica de un conveccion, profesor, preguntas no preguntas y experimentos, 10% 28/02/05 
-/ Propagacion del calm' 4 horas estrueturadas y para que el estudiante mida 04/03/05 

cuerpo a otro. por radiacion. practices resolucion de ejercicios. su rendimiento y pueda 
reorientar su aprendizaje. 
De igual modo se realizaran 
tal1eres Taller 

9na REPASO REPASO 8 horas REPASO REPASO 7/03/05 

.J /l 11/03/05 

~ 7<== <ur: \Cg\kq p{?< ~. 
Profesor Guia 

'~ 
Alurnno-Practican e Profesor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
Coordinacion de Evaluacion 
Asignatura: Fisica 
Afto Escolar: 2004-2005 

Profesora: Katherine Orozco Curso: 9no B 

PLAN DE EVALUACI6N DEL SEGUNDO LAPSO 

Objetivos Actividades de Ponderacion Fecha tentativa Observaciones Evaluacion 
Taller en Parejas, los criterios de 

04 Taller 1 15% 21101105 evaluacion empleados seran: trabajo en el 
aula, intervenciones durante la clase y 
dominio del contenido. 
Exposiciones conformadas por grupos de 
cinco personas cuya duracion abarcara 

05-06 Exposiciones. 15% 26/01/05 entre 5 a 7 minutos, los criterios de 
28/01105 evaluaci6n empleados seran: tono de voz, 

diccion, aspecto personal, dominio del 
contenido y aplicaci6n a la realidad. 
Informe escrito sobre la practica de 
laboratorio, los criterios de evaluacion 

04 Informe de Laboratorio. 15% 18/02/05 empleados seran: trabajo en el aula, 
intervenciones durante la clase y dominio 
del contenido. 
Prueba, los criterios de evaluacion 

07 Evaluacion 15% 23/02/05 empleados seran: trabajo en el aula, 
intervenciones durante la clase y dominio 
del contenido. 
Informe escrito describiendo las 

10 Anteproyecto. 10% 25/02/05 caracteristicas del proyecto a realizar: 
Materiales, funcion, etc. Los criterios de 
evaluacion empleados seran: trabajo en el 



aula, intervenciones durante la clase y I 

dominio del contenido. ! 

Los criterios de evaluaci6n empleados 
09 Cuestionario. 15% 28/02/05 seran: trabajo en el aula, intervenciones 

durante la clase y dominio del contenido. 
Taller en parejas. La evaluaci6n se i 

complementara con las actividades 
realizadas durante la practica de 

08 Taller 2 15% 04/03/05 laboratorio. Los criterios de evaluaci6n 
empleados seran: trabajo en el aula, 
intervenciones durante la clase y dominio 
del contenido. 
Representaci6n real de fen6menos fisicos 
relacionados con el objetivo a traves de 

10 Prueba de Lapso 30% 11/03/05 maquetas. Los criterios de evaluaci6n 
Proyecto. 18/03/05 empleados seran: trabajo en el aula, 

intervenciones durante la clase y dominio 
-- del_colltertido.~~~ 

~ "'_""q---=-L 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 
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U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTlCA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TlCAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 1 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fecha:12101105 
Horas acumuladas: -- Alumno- Practicante: "'-'K""a""'th""'e""ri"""n=e""'O"""r"""oz""'e""'o'-- _ 

Catedra: Fisiea Grado: 9no Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
El estudiante debera estar en la capacidad de: 

Reeonoeer las fuerzas en ecuilibrio, 

Apliear la primera y tereera Ley de Newton, a situaeiones de 
la vida real. 

Identifiear los pares de fuerza aeei6n y reaeei6n que aetuan 
sobre un sistema. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

El profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la eual explieara los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explieado el 
tema el profesor ejeeutara 

de las euales se generara 
una diseusi6n interaetiva 
de los eontenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢=I 

Pizarra y Tizas 

Contenidos: 
Primera Ley de Newton: Ley de la inereia. 

Tereera Lev de Newton: Lev de aeei6n v reaeei6n. 

Difereneias entre mas a v peso. 

Fuerzas en ecuilibrio. 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Interveneiones 

¢=I 
Eseala de Estimaei6n. 



•• 

INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase despues ser presentada nuevamente ante 
los alumnos, nor el nrofesor Berroteran. 

Para finalizar la clase se realizara una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesion de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se le presentan a los alumnos. 

A traves de la exploracion de conocimientos previos, se logra 
que los alumnos vinculen los temas vistos anteriormente con el 
tema a tratar durante la clase, de tal manera que sean cap aces de 
crear una definicion del tema que se tratara, haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos con anterioridad 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alumnos elaboren constantemente los concentos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteara situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alurnnos deberan iustificar sus resnuestas a traves de los concentos adquiridos durante la clase. 

~~S'<\'~),(\e c: 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACrON 
CATEDRA: pRACTICA PROFESrONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 2 y 5 
Duracion: 45 min.! X 90 min. 
Fecha: 14/01/05 

Horas acumuladas: 2 
Alumno-Practicante: Katherine Orozco 
Catedra: Fisica Grado: 9no Seccion: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debe estar en la caQacidad de: 

Realizar sistemas de ecuaciones a traves del metoda de 
reducci6n. 

Contenidos: 
Sistemas de Ecuaciones 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Ejercicios supervisados 

~ 

<==> 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciomes. Escala de estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saludo a los alumnos, y luego da inieio a la clases 
dando una breve explieaeion de la aplieabilidad de los sistemas 
de eeuaeiones en los temas de dinfuniea del tal manera que 
pereiban la relaeion entre el tema visto en la clase anterior con 
el eontenido a dar durante esta clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se explieanin los pasos a seguir para apliear el metodo de redueeion en los sistemas de eeuaeiones y de manera simultanea el profesor 
ira realizando un eiercicio en la pizarra a traves del eual se evidenciaran eada uno de los pasos que el nrofesor esta exponiendo. 

Lueao se colocaran eiercicios en la pizarra, los cuales seran eieeutados nor los alumnos ante la supervision del profesor. 

A medida que transeurra el tiempo la difieultad de los eiereieios ira aumentado. 

J ~ 

~c?£Ae C). OJ 
Alumno-Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSID~W CATOLICA ~-\.i1DREs BELLO 
FACULL\D DE HUMAN1DADES Y EDCU.CI0N 
ESCL"ELl. DE EDUCAC16N 
DEPAR'I~nTO DE PRACTICAS.DOCE;'.TES 
ESPEC:).~DAD DE FfslCA Y MATEMATIC). 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cuts 

I Semana N' J_ 

ALUMNO PRACTlCANTE v:c,_~~(\-e Oo=t-eo ?J 
ASIGNATURA 1={ s\'c.Ol.. I CURSO I ~(\O 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

~ :Juntos 
I ntos 3 

nicas ~ :J'Jntos 3 
Secuencia, .' ccrrespondencia con el plar. 0:.-:2'10( 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Calidad en el COni2- :: de los recursos didacticos .; :Juntos 4- __________________ . +-2-~ 
Utilizaci6n de los ,~:_ -sos didactico s .: :J u ntos 3 

.: -uotos 3 
~ -untos Z 

Motivaci6n al inicic :2 2. clase 
r--' 
R8cuento de la ci2.S2 anterior 

Dominio del Conte- c: Proqrarnatico :: :Juntos 3 
Habilidad en la trcnsmisi6n a los alumnos de lc s contenidos :: -untos .3 
~--------------------------------------------------------------r_--~ 
Propiecad y aoeccacion y adecuaci6n en los rr stccos y tacnicas _: :Juntos 3 
Promoci6n de la patticipacion en clase :: ::un.tos 3 
Propiedad y adecuaclon en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 2 ::untos .z 
Habilidad para es.solecer conclusiones al final de la clase :: ::untos 5 
Claridad, precisicn y conclsi6n en la asignaci6n de tareas .: ::untos 3 
Creatividad derncstrada durante el desarrollo ce ta clase .; :Juntos 't 
Secuencia y loqic-cad en la exposici6n de ideas :: ::untos S 

SUB - TOTAL .!5 puntas lip::: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

: ::.- 'ltas I S 
Control de la Asis::c-:.=. .~2 los aturn -o s ~ :: .ritos I i 

. - I I 
~ - .. 1tOS 1 '" 

Control je entracz . ;=- _~.=. oe los 2. ,,,,(,ss ::;rar::, 0 ::';;3rrol!0 -=C! ;:: clase 
- , I ,(') - - cunto s : 0 SUB· TOTAL 



P,--,I~S 0 
P'_,IaS I 
P_-[JS I 
.ntos .3 

P _ "[os I 

P _ -'DS / 
F_-,JS 
P _ 'lOS I 

SOBRE LA EVALUAGION: ( Para utilizar s610 en clases con evaluaci6n) 

SUB - T L 

SOBRE LAS GUALIOADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

en recome : :,,-::ones y sugerencias 

lv1odulaci6n, dicci6n y ~c-: :s voz 

Capacidad para qariarse a s sumacion y 81 respeto de '= 0 :;_ _ ,nos 

SUB - TOTAL 

CALIF/GAG/ON OBTENIDA. EN LA SEMANA cu BASE A 100 PUNTOS I~ 
I I 

Notas: 
• Cuando la clase -: oresente alguno de los ::: . que de la esta forma. :':i profesor 

gufa debera cole:::.- .a nota maxima en el - s= o para no afectar la r ::2. iinal de 
la semana. 

• Este formato se t.: :2 para evaluar todas 1:03 : ases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOr.1ENDACIONES 

---r 
Profesor GUi2 ;.c. '-.1 in no P r::.· .'.:':~: 
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U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
ESUELA DE EDUCACrON 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 3 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fecha:14101l05 
Horas acumuladas: 2 

Alumno-Practicante: ",-,K"",a"",th""e",-,ri""n""-e...O=O~r.><.oz""e,,",,o,-- _ 
Catedra: Fisiea Grado: 9no Seccion: B 

Objetivo especifico: 
El estudiante debera estar en la capacidad de: 

Reeonoeer las diferentes unidades de fuerzas. 

Apliear la segunda Ley de Newton, a situaeiones de la vida 
real. 

Identifiear los pares de fuerza aeei6n y reaeei6n que aetuan 
sobre un sistema. 

Contenidos: 
Segunda Ley de Newton: Ley fundamental de la dimimiea. 

Unidades de fuerzas. 

Equivalencias entre unidades de fuerzas. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

El profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la eual explieara los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explieado el 
tema el profesor ejeeutara 
algunas preguntas a traves 
de las euales se generara 
una diseusi6n interaetiva 
de los eontenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢=; 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Interveneiones 

¢=l 
Eseala de Estimaei6n. 



'., 

INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase despues de saludar y desear los buenos 
dias a los alurnnos. 

Para finalizar la clase se realizara una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesion de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se le nresentan a los alurnnos. 

A traves de la exploracion de conocimientos previos, se logra 
que los alurnnos vinculen los temas vistos anteriormente con el 
tern a a tratar durante la clase, de tal manera que sean capaces de 
crear una definicion del tema que se tratani, haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos con anterioridad 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alumnos elaboren constantemente los conceptos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteara situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alurnnos deberan iustificar sus respuestas a traves de los concentos adouiridos durante la clase. 

- ~c:~ ~cr\k[~OO(). c;J 
Jrofesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
CATEDRA: FISICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 4 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
F echa: 19/01/05 
Horas acumuladas: 

Alumno-Practicante: Katherine Orozco ======~~==~---------------------- 
Catedra: Fisica Grado: 9no Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI estudiante debera estar en la canacidad de: 

Reconocer los distintos tipos de fuerzas. 

Aplicar la segunda Ley de Newton, a situaciones de la vida 
real. 

Contenidos: 
Primera Ley de Newton: Ley de la inercia. 

Tercera Lev de Newton: Lev de acci6n v reacci6n. 

Segunda Ley de Newton: Ley fundamental de la dinamica. 

Fuerzas de roce, tensi6n, normal v peso. 

Diazrarna del cuerno Libre. 

6 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

EI profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la cual explicani los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explicado el 
tema el profesor ejecutani 
algunas preguntas a traves 
de las cuales se generani 
una discusi6n interactiva 
de los contenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢=l 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones 

¢=l 
Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase despues de saludar a los alumnos. Para finalizar la clase se realizani una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesion de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se le nresentan a los alurnnos. 

A traves de la exploracion de conocimientos previos, se logra 
que los alurnnos vinculen los temas vistos anteriormente con el 
tema a tratar durante la clase, de tal manera que sean capaces de 
crear una definicion del tema que se tratani, haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos con anterioridad 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alumnos elaboren constantemente los concentos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteani situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alurnnos deberan iustificar sus respuestas a traves de los concentos adquiridos durante la clase. 

r. 
I I 

~ YC- Kd-ltorrne tJ ~.dJ4iP, 
lrfOfeSOr Guia Alurnno-Practicante Profesor Asesor 



0'., ~ AL--------....:.___.:::..B'-- ----' 
c 

6'sen700 ( ) senf3= =0.6· 0.93969 ~0.563816 => f3=arcsen(0.563816):.f3~34°19' 
10 

Se sabe que la suma de los angulos internos de un triangulo es 1800 

a = 180° -(f3+C)=> a = 180° -(34° )9' + 700 = 180° -104°19':. a = 75°41' 

Tarea numero 1 
1. Dado el siguiente triangulo: 

5. c 

a 
b 

Soluci6n: 

Segun la ley de los senos: 

senf3 = senC => senf3 = b . senC 
b c c 

Se tiene que: 

b=6 
c = 10 
C =70° 

Sustituyendo (2) en (1), se obtiene que: 

Aplieando la Ley del seno se tiene que: 

c -sena a=--- 
senC 

(1) 

(2) 

(4) 

b= 6 em 
e= 10 em 

HALLAR 
a, 
a,p 

Sustituyendo: c=10, C=700, a=75°41' enlaeeuaei6n(4),seobtieneque: 

a= 10'sen75° 4= 10.(0.96389438)1' :.a=10,3cm 
sen700 0.9396926 

(3) 



2. Hallar el perfmetro de un triangulo isosceles cuyo angulo no basal es de 30° y su 
base mide 25 em. 

Solucion: 

Segun la Ley de los senos: 

c- senA => a=-- 
senC 

a c 
(1) 

senA senC 

Se sabe que: la suma de los angulos interiores de todo triangulo es igual a 180°; Y 
como LA = LB por ser angulos de la base de un triangulo isosceles; de ahi se 
obtiene que: 

(2) 

c = 25 
C = 30° 

(3) 
(4) 

Sustituyendo (2), (3) y (4) en (1), se obtiene que: 

a = 25· sen75 = 25(0.9695926) :::; 48.3 
sen30 0.5 

a = b = 48.3 

Si P es el perfmetro del triangulo ABC, entonces: 

P = a+b +c = 48.3 + 48.3 + 25:. P = 121.6cm 



EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes AnD Ora Mes Ana 
Semana N° Z Del \1 01 or AI 2-1 0\ OS- 
_. 

~~~~'€_ 6)r<m:.D ~. ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA "f"( 'b ~ c.o., j CURSa I qflD 

UNIV""ERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FfslCA Y MATEMATICA. 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

3 Puntas 
3 Puntas 
3 Puntas 

SUB·TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

rsos didacticos 

Habilidad en la transmisi6n a los alum nos de los contenidos 
Propiscac y adecuaci6n y adecuaci6n en los rnetodos y tecrucas 
Promoci6n de la partici 

aiumnos 

Claridad, precisi6n y concisi6n en la asignaci6n de tareas 
Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 
Secuencia y logicidad en la exposici6n de ideas 

SUB·TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

15 

z 

CC':'~ ~e la Asistencia de los 'l.lu,-''':s 
0: .. '.' 81 arnb.enre adecuado pa es del aula 
c'- .. ~ ~e entrada y salida de los =- , ..... :>:3 durante el desarrollo c- .:. ~ =.,:, 

sut;· L 



I 

SOBRE LJ.. EVALUACION: (Para utilizer solo en clases con eveluecion) 

pa: ~ ~, ciseno del umento de e.~._~ci6n 

nyc ~·r:::.c 21 establecer criterios pc:~ ~ .orreccion de tareas e intor-~o 

SUB-TOT;'_ 

SOBRE LJ.,S CUALIDADES PEFSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTlC;'/lTE: 

Prese ior =~'::onal Puntas 1 

uno de los ;-::.'~' ales pres sen clase Puntas 1 

Utiliz acion C~ ~'::O 

I 

Puntas 
Modulacion. : :: :" y tono de voz Puntas I 
Capacidad ~;;:'=' ;='il e la estimaci6n y el re:=~': de los alumnos Puntas 

SUB - TOT;'_ i 10 puntos 

CALlFlCAe!ON OBTENIDA EN LA Sc',lANA EN BASE A 100 PUNTOS L~ iP I 

Natas: 
• Cuandc ::. :Iase no presente algu-: :e las blaque de la es.a 'erma, el profesar 

Quia de:::~-~ calocar la nota rnaxirr s ~1 el misma para no af~::::.r la nata final de 
la serna=a 

• Este fo,-::::J se utiliza para evalua '::as las clases en un ss r ana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

I/lenr:/ro' Ci lar r~co,..,~ndaCt~ ~I?C;'<../'p.rr f ~,'<. < JOI,;~,,_ 
n, 1')'),;./-.. ~k"o,'tdo./ ~pil.cJv a o!rv;oQ.r ~h"..rc...~, el ~o rut (1 hc.o' ='::2 h,..f:,/~tI<>-/ 1"0 b..,/~ I~ B "'",,---d,:':'" ~eGy L.~ pe_;..,_£ 
I&. I/.//z Cil /',.,u:'.;.e.f Ie CIL/~. / 

Prores : .'. i2 - .. ·:..'sor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
CATEDRA: FisICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 2 y 5 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fecha: 14/01105 

Horas acumuladas: 2 
Alumno-Practicante: Katherine Orozco 
Catedra: Fisica Grado: 9no Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debe estar en la ca12acidad de: 

Determinar eX12erimentalmente el centro de gravedad de 
cuemos rigidos irregulares. 

Contenidos: 
Centro de masas, centro de gravedad, eguilibrio de cuemos 
sus12endidos 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Ejercicios supervisados 

¢=l 

~ 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones. Escala de estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos, y luego da inicio a la clases 
dando una breve explicacion de la aplicabilidad de los sistemas 
de ecuaciones en los temas de dinlimica del tal manera que 
perciban la relacion entre el tema visto en la clase anterior con 
el contenido a dar durante esta clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del cual aplicarian todos los conocimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Los alumnos defenderlin sus respectivos experimentos, explicando los fenomenos fisicos que en ellos se manifiestan. Ademlis darlin a 
conocer a sus comnafieros como v nor cue elizieron tal exnerimento 

~. ----- ~c:..--=' == 

Profesor Gufa 
Kdtkc;n£ [). ~ 

Profesor Asesor Alumno-Practicante 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
CATEDRA: FisICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 3 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - _-_ 
F echa: 14/01105 
Horas acumuladas: 4 

Alumno-Practicante: Katherine Orozco ~==~~====~--------------------- 
Catedra: Fisica Grado: 9no Seccion: B 

Objetivo especifico: 
El estudiante debera estar en la canacidad de: 

Reconocer las diferentes unidades de fuerzas. 

Aplicar la segunda Ley de Newton, a situaciones de la vida 
real. 

Identificar los pares de fuerza acci6n y reacci6n que actuan 
sobre un sistema. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

El profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la cual explicani los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explicado el 
tema el profesor ejecutani 
algunas preguntas a traves 
de las cuales se generara 
una discusi6n interactiva 
de los contenidos a ser 
vistos durante clases. 

~ 

¢=I 

Pizarra v Tizas 

Contenidos: 
Segunda Ley de Newton: Ley fundamental de la dimimica. 

Unidades de fuerzas. 

Equivalencias entre unidades de fuerzas. Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase despues de saludar y desear los buenos 
dias a los alumnos. 

Para finalizar la clase se realizani una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesi6n de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se le presentan a los alumnos. 

A traves de la exploraci6n de conocimientos previos, se logra 
que los alurnnos vinculen los temas vistos anteriormente con el 
tema a tratar durante la clase, de tal manera que sean capaces de 
crear una definici6n del tema que se tratani, haciendo uso de los 
conocimientos adauiridos con anterioridad 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alumnos elaboren constantemente los concentos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteani situaciones problematic as de la vida real en las cuales los 
alumnos deberan iustificar sus resnuestas a traves de los concentos adquiridos durante la clase. 

II - h- ~C\~roe a, ~- 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



UNDiERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
F ACULTAD DE HUMANIDADES Y EDucAcr6N 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS OOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FfslCA Y MA=MATICA, 

EVALUAC/ON SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

I Semana I I 
~ Oia i Mes I AnD Ora Mes Ano 

N° b Del AI 7~ ot oS- ~Ot IO<D 

ALUMNO PRACTlCANTE ~o,,'~tne C> (o"CCo 
f-A-S-'-G-N-A-T-U-' R-A-----+-__,__~=(/ ~=-'-'-,? <"'<1). I C U RSO 

saBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualia 

:::<::enido proqrarnatico desarr: .aco 

Propiedc.c l acscuacion en la selecci6n 0:: +s.odos y tecnicas 
Secuencia, 'eiaci6n y correspondencia co· " :)Iar, an 

SUB - TOTAL 

saBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Habilidac en la transmisi6n a los alurnr cs de los contenidos 

Propieccc y adecuaci6n y adecuaci6n ,,- los rnetodos y tecnica 

Habilidad para establecer conclusiones 21 tinal de la clase 

Cfaridad, precisi6n y conclsi6n en la as.qnacion de tareas 

durante el desarrollo de la cl 
--------------.---+--------~--~ 

Secuencia y iogicidad en la exposici6n ::e ideas 

SUB - TOTAL 

saBRE LA DISC/PUNA Y EL A;·,IBIENTE DE CLASES: 

~ :-C'CC c:-::--:cc: :- > __g ·u"u",al..'UI Nota 
Control ::::.' .'. -s.stencia de los alurnnos 6 Puntas ~ 
Oorniruo z= ::-'~':el1te adecuado para las ,,:' ~:"ces del aula 8 Puntas s 
Controi :::,: ~-:' .'.ja y salida de los alurno: . r;: .'."19 91 oosarron-, -:le ~ -:!2~·" 6 Puntas c 

SUB-~_---4:'_ 120 puntas 20 



la estirnacion y el re~=~:: je los alumnos 

tos 
Puntos 

I i Puntos 
Puntos 
Puntos 

I 

SOBRE LA EVALUAC/ON: ( Para utilizar solo en clases con eveiuecion) 

ilidad pare si ciseno del ins 

Corresponder.c·::: entre la evaluacion y los cor.xn ::5 desarrollados en clases 

Precision y era S:::'J al establecer criterios par a c ::r'eccion de tareas e intorrr e s i 
SU 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CT/CANTE: 

Puntos I 
I 

~. ',,:omendaciones y suge c s s 

i 

I 

I 
I 

SUB· TOTA.L 10 puntos 

CALlF/CAeION OBTEN/Dt. EN LA SE!~IANA EN BASE A 100 PUNTOS '9~ I I 
NOt2S: 
• Cuando :::. c.ase no presente algu .... J :2 los bloque de la esta .orrna, el profesor 

guia dec era colocar la nota maxima e- el mismo para no alec.ar la nota final de 
la semar 2.. 

• Este torr-a.: se utiliza para evalua :::3.S las clases en un se+ ana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Proiesc ~,_,~!. . '.' :32r -vscsc. 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
CATEDRA: FisICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 6 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
F echa:28101105 
Horas acumuladas: 10 

Alumno- Practicante: ",-,K"",a"",th..."e",-,ri~n~e~O"-!r""o~ze",,OL__ _ 
Catedra: Fisiea Grado: 9no Seccion: B 

Objetivo especifico: 
EI estudiante debera estar en la eaQaeidad de: 

Reeonoeer las fuerzas en eQuilibrio. 

AQliear la Qrimera y tereera Ley de Newton, a situaeiones de 
la vida real. 

Distinguir masa de Qeso 

Identifiear los Qares de fuerza aeei6n y reaeei6n gue actuan 
sobre un sistema. 

Contenidos: 
Primera Ley de Newton: inereia 

Masa y neso. 
Distintos tiQos de fuerzas 

T ereera Ley de Newton. 

Fuerzas de aeei6n y reaeei6n. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

EI Qrofesor realizara una 
clase eXQositiva a traves 
de la eual eXQlieara los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, desQues 
de haber eXQlieado el 
tema el Qrofesor ejeeutara 
algunas Qreguntas a traves 
de las cuales se generani 
una diseusi6n interaetiva 
de los eontenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢=l 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Taller 

¢=l 
Eseala de Estimaei6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase despues de haber sido presentada ante los 
alumnos nor el nrofesor Berroteran. 

Para finalizar la clase se realizani una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesion de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se le nresentan a los alumnos. 

A traves de la exploracion de conocimientos previos, se logra 
que los alumnos vinculen los temas vistos anteriormente con el 
tema a tratar durante la clase, de tal manera que sean capaces de 
crear una definicion del tema que se tratani, haciendo uso de los 
conocimientos adauiridos con anterioridad 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alurnnos elaboren constantemente los concentos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteani situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alumnos deberan justificar sus respuestas a traves de los conceptos adquiridos durante la clase. 

Profesor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
CATEDRA: FisICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 7 y 10 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fecha:28101105 
Horas acumuladas: 12 

Alumno-Practicante: Katherine Orozco ~~~~~~~--------------------- 
Catedra: Fisica Grado: 9no Seccion: B 

Objetivo especifico: 
Demostrar la segunda Ley de Newton a traves de experiencias 
realizadas en ellaboratorio de fisica . 

Contenidos: 
Sezunda Lev de Newton. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Los alumnos realizanin el 
montaje de la pnictica que 
se llevara a cabo en el 
laboratorio de fisica 
mediante la constante 
supervision por parte del 
nrofesor. 

Pizarra v Tizas 

Carros dinamicos 

Poleas 

Pabilos 

<==> I Bloques de masas 
distintas 

Meson 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Comnortamiento. 

Discinlina 

Participacion durante la 
clase 

<==> 
Escala de Estimacion. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase desnues de saludar a los alumnos. Para finalizar la clase se realizani una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesi6n de conclusiones 
relacionadas con la pnictica realizada durante el dia y de daran 
las instrucciones para la realizaci6n del informe. 

realizani una serie de preguntas a traves de las cuales guiara a 
los alumnos, luego el profesor explica el montaje que sera 
realizado. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Los alurnnos realizaran el montaje explicado con anterioridad por el profesor y procedenin a demostrar la segunda Ley de newton. 

/ II 

~ :%' Kd\Yc; lle a c;s;Jb 
Profesor Quia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



Nro de Lista --- 

U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
Departamento de Ffsica 
Curso 9no Secci6n B 
Profesora: Katherine Orozco 
Ponderaci6n del Taller: 15% 

Taller (I) 
Nombres y Apellidos _ Nro de Lista --- 

Instrucciones: Lee detenidamente los siguientes enunciados y responde de manera 
clara y precisa las preguntas que se plantean. 

1. Una pasajera sentada en la parte posterior de un autobus afirma que sufri6 una 
lesi6n cuando el conductor fren6 bruscamente y una maleta situada junto al 
chofer se proyect6 sobre ella desde la parte delantera del vehfculo. Justifique 
mediante las leyes de Newton la afirmaci6n de la pasajera. Valor (5 ptos.) 

2. Identifique los pares acci6n-reacci6n en las siguientes situaciones: 

a) Un hombre da un paso. 
b) Una bola de nieve golpea a una nina en la espalda. 
c) Unjugador de beisbol atrapa una pelota. Valor (5 ptos.) 

4. La caja que se observa en la siguiente figura se encuentra inicialmente en 
reposo, luego es desplazada 4 m. por un joven que aplica una fuerza horizontal 
hacia la izquierda de 1,2.107 dinas si la caja adquiere una velocidad final de 8 
m/s determine la fuerza de roce que actua sobre ella. 
Realice un diagrama donde se identifiquen cada una de las fuerzas que actuan 
sobre el cuerpo. Valor (10 ptos.) 

M=2Kg 

"La perseverancia es La condicion necesaria y suficiente para alcanzar el exito" 

jSUERTEJ 



RESPUESTAS: 

1. La primera ley de Newton sostiene que la inercia de la maleta la mantendria en 
movimiento hacia adelante si el autobus se detiene, por 10 tanto la maleta no 
tenderia a ser lanzada hacia atras. 

2. a) La acci6n es la fuerza que el pie ejerce sobre la tierra. 
La reacci6n es la fuerza que la tierra ejerce sobre su pie. 

b) La acci6n es la fuerza que la bola de nieve ejerce sobre la espalda de la nina. 
La reacci6n es la fuerza que la espalda de la nina ejerce sobre la bola de 

nieve. 
c) La acci6n es la fuerza del guante sobre la pelota. 

La reacci6n es la fuerza de la pelota sobre el guante. 

3. 
Datos: 

M=2Kg (2) 
Vo=Om/s 
X=4m. 
Vf= 8 m. 
F = 1,2.107 dinas 

Transformando las unidades de fuerza tenemos que: 

F = 12 .107 dinas = 1,2.107 dinas ·IN = 120N 
, 105 dinas 

2 pto. 

(1) 1 ptos. 

Se sabe que: 

2 2 
vI = "o + 2ax 

2 
VI a=- 
2x 

2 ptos. 

Sustituyendo los datos tenemos que: 

- (8mlsy -8 I 2 (3) 
a - 2(4m) - m s 1 ptos. 

Sustituyendo (2) y (3) en (1) tenemos que: 

Fr =F-m.a=120N-2Kg·8mls2 =1 1 ptos. 



D.C.L (M]) Valor (3 ptos.) 

F 

p 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

Alumno:~~_4~f~h~GA~M_~ __ D_~_c_w _ Fecha: ()tJ./ OQ_/~O) 
Asignatura: ____:r_' '5_I_·CA:....;__ _ 

FORMATO DE SUPERVISI6N 

~ 
A B C 0 Nota 

a 

1-. Dominio del J :fa 
Contenido 
2-. Estrategias 'j )D 
Didacticas 
3-. Manejo de la I oc Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 

)0. Recursos t 
Didactlcos 
5-. Grado de 
participaci6n del X ji) 
alumnado 
6-.Vocabulario 
tecnico, tono de J /}J 
voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL )1) 

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

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

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

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



EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descrlpclon detallada de la clase: 
\1 

Es-b,' h·c.A II 

B-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

otLJoij~ol 
Fecha 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACUL1.'.~..:o DE HUMAlUOADES Y EDUCAC~6N 
ESCUELA DE EDtiCAC.~6N 
DEPARTAJrIElfTO DE PRAcTICAS.DOCENTES 
ESPECIALJDAD DE FIslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

Dia Mes I Ano Mes Ana 
02 !Or' Semana N° AI 0\ 0\ Del 04 

; ALUMNO PRACTICANTE 

SaBRE. .i',;E:S DE CLASE: 

i Correspondencia entre la p.~.;iiicaci6n y el contenido prog::.-~:ico desarrollacio 3 f-luntos :5 
: Propiedad y adecuaci6n er .~ selecci6n de recursos didac::.:5 3 Pun;os 3 
: ?ropiedad y adecuaci6n er. ~ selecci6n de rnetodos y tecr :2.5 3 Pun:os 3 
Secuencia, relaci6n y correscondencia con el plan anterior 

SUB· TOTAL 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

':0ntrol de entrada y salic .. :s alurnccs dur ante el des ; _' ~-:-e 'a c as e 

SUB - TOTAL 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizer sole en ciese: con e'l/sJuacion) 

SOBRE LAS CUALIOADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

endaciones ; : .cerencias 

z 

SU3·TOTAL 

CALlFlCACJONOB.TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ I . 
Nc.as: 
• Cuando la clase no preser :e alguno de los bloque ce ia esta forma, el protescr 

guia debora colocar la nc.s .naxirna en el mismo para no afectar la nota final :s 
:::. semana. 

• ::St8 formato se utiliza para svaluar todas las clases 2-: un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

c . :;esor Guia -vluruno Practicante Profcsor Aseso 



U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
CATEDRA: FisICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 11 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - _-_ 
F echa.zvo 1105 
Horas acumuladas: 12 

Alumno- Practicante: ",-!K",a"",th"",e",-,ri~n~e--,=O"-"r-",-oz""e",,o,---- _ 
Catedra: Fisiea Grado: 900 Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
A12liear diversos eonee12tos relaeionados con la estatica. 
A12liear los eonee12tos de eguilibrio de traslaei6n y de rotaei6n 
en la resoluei6n de ejereieios. 

Contenidos: 
estatica: eue!J2o rigido, eguilibrio, ti120S de eguilibrio, 12rimera 
y sezunda eondiei6n de equilibrio. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

El 12rofesor realizani una 
clase eX120sitiva a traves 
de la eual eX12lieani los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, des12ues 
de haber eX12lieado el 
tema el 12rofesor ej eeutani 
algunas 12reguntas a traves 
de las euales se generani 
una diseusi6n interaetiva 
de los eontenidos a ser 
vistos durante clases 

¢=; 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Comnortamiento. 

Discinlina 

Partiei12aei6n durante la 
elase 

¢=; 
Eseala de Estimaei6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase despues de saludar a los alumnos. Para finalizar la clase se realizara una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podran elaborar una sucesi6n de conclusiones 
relacionadas con la pdctica realizada durante el dia . 

Luego el profesor did en que se basa la practica de hoy y 
realizani una serie de preguntas a traves de las cuales guianl a 
los alumnos, luego el profesor explica el montaje que sera 
realizado. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practicos), 

Los alumnos realizaran los eiercicios nlanteados en clases. 

- * ~c&dd£. t). ~ - 
Profesor Gufa Alumno-Practicante Profesor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
cA TEDRA: FisICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 12 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - _-_ 
Fecha:28/01/05 

Horas acumuladas: 10 
Alumno- Practicante: "'-'K""'a""'th""e"'-'ri""'n""e_"O"-"r-""o""zc"'-"o!.__ _ 
Catedra: Fisica Grado: 9no Seccion: B 

Objetivo especifico: 
Aplicar diversos conceptos relacionados con la estatica. 

Aplicar los conceptos de equilibrio de traslaci6n y de rotaci6n 
en la resoluci6n de ejercicios .. 

Contenidos: 
Estatica. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

El profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la cual explicara los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explicado el 
tema el profesor ejecutara 
algunas preguntas a traves 
de las cuales se generara 
una discusi6n interactiva 
de los contenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢=> 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

¢=l 
Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase a traves de la exploracion de 
conocimientos previos, se logra que los alumnos vinculen los 
temas vistos anteriormente con el tema a tratar durante la clase, 
de tal manera que sean capaces de crear una definicion del tema 
que se tratara, haciendo uso de los conocimientos adquiridos 
con anterioridad 

Para finalizar la clase se realizani una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesion de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se Ie presentan a los alumnos. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alumnos elaboren constantemente los conceptos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteani situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alumnos deberan iustificar sus respuestas a traves de los conceptos adquiridos durante la clase. 

Profesor Asesor 



Apellidos y Nombres: _ N° de lista: 

D.E.C. "Educativo Montalban" 
Drb. Montalban 

Caracas, 11 de marzo de 2005 
9° grado "B". Fisica 

Apellidos y Nombres: ~ _ N° de lista: 

Apellidos y Nombres: _ N° de lista: 

Taller N° 2 

I Parte. Desarrollo. Responda en forma clara y precisa los enunciados que se le presentan 
a continuacion, 

1. (,Que oeurre con la ventaja mecanica de una palanea, euando la fuerza motriz es 
mayor que la resisteneia que se quiere veneer? Entonees, en este easo: (,es 
benefieioso usar la palanea para mover un euerpo, por que? Valor 3 ptos 

2. (,Que tipo de palanea representan los siguientes dibujos? Identifique en eada caso la 
resisteneia, la fuerza aplieada (fuerza motriz) y el punto de apoyo (fulero). Valor 3 
ptos 

II Parte. Resolucion de problemas. Mediante las relaeiones obtenidas en clase, de 
respuesta a cada uno de los siguientes problemas. Reeuerde no omitir pasos ni unidades. 
Sea ordenado y logico, 

1. Se dispone de una barra de 3m de longitud y peso despreeiable y con ella se quiere 
mover un objeto que pesa 100kp situado en uno de sus extremos. Si se eoloea el punto 
de apoyo a 40 em del objeto. (,Que fuerza hay que ejereer en el otro extremo de la 
barra para que haya equilibrio? (,Que tipo de palanca es? Valor 4 ptos 

2. Se dispone de palanea de primer genero de 24 em de longitud. Si lfia resisteneia de su 
earga es de 10,2 kp y la fuerza motriz es de 300 N, ealeular los brazos de la fuerza 
motriz y la resisteneia (,Cual es la ventaja mecanica? Valor 5 ptos. 

3. La ventaja mecanica de una palanca de primer genero es 4. si la resisteneia tiene un 
valor 326.54 kp y la longitud de la palanea es de 1 m. Calcular la posicion del fulcro. 
Valor 5 ptos. 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

Alumno: kfiff,£I?-£A)t Vf.;iJcCo 
Asignatura: 1-;, 5i cA CW.) 

Fecha: ) S I O{)_ ) !)ovf 

FORMATO DE SUPERVISION 

~ 
A B C 0 Nota 

a 

1-. Dominio del X ~ 
Contenido 
2-. Estrategias 

~ JV Didacticas 
3-. Manejo de la 

~ :JO Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos 'I P-D 
Dldacticos 
5-. Grado de 
participaci6n del t JO 
alumnado 
6-.Vocabulario 
tecnlco, tono de X ~ 
vozy dicci6n. 

EVALUACION TOTAL 
){) 

A= Excelente. (17-20 ptos.): Su desempeno es claramente superior al esperado en la categorfa. 

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

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

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



EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descrlpclon detallada de la clase: 

'7 f21)( eh: cA k bo /LA-}o teD . 

B-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

)8)o~POor 
Fecha Firma deiSPervisor 
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UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

Fecha: )8/o,a_/~o!: 
Asignatura:~r~/~(s~/~'cA~ _ 

--- - __ >_ --_- FORMATO DE SUPERVISION 

I~ 
, Competencia 

A B C D' Nota 

1-. Dominio del X {)O 
Contenido 
2-. Estrategias X Jo Didacticas 
3-. Manejo de la 

X so Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos ~ 

Pi) 
Didacticos 
5-. Grado de 
participaci6n del X PO 
alumnado 
6-.Vocabulario 
tecnico, tono de X c9-D 
voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL ~ 

A= Excelente. (17-20 ptos.): Su desernperio es claramente superior al esperado en la categorfa. 

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

CO. Regular (1 0-13 ptos.): Su desernpeno no es satisfactorio. Debe superar sus deficiencias. 

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



: •.. ~ ~,- ~ 
_, « , : .. : 

. __ .. -~::- . --._--_. - .. _ •.. --- ._,_ - _.-._-_. __ ---_._-_ .. _ .. ----- _._._._----- ---- ..•. _. ---------_. ----_._._-- -"_ -_. - _._- ._ • .• ''''''-~-:-::-. -,_..:~~:_-...:... _. -:., t.,. '.e::- - - - , . _ 

EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descrlpcion detallada de la clase: 

"~I/ QI) iN A-5 5"11 pJf:-S " 
) 

- CO N[t:p fO - , 

8-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

)8/ot2)~or- 
Fecha Firma del Su ervisor 



; ALUMNO PRACTICANTE 
; ASIGNATURA 

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE EDMANIDADES Y EDUCACIO;o; 
ESCUELA DE EDUCACXON 
DEPARTAMENTO DE PRA.CTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD C:E FfslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 
Ora Mes Ano . Oia Mes i Ano : I 

Semana N° 5 Del \L\ 0.2 06 AI \ <is' O~ , os- 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

: Correspondencia entre la p.~.~iiicaci6n y el contenido prog·~.- a.ico desarrollado 
adecuaci6n er ~ sel 

• Propiedad y adecuaci6n er ~ selecci6n de metodos y tecr : s s 
, Secuencia, relaci6n y corres z cndencia con el plan anterior 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! Recuento de la clase anter·:· 
: Calidad en el contenido de z s recursos didacticos 
I Utilizaci6n de los 

" los alum nos 

3. Puruos Z 
5 Pumos 5" 
3 Pur::s :3 
3 Pur::s 3 
3 Pu :s ,; 

2 Purees 2. 

Habilidad en la transmisic n a los alumnos de los contsr.cos 
Propiedad y adecuaci6n y adecuacion en los metodos : •. :ecnicas 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

::;omiolo del arnb.ente ace: _ :':_' cara 125 acnvicades dei s , ~ 
'::ootrol e entr ada y salics .' ~ :3 alurnccs durante el des ; : ,~-2 '2 C 2:;e 

20 Pl.!-:::3 xo _______________________________________________________ -L __ ~ ~ SUB· TOTAL 



en cada 1.;-: :s los materiales pres 

Puntos 

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

SL'::·TOTAL 
establecer c: :~. ·')5 para la correccion de tare e s ::, informes 

SOBRE LAS CUALIOADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACT/CANTE: 

Or.: :·;;.fia 

Ut: = ::i6n del lexica Puntos 

SU:;·TOTAL 

Me: _ scion. diccion y tono de voz Puntos 
C2.:,,·:;dad para arse la estirna; : - :1 el respeto de los alumnos 

Ct.. L1FICA CION OBTENIDA a./ LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS Ic?? I 
Nc.as: 
• ':uando la clase no presE-::; alguno de los bloque C2 ia esta forma, el protesc. 

guia debera colocar la nc.; -:1axima en el mismo para ;-10 afectar la nota final :2 
=. semana. 

• ::ste formato se utiliza pa.a svaluar todas las clases 2- un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

:::·~'iesor Guia J..lumr.o Practicarue Protcsor Ase so: 



U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
CATEDRA: FISICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 12 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - _-_ 
F echa.zs/o 1105 
Horas acumuladas: 10 

Alumno- Practicante: "-,K"",a~th"",e",",ri~n"""e-,=O~r~oz""c,,,,o,---- _ 
Catedra: Fisica Grado: 9no Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
Distinguir diversos mecanismos (maquinas simples), en donde 
se aplique el concepto de momenta de una fuerza 
Clasificar dichos mecanismos. 
Resolver ejercicios aplicando los conceptos de maquinas 
simples. 

Contenidos: 
Macuinas simoles. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

El profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la cual explicara los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explicado el 
tema el profesor ejecutara 
algunas preguntas a traves 
de las cuales se generara 
una discusi6n interactiva 
de los contenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢=l 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Taller 

¢=l 
Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Se da inicio a la clase a traves de la exploracion de 
conocimientos previos, se logra que los alurnnos vinculen los 
temas vistos anteriormente con el tema a tratar durante la clase, 
de tal manera que sean capaces de crear una definicion del tema 
que se tratani, haciendo uso de los conocimientos adquiridos 
con anterioridad 

Para finalizar la clase se realizara una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesion de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se le nresentan a los alumnos. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alurnnos elaboren constantemente los concentos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteani situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alurnnos deberan justificar sus respuestas a traves de los conceptos adquiridos durante la clase. 

~ ;Is: 1~,M:lJ1<, Oe E2. ~- 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

: Ora Mes Ano Ora Mes : Ano 
Semana N° <0 Del ~I O~ O~ AI 25 o a, ; o r 

UNIV""ERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE E"aMMmADES Y EDuCAcr6:, 
ESCUEU.. DE EDCCACl6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAO:E RSICA Y MATEMAncA. 

ALUMNO PRACllCANTE 
; ASIGNATURA 

SaBRE LOS PLANES DE CLASE: 

: Correspondencia entre la p.~.~ificaci6n y el contenido proq-a. - ~::co des arrotlado 
Propiedad y adecuaci6n er :0 selecci6n de recursos didac::: 0 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! Fiecuento de la clase anter : . 

: Calidad en el contenido de :5 recursos didacticos 

3 Pur.tcs '3 
2 Pur..os .2. 

4 Purves If 
3. Pun,JS 0 
5 Pur'IGS 5"' 

Propiecac y adecuaci6n y adecuacion en los metodos : •. :ecnicas 
3 Pur::s 3 

Promoci6n de la partlclpecion en clase 
a los alum nos 

3 

3 Pur::s "'3 

5 Puros 
3 Pumos 

i Secuencia y logicidad en :., exposici6n de ideas 5 
4 Pur.:CS 

SUB - TOTAL 
5 PUr:lGS 

SOBRE LA DISCIPLfNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

=·orn del arnb.ente ads. ."_~_' oara las act.vicades de! z . c 

,'ontrol de entrada y salic , ."" ,-S alurnr cs durante el des ; : - ,~-2 :2 c: a s e 
SUB - TOTAL 

45 puntas 



C/,LlFICACJON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I;; 
I 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en clases con evaluaci6n) 

contenidos desarrollados '",' clases 

correcci6n de tarE:,=:; '" informes 

SOBRE LAS CUALlOAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

ReC2::,ividad en recom :_-;;erencias 

de los alumnos 

Pres 2.~:aci6n Personal 

Prs: 2~:aci6n y pulcritud en cada l-: =2 los rnateriales pr esentados ::- erase 

Rec accion 

Or:::-",I 
Uti: "sian del lexico 

Mc ; , acion. dicci6n y reno de voz 

SU::-TOTAL 

Nc.as: 
• ':uando la clase no presE-:~ alguno de los bloque C~ ia esta forma, el protesc: 

guia debera colocar la nc.; "71axima en el mismo para :10 afectar la nota final :2 
==. semana. 

• ::St8 formato se utiliza pa.a svaluar todas las clases '=- un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

-~ 

= - ~'~esor GUi3 -vlurnno Practicante Prolcsor Aseso: 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
CATEDRA: FISICA 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 12 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fecha:28101105 
Horas acumuladas: 10 

Alumno- Practicante: Kathenne. -'=O'-"-r""oz""c""o'---- _ 
Catedra: Fisica Grado: 9no Seccion: B 

Objetivo especifico: 
Distinguir diversos mecanismos (maquinas simples), en donde 
se aplique el concepto de momenta de una fuerza 
Clasificar dichos mecanismos. 
Resolver ejercicios aplicando los conceptos de maquinas 
simples. 

Contenidos: 
Maquinas simples. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

EI profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la cual explicara los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explicado el 
tema el profesor ejecutara 
algunas preguntas a traves 
de las cuales se generara 
una discusi6n interactiva 
de los contenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢==l 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Taller 

¢==l 
Escala de Estimaci6n. 



CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

Se da inicio a la clase a traves de la exploracion de 
conocimientos previos, se logra que los alumnos vinculen los 
temas vistos anteriormente con el tema a tratar durante la clase, 
de tal manera que sean capaces de crear una definicion del tema 
que se tratani, haciendo uso de los conocimientos adquiridos 
con anterioridad 

Para finalizar la clase se realizani una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podnin elaborar una sucesion de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se le presentan a los alurnnos. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

El profesor continua exponiendo casos 0 ej emplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alumnos elaboren constantemente los concentos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteara situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alumnos deberan justificar sus respuestas a traves de los conceptos adquiridos durante la clase. 

1"'\ .2J: - \fothf2[? (\t? f). ~-i=-- 
} 

Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

: Dia Mes Ano Dia Mes : Aria 
Semana N° =t- Del ~~ 0'2.. as- AI O~ 00 i ()~ 

UNIV'"ERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE. ffi]MANIDADES Y EDUCACI6~, 
ESCUELA DE rnCCACXON 
DEPARTAMENTO DE PRA.CTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAD:E FfslCA Y MATEMAllCA. 

ALUMNO PRACnCANTE 
: ASIGNATURA CURSO 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

i Correspondencia la p.".~ificaci6n y el conten 0 prog',,- - ,,::co desarrollado 

3 Pun.cs 
; Propiedad y adecuaci6n er a seleccion de recursos cidac: ::0 3 Purves 

SUB - TOTAL 15 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! hecuento de la clase anter :. 
; Calidad en el contenido de :5 
! Utilizaci6n de los recursos : cacricos 

Habilidad en la transmisic.i a los alumnos de los co nter icos 
adecuacion en los meto dos : •. :ec 

SUB - TOTAL 

3 Pur:JS 3· 

3. Puntos '3 
5 raos -5' 
3 Pur::s 3 
3 Pur.cs 2 
3 Pu :s '5 
2 Purees .]" 

5 Pumas ~ 
3 Pur-los 3 

4 Pun.os Lf 
5 Purtos s: 

45 puntos 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

nte ade: . s: : ,.)ara las acuvicades de! s . 

':-ontrol de (,,,trada y satcs . : :5 alumr cs durante el ces ; : .- .>:>.", c ,,:;e 

SUB· TOTAL 20 PlC-::S 



- ._-_._-----------------------=- 

SOBRE LA EVALUAC/ON: (Para uti/izar 5610 en clases can evaluaci6n) 

PrE:: s:n claridad al establecer c :~. os para la correcci6n de tare a s '" informes 

SL:'-TOTAL 

SOBRE LAS CUALlDAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

y pulcritud en cada 1.;-: :3 los materiales presentados 

Puntos 

ntos L 

Puntos , 
Puntos , 
Puntos I 
Puntos 

Ut: : ~::6n del lexico 

Mc ;; acion, dicci6n y tone de 
ganarse la estimc: : - :1 el respeto de los alumnos 

SU:'-TOTAL 

C/,L1F1CACfON OBTEN/DJ.. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~. 

I 
Ncas: 
• Cuando la clase no prese r:e alguno de los bloque c:: ia esta forma, el prclesc 

cuia debera colocar la nc.; "71axima en el mismo para :10 afectar la nota final :2 
=.. seman a. 

• ::ste formato se utiliza pa.z =valuar todas las clases 2- 'In semana. 

OBSERVAC/ONES Y RECOMENDACIONES 

=- :-esor Guia -\illmr.o Pracncante Protcsor Ase so 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
CATEDRA: FISICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 12 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - __ 
Fecha:28/01/05 
Horas acumuladas: 10 _-_ 

Alumno- Practicante: ""'K""'a""'th""e"'-'ri""n=e_"O"-"r-"'-o""zc"-'o<-- _ 
Catedra: Fisica Grado: 9no Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
Descubrir las caracteristicas termicas de los diferentes 
cuerpos. 
Aplicar las relaciones entre las escalas de temperatura. 

Describir dilataci6n de la 
s6lidos. 

Contenidos: 
Estatica. 

los 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

El profesor realizara una 
clase expositiva a traves 
de la cual explicara los 
temas a ser vistos durante 
la clase. 
De igual modo, despues 
de haber explicado el 
tema el profesor ejecutara 
algunas preguntas a traves 
de las cuales se generani 
una discusi6n interactiva 
de los contenidos a ser 
vistos durante clases. 

¢=I 

¢¢ 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Para finalizar la clase se realizara una serie de preguntas a traves 
de la cuales se podran elaborar una sucesi6n de conclusiones 
relacionadas con el tema visto, de igual modo, permite aclarar 
las dudas que se Ie presentan a los alumnos. 

Se da inicio a la clase a traves de la exploraci6n de 
conocimientos previos, se logra que los alumnos vinculen los 
temas vistos anteriormente con el tema a tratar durante la clase, 
de tal manera que sean capaces de crear una definici6n del tema 
que se tratara, haciendo uso de los conocimientos adguiridos 
con anterioridad 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

EI profesor continua exponiendo casos 0 ejemplos de la vida cotidiana y los vincula directamente con el tema a tratar de manera tal que 
los alumnos elaboren constantemente los concentos. 

Despues de haber elaborado los conceptos a tratar durante se Ie planteara situaciones problematicas de la vida real en las cuales los 
alumnos deberan justificar sus respuestas a traves de los conceptos adquiridos durante la clase. 

r. 

-~ '{:grYw(ifre 0 .~ 
} 

Profesor Guia Alumno- Practicante Profesor Asesor 



UNIV~RSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE. E:.i"MAr.'lDADES Y EDUCACIO:; 
ESCUEU.. DE EDGCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS .DOCENTES 
ESPECIALlDAD::f FlslCA Y MATEMAncA. 

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

, Ora Mes Ano Ora Mes I Ano , I 

Semana N° ~ Del Oq.. ()~ 0'\ AI 1\ ()'3 I OJ i 

. ALUMNO PRACnCANTE 
; ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

'=..- =.::co desarrollado : Corre dencia entre la p.=..~iijcacj6n y el cont 
?ropiedad y adecuaci6n er a seleccion de recursos didac::::: 

y adecuaci6n er .=. selecci6n de rnetcdos y ~ : as 
. Secuencia, relaci6n y corres zcndencia con el plan anterio 

SUB-TOTAL 

3 Puntos 3 
3 Pun.cs :3 
3 Pun.cs ;) 

3 Puros 3 

15 puntas 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! riecuento de la clase anter·:· 
: Calidad en el contenido de zs recursos didacticos 

Propiedad y adecuaci6n y adecuacion en los rnetodos v :ecnicas 
Promoci6n de la partlclpecion en clase 

ulaci6n de pregu 

SUB-TOTAL 

3 Pur.res 3 
2 Pur.:OS ~ 

4 Purves 'f 
3. Pun,DS 3 

3 Pur::s '3 
3 Pur::s 3 
3 Pu :s 3 
2 Purees 2- 
5 Pur:JS '5" 
3 Pun.os 3 
4 Purros 
5 Pur.tcs 
45 puntas 

SaBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

ads-. _ c.~: oara 125 act.vidades de! c. c 
~\)ntrol de entrada y salida ~~ ~~s aturnr cs durante el des ; _' _-.o?"a c a s e 

SUB· TOTAL 



Puntas 

SOBRE LA EVALUAC/ON: (Para utilizar 5610 en clases can eveluecion} 

on de tare e s ::: in formes 

SL':;·TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACT/CANTE: 

ales pr es entados ~- c!ase 

2 Puntas L 

Puntas I 
Pu tas I 

Rec~:c;on 1 Puntas 
1 Puntas 

Uti: =.:ion del lexica Puntas 

SU::·TOTAL 
I respeto de los alumnos Puntas 

10 puntas 

CALIF/CAC/ON OBTEN/Dt. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 
I-;: 
I 

Nc.as 
• ':uando la clase no prese ":e alguno de los bloque C~ ia esta forma, el prof es ; ~ 
;c;ia debera calacar la nc.a -:laxima en el mismo para no afectar la nota final :~ 
::. semana. 

• =::te formato se utiliza P2~:: evaluar todas las clases ~- IJn semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDAC/ONES 

-vlurnr.o Practicante Prolcsor Aseso· 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 8 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
F ccha.nz/oz'us 
Horas acumuladas: 14 

Alumno-Practicante: "-,K"",a""th"-,,e,,,,-n~' n..",e'--'O"'-'r,_"o""z=co"'- _ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debeni estar en la capacidad de: 

Definir los nfuneros complejos en forma trigonometrica 0 
nolar. 

Contenidos: 
Expresi6n trigonometrica de un complejo. 

Transformaci6n de angulos al primer cuadrante. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Demostraci6n de casos. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

<=> 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Taller. 
Tarea. 
Intervenciones 

<=> I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineullindolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alurnnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiereieios con las diferentes oneraciones basicas. 

Se exnresaran numeros de forma binornica a forma trizonornetrica. 

Se exnresaran nurneros de forma par a forma trizonometrica. 

~- -~ Ka.tbr~hf 0 , 
Profesor Asesor Profesor Gula , Alumno-Practicante 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 9 
45 min.! X 90 min. Duraci6n: 

F echa:9/02/05 
Horas acumuladas: 16 

Alurnno-Practicante:~K~a~th~e~rl~·n~e~O~r~o~z=co~ _ 

Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debera estar en la caoacidad de: 

Definir las operaciones de los numeros complejos en forma 
trizonometrica. 

Contenidos: 
Conjunto de los nlimeros complejos en forma polar. 

Operaciones en forma polar 0 trigonometrica: Surna, resta, 
multiplicacion, division. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exoositiva. 
Demostracion de casos. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

¢=) 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Tarea. 
Intervenciones ¢=) I Escala de Estimacion. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineuhindolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie plante6 un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se realizara eiercicios para las operaciones con numeros comnleios en forma trizonometrica 0 polar. 

Se planteanin ejereieios para la resoluei6n de las diferentes operaeiones. 

- -tc::::-' ~(\e 0=0 . yJli 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



Cuestionario de fisica 

1) (,Calor y temperatura son dos conceptos con el mismo significado fisico? 

2) (,El paso de estado s6lido a gaseoso de llama fusi6n? 

3) (,El paso de liquido a gas se llama sublimaci6n? 

4) Entre dos cuerpos de masas distintas, a la misma temperatura tiene mayor cantidad de calor a menor 

temperatura. 

5) (,Los cuerpos poseen calor? 

6) Cual es el aparato que sirve para medir el calor solar? 

7) (,Por que nos encogemos cuando tenemos frio? 

8) (,C6mo se llama el instrumento utilizado para medir la temperatura? 

9) (,C6mo se propaga el calor? 

10) (,Puede enfriarse por debajo de OoC tanto como se quiera? 

11) (,Que es un proceso adiabatico? 

12) (,Se congelaria el agua de una botella si la metiesernos en una mezcla de agua con hielo? 

13) (,Por que se soporta mejor el calor de 36°C en Madrid, que el de 30°C de Venezuela? 

14) (,Que calor podemos soportar? 

15) (,Por que se apaga el fuego con el agua? 

16) (,C6mo convertir de grad os centfgrados a grados fahrenheit? 

17) (,Por que se soporta peor el frio cuando hace viento? 

18) (,En que afio fue inventada la escala fahrenheit? 

19) (,Por que cuando uno ace rca las manos al fuego sin tocarlo, sentimos que nos quemamos? 

20) (,Que es un proceso isoterrnico? 



UNI\iERSID.'ill CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DEc E"G"MM'lDADES Y EDUCACIO;\ 
ESCUEIA DE EDGCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRhCTICAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAO:E FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

: Ora Mes Ana Oia Mes : Ano 
Semana N° ~ Del \L\ :-()~ Dr AI , ~ 0'"6 !O~ 

ALUMNO PRACnCANTE 
: ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

3 Purves • ::>ropiedad y adecuaci6n er " selecci6n de rnetocos y tecr :~~ 

15 puntos 
, Secuencia, relaci6n y corres ccndencia con el plan anterior 3 Puros 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! hecuento de la clase anter : 
: Calidad en el contenido de :5 recursos didacticos 4 Pur.tcs if 

5 Puntos J 
i Utilizaci6n de los recu : cacncos 3, Puruos '3 

io del Contenido Pro;-=.matico 
Habilidad en la transmlsic n a los alumnos de los contsr.cos 
PrOpieC3G y adecuaci6n y adecuacicn en los metodos . :ecnicas 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

_ i >: ~)ara le s acuvidade 

'::ontrol de entrada y satic; .-" 

SUB - TOTAL 

3 
3 



SOBRE LA EVALUAC/ON: (Para uti/izar s610 en c/ases can evetuecion) 

Wi .......•.• :": ::ttt:::::) ..::: .•. :::::.:' ::\ :"'~ Nc::; .......... 'u"u,,'a~" 
Cor.esoondencia entre la evaluac;z:- contenidos desarrollados ~i, clases 4 Puntas 4- 
Hac .cac para el diserio del -=:-:::> de evaluaci6n 3 Puntas :; 

PrE;: scn y claridad al establacer c :-=:. os para la correcci6n de tare as ~ in formes 3 Puntas ) 

SL::·TOTAL 10 puntas ]0 

SOBRE LAS CUALlOAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

1 Puntas 
1 Puntas 

s . :_::;erencias 2 Puntas 
n y pulcritud en cada L:-: :,; los rnateriales presentacos -=:- clase 1 Puntas 

1 Puntas 
1 Puntas 

u[: : scion del lexico 

SU::-TOTAL 

Me: _ acion, dicci6n y rona de VOl 

para ganarse la me': : - :' el res pel a de los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBTEN/Dt. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ I 
Nc.as: 
• Cuando la clase no prese-':e alguno de los blaque ce ia esta forma, el protesc 

cuia debera colocar la nc.s -:laxima en el mismo para no afectar la nota final :;:: 
:: semana. 

• =~te formato se utiliza pa.a svaluar todas las clases =- un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

.. ~. 

=. ~';esor Guia -vlumno Practicante Protcsor Aseso: 



Tabla de Especificaci6n 

N°de Objetivos Especificos Contenidos Tiempo Puntaje objetivo 
Fuerza como magnitud vectorial. 

Recordar los Elementos de una fuerza 

1 
conceptos de las Cuerpo rigido 

2 3 
entidades fisicas Fuerza como vector deslizante 

referidas a la estatica Centro de masas y centro de gravedad 
Equilibrio 

Identificar los Equilibrio de cuerpos suspendidos: 
2 diferentes tipos de estable, inestable e indiferente 2 2 

equilibrios Equilibrio de cuerpos apoyados 
Describir el 

3 momenta de una 2 2 
fuerza 

Calcular el momento Momento 0 torque de una fuerza 

4 
de torsi6n con 

4 5 
respecto a una eje de 
giro determinado 

Enunciar las Equilibrio de traslaci6n 0 primera 

5 condiciones de condici6n de equilibrio 2 3 
equilibrio Equilibrio de rotaci6n 0 segunda 

condici6n de equilibrio 
Encontrar las 
condiciones 

6 
necesanas para que Equilibrio completo 0 equilibrio total 4 5 

un sistema 
permanezca en 
equilibrio total 

Total de 
horas: 
16 horas 

Factor de puntaje: 1,25 



U.E.C. "Educativo Montalban" 
Urb. Montalban 
9° grado "A". Fisica 
Apellidos y Nombres: _ 
Fecha: ------ 

N° de lista: 

Prueba Corta. 

I Parte. A continuaci6n se le presentan una serie de enunciados, coloque dentro del 
recuadro, una "V" si 10 considera verdadero 0 una "F"si 10 considera falso. Justifique 
su respuesta, de 10 contrario esta no sera considerada como valida. 
Valor: 1 pto c/u. 

Verdadero 

0 Justificaci6n 

Falso 
Si un cuerpo esta en equilibrio total, Si un cuerpo, esta en equilibrio total respecto a un 

1 respecto a un eje, no necesariamente 10 eje 10 estara siempre respecto a cualquier otro. estara respecto a otro eje. 
Un cuerpo tiene equilibrio inestable, 

2 cuando el centro de gravedad esta por Por definici6n 
encima del centro de suspensi6n. 
Resulta mas facil abrir una puerta En el primer caso el momenta 0 torque de la fuerza 

3 aplicando una fuerza de 9dinas a 6cm de es igual a 54d. em, mientras que en el segundo es 
las bisagras, que aplicando una fuerza de igual a 60d. em. por tanto sera mas facil hacerla rotar 
3dinas a 20cm de las mismas. en el caso en que el torque es mayor. 

4 Un cuerpo rigido es aquel que nunca se Los cuerpos siempre se deforman de forma. 

Un cuerpo siempre estara en equilibrio si Para que el cuerpo este en equilibrio es necesario 

5 sobre el actuan fuerzas con igual direcci6n que las direcciones y las magnitudes de las fuerzas 

pero con sentidos y magnitudes diferentes. aplicadas sobre el sean iguales pero con sentidos 
diferentes. 

El efecto de rotaci6n de un cuerpo sobre Tambien depende del brazo (distancia a la cual es 
6 un eje s610 se debe a la magnitud de la aplicada la fuerza del eje de giro) 

fuerza aplicada sobre el. 
El momenta estatico de una fuerza es cero Si el punto de aplicaci6n coincide con el eje de giro, 

7 si el punto de aplicaci6n de esta coincide el brazo sera igual a cero y por tanto el momenta 
con el eje de giro. sera tambien igual a cero. 
Un centro de graved ad bajo, da mas La atracci6n hacia el suelo es mayor, por ejemplo 8 estabilidad a un objeto apoyado en el 
suelo. los carros de carrera. 



II Parte. Mediante las relaciones usadas en clase, de respuesta a cada uno de los 
siguientes problemas. Recuerde no omitir pasos ni unidades. Sea ordenado y logico. 

1. Una barra uniforme de 14m de longitud y de peso despreciable, se mantiene 
en posicion horizontal sobre un punto fijo llamado fulcro, cuando en sus 
extremos se cuelgan dos bloques cuyos pesos son de 36N (PI) y 20N (P2). 
Determine la posicion del fulcro con respecto a la fuerza generada por el 
segundo bloque, de tal manera que el sistema permanezca en equilibrio total. 
Sugerencia: identifique sobre la barra rigida todas las fuerzas que actuan sobre 
ella. Valor: 6 ptos. 

x 

2. Dada la siguiente figura i,Calcular la suma algebraica de los momentos 
considerando al punto "0" como eje de giro? 

Datos: F; = 20N, F2 = 30N, F3 = I2N, F4 = I8N, F5 = 24N 

F2 
F; 

~[ F3 

0 

J_ 
, 3m I 3m F5 ,-- 

••• , 
F4 



Soluci6n Parte II 

1) 

F; = 0 

F; = - F; - F2 + ~ => ~ = F; + F2 = 56N 

M/ =0 

M/ = M, +M2 +M3 

M, = F;·b = ON 

M2 = F2 . b2 = -20N ·14m = 280Nm 

M3 = ~ ·b3 = -56N ·Xm 



-280Nm 
0= ON +280Nm-56XNm ~ X = = 5m 

-56N 

La distancia desde el fulcro al segundo bloque es de 9m. 

MI = -20N·3m+30N·3m-12N·2m+18N·Om-24N·3m = -66Nm 



Tabla 

Analisis Estadistico 

Xi fi Fi Xi· fi (Xi - X) (Xi - X)2 fi(Xi - xY 
0 0 0 0 -8,3 68,89 0 
1 1 1 1 -7,3 53,29 53,29 
2 1 2 2 -6,3 39,69 39,69 
3 2 4 6 -5,3 28,09 56,18 
4 3 7 12 -4,3 18,49 55,47 
5 1 8 5 -3,3 10,89 10,89 
6 4 12 24 -2,3 5,29 21,16 
7 1 13 7 -1,3 1,69 1,69 
8 3 16 24 -0,3 0,09 0,27 
9 6 22 54 0,7 0,49 2,94 

10 3 25 30 1,7 2,89 8,67 
11 0 25 0 2,7 7,29 0 
12 2 27 24 3,7 13,69 27,38 
13 3 30 39 4,7 22,09 66,27 
14 1 31 14 5,7 32,49 32,49 
15 1 32 15 6,7 44,89 44,89 
16 0 32 0 7,7 59,29 0 
17 1 33 17 8,7 75,69 75,69 
18 0 33 0 9,7 94,09 0 
19 0 33 0 10,7 114,49 0 
20 0 33 0 11,7 136,89 0 

2..,- 33 2..,= 274 2..,= 35,7 2.= 830,69 2.= 496,97 

Media X= 8,3 
Mediana Me= 8 
Moda Mo= 9 

Desviaci6n Tipica CJ= 3,88 

La siguiente tabla recoje el nurnero de alumnos que contesto de manera adecuada, incorrecta e 

incompleta las preguntas de la prueba. EI total de alumnos es 38 

Respuestas 
Partes del N° de Item Correcta Incorrecta Sin Incompleta Examen constestar 

1 26 7 0 0 
2 15 18 0 0 

1 3 22 10 1 0 
4 21 12 0 0 
5 25 8 0 0 
1 4 29 0 0 

2 2 2 25 0 6 
3 27 3 0 3 
4 21 9 0 3 

3 1 8 6 5 14 



Analisis de la prueba 

Dificultad general D.G= 48,82 
c.v= 46,75 Coeficiente de variaci6n 

Nivel de Dificultad 
Clasificaci6n Desde Hasta 

Demasiado Facil 91% 100% 
Facil 80% 90% 
Indetrminada 71% 79% 
Adecuada 50% 70% 
Indetrminada , 41% %49% @ 

Diffcil 10% 40% 
Muy Dificil 0% 9% 

Apreciaci6n 
Clasificaci6n Desde Hasta 

Muy Heterogenea 26% At !> mas Wi 

Heteroqenea Normal 16% 25% 
Hornoqenea 11% 15% 
Muy Hornoqenea 0% 10% 

Nivel de dificultad, con respecto a las respuestas 
correctas 

Dificultad de items 
Partes del item Dificultad Dificultad 
Examen Esperada Verdadera 

1 79% 70% 
2 45% 40% 

1 3 67% 65% 
4 64% 61% 
5 76% 73% 
1 12% 35% 

2 2 6% 18% 
3 82% 80% 
4 64% 60% 

3 1 24% 28% 



Objetivos 1 2 3 4 5 6 

W de objetivos logrados 11 14 22 18 13 3 

W de objetivos no logrados 27 24 20 16 25 35 

% de objetivos logrados 29% 37% 47% 58% 34% 8% I 

% de objetivos no logrados 71% 63% 53% 42% 66% 92% 
----- ~---~~- - -- _ ... _-- ---- ---- --- 

~ 

Objetivos Logrados Durante la Prueba 



Calificaciones de la Prueba 

6 

5 

4 
III 
.!!! 
(J 
r:::: 
§ 3 
(J e u, 

2 

o 
o 2 3 6 8 9 10 11 

Notas 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 5 7 

/ 



Analisis Estadistico de la Prueba. 

Con los datos obtenidos al realizar el analisis de la prueba, se pudo notar que 

el eurso tiene un promedio de 7,34, la mayor parte de las notas se eneuentran 

ubicadas entre 1 y 13 puntos 10 eual evideneia el bajo rendimiento, de igual modo se 

observo que la nota que se repitio con mas frecuencia fue 3. / 

Sin embargo, el nivel de difieultad de la prueba es de un 37% 

aproximadamente 10 eual segun la escala evaluativa esta ubicado en un nivel 

indeterminado entre adeeuada y dificil y a pesar de esto el analisis estadistico arroja 

un promedio de grupo bastante defieiente. 

Por otro lado, el eoeficiente de variacion es de 78% aproximadamente 10 eual 

demuestra la heterogeneidad del grupo, ya que en el existen estudiantes euyo 

rendimiento academico se encuentra muy por encima de la media, asi como tarnbien 

existen otros que estan muy por debajo de esta. 



Andlisis cualitativo de fa encuesta de !flo B 

Nro Aspectos positivos Aspectos negativos 
1 Su belleza, su manera de ser con alumnos Deberia adaptar Ia clase a la vida real mas 
2 Es muy tolerante Tener mas cornunicacion con los alumnos 
3 Ayuda a los alumnos Poner mas caracter a los alumnos 
4 Explica muy bien Mas ayuda a los alumnos 
5 Responde las preguntas Mas animo a los alumnos 
6 Amable y cariiiosa Considerar a los alumnos enfermos 
7 Justa a la hora de calfcar I que pongan mas problemas 
8 Siempre esta dispuesta a explicar alguna duda Explicar mas los objetivos tratados 
9 Explica muchas veces, con gusto algo que no entiendas Ser men os estricta 

10 Muy amigable _y sociable Su tono de voz no es muy alto 
11 Puede tener muy buenos temas de conversacion Que dicte un poco mas lento 
12 T odas las clases son interesantes Que haga las clases mas dinarnicas 
13 Siempre da la palabra Tener mas paciencia 
14 Es una buena persona Tener mas seguridad 
15 Es puntual Explicar mucho los ejercicios y objetivos 
16 Nos ayuda siempre que la necesitamos Mandar tareas con mayor lapso de entrega 
17 Excelente profesora y persona sabe muy bien 10 que dice Debe respetar opiniones absurdas 
18 Tiene todas las cualidades para ser una brillante profesora T omese su tiempo para decir las cosas 
19 Se esmera para que todo el mundo aprenda y entienda 
20 Clara y dmamica 
21 promueve la partieipacion de los alumnos 
22 Explica bien su materia 
23 Buena relaciones con los alumnos 
24 Es muy divertida 
25 Es buena dando clases 
26 Se lIeva bien con los alumnos 
27 Da muy buenos ejempios para ilustrar diferentes temas 
28 Domina muy bien Ia materia 
29 Es una persona con carisma y dispuesta a ayudar y enseiiar 
30 Esta siempre dispuesta a escuchar y es flexible 
31 Tiene un gran dominio sobre la materia 
32 Enseiia de una forma dinamica y divertida, nunca es aburrida. 
33 Explica muy bien cada tema y domina la materia 
34 Es simpanca, amable y me parece que nos ayuda a entender 
35 Su orqanizacion y justicia a Ia hera de las evaluaciones 
36 Excelente en todos los aspectos como profesora 
37 La felicito por su labor 

I 



Analisis cuantitativo de la encuesta de Fro B 

Item Opciones 
a 29 

1 
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Item Opciones 
a 1 
b 1 

10 
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Item Opciones 
a 34 
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Item Opciones 
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Alumno-Practicante: _k._t.l.;_tc_h_._t. r_,_' "'_e-,,-_o..;.__r._o_~_G._o __ Centro de Aplicacion: {/ is ~O Ie~ f:.cIuo ... )I'O l4-ntz.bL". 
~', QO 

Asignatura: r: IS I CJC. Grado: __ -,- '_ Seccion: 13 ProfesorGuia: (ir"ufD &rrof.e/'d,., 

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

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

"EV ALUACI6N FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA USO DEL PROFESOR GUM" 

ORIENT ACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuacion Ud, encomrara tres (3) apartados que 

forman parte de esta Evaluacion Final de las Pr3cticas Profesionales que el Alumno-Practicante realiz6 en su grado y 

seccion. EI primero de estos apartados identificado con el mimero romano 1, se refiere a la Escala de Caliticacion que Ud. 

debera utilizar para evaluar las Practicas de Ejercicio Profesional. 

Despues de cada uno de los aspectos a evaluar, Ud, encontrara un paremesis ( ) 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 Cue excelente, 

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

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

EI segundo apartado, identificado con el numero romano Il, se refiere a 13 Evaluaci6n de las PrfIcticas de Ejercicio 

Profesional que Ud. ba venido evaluando 3 todo 10 largo del proccso 3 traves de cada una de las Evaluaciones de las Clases 

realizadas por el Alumno-Practicante. EI tercer apartado identificado con el mnnero romano III, se refiere 3 la Evaluaci6n 

definitiva de las Pr3cticas de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACI6N: 

E = EXCELENTE: 19-20 PlJNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=8IEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PlJNTOS 



• 
• 
• 
• 
• E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01~9 

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

• 
• I. - Puntualidad en la entrega de recaudos: Cronograma, Plan de Lapso, Planes de CJase, 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 con precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6. - Seleccion de los Recursos Didacticos. 
• 
• 
• 
• 

7. - Preparacion de los Recursos Didacticos, 

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

9. - Secuencia logica del Contenido Program3tico entre el Cronograrna, Plan de Lapso Y 

cada uno de los Planes de CJase. 
• 
• 
•• 10.- Aplicacion de nuevas ideas al diseilo de los diferentes planes y otros rnateriales . 

•• 
•• 
•• 
•• 
•• EV ALUACI6N PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:£ NOTA NUMtRICA: ..3!!_ •• 
•• ., 

( E ) __lj_puntos. 

(C)~ntos. 

(€)~untos. 

{~)~ntos. 

(G)~tos. 

( 5) ..LL_puntos. 

(r:)~tos. 

(cf")~tos. 

(e)~os. 

(-'46) ~tos. 

., OBSERVACIONES: &mp,,'d de 0, de. ,...,~;-,~ u-,.-. -/odO.! /0./ rIt.Cc.c.tdo/ nfl..C£..FCoA.IQ./, 

C#~nd)("do t:f. Ie<r ~u /a C&irtnc..;'_ c::q_ GI nAf ~ 
lei/" ~rr~,.,,).,"t-IJ 4rct", ° de ctl CI< dO ' 

., 

., 

., 

., 
•• ., 





i. Catedra: 

~ Nombre: Matematica 

~ Nivel: Diversificado 

~ Curso: lOde Ciencias 

~ Secci6n: B 

~ Numero de Alumnos: 40 

~ Horario: 

/ 

h. Profesor Guia: 

~ Nombre: Omar Libretti 

~ Titulo: Contador. 

~ Centro de Profesionalizaci6n: Universidad Cat6lica Andres Bello. 

~ Afios de ejercicio Docente: 7 afios 

Mafiana 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
7:00 a 7:45 Dibujo Matematica 

Libre. Aula: lab. Libre. Libre. 7:45 a 8:30 Aula: Dibujo de Biologia 

Ingles Asesoria 
8:30a9:15 Libre. Aula: lab. de Libre. Libre. Aula: Dibujo Biologia 

Castellano Psicologia. 
9:15 a 10:00 Libre. Aula: Dibuj 0 Aula: lab. de Libre. Libre. 

Biologia 
10:20 a 11: 05 Libre. Quimica Libre. Libre. Libre. 11 :05 a 11 :50 Aula: 7B 

Educaci6n 
12:00 a 12:45 Libre. Fisica Libre. Libre. Libre. 

(v) 
12:45 a 1 :30 Libre. Libre. Libre. Libre. Libre. 



Tarde 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
1 :00 a 1:45 Matematica Historia de Fisica Ingles Libre. 
1:45 a 2:30 Venezuela Libre. 
2:40 a 3:25 Psicologia Castellano Pre- Militar Libre. 
3:25 a 4:10 Laboratorio Libre. 

Educaci6n Historia de de Biologia, 
4:25 a 5:10 Biologia Fisica Venezuela Fisica y Libre. 

(h) Quimica. 
5:10a5:55 Libre. Libre. Libre. 

j. Status curricular en el periodo de observaci6n: 

~ Contenidos del afio. 

~ Primer lapso. 

Razones trigonornetricas. 

Funciones trigonometricas. 

Relaciones trigonometricas. 

Funciones trigonometricas inversas. 

Ecuaciones trigonometricas, 

Contenido impartido durante la ejecucion de las practicas profesionales: 

Teorema del seno y coseno. 

Resoluci6n de Triangulos. 

Conjunto de los numeros complejos. 

Operaciones: Sumas, restas, multiplicaci6n y divisi6n. 

Expresi6n trigonometrica de un complejo. 

F6rmula de Moivre. 

Resoluci6n de problemas. 



Funci6n real. 

Funci6n exponencial, numero e. 

Funci6n logaritmo. 

Grafica, 

Ecuaci6n. 

k. Textos guias recomendados: 

I. Apreciacion del docente y sus estrategias didacticas. 

En el transcurso de las diferentes observaciones, el profesor inici6 sus clases 

retomando 10 dado anteriormente, en algunas oportunidades 10 hizo a traves de 

simples preguntas 0 recordando los puntos mas relevantes. 

Las clases se desarrollaron mediante la participaci6n activa del profesor, es 

decir, era el quien llevaba la direcci6n de la misma, a traves de exposiciones y 

promoviendo la participaci6n del estudiantado mediante interrogatorios no 

estructurados. Respondia y aclaraba las dudas de cualquiera de los alumnos de 

manera clara y explicita, incluso en ciertas oportunidades repetia la explicaci6n sin 

objeci6n alguna 

Por 10 general el profesor explic6 sus clases pidiendoles a los j6venes que en 

primer lugar observaran y prestaran atenci6n a 10 que el decia y que luego copiaran 10 

que el apunt6 en la pizarra, norma que era facil de respetar dado a que el profesor 

distribuia la informaci6n de manera ordenada en la misma. En ciertas ocasiones 

simplemente explicaba la informaci6n y no daba normativa alguna. 

Normalmente se repetia la misma metodologia en el desarrollo de las clases, 

realizaba uno 0 dos ejercicios explicando paso a paso cada uno, luego iniciaba otros 

en donde, ayudado por los alumnos, se decidian que pasos podrian aplicarse para 

/ 



Por otra parte, hacia que los alumnos pasaran a la pizarra y que ellos mismos, 

explicasen a sus compafieros que fue 10 que hizo para la resolucion del problema 

obtener la solucion del mismo mediante una justificacion teorica. Asi pues una vez 

aclarados las dudas y resueltos los ejercicios tipo, dejaba planteados varios problemas 

para que los jovenes comenzaran a realizarlos, siempre bajo la supervision del 

profesor (ejercicios supervisados) 

El profesor uso una diccion y un to no de voz adecuado, ya que ninguna de los 

alumnos presento queja con relacion a que no entendian 0 escuchaban 10 que el 

profesor de cia, ni tampoco presentaron quejas en que si el alzaba mucho el tono de 

voz. De igual forma ocurrio con la iluminacion del salon; esta permitia facilmente 

observar todo 10 que el profesor apuntaba en la pizarra. 

Asi mismo el profesor les proponia a las jovenes, ejercitar y practicar en casa 

de tal manera que se adaptaran a los ejercicios y a la hora de presentar el examen ya 

estarian familiarizados con ellos. Cuando era preciso, recordaba que se acercaba una 

evaluacion. 

m. Nivel de rendimiento y comportamiento del grupo: 

En cuanto al rendimiento academico del grupo, se ha percibido bajo debido a 

las calificaciones obtenidas en las evaluaciones realizadas, sin embargo puesto al alto 

interes que presenta el grupo se espera que el mismo mejore en el transcurso del afio. 

8. Planificaci6n tentativa de las practicas de ejercicios docentes. 

~ Abordaje de conceptos claves: Se trabajaran los contenidos 

programados para el segundo lapso, en el orden alli establecidos (ver 

status curricular). 



~ Estrategias y recursos: 

En general, se buscara en cada contenido explorar los conocimientos previos 

del alumnado, as! como su participacion en clase. Se estructuraran las clases de 

manera que sea el alumno quien defina los nuevos conceptos ayudado y supervisado 

por el profesor (pasante). 

Se usara como recurso la pizarra, ejemplos de la vida real, materiales 

concretos como: carritos, hojas de papel, plastilina 0 cualquier otro material que 

permita demostrar 10 que se quiere explicar. Se llevaran a los alumnos a realizar 

practicas de laboratorio que los lleven a poner en practica 10 visto en clase. 

En los casos particulares en donde se abordaran los diagramas de cuerpo libre 

y los momentos de las fuerzas, se trabajaran con transparencias. 



Profesora: Katherine Orozco. Curso: 1 ro Cs. B 

,. 
v; 

Unidad Educativa 
Centro Educativo Montalban. 
Asignatura: Matematica 
Afio Escolar: 2004-2005 

PLAN DE LAPSO (II) 

Numero de Semanas 10 
Numero de Horas Totales 40 
Numero de objetivos Previstos 9 

Semana Objetivos Contenidos Tiempo Estrategias Estrategias de Ponderaci6n Fecha Metodol6gicas Evaluaci6n 

06. Resolver problemas ./ Teorema del seno y Exposicion por parte del 
1 ra que impliquen la coseno. 4 horas profesor, preguntas no Taller 6 ptos . 10101105 

resolucion de cualquier ./ Resolucion de estructuradas, y 14/01105 
tipo de triangulo. Triangulos, resolucion de ejercicios 

07. Definir el conjunto de ./ Conjunto de los 
los mimeros complejos y numeros complejos. Exposicion por parte del 

2da y 3era ./ Operaciones: Sumas, 8 horas profesor, preguntas no Taller 7 ptos. 17/01105 sus operaciones. estructuradas, y 28/01105 restas, Multiplicacion resolucion de ejercicios. y division 

08. Definir la unidad ./ El complejo (0,1) = i 
imaginaria, su expresion ./ Expresion binornica Exposicion por parte del 

4ta binornico, el modulo y de un complejo. 4 horas profesor, preguntas no 31101105 

argumento de un numero ./ Modulo y argumento estructuradas, y 04/02/05 

complejo. de un complejo . resolucion de ejercicios. 

09. Efectuar ./ Expresion Exposicion por parte del 07/02/05 
5ta y 6ta multiplicaciones, trigonometrica de un 6 horas profesor, preguntas no 1110205 divisiones, complejo. estructuradas y resolucion 

potenciaciones y ./ Formula de Moivre. de ejercicios. 



~ 

radicaciones de ./ Resoluci6n de 
complejos en forma problemas. 
trigonometrica y aplicar 
las propiedades de los 
numeros complejos en la 
resoluci6n de problemas. 

Exposici6n por parte del 

6ta 10. Estudio de la funci6n I ./ Funci6n Real 2 horas profesor, preguntas no Taller 6 ptos. 14/02/05 
real : estructuradas y resoluci6n 18/05/05 

de ejercicios. 

i= 11. Analizar la funci6n Exposici6n por parte del 
./ Funci6n Exponencial. profesor, preguntas no 21/02/05 

Semana 
exponencial y establecer ./ Numero e 4 horas estructuradas y resoluci6n Prueba 8 ptos. 25/05/05 el numero "e" de ejercicios. 

12. Definir la funci6n Exposici6n por parte del 
8va y 9na logaritmo y establecer sus ./ Funci6n Logaritmo. 28/02/05 

propiedades. ./ Propiedades. 8 horas profesor, preguntas no Taller 7 ptos. 11103/05 estructuradas y resoluci6n 
de ejercicios. 

Exposici6n por parte del 

io- 13. Construir la grafica de ./ Grafica. 2 horas profesor, preguntas no Taller 6 ptos. 14/03/05 la funci6n logaritmo. estructuradas y resoluci6n 
de ejercicios. 

io= 14 Resolver ecuaciones Exposici6n por parte del 

logaritmicas. 
./ Ecuaci6n. 2 horas profesor, preguntas no 18/03/05 

estructuradas y resoluci6n 
- . de ejercicios. 

OBSERVACION: untes 

Alumno- Practicante Profesor Asesor 



Centro Educativo Montalban, 
Asignatura: Matematica 
Afio Escolar: 2004-2005 

PLAN DE EVALUACION DEL SEGUNDO LAPSO 
PRIMERO DE CIENCIAS 

PROFESOR: Omar Libretti Curso: 1 era Cs B 

Fecha Objetivo Actividad Resultado Trabajo Tarea Total Tiempo Observaciones en Aula 
24/01105 06 Taller 1 4 1 1 6 1 hora 

31101105 07-08 Taller 2 5 1 1 7 1 hora 

14/02/05 09-10 Taller 3 5 1 1 7 1 hora 

21/02/05 11-12 Prueba 6 1 1 8 2 hora 

28/02/05 13-14 Taller 4 4 1 1 6 1 hora 

9/03/05 13-14 Taller 5 4 1 1 6 1 hora 

PRUEBA DE LAPSO. 
I 40 I 

! u/03/05 ~ 8-14 II Taller I 18 II 2 II ~ 20 II 2 hora II II 

Nota: Los dias miercoles se Ie asignani una tarea la cual sera tomada en cuenta como parte de la nota para cada actividad. 

O//L~ \Zo_~?~Q 0 . ~ 
Alumno- Practicante Profesor Asesor. 



U.E. COLEGIO EDUCATJVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 1 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - - 

F echa: 10/0 1105 
Horas acumuladas: -- Alumno-Practicante: Katherir n""'ec..>O""'r,_"o'-'=z=co"'- _ 

Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
El alum no debera estar en la capacidad de resolver problemas 
en los cuales deba aplicar la ley del seno 

Contenidos: 
Ley del seno .. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva, 
Demostraci6n de casos. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

¢=I 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Tarea. 
Intervenciones ¢=II Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor me presenta ante los alumnos nuevamente, y luego 
doy inieio a la clase explorando los eonoeimientos previos y 
vineulandolos de manera direeta eon el tema al que se diseutira 
durante la clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alurnnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Durante la clase se realizara la demostraei6n del teorema del seno. 

Se expondra un easo de un trianzulo cualquiera y a traves del teorema demostrado eon anterioridad se realizara su resoluei6n. 

Se plantearan ejereieios para la resoluei6n de triangulos eualquier tipo . 

............... __ ~~ - / / I 

((~I ~g{k(;re 0 . ~ 
Profesor Guia Alumno-Practicante 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 2 
Duracion: 45 min.! X 90 min. 
Fecha:12101l05 
Horas acumuladas: 2 

Alumno-Practicante: Katherine Orozco ======~~==~------------------------ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno deb era estar en la capacidad de resolver problemas 
en los cuales deba aplicar la ley del coseno 

Contenidos: 
Lev del coseno. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva, 
Demostraci6n de casos. 
Ejercicios para ser resueltos 
or los alumnos. 

<==I 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Tarea. 
Intervenciones. <==II Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos y lllego da inicio a la clase 
explorando los conocimientos previos y vinculandolos de 
manera directa con el tema al que se discutira durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del cllal aplicarian todos los conocimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Durante la clase se realizara la demostraci6n del teorema del coseno. 

Se expondra un caso de un triangulo cualquiera y a traves del teorema demostrado con anterioridad se realizara Sll resoluci6n. 

Se plantearan ejercicios para la resoluci6n de triangulos cualquier tipo. 

I 
_ /I L. LL u___ _ m H /' /' r-__ I 

~ ~~ 
Profesor Guia AI umno- Practicante Profesor Asesor 



Ul\ffi;-ERSIDAD CATOL1.:CA A HmRBs BELLO 
FA'-' '1L·'·("~J DZ E'illtiANIDADEe Y zouc ~:;~UN 
ESC'i'"U,A DZ E:'Lluce.CION 
DEPA:r,T~ 1'0 DE It'1:.A. • z: :'I~~.DOCEl'fD.;s 
ESPECINJOAO DE RSICA Y MATEMAnCA, 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

I Oia Mes Ana Ora Mes I AnD I 

Semana N° _L ! Del \0 01 Or AI \L4 0' ! os i 

; ALUMNO PRACTlCANTE 
i ASIGNATURA 

" " ,;:qE- SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

5 de 105 ccntenico s 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

arnbiente ace: _ ~::.:: oara las actividades del ~. ~ 

:e>ntrol de entr ada y salid 



SOBRE L/~ CV.". ') . - ,- , ",;\1: ( ,'~i:_':c. ;j~'J.~i.,af" s610 en 'cteses con eveluecion} 

Cor.esoondencia entre la evaluacior : '05 contenidos desarrollados en (lases 
.~-::J de evaluaci6n 

e: 5;6n y claridad al establecer C:~~. ,:lS para la correcci6n de tareas " informes 

SU='·TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Pr es sntacion y pulcritud en cada u-: :" los materiales presentados 
----+---- 

Rec sctividad en recomendaciones : : _';l.1 encias 

SU3·TOTAl 

CALlFICAG/ON OBTEN/Dt. EN LA SEMANA EN BASE A tOO PUNTOS I Inn : I ~~ . 
NC:2-s: 
• Cuando la clase no prese=:s alguno de los bloque C2 ia esta forma, 031 profeso: 

cuia debera colocar la nc.a maxima en el_mismo para :10 afectar la nota final :e 
::. semana. 

• ::ste formato se utiliza para svaluar todas las clases =- un semana. 

C/vi. fh 
----- - __ --~-- 

=. :~esor Guia -\Iumr.o Practicante Prof~sor Aseso. 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMATICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE. 

PLAN DE CLASE N° 3 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fecha: 17/01/05 
Horas acumuladas: 4 

Alu mno- Practicante: ~K~a~th~e~ri!±n~ec....!O",-,r~o""z"",co",- _ 
Catedra: Matematica Grado: 1erocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno deb era estar en la capacidad de resolver problemas 
en los cuales deba aplicar la lev del seno v coseno. 

Contenidos: 
Resoluci6n de ejercicios en la cual deba aplicar la ley del 
Seno. 
Resoluci6n de ejercicios en el cual beba aplicar la ley del 
coseno. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Pizarra v Tizas 

¢=; 

Clase expositiva. 

Ejercicios realizados por el 
profesor en la pizarra. 

Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Tarea. 
Intervenciones ¢=; I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificaci6n de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inicio a la clase 
explorando los conocimientos previos y vinculandolos de 
manera directa con el tema al que se discutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se planteo un problema a los alumnos a 
traves del cual aplicarian todos los conocimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se realizara eiercicios en la pizarra en donde sea.necesaric.eobcar la lev del Seno v la lev del Coseno. 

Se nlantearan eiercicios que seran resueltos nor los alumnos. 

_ __ _ f\ 

~ l£Q~r?ne (J . . - 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTlCA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE. 

PLAN DE CLASE N° 4 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fccha.rwot/os 
Horas acumuladas: 6 

Alumno- Practicante: ",-,K"",a",th"",e""n"",' n""e'--"O"'-'r'""o""z=co><-- _ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debera estar en la capacidad de definir el conjunto 
de los nllineros complejos y realizar operaciones en forma 
Dar. 

Contenidos: 
Conjunto de los numeros complejos. 

Operaciones en forma par: suma, resta, multiplicaci6n,. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Demostraci6n de casos. 

Pizarra v Tizas 

¢=; 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Tarea. 
Intervenciones ¢=; I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos v luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos v vineulandolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutira durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie plante6 un problema a los alurnnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se verifieara mediante ejemplos seneillos, que es neeesario definir un nuevo eonjunto numerieo va que existen algunos problemas que 
no nueden ser resueltos en el coni unto de los nurneros reales R. 

Se realizara eiereieios nata las oncracicnea.con.numeros cornnleios en forma par. 

Se plantearan ejereieios para la resoluei6n de las diferentes operaeiones . 

.n /I / 
~ _1111_if_ __ L~=n_n _ 

(JurJUd Xa\k',Pe () 94Jb 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



Nombres y Apellidos __ __;:.S'-"oc:.;lu=c::..:.i=on=-=---- _ Nro de Lista --- 

U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
Curso 1 rO Seccion B 
Profesor: Katherine Orozco Bustillo 
Ponderacion del Taller: 8 ptos. 

Caracas, 21 de febrero de 2005 

Prueba Corta 

P ARTEI: Coloque V de verdadero 0 F de falso segun corresponda en cada caso: 
(1 pto c/u = 5 ptos) 

(a) (_f___) (2,-4)-(-2,5)= O+li 

(b)(_v___) (-4i)-(-5+i)=(5,-5) 

(c) (_v___) i25693 = i 

(d) (_v___) -..J-9 = -3i 

(e)(_v___) (2.cis50oy =8'cisI50o 

PARTE II: Complete las siguientes oraciones con la expresion numeric a 
correspondiente: (2 pto c/u = 8 ptos) 

(a) Al transformar la expresion - 2 + -J12i a su forma trigonometrica se obtiene 
4cis120o 

(b) Al transformar la expresion 6 cis 225 0 a su forma binomica se obtiene 
- 3.fi - 3.fii 

(c) Al resolver la siguiente expresion (5 'cis50o ).(4.cisl00o) se obtiene 20cis150o 

(d) Al resolver la siguiente expresion (25. cisI20o)+ (5. cis60o) se obtiene 5cis60o 

PARTE III: Resuelva en forma clara y ordenada el siguiente problema. 

Resuelva la siguiente expresion en forma trigonometrica. Valor: 7 ptos 



(Exito! 

- 4i· (- 4.J3 + 4i) = 2cis120o 
(2. cis1200 y . (4. cis60o) 

4cis270° ·8cis150° = 32cis420° = 2cis120° 
4cis240°·4cis60° 16cis300° 



UNni"ERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACUL')':AD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCt1EI.A DE EDUCACI6N 
DF:PAPTA!{.;E1fTO DE P.RACTICAS.DOCENTES 
ESPECIAUDAO DE RSICA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 
- 

Mes I Ano , 1. Oia Mes Ano Oia ! 

Semana N° 2 ! Del \t- OS" AI 2 _l_ D_\ ! OS- i 0\ 

: ALUMNO PRACllCANTE 
: ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

ades del ~. ~ 

:s alumr.")s durante el des a: : -' .~~ 'a r: as e 

SUB· T 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en ctese: con evstuecion) 

claridad al establecer c- :;. os para la correcci6n de tareas =, in formes 

. TOTAL 

SOBRE LAS CUALlDAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTICANTE: 

C;,LlFICACJON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I J.-v1 ' I ~~ . 
Noas: 
• . Cuando la clase no preser:e alguno de los bloque C2 i ... , esta torma, el protest: 

cuia debera colocar la nc.a .naxima en el mismo para no atectar la nota final :2 
::. semana. 

• ::s1e formato se utiliza para svaluar todas las clases ="' un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENOACIONES 

...... ~.- 

=. _:.:esor Guia 4.lumno Practicante Prorcsor Aseso. 



U.E COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
CATEDRA: FisICA 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 5 
Duracion: 45 min.! X 90 min. - -- 

F echa: 24/01105 
Horas acumuladas: 8 

Alumno-Practicante: Katherine Orozco 
Catedra: Matematica Grado: 1 em Cs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debe estar en la caoacidad de: 

Eiecutar el taller 

Contenidos: 
Teorema del seno. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Taller realizado por dos 
oersonas. 

<=> 

<=> 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Prueba Prueba 



CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Para finalizar la se recogen los talleres y se anuncia el tema a 
ver durante la siguiente clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practicos). 

Se exnlicaran los nasos a sezuir para anlicar el taller. 

Alumno-Practicante 

INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

El profesor saludo a los alurnnos, y luego da inicio a la clases 
dando una breve explicaci6n acerca del taller a trealizar 
aclarando as! todas las posibles interrogantes. 



U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 6 
Duracion: 45 min.! X 90 min. 
Fecha:28101105 

Horas acumuladas: 10 
Alumno-Practicante: ""'K""a""'th""e""ri""'n""e__,O"""r""o""'z=co><- _ 
Catedra: Matematica Grado: 1erocs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debera estar en la caoacidad de: 

Definir el conjunto de los numeros complejos en forma 
binornica. 

Realizar ooeraciones en forma binornica, 

Contenidos: 
Comoleio (0,1) = i 

Expresion binomica de un complejo. 

Operaciones en forma binomica: suma, resta, multiplicacion, 
division. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Demostracion de casos. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

¢=l 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Taller. 
Tarea. 
Intervenciones 

¢=ll Escala de Estimacion. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineulandolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie plante6 un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se Le demostrara a los alumnos que (OJ )2 = (- 1.0) = -1 

Se resolveran eiereieios con las diferentes oneraciones basicas. 

Se exnresaran numeros en forma bin6miea. 

" 
Katkr~neO, ~ 
Alumno-Practicante Profesor Asesor 

~~~~~~~~~~ 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONT ALBAN 
Curso 1 rO Seeei6n B 
Profesor: Omar Libretti 
Ponderaei6n del Taller: 6 ptos. 

Taller (I) 
Nombres y Apellidos _ Nro de Lista --- 

N" de Lista --- 

Instrucciones: Responder de manera ordenada y preeisa los siguientes planteamientos. 

1. Dado el siguiente triangulo, hallar los lados bye. 14 ptos. 

C 

120° 
A~------~e------------~B 

2. Dado el siguiente triangulo, hallar ellado b. 6 ptos. 

B 

e= 3 em a= 8 em 

A C 
b=? 



Solucion: (1) 14 ptos. 

Segun la ley de los senos: 

_a_=_b_=>b = a·senB 
senA senB senA 

(1) 1 pto. 

Se sabe que: 

° ° ° J3 1 J3 senl20 = 2· sen60 . cos 60 = 2· - . - = - 
222 

(2) 2 ptos. 

J2 sen4So =- 
2 

(3) 

Sustituyendo (2) Y (3) en la ecuaci6n (1), tenemos que: 

b = SO· sen4So 
sen1200 

so. J2 
2 4 ptos. => b = SO·J2 = SO·.J6 

J3 3 J3 
2 

Hallando ellado c, tenemos que: 
a c a-senil 
--=--=>c= 1 pto. 
senA senC senA 

Se sabe que: 
sen1So = sen(4So - 30° ) = sen4So . cos 30° - cos 4So . sen300 = 

J2 J3 J2 1 .J6 J2 .J6-J2 2 ptos. =-.---.-=---=--- 
2 2 224 4 4 

Sustituyendo tenemos que: 

so (.J6 - J2) ) 
c= . 4 _ SO.2.(.J6-J2 _ 2S . .J6(J3-1) 

J3 - 4·J3 - 3 
2 

4 ptos. 

Solucion: (2) 6 ptos. 

b2 =a2 +c2 -2·a·c·cosB => b2 =82 +32 -2·8·3·cos7So =b2 = 73-12.(.J6-J2) 

Ib = ~73 -12J2(J3 -1)1 4 ptos. 
NOTA: cos 7So = cos(4So + 30°) = cos 4So . cos 30° - sen4So . sen300 = 

J2 J3 J2 1 .J6 -J2 2 ptos. --.---.-= 
2 2 2 2 4 



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

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

Alumna: kA fh~~A)f f),ev:e-w Fecha: _ 
Asignatura: _f1....:......;.A....;..;1E:;;_>i:...:..,.Ac_iJi.:...,;·LA;:..;..._ _ 

FORMATO DE SUPERVISION 

~ 
A ' - 8 'C 0 Nota 

a 

1-. Dominio del X :Jo 
Contenido 
2-. Estrategias X ~ Didacticas 
3-. Manejo de la 

)< :;0 Disciplina 
4-. Utilizaci6n de 
Recursos X ~ 
Dldactlcos 
5-. Grado de 
participaci6n del X )0 
alumnado 
6-.Vocabulario 
tecnico, tone de X ~ 
voz y dicci6n. 

EVALUACION TOTAL 
)D 

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

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

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

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



· ~4 ... ~;._ •. .: ~: - _- '~',-7 . ~_- ".;. 'p ~_~~ • 

Fecha 

~...:.- . ... -_ .. _ .. _--_-- _, __ ._._ --'---" _-- '_ --_ ... -. . . _. -,'-' ,',-,-::";, . -- 

EVALUACION CUALITATIVA 

A-. Descripcion detallada de la clase: 
,t 1/ 

A).Q Cv} .. IIP)ETo 5 

8-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

Firma del upervrsor 



UNn.'"ERSIDAD CAT6£.ICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE E'UMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA D& EDCCACI6N 
DEPARTAME1fTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE RSICA Y MATEMATlCA. 

EVA LUA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui« 
i Dia Mes Ana Dia Mes I Ario ! 

Semana N° :5 i Del 2.4 0\ OS" AI 6~ 01 loS' 

; ALUMNO PRACTlCANTE 
! ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

prog'~ - ~::co desarrollado 

. SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

AL 

SUB - TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

te ade. _ ~_~.:: car a las acrividades 

:3 alumccs durante el des.'. .. : _~,? .a r: 2:3e 



SOBRE LA EVALUACj~';\': (,"'a.": utilize« solo en ciescs CIJ!7 eveluucion) 

::;:: '.:': :::: .. ,:.>: ::::: :::::::::::::::::r: :p-- / :: .'.-'-. '::-::-T·.·:·: .:.;: "-;-.:'. ~~.- .:~ Ponderacior I i'-ic:; : 
Cor:ss:::ondencia entre la evalu~c.~o;Zonl~~ido~a~~ollados s-;;Cia;e~ --TP-untos -;:r: 
Ha::;.icad para el diseno del ins(rur.;-::J de evaluaci6n 3 Puntos 3 
Pr<;·: s'on y claridad al establecer C~;· ·')s para la correcci6n de tarc;; .; informes 3 Puntos 3 

SL='·TOTAL 10punteslYo 

SOBRE LAS CUALlDAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTICANTE: 

= ac.on del texico 
MC:.:2:::i6n. dicci6n y (ono de voz 
Cacacioad p 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN eASE.4 100 PUNTOS .~ 

Nc.as: 
• Cuando la c1ase no preser:e alguno de los I 'oque ce ia esta forma, el protsscr 

Quia debera colocar la nc.a .naxirna en el mismo para :10 afectar la nota final :~ 
::. semana. 

• ::ste formate se utiliza para svaluar todas las clases =- IJn semana. 

=. ::esor Guia -\iumr,o Pr acticante Profesor Ase so: 



U.E COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
CATEDRA: FisICA 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 7 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
Fecha.: 31/01/05 

Horas acumuladas: 12 --"'-=== Alumno-Practicante: Katherine Orozco 
Catedra: Matematica Grado: 1 era Cs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debe estar en la canacidad de: 

Eiecutar el taller 

Contenidos: 
T eorema del seno 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Taller realizado por dos 
personas. 

<=> 

<=> 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Prueba Prueba 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos, y luego da inicio a la clases 
dando una breve explicaci6n acerca del taller a trealizar 
aclarando as! todas las posibles interrogantes. 

Para finalizar la se recogen los talleres y se anuncia el tema a 
ver durante la siauiente clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabaj os practices). 

Se explicaran los nasos a sezuir para anlicar el taller. 

I J, 0JjJj .... ---~--- \4o.+b(~re 0. c;Ji~ 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 8 
Duraci6n: 
F echa:4/02/05 
Horas acumuladas 16 ,.=....:::..= 

Alumno-Practicante: ""K""a"'th""e"-'.r""in""'eo....:O"'-r"-"o=z=c-"'-o _ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debeni estar en la capacidad de identificar los 
numeros complejos expresados en forma par y 
bin6mica. 

Contenidos: 
Operaciones con numeros complejos en forma par y 
bin6mica. 

45 min.! X 90 min. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Explicaci6n por parte del 
profesor y resoluci6n de 
ejercicios aplicando 
operaciones en forma par y 
bin6micas. 

Pizarra y Tizas 

¢=l 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones ¢=ll Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineul<indolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practicos). 

Se resolveran ejereieios y realizaran ejereieios en los euales los alumnos deban resolver operaeiones con los numeros eomplejos . 

Se nlantearan eiereieios que seran resueltos nor los alumnos . 

&rHlQr:ne Q , 
AI umno- Practicante 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
Curso 1 rO Secci6n B 
Ponderaci6n del Taller: 7 ptos. 

Taller (II) 
Nombres y Apellidos _ Nro de Lista -- 

Clave # 2 Nro de Lista -- 

Dados los complejos: 

Z = -1- 2i 1 

z 2 = (- 3,2) 
z3=3i-4 
Z4 = -l+i 

Efectuar: 

Resolucion: 

ZI . ZI = ( - 1 - 2i) . (- 1 + 2i) = 1 - 2i + 2i - 4i2 = 1 + 4 = 5 

~ . Z4 =5· (-1 +i) =-5+5i 0,.5 ptos 

ZI . Z3 = (- 1 - 2i) . (- 4 + 3i) = 4 - 3i + 8i - 6i2 = 1 0 + 5i 

0,.5 ptos 

1 pto 

(I) - (II) = (- 5 + 5 i) - (10 + 5 i) = - 5 + 5 i-I 0 - 5 i = -15 1 pto 

Z4 . ~ = (- 1 + i) . ( - 1 + 2i) = 1 - 2i - i + 2i2 = -1 - 3i 1 pto 

-15 ( ) - - - 1 - 3i = -1 + 1 + 3i = 3i 
15 1 pto 

(I) 

(II) 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRLs BELLO 
FACULTAD DE ffaMM"IDADES Y EDUCACrO:, 
ESCUELA DE EDGCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIAUDAO Df FfslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cuis 

'1 
i Dla Mes Ano Ofa Mes : Afio I 

Semana N° Del o~ 0, o~ AI 04- OJ2.. ! O~- 

,ALUMNO PRACTICANTE 
: ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la 
: Correspondencia entre la p,~:-;iiicaci6n y el contenido prog'~,- ~:ico desarrollado 

corresccndencia con el plan io: 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! riecuento de la ciase anter,:· 
: Calidad en el contenido de :5 recurs os didacticos 

PrOpieC3G y adecuaci6n y adecuacion en los metodos . :ecnicas 

da curante el desarrollo de la clese 
i Secuencia y logicidad en 'a exposicion de ideas 

SUB - TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB· TOT 

t<U'o ,O!:, . 



SaBRE LA EVALUAC/ON: (Para utilizar 5610 en c/ases can evaluaci6nj 

He::: 'Cad para el diseiio del in ur."-:J de evaluaci6n 3 Puntas 3 
Po€:: s:n y claridad al establecer c :,,-)S para la correcci6n de tarE:~S =: intormes 3 Puntas 3 

SL'::-TOTAL 10 puntas 10 

SaBRE LAS CUALIOADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

10 puntas 

1 Puntas I 

speto de los alumn 1 Puntas 

U[: :=.::on 1 Puntas I 
1 P tos I 

CALIF/CAC/ON OBTEN/Dt. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I / G'--O 
I 

Nc.as 
• Cuando la clase no prese=:e alguna de las blaque c= ia esta forma, el protesc: 

~:..;ia debera colocar la nc.z -:laxima en el misma para :10 afectar la nota final == 
:::. semana. 

• :::o:te formata se utiliza pa.z svaluar tadas las clases =- IJn semana. 

OBSERVAC/ONES Y RECOMENDACIONES 

fxcekrrk reV)c{,'(M_1e~b , 

~Cb 
-- .. ~~~ 

::- ~'-esor Guia -vh.mno Practicante Protcsor Ase sc 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMATICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 9 
Duracion: 45 min.! X 90 min. 
F echa: 14/02/05 
Horas acumuladas 16 --=--=--== Alumno-Practicante: Katherine Orozco ======~~===------------------------- 

Catedra: Matematica Grado: 1erocs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debeni estar en la capacidad de identificar los 
numeros comnleios en forma trizonometrica. 

Contenidos: 
Definir el modulo y argumento de un numero imaginario. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva, 
Explicacion por parte del 
profesor, e introduccion de 
los numeros complejos 
expresados en forma 
trizonometrica. 

<==> 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones <==> I Escala de Estimacion. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inicio a la clase 
explorando los conocimientos previos y vinculandolos de 
manera directa con el tema al que se discutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie plante6 un problema a los alumnos a 
traves del cual aplicarian todos los conocimientos adguiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran ejercicios y realizaran ejercicios en los cuales los alurnnos deban resolver operaciones con los numeros complejos . 

Se nlantearan eiercicios que seran resueltos oor los alumnos . 

AI umno- Practicante 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: PRA.CTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 10 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - - 
F echa: 18/02/05 
Horas acumuladas 18 

Alumno- Practicante: Katherir n"'e'-'O"'-'r'-"o'-"z""'co"'- _ 
Catedra: Matemlitica Grado: 1 erocs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debera estar en la caQacidad de resolver Qroblemas 
en los cuales deba utilizar las oQeraciones de los nurneros 
comQlejos en forma trigonometrica. 

Contenidos: 
Resoluci6n de ejercicios aQlicando oQeraciones de numeros 
comnleios exnresados en forma trigonometrica. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase expositiva. 
Ejercicios Qara ser resueltos 
or los alumnos. 

<==I 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Tarea. 
Intervenciones <==II Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos y luego da inicio a la clase 
explorando los eonocimientos previos y vinculandolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiereieios y realizaran ejereieios en los cuales los alumnos deban resolver oneraciones con IQs numeros cornpleios . 

Se plantearan ejercieios que serlin resueltos por los alumnos . 

~ ~ 

~ ~(i~e (J. CkJ4- 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



Tema: Numeros Comp/ejos Tema: Numeros Comp/ejos 
Gufa de Ejercicios: Gufa de Ejercicios: 
Libro: Esteban Mendiola 410 aho de Cs Libro: Esteban Mendiola 410 aho de Cs 

Pdginas Ejercicios Letras Pdginas Ejercicios Letras 
163 24 b,d, f 163 24 b, d, f 
163 25 b, d, f 163 25 b,d, f 
165 27 d, f, g 165 27 d, f, g 
165 32 a, C 165 32 a, C 
166 35 166 35 
168 50 b,d 168 50 b,d 
168 51 168 51 
169 55 b 169 55 b 
169 56 d 169 56 d 
169 59 169 59 
172 68 f, h, i 172 68 f, h, i 
173 71 b, f, i 173 71 b, f, i 
174 75 b 174 75 b 
174 76 b,a 174 76 b,a 
175 80 175 80 

Tema: Numeros Comp/ejos Tema: Numeros Comp/ejos 
Guia de Ejercicios: Gufa de Ejercicios: 
Libro: Esteban Mendiola 410 aho de Cs Libro: Esteban Mendiola 410 aiio de Cs 

Pdginas Ejercicios Letras Pdginas Ejercicios Letras 
163 24 b,d, f 163 24 b, d, f 
163 25 b,d, f 163 25 b, d, f 
165 27 d, f, g 165 27 d, f, g 
165 32 a, C 165 32 a, C 
166 35 166 35 
168 50 b,d 168 50 b,d 
168 51 168 51 
169 55 b 169 55 b 
169 56 d 169 56 d 
169 59 169 59 
172 68 f, h, i 172 68 f, h, i 
173 71 b, f, i 173 71 b, f, i 
174 75 b 174 75 b 
174 76 b,a 174 76 b,a 
175 80 175 80 



UNI\iERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE ffiJMA1o.'1DADES Y EDUCAcr6:-; 
ESCUELA DE EDGCACr6N 
DEPARTAMENTO DE PRA.CTICAS.DOCENTES 
ESPECIAUOAD DE FfslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Oia Mes Ano Oia Mes 1 Ano I 

Semana N° 5 Del 1'4 02, 0.( AI I s, 02- ! {)~, 
r- 

, ALUMNO PRACTICANTE 
; ASIGNATURA 

SaBRE LOS PLANES DE CLASE: 

: Correspondencia entre la p,;;,--;iiicaci6n y el contenido prog'", - a.ico desarrollado 

SUB - TOTAL 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

3 Pu 2S 

2 Purees 
5 PUfi!OS 

SUB-TOTAL 

SaBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

rnb.ente ade: _ ~::: ,:Jara 125 acrividades del ~ _ ~ 

'::ontrol de entrada y salid, .-" :5 alumr cs durante el des ; .. 

SUB - TOTAL 20 PlJ-::s 



= - _'"esor Guio. -xlurnno Pracricante Protr.sor Ase so 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases can evaluaci6nj 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACT/CANTE: 

[U: :{{{:::::)} '7 .- ,:Em : :}:i .: .: :: u"u~, scion N_::: 
Pu~:_,,:idad en la istencia a clas-: 1 Puntas / 
PI ion Personal 1 Puntas / 
Pre:o =~,acion y pulcritud en cada l;-: == los materiales pr esentados ::- c!ase 1 Puntas / 
Rec=::::,ividad en recomendaciones . ,_~erencias 2 Puntas Z 
Rec accion 1 Puntas / -_ ...... 
Or:; :",,;i2 1 Puntas / 
Ut: ::'::6n del lexico 1 Puntas / 
Me: _ "cion. diccion y de voz 1 Puntas / 
C2: »cao para ganarse la estirna; : - :1 el respero de los alurnnos 1 Puntas / 

SU~"TOTAL 10 puntas 1)0 -: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA Eli LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS rl:9-t? 
Nc.as: 
• ':uando la clase no presE-~~ alguna de los blaque C~ ia esta forma, el profesc 

.~uia debera colacar la nco -:laxima en el misma para ;10 afectar la nota final :~ 
:: semana. 

• ::5te formata se utiliza paz svaluar tadas las clases ,0- IJn semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

&eliu£ renctnueuh 

... ~ 



U.E. COLEGIO EDUCA TIVO MONT ALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 11 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - - 
Fecha:2l/02/05 
Horas acumuladas 20 

Alumno- Practicante: !'!K~a~th£!e<.!.rgin!!:e~O~r~o!.!=z~c.!.!.o _ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debera estar en la ca12acidad de resolver 12roblemas 
en los cuales deba utilizar las o12eraciones de los numeros 
com12lejos en forma trigonometrica. 

Contenidos: 
Resoluci6n de ejercicios a12licando o12eraciones de 12otencia, 
multi12licaci6n y. divisi6n de numeros com12lejos en forma 
com12leja. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Ejercicios 12ara ser resueltos 
nor los alumnos. 

¢=I 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Tarea. 
Intervenciones ¢=II Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del cual aplicarian todos los conocimientos adquiridos 
durante la clase. 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inicio a la clase 
explorando los conocimientos previos y vinculindolos de 
manera directa con el tema al que se discutini durante la 
clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiercicios y realizaran eiercicios en los cuales los alumnos deban resolver operaciones con los numeros compleios . 

Se nlantearan eiercicios que seran resueltos nor los alurnnos . 

/ 
J / --- 

------ --- ... -_.. ~ r:IR- J-\a+hec,' oe 0 
Profesor Guia AI umno- Practicante 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESrONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 12 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - - 
F echa:25/02/05 
Horas acumuladas 22 

Alumno-Practicante: ~K~a'-!o!th~e<!..n!±·n~e~O~r~o~z~co~ _ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debera estar en la caQacidad de resolver Qroblemas 
en los cuales deb a utilizar las oQeraciones de los numeros 
comQlejos en forma trigonometrica. 

Contenidos: 
Resoluci6n de ejercicios aQlicando oQeraciones de radicaci6n 
de numeros comnleios en forma trizonometrica. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva, 
Ejercicios Qara ser resueltos 
nor los alurnnos. 

<=> 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Intervenciones <=> I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineullindolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adguiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiercicios y realizaran eiercicios en los cuales los alumnos deban resolver operaciones con los numeros compleios . 

Se planteanin ejercieios que seran resueltos por los alumnos . 

~Qt~(\ fle 0 . 
Profesor Guia Alumno-Practicante 



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

Semana N° (Q , De,1 ;;I., 02- OS AI ;2~ 02 I Os 

UNIVERSID~ID CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE. ff:JMA.r.'1DADES Y EDuCAcr6:; 
ESCUEIA DE EDGCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE F(SICA Y MATEMATlCA. 

. ALUMNO PRACnCANTE 
; ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

: Correspondencia entre la p.~.,,:ificaci6n y el contenido prog desarrollado 

, Secuencia, relaci6n y corres rcndencia con el plan anterio=, 

SUB - 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! Hecuento de la clase anter·:· 
: Calidad en el contenido de :~ recursos oidacticos 

Pr0;'~matico 
Habilidad en la transrnisic , a los alum nos de los conter.cos 

Propiedad y adecuaci6n y adecuaci6n en los metodos v :~cnicas 
rticipec.on en clase 

a los alum nos 

SUB-TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

es dei ~. 2 

:s alurnccs durante el des , : .- .~'" ~2 c a s e 

SUB· TOTAL 

3. Purves 3 
5 Purnos ) 

3 Pur:JS 7 

~ 



CALIF/CAC/ON OBTEN/Dt. E/,' LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS r:: 
I 

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

esooncencia entre la evaluacio : os contenidos desarroliados :,:-, crases 

Ha; .cao para el diseiio del in ":'-:J de evaluaci6n 

Pr e : s ':'n idad al establecer c ::")S para la correcci6n de tare;~:. ':: informes 

SL::·TOTAL 

SOBRE LAS CUALlDAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

cada I.. -: ::; los materiales presente.do 

SU::-TOTAL 

1 Puntos I 
1 Puntos 

Ut: = ~::6n del lexico 1 Puntos I 
Me: _ acion, dicci6n y tone de voz 

1 Pu 
1 Puntos 

Ncas: 
• ':uando la elase no prese ':» alguno de los bloque c:: .a esta forma, el protesc: 
;uia debera eoloear la nc.z "7laxima en el mismo para no afeetar la nota final ::: 
::. semana. 

• ::3te formato se utiliza p2.~=' svaluar todas las clases ~~ un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

(iJ/Hf_~ _ 
-\Iumr.o Practicante Protc sor Aseso 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTlCA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TlCAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 13 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. - - 
F echa:28/02/05 
Horas acumuladas 24 .~= Alumno- Practicante: "-,K"",a"",th...,,e,-,-,n~· n~ec...oO",-,r,-"o=z=co",-- _ 

Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debeni estar en la capacidad de realizar estudios de 
funciones reales. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

~ 

Pizarra y Tizas 

Contenidos: 
Funciones Reales. 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones ~ I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineulandolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practicos). 

Se resolveran eiereieios y realizaran eiereieios en los euales los alumnos debanresclver operaeiones con los numeros cornpleios . 

Se nlantearan eiereieios que seran resueltos nor los alurnnos . 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALSAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 14 
Duraci6n: 
F echa:4/03/05 
Horas acumuladas 26 

Alumno-Practicante: Katherine Orozco ======~=====------------------------- 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debera estar en la capacidad de analizar la funci6n 

Contenidos: 
Funciones Exponencial. 

45 min.! X 90 min. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alurnnos. 

<==l 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

<==> I Escala de Estimaci6n. Intervenciones 



!NIClO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

ClERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inicio a la clase 
explorando los conocimientos previos y vinculandolos de 
manera directa con el tema al que se discutira durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie plante6 un problema a los alurnnos a 
traves del eual aplicarian todos los conocimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiercicios y realizaran eiercicios en los euales los alumnos deban resolver operaciones con los numeros cornpleios . 

Se nlantearan eiercicios Que seran resueltos nor los alurnnos . 

n----r 

~. KeJlvu-TnetJ. ~- 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



RESOLUCION DE LA SEGUNDA T AREA 

Dados los complejos: 

Z = -1- 2i I 

Z2 = (-3,2) 
Z3 = 3i - 4 
Z4 = -1 + i 
Efectuar: 

Z"Z3-Z2,Z4 
Z2+Z4'Z, 

= 

Z = -1- 2i I 

Z2 = (-3,2) ____, -3+2·i 
z3=3i-4 ____, -4+3·i 
Z4 = -1 + i 

Soluci6n: 

CLAVE #2 

Z1 . Z3 = (-1- 2i). (- 4 + 3i) = 10 + 5i 

Z2 ·Z4 ==(-3+2i)·(-1+i)==1-5i 

Z2 =(-3+2i)~ Z2 =-3-2i 

Z4 ·z, = (-1+i).(-1+2i)= -1-3i 

Z 1 • Z 3 - Z 2 • Z 4 = (10 + 5 i ) - (1 - 5 i ) = 9 + 10 i 

Z + Z . Z - (- 3 - 2i) + (- 1 - 3i) - -4 - 5i 2 4 1 - - 

(9 + 10 i ) (- 4 + 5 i) _ 
(- 4 - 5i)· (- 4 + 5i)- 

- 36 + 45 i - 40 i-50 
16 + 25 

- 86 + 5i 
41 



UNIVERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD nz E:"JMMWADES Y EDUCACI6;-.; 
ESCUEU.. DE EDGCACXON 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAD:E FlSICA Y MATEMAnCA. 

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

Semana N° 1- i Del 2~ (J), oS- AI O~ V?> : ~~ 

, ALUMNO PRACTICANTE ~ ,Y'QC~~ O(~CO ~._ 
: ASIGNATURA \.1 fl.\-; CURSO I v : Co c "I "" ~ 'cO\ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

, Propiedad y adecuaci6n er :;. selecci6n de recursos didac: :: 0 
ecci6n de metod 

, Secuencia, relacion y corresccncencia con el plan anterior 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

cacticos 

5 Pur.res 

! Utilizaci6n de los recu 3. Purves 
Dominio del Contenido PrC';-:;''1latico 

Habilidad en la transrnisic n a los alumnos de los contercos 3 Pur::s 
Propiecad y adecuaci6n y adecuacion en los rnetodos v .scntcas 3 Pur::s 

n de la participec.on en clase 

Claridad, precision y co 
Creati 

en 'a exposici6n de ideas 

SUB - TOTAL 

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

~.~: cara 125 actividades d 

'::onlrol de entrada y salic s :0 ::; alurrv-cs durante el des ; : .>? '2 C 2:;e 

SUB· TOTAL 



ndaciones . : _ ;;erencias 

Puntos I 
Puntos , 
Puntos I 
Puntos I 

10 puntos •.... 

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

SL::'·TOTAL 

SOBRE LAS CUALlDAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Personal 

PrS5 :;:-:,2ci6n y pulcritud en cada v: :s los rnateriales presenlados :;- erase 

Ur: : ,,::6 del lexico 

Mc::-~ci6n. dicci6n y rono de VOl 
para ganarse la : - :t el respero de los alumnos 

SU=-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A tOO PUNTOS F 
Nc.as: 
• ':::uando la clase no prese+e alguno de los bloque ce ia esta forma, el prof esc: 

~uia debera colocar la nco. ""laxima en el mismo para ;"10 afectar la nota final :2 
::. semana. 

• ::5te formato se utiliza pa.a evaluar todas las clases ;0- IJn semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

~ .. 

= - ~~:esor Guia -xlumno Practicant::: Protcsor Ase so: 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 15 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
F echa.oz 103/05 
Horas acumuladas 28 -=== Alumno-Practicante: Katherine Orozco ======~~==~------------------------ 

Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debeni estar en la capacidad de construir la grafica 
de la funcion e. 

Contenidos: 
Funciones Exponencial. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase expositiva. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

<==> 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Intervenciones ¢:=:> I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploraci6n de conocimientos previos, 
clarificaci6n de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revisi6n, elaboraci6n de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineulandolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie plante6 un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiercicios y realizaran ciercicios en los cuales los alumnos deban resolver operaciones con los numeros comnleios . 

Se plantearan ejereieios que senin resueltos por los alumnos . 

Profesor Guia Alumno- Practicante 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 16 
Duracion: 45 min.! X 90 min. 
F echa: 11103/05 
Horas acumuladas 30 .=-== Alumno-Practicante: Katherine Orozco ======~~===------------------------- 

Catedra: Matematica Grado: 1 erocs Seccion: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debeni estar en la capacidad de definir la funci6n 
logaritmo y establecer sus propiedades. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

¢=l 

Pizarra y Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Contenidos: 
Funciones Logaritmo, propiedades de la funci6n. 

Intervenciones ¢=ll Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineulandolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutira durante la 
clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiereieios y realizaran eiercicios en los cuales los alumnos deban resolver operaeiones con los nomeros.comnleios . 
Se nlantearan eiereieios que seran resueltos nor los alumnos . 

-- 

¥ /{qfAert'ne 0 _ 
Profesor Guia AI umno- Practicante Profesor Asesor 



EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

Oia Mes Ano Oia Mes ; Ano : i 

Semana N° O~ Del 01' O~ OJ AI n 05 ; oS- 

UNTVERSIDAD CATOLICA ANDRSs BELLO 
FACULTAD DE E"GMANIDADES Y EDUCACIO;\ 
ESCUELA DE rnr;CACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD C::f FfslCA Y MATEMAncA. 

; ASIGNATURA 
ALUMNO PRACTlCANTE 

CU RSO )€'<O c..-:.. 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

. ".:.:.:.'.:" 

; Correspondeneia entre la p.:'.-.iiicaei6n y el eontenido prog·:..- :::co desarrollado 

y adeeuaei6n er : selecei6n de reeursos didac: ::0 
3 Pur.os 3 • ?ropiedad y adeeuaei6n er .: selecei6n de rnetodos y tecr :~:: 

3 
3 Purves :3 

laei6n y corres ccndencia eon el plan anrerio: 

SUB-TOTAL 
3 Pur::s 3 
15 puntos 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

! rleeuento de la clase anter : . 

: Calidad en el eontenido de z s recursos didacticos 

PrOpieC3G y adeeuaci6n y adecuacion en los metodos : •. :2cnieas 
, Promoci6n de la participac.on en clase 
Propiedad y adecuaclon en la fomnulaci6n as a los alum nos 

! Habilidad para establecer ::onclusiones al final de la clase 

precision y concision 

i Secuencia y logicidad en 'a exposici6n de i 

SUB-TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

10 dei arnb.ente cara 125 acnvicades d 

_'ontroi de "~trada y satic ; -" .-~ alum-'-_s durante el des s : : _~'" ;:: ': ::::;e 

SUB· TOTAL ------- _._---_._---- 



C:'LlFlCACJON OBTEN/DJ.. EN LA SEMANA EN BASE A 10D PUNTOS I lot? I 

SOBRE LA EVALUAC/ON: (Para utilizer 56/0 en c/ases can evaluacion) 

"'-:J de evaluaci6n 

f<::: s :n y claridad al establecer c :-::')S para la correcci6n de rar"'~s ;; in formes 

SL.=·TOTAL 

SOBRE LAS CUALlOAoES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

critud en cada 1..;-: :;; los mareriales presentacos ;;- erase 

as 

Or:: :·::.fia 

Ur: =::.::on del lexico 

Me: _ acion. dicci6n y tono de voz 

SU=-TOTAL 
la estirna: : - :' el respero de los alumnos 

Nc.as : 
• ~iJando la clase no prese=:e alguno de los bloque ce ia esta torma, el protesc: 
;uia debera colocar la nc.s -:laxima en el mismo para no atectar la nota final ='= 
::. semana. 

• ::5te formato se utiliza p2~:: evaluar todas las clases :;- un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDAC/ONES 

£cef~k t-evt. di,~IeM-fo 

=.: -esor GUi3 .:\,IL/mr.o Practicante Prolcsor Ase so 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMATICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 17 
Duracion: 45 min.! X 90 min. 
F echa: 14/03/05 
Horas acumuladas 32 

Alumno- Practicante: ~K",a""th~e",,-n,,-,,· n"'e'-'O"'-'r.."o'-"'z""co"'- _ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
EI alumno debeni estar en la capacidad de construir la grafica 
de la funci6n logaritmo. 

Contenidos: 
Funciones Lozaritmica. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva, 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alumnos. 

w 

Pizarra v Tizas 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones w I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adquiridos 
durante la clase. 

El profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineulandolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran ejereieios y realizaran ejereieios en los cuales los alumnos deban resolver operaeiones con los numeros eomplejos . 

Se plantearan ejereieios que seran resueltos por los alumnos . 

J 

~---- 1-4o+~~;nf 0 . ~fL 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN 
ESUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 18 
Duraci6n: 45 min.! X 90 min. 
F echa: 18/03/05 
Horas acumuladas 34 

Alumno-Practicante: Katherine Orozco ======~~==~------------------------ 
Catedra: Matematica Grado: lerocs Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
El alumno debera estar en la capacidad de resolver ecuaciones 
lozaritmicas. 

Contenidos: 
Ecuaciones Lozaritrnica, 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Clase exnositiva. 

¢=¢ 

Pizarra y Tizas 
Ejercicios para ser resueltos 
nor los alurnnos. 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluacion 

Intervenciones <==> I Escala de Estimaci6n. 



INICIO (Exploracion de conocimientos previos, 
clarificacion de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de conclusiones, 
feedback, vinculaciones, etc.). 

EI profesor saluda a los alumnos y luego da inieio a la clase 
explorando los eonoeimientos previos y vineul<indolos de 
manera direeta con el tema al que se diseutini durante la 
clase. 

Para finalizar la clase se Ie planteo un problema a los alumnos a 
traves del eual apliearian todos los eonoeimientos adguiridos 
durante la elase. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos practices). 

Se resolveran eiereieios y_r_ealizaran eiercicios en loscualeslos alumnos deban resolver operaciones con los numeros comnleios . 

Se nlantearan eiercieios que seran resueltos nor los alumnos . 

/"1 

alii }<a+b.c,'{!(' (5 ~ 
Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSID.ID CATOLICA ANDRE-S BELLO 
FACULTAD DE. I;":JMM'1DADES Y EDUCACI6~, 
ESCUELA DE wCCACI6N 
DEPARTAMEJrrO DE PRA.CTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAO:E ;:fSICA Y MATEMATlCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano J Dia Mes Ano 
Semana N° q Del /Ll 03 oS"'1 AI Ig' OB i oS-- 

ALUMNO PRACnCANTE r02CO {3 
CURSO ,.qro. eso , : ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Correspondencia entre la p."..~iiicaci6n y el contenido prog-"'- a:xo dss arrollado 

Propiedad y adecuaci6n er .". selecci6n de metocos y tecr :~:: 

SUB - TOTAL 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

i Utilizaci6n de los recursos : ,:~cr:cos 
4 Purves 't 
3 Purves ~ 
5 Purees , 
3 :5 3 
3 Pur::s .} 

3 Pu :s ., 
2 Pur-tos 2 
5 Purcs IS 

3 Purtcs ~ 
4 Puros 'I 
5 Purtcs Ii 

minio del Contenido PrC';'".:"atico 
Habilidad en la transrnisic-, a s alumnos de los conter .ccs 
p y adecuaci6n \ adscuacion en los motodos. :ecnicas 

, Promoci6n de la participac.on en clase 
y adecuaci6n €illa fonmulaci6n de prequntas s los alumnos 

, Habilidad para establecer ccnclusione s al final de la clase 
i Claridad, precisi6n y concision en la asignaci6n de tarsas 

demostrada ccrante el desarrollo de la c12~ 

SUB-TOTAL 

SaBRE LA DISCIPLfNA Y EL AMBIENTE OE CLASES: 

rruo dei arnb.enre acs-. . ~,~: S acuv.cades de! i: , " 8 Pv-:: ~ 
,'ontroi (Ie r;:"wada y salic s '" :" ::;Iun!"'_,· our ante el dss , 

SUB, TOTAL 20 pc:_-" ------ - - --,-- ._--------- 



Uti = ::_=:6n del lexica 

Puntos 

I 

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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

SL.:::'-TOTAL 

critud en cada L -: :s los rnaienales presentacos ,,- clase 

Me: _ acion. diccion y reno de voz 
Puntos , 
Puntos I 

SU::'-TOTAL 
Ca:,,::dad para ganarse la estima ; : - :1 el respeto de los alumnos 

CALIF/CAG/ON OBTENIDJ.. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~. 

I 
Ncas: 
• Cuando la clase no presE-:~ alguno de los bloque C~ ia esta forma, el protesc 

9uia debera eoloear la nc.: -:laxima en el mismo para :-,0 afectar la nota final :~ 
:::. semana. 

• ::3te formato se utiliza pa.z svaluar todas las clases ~- IJn semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

je cles.etupfJ.. nwy f,'bI- e.-c...... eo._Jc.._ Je >v~ funCt'ooe~. 

0iUI-- 
= - _'cesor Guia -\ILlmr.o Pr acticante Profcsor Aseso: 



Anatisis Estadfstico 

Xi fi Fi Xi· fi (Xi - X) (Xi - X)2 fi(Xi - X)2 
0 0 0 0 -7,34 53,8756 0 
1 4 4 4 -6,34 40,1956 160,7824 
2 5 9 10 -5,34 28,5156 142,578 
3 6 15 18 -4,34 18,8356 113,0136 
4 4 19 16 -3,34 11,1556 44,6224 
5 1 20 5 -2,34 5,4756 5,4756 
6 2 22 12 -1,34 1,7956 3,5912 
7 0 22 0 -0,34 0,1156 0 
8 0 22 0 0,66 0,4356 0 
9 2 24 18 1,66 2,7556 5,5112 

10 2 26 20 2,66 7,0756 14,1512 
11 3 29 33 3,66 13,3956 40,1868 
12 0 29 0 4,66 21,7156 0 
13 2 31 26 5,66 32,0356 64,0712 
14 1 32 14 6,66 44,3556 44,3556 
15 1 33 15 7,66 58,6756 58,6756 
16 3 36 48 8,66 74,9956 224,9868 
17 0 36 0 9,66 93,3156 0 
18 0 36 0 10,66 113,6356 0 
19 0 36 0 11,66 135,9556 0 
20 2 38 40 12,66 160,2756 320,5512 

~- 38 2..= 279 2..= 55,86 2..= 918,59 2.. = 1242,55 

Tabla 

Media X= 7,34 
Mediana Me= 4 
Moda Mo= 3 

Desviaci6n Tfpica (5= 5,72 

La siguiente tabla recoje el nurnero de alumnos que contesto de manera adecuada, incorrecta e 

incompleta las preguntas de la prueba. EI total de alumnos es 38 

Respuestas 
Partes del N° de Item Correcta Incorrecta Sin Incompleta Examen constestar 

1 11 26 1 0 
2 15 12 11 0 
3 9 17 0 12 

1 4 13 24 0 1 
5 14 22 0 2 
6 9 24 5 0 
7 22 8 8 0 
8 13 18 7 0 

2 1 9 21 0 8 
2 11 19 0 8 

I 



I 

Analisis de la prueba 

Dificultad general D.G= 36,70 
Coeficiente de variaci6n c.v= 77,93 

Nivel de dificultad, con respecto a las respuestas 
correctas 

Dificultad de lterns 
Partes del ltern Dificultad Dificultad 
Examen Esperada Verdadera 

1 29% 45% 
2 39% 43% 
3 24% 42% 

1 4 34% 48% 
5 37% 41% 
6 24% 35% 
7 58% 60% 
8 34% 45% 

2 1 24% 38% 
2 29% 39% 

I 



Calificaciones de la Prueba. 

5 

6 

4 

III 
C1I 
'0 
e 

j 31 r-f1lU ~ '-I v 
~ rl~ ';;~I I ~ All ~I~ ~.~~ ~ 

2 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
notas 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 
o 



/ 

Analisis Estadistico de la Prueba. 

Con los datos obtenidos al realizar el analisis de la prueba, se pudo notar que 

el curso tiene un promedio de 8,3 la mayor parte de las notas se encuentran ubicadas 

entre 5 y 12 puntos 10 cual evidencia el bajo rendimiento, de igual modo se evidenci6 

que la nota que se repiti6 con mas frecuencia fue 9. 

Sin embargo, el nivel de dificultad de la prueba es de un 48% 

aproximadamente 10 cual segun la escala evaluativa esta ubicado en un nivel 

indeterminado entre adecuada y dificil y a pesar de esto el analisis estadistico arroja 

un promedio de grupo bastante deficiente. 

Por otro lado, el coeficiente de variaci6n es de 48% aproximadamente 10 cual 

evidencia la heterogeneidad del grupo ya que en el existen estudiantes cuyo 

rendimiento academico se encuentra muy por encima de la media, asi como tambien 

existen otros que estan muy por debajo de esta, 



Andlisis cualitativo de fa encuesta de l'" Cs B 

Nro Aspectos positivos Aspectos negativos 
1 T odas las clases son interesantes Ser mas estricta 
2 Siempre da la palabra Tener mas paciencia 
3 Es una buena persona 
4 Es puntual 
5 Nos ayuda siempre que la necesitamos 
6 Excelente profesora y persona sabe muy bien 10 que dice 
7 Tiene todas las cualidades para ser una brillante profesora 
8 Se esmera para que todo el mundo aprenda y entienda 
9 Clara y dinarnica 

10 promueve la participacion de los alumnos 
11 Explica bien su materia 
12 Buena relaciones con los alumnos 
13 Es muy divertida 
14 Es buena dando clases 
15 Se lIeva bien con los alumnos 
16 Da muy buenos ejemplos para ilustrar diferentes temas 
17 Domina muy bien la materia 
18 Es una persona con carisma y dispuesta a ayudar y ensefiar 
19 Esta siempre dispuesta a escuchar y es flexible 
20 Tiene un gran dominio sobre la materia 
21 Ensefia de una forma dinarnica y divertida, nunca es aburrida. 
22 Explica muy bien cada tema y domina la materia 

/ 



Analisis cuantitativo de fa encuesta de l''" Cs B 

Item Opciones 
a 29 

1 b 7 
c 1 
d 

Item Opciones 
a 27 

2 b 9 
c 1 
d 

Item Opciones 
a 35 

3 b 2 
c 
d 

Grafico 

Item 1 

.1 a 

.1 b 
01 c 
01 d 

Grafico 

Item 2 

Grafico 

Item 3 

.3a 

.3b 
03c 
03 d 



Item Opciones 
a 27 

4 b 10 
c 
d 

Item Opciones 
a 18 

5 b 19 
c 
d 

Item Opciones 
a 30 

6 b 7 
c 
d 

Grafico 

Item 4 

Grafico 

Item 5 

Grafico 

.5a 

.5 b 
05c 
05 d 

Item 6 



Item Opciones 
a 31 

7 b 6 
c 
d 

Grafico 

Item 7 

Item Opciones 
a 37 

8 b 
c 

L--. 
d 

Grafico 

ItemS 

.S a 

.S b 
oSc 

ns d 

Item Opciones 
a 11 

9 b 24 
c 2 
d 

Grafico 

Item 9 



Item Opciones 
a 1 

10 b 1 
c 3 
d 32 

Item Opciones 
a 37 

11 b 
c 
d 

Grafico 

Item 10 

Grafico 

Item 11 

.1Oa 

.10 b 
o1Oe 
010 d 

.11 a 

.11 b 
011 e 
011 d 

Item Opciones 
a 33 

12 b 3 
c 1 
d 

Grafico 

Item 12 

.12 a 

.12 b 
012 e 
012 d 



Item Opciones 
a 34 

13 b 2 
c 1 
d 

Item Opciones 
a 14 

14 b 17 
c 6 
d 

Grafico 

Item 13 

.13 a 

.13 b 
013 c 
013 d 

.14 a 

.14 b 
014 c 
014 d 

Grafico 

Item 14 

Item Opciones 
a 35 

15 b 1 
c 1 
d 

Item 15 

.15 a 

.15 b 
015 c 
015 d 



Item Opciones 
a 36 

16 b 1 
c 
d 

Item Opciones 
a 34 

17 b 2 
c 1 
d 

Item Opciones 
a 35 

18 b 2 
c 
d 

Item 16 

.16 a 

.16 b 
016 c 
016 d 

Grafico 

Item 17 

.17 a 

.17 b 
017 c 
017 d 

Grafico 

Item 18 

.18 a 

.18 b 
018 c 
018 d 



Alumno-Practicante: ~q_'(\Q c::J (0'?fY.:) 
. )o.J\ \ rl , I J to 

Asignatura: \. \c.·~-e'(~b Co Grado: I 

CentrodeAplicaci6n:().C c.o~ EdwkD l\:rn-\o.\bim 
Secci6n:_5__ ProfesorGuia: OroQC \'\xe-\\; 

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 ALUACI6N FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA USO DEL PROFESOR GUM" 

ORIENT ACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuaci6n Ud encontrara tres (3) apartados que 

forman parte de esta Evaluaci6n Final de las Pr.icticas Profesionales que el A1umno-Practicante realiz6 en su grado y 

seccion. El primero de estos apartados identificado con el mlmero romano 1, se refiere a la Escala de Calificaci6n que Ud. 

debera utilizar para evaluar las Practicas de Ejercicio Profesional. 

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

acuerdo a la Escala de Calificaci6n, escriba en el parentesis la letra que considere corresponda a la actuaci6n del A1umno 

Practicante. As! por ejemplo, si considera que la actuaci6n del A1umno-Practicante en un aspecto en particular fue excelente, 

procedera a escribir entre los parentesis la letra "E". Luego procedera a escribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, , 
la calificaci6n que considere corresponda de acuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso "19" 6 "20· puntos, 

EI segundo apartado, identificado con el numero romano II, se refiere a la Evaluaci6n de las PrAct.icas 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 A1umno-Practicante. EI tercer apartado identificado con el mlmero romano III, se refiere a la Evaluaci6n 

definitiva de las Pr3cticas de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACI6N: 

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 PRA.cnCAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA PLANIFICACI6N: 

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

Evaluaci6n, Material de Apoyo y Actividades de Evaluaci6n. 

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

con la Planiticaci6n. 

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

4.- Correlaci6n entre las clases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de Clase, 

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

expresan con precisi6n 10 que se desea obtener del aJumno. 

6. - Selecci6n de los Recursos Didacticos, 

7. - Preparaci6n de los Recursos Didacticos, 

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

9.- Secuencia 16gica del Contenido ProgramAtico entre el Cronograma, Plan de Lapso Y 

cada uno de los Planes de Clase, 

10.- Aplicaci6n de nuevas ideas aJ diseilo de los diferentes planes y otros materiaJes. 

EV ALUACI6N PARCIAL n DE PRA.CTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:L NOTA NUMtRlCA:..:!!!._ 

( £) __g_z__puntos. 

(F)~untos. 

(F)~untos. 

(F) __!Q_puntos. 

(F)~tos. 

(£)~tos. 

(F)~os. 

(E)~tos. 

(E)~tos. 

(F)~tos. 



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 

H) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE EL DESARROLW DE LA CLASE: 

1.- Motivaci6n al inicio de la clase ( r) k_puntos. 

2.- Recuento de la clase anterior ( l) ~tos. 

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

4.- Presentaci6n y utilizaci6n de los Recursos Didacticos 

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

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

7.- Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

8. - Utilizaci6n del lexica 

(r)~os. 

(E)~ntos. 

(~)~ntos. 

(t;;"") ~ntos. 

(t;;")~tos. 

(E)~ntos. 

(€")~ntos. 

(~)~ntos. 

(E)~os. 

(F)~tos. 

(n~tos. 

(~)~tos. 

(~)~tos. 

(E)~tos. 

( t;) _E_puntos. 

«(;")~tos. 

(E)~os. 

(F)~os. 

(e)~ntos. 

(e=)~os. 

(E)~ntos. 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10. - Dominio del Contenido Program3tico 

11.- Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizaci6n de las Estrategias Metodol6gicas 

13.- Utilizaci6n del pizarr6n 

14.- Utilizaci6n del Material de Apoyo 

15.- Habilidad para promover la participaci6n activa en c1ase 

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

17. - Habilidad para ntilizar 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 Conc1usiones Finales en cada clase 

21.- Asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n con propiedad y criterio 

22.- Motivaci6n para la siguiente clase 

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

EV ALUACION PARCIAL n DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: r. NOTA NUMERICA: 2LJ 



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

1.- Verificaci6n previa de las condiciones del aula (t) ..2e.__puntos. 

1O.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correcci6n en la Evaluaci6n Final 

11. - Habilidad para la realizaci6n del AnAlisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: r NOTA NUMERICA."£O 
OBSERVACIONES: _ 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

2.- Preparaci6n 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 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

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

Programatico y las Estrategias Metodol6gicas previstas en los Planes 

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

objetivos formulados 

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

c6nsonos con la clase y con criterios razonables 

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

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

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

7.- Habilidad para diseftar Proebas Cortas, Tipo Ensayo y Proebas Objetivas 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluaci6n Final de Pr3cticas Profesionales 

9.-Uso de la Tabla de DificuItad en la Evaluaci6n Final de Practicas Profesionales 

( El....3Q_puntos. 

(8~untos. 

( i=J ~untos. 

(E)~untos. 

(E)~untos. 

(£)~untos. 

(~) _Q2_puntos. 

(r}~os. 

(E)~untos. 

(ln~untos. 

CF) ...2Q_puntos. 

(£)~os. 

(F):iO puntos. 

(E).flO puntos. 

(E)~os. 

(E)~ntos. 

(E)~os. 



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

2.- Presentacion Personal 

(£)~os. 

(~)~os. 

(e)~os. 

(C ) _~_PlllJtOS. 

(E)~tos. 

{L-)~OS. 

{t:)~os. 

( lC) ~untos. 

({:--) ~Ilntos. 

(i:)~os. 

( t.:) ~untos. 

(E ) ~llIJtos. 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 
MB=MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 
B=BIEN: 14-16 PUNTOS 
R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 
D = DEFICIENTE: 01..." PUNTOS 

II) DE LAS PRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y 

PROFESIONALES .I!E.L ALVMNO-PRACTICANTE: 

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

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

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

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

10. Capacidad de relacionarse con los ahmmos 

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

12.- Capacidad de auto-evaluaci6n 

EVALUACI6N PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL r NOTA NUMERICA:..20 

OBSERVACIONES: 1<aJ47A.~ 4£ t1~o.. t'v..'t-ou..}.~ .2.v-.J -hJo..t' i ckJkyg, r ~ '('ZC9.-\rv\,:V--Q '1 $tM- b &v--~cM y-ec,:~,'dOJ. 

III) EV ALUACI6N FINAL DE LAS pRACTlCAS PROFESIONALES: ---- 
Para concluir, 5010 resta calcular la nota literal y numerica definitiva de su evaluacien, Para ello, sume cada una de las notas 

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

nota literal definitiva utilizando la escala de calificaci6n que se Ie ha proporcionado. 
EV ALUACI6N SOBRE :LA PLANIFICAo6N: NOTA LITERAL:_L NOTA NUMERICA: :;uJ 
EV ALUACI6N SOBRE: DESARROLW DE M CLASE: NOTA LITERAL:_L NOTA NUMERICA: d'JV 
EV ALUACI6N SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: NOTA LITERAL:_€_ NOTA NUMERICA:.:to 

EV ALUACI6N SOBRE: LA EVALUACI6N; NOTA LITERAL: & NOTA NUMERICA:~ 
EVALUACI6NSOBRE:CUALIDADESPERSONALESY 

PROFESIONALES .I!EL ALUMNO-P8ACTICANTE: 
EV ALUACI6N FINAL: 

NOTA LITERAL:L NOTA NUMERICA: J...:J 
NOTA LITERAL:L NOTA NUMERICA: :2iJ 



Recomendaciones. 

La docencia es una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de la 

comprensi6n del fen6meno educativo. Cualquier persona que conoce un tema, que 10 

domina, puede ensefiarlo, pero esto no significa que pueda ser un profesional de la 

docencia. De ahi que el s6lo dominio de una disciplina, no aporta los elementos para 

el desempefio de la docencia en forma profesional y por ella las practicas 

profesionales se encargan de hacer el enfasis necesario en los aspectos metodo16gicos 

y practicos de su ensefianza, asi como en los sociales y psico16gicos que van a 

determinar las caracteristicas de los grupos en los cuales se va a ejercer su profesi6n. 

La docencia como profesi6n se ubica en un contexte social, institucional, grupal e 

individual, de ahi que un docente no puede desconocer las relaciones y 

determinaciones en ninguno de estos niveles, pues no todos los obstaculos a los que 

se enfrenta el docente en el sa16n de clases se originan ahi solamente, sino que son 

reflejo de un problema social mas amplio que repercute en la instituci6n y por 

supuesto en el aula en el momento de la interacci6n. Por 10 tanto, cualquier problema 

que se le presente a un docente y se anal ice en los cuatro niveles mencionados 

anteriormente, le permitira conocer las posibilidades de su acci6n y las limitaciones 

con las que se puede encontrar en el momento de ejercer su profesi6n, asi como 

tambien comprender que el ejercicio docente es una practica social que va mas alla 

del s6lo trabajo en el aula. En consecuencia, el papel del docente en el proceso 

educativo de socializaci6n de los individuos, consiste en integrarse con ellos, no para 

la conservaci6n estatica de una sociedad, sino para tratar de lograr su transformaci6n 

y cuestionamiento con una participaci6n diferente a la que la simple transmisi6n de 

conocimientos. 



Conclusiones. 

La U.E. Colegio Educativo Montalban, es una instituci6n que lleva fundada 

22 aiios. Durante su trayectoria se han adaptado a las diversas necesidades tanto de la 

sociedad como a las del pais. 

La U.E, ha prestado especial interes en la formaci6n integral, la 

responsabilidad, la identidad nacional, la justicia y el compromiso en el desempeiio 

de su rol como estudiantes, profesionales, miembros de familia, donde se han 

observado dichos intereses en la Directiva, en el Departamento de Orientaci6n y en 

los profesores, que estan encargados de transmitir (aparte de los conocimientos) todos 

aquellos principios y valores a los alurnnos durante las horas de clase 0 las horas de 

asesoria. Aparte de inculcar estos intereses, la Comunidad del instituto se encarga de 

la construcci6n de una sociedad justa, donde esta se inserte activamente en el proceso 

socio culturallatinoamericano. 

Hecho que se apreci6 en las diversas observaciones hechas al plantel. Donde 

los profesores prestaron particular interes en desarrollar una clase justa, permitiendo 

la participaci6n del alumnado, sin discriminaciones; entregando respeto y 

responsabilidad, atendiendo asi a las diferentes necesidades de alumnado, y 

cumpliendo con el deber de enseiiarles 10 estipulado tanto por la instituci6n como por 

la ley organica de educaci6n. 

La estructura organizativa esta conformada en una parte por el Director Felipe 

Reviriego y la Subdirectora: Maria Teresa Reviriego, donde ellos son entes que se 

encargan primordialmente de dirigir y coordinar las actividades que se realizan en el 

plantel, partiendo del hecho que 10 primordial es la enseiianza y el inculcar val ores 

segun la filosofia de la instituci6n, recibiendo para ello, apoyo y auxilio, de un gran 

equipo de trabajo conformado por profesores, orientadoras, personal administrativo, 



personal de limpieza, personal de seguridad, etc., quienes forman parte de esta gran 

familia. 

Por otro lado, se observo como la institucion, se preocupa por llevar al dia las 

diversas evaluaciones, a traves de la entrega de boletines que se realizan a mediados 

de lapso, de tal manera que los alurnnos y sus respectivos representantes esten 

consientes de los resultados obtenidos en dicho periodo academico. 

Asi mismo se percibio, como dentro de las diversas aulas de clase, dentro de 

su propia personalidad, los profesores empleaban metodos, tecnicas y recursos 

similares, a la hora de impartir las clases, 10 cual permite que los alurnnos no tengan 

que adaptarse continuamente a diversas metodologias, sino que llevan un patron base 

de como se desenvolveran las clases. 

En este senti do, se puede puntualizar que dentro de 10 determinado por la 

institucion, en sus proyectos, normativas, filosofia y su desarrollo historico, 10 que 

quieren y buscan es inculcar valores en los alurnnos, el bienestar social, que todos los 

alumnos y los egresados de este plantel tengan un buen desempefio en el ambito 

laboral 0 profesional, como estudiantes universitarios, entre otros. 
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Alumnos de cuarto aDO de ciencias. 


