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INTRODUCCION 

La participaci6n de los estudiantes de educaci6n en expenencias de ensefianza, 

como las que promueve la catedra Practica Profesional, son fundamentales en su proceso 

formativo. Esto se debe a que la educaci6n es un proceso complejo, cuya realidad s6lo es 

visible a plenitud para quien la vive. En ningun momenta las teorias son suficientes. Y por 

otro lado, las teorias ayudan a desarrollar el perfil de un docente innovador, que plantea . ~ 

estrategias y evalua constantemente. ! L-. ({ fL.' ~o a ~ 01.J..- L9- 

En este informe se presentan los resultados y analisis de las nicticas docentes: 

hechas en el periodo academico 2004 - 2005, en la U.E.N. Antonio Arraiz. Se retoma una 

breve descripci6n del ambito escolar; esto es, la historia del plantel, caracteristica de las 

instalaciones, nivel de funcionamiento administrativo, etc. Luego, se procede a presentar 

los planes de clase, evaluaciones, etc. Tambien se anexan evaluaciones hechas por los 

profesores guias y el profesor asesor de la catedra. 

La profesora asesorcbajo cuya supervisi6n se realiz6 toda la experiencia fue la Lie, 

Maria Belen Garcia, profesora de la catedra Practicas Profesionales II, de la Escuela de 

Educaci6n de la Universidad Cat6lica Andres Bello. Se cont6 con la colaboraci6n del 

personal directivo y docente de la instituci6n. 



CENTRO EDUCATIVO 

DATOS GENERALES: 

Nombre: Unidad Educativa Nacional Antonio Arraiz 

Direcci6n: Glorieta a maderero, casa # 31. Parroquia Santa Teresa. 
Venezuela 

Caracas 

Telefono: 4818259 

Naturaleza de la U. E.: Es una instituci6n publica. 

Propietarios: Ministerio de Educaci6n Cultura y Deporte. 

Secciones: seis ( 7 mo), seis ( 8 YO), seis (9 no), dos ( 1 ciencias) y dos ( 2ciencias). 

Menciones: Ciencias. 

Tumos: Manana y Tarde. 

Representantes Directivos: ORGANIGRAMA. 

RESENA DE SU FUNDACION 

En la casa numero 31 funcion6 durante 21 afios (desde su fundaci6n en 1967 hasta 
1987). Con el tiempo y el uso, la casa fue deteriorandose hasta que fue declarada 
inhabitable por el Cuerpo de Bomberos. Ante la insistencia de la Comunidad Educativa 
y la directiva del plantel y en particular por las gestiones del Profesor Eduardo Orozco, 
el Ministerio de Educaci6n decide construir una nueva sede en el mismo sitio, por 10 
que se desaloj6 la casa en 1988 y el liceo se mudo temporalmente a la Parroquia San 
Agustin, sector Vuelta del Casquillo, muy cerca de Puente Hierro. 

La U. E. N. Antonio Arraiz fue fundada el 1 ° de octubre de 1967 por la resoluci6n 
N° 4119 emanada del entonces Ministerio de Educaci6n. Comenz6 a funcionar en una 
casona marcada con el numero 31, de Glorieta a Maderero, en el mismo sitio donde hoy 
se encuentra su cede. A su creaci6n tenia 10 secciones con una poblaci6n aproximada 
de 500 estudiantes que cursaban 10 que entonces se denominaba Ciclo Basico Comun 
y que hoy conocemos como III Etapa de Educaci6n Basica. Se sabe que al menos hasta 
el afio escolar 1983 - 1984 funcion6 como Ciclo combinado, debido a que existian 
cursos de 41o afio de Ciencias. 

El nombre del Poeta, novelista, cuentista y periodista Antonio Arraiz fue escogido 
para dar nombre a la instituci6n dada su trayectoria e importancia. 



En la sede temporal de San Agustin funcion6 durante tres afios, en un edificio de 
tres pisos, perteneciente a la U E. N. Elias Rodriguez. Durante este tiempo, las 
autoridades del liceo debian coordinar las aulas disponibles con las otras dos 
instituciones que funcionaban en la misma cede (U E. N. Elias Rodriguez y la E.B.N. 
Jose Oviedo y Bafios). Estos tres afios transcurridos en San Agustin fueron el tiempo 
necesario para que FEDE construyera las nuevas instalaciones. 

Una vez construida la sede, hubo dificultades para recibir la dotaciones necesarias y 
ocupar la cede. Ante el retraso, todo el personal, alumnos y representantes se vieron en 
la necesidad de organizar una manifestaci6n frente a las instaciones, que incluyeron el 
dictado de clases en la calle, hasta lograr la entrega. 

Ante las presiones ejercidas por la comunidad educativa, y la ocupaci6n de las 
instancias por el personal, la nueva sede se estren6 el 12 de mayo de 1992, inaugurada 
por la Jefe de Zona y autoridades del Ministerio de Educaci6n de entonces. Para ese 
momento, la Escuela Basica Nacional Antonio Arraiz contaba con alumnos de Septimo, 
Octavo y Noveno grados. Al culminar noveno grado, debian cursar el Diversificado en 
otras instituciones. 

Aupados por el carifio hacia la instituci6n, por iniciativa de los representantes y con 
el apoyo de la Directiva y la Sociedad de Padres y Representantes yen particular por 
lOos titanicos esfuerzos de la Directora de entonces, Prof. Lilla Lupita Garabito de 
Molina, se inician los tramites para solicitar al Ministerio de Educaci6n la apertura de 
el Diversificado. 

Las gestiones generan sus frutos yen 1998 se abrieron dos secciones mas: una para 
el Primer afio y otra para el segundo afio de la menci6n ciencias. 

Actualmente (afio escolar 2003 - 2004) contamos con seis secciones de cada uno 
de los niveles de III Etapa de Educaci6n Basica (septimo, octavo, noveno grados) y dos 
secciones para cada uno de los niveles del diversificado (lOy 20 afio de Ciencias), 10 
que hace un total de 22 secciones y un numero aproximado de 836 estudiantes . Para el 
afio e4scolar 2003 - 2004 egresara nuestra sexta promoci6n de Bachilleres en 
Ciencias. 

En este afio (1998) cambia la denominaci6n de "Escuela Basica Nacional" a 
"Unidad Educativa Nacional" por la inclusi6n del Diversificado. El primer grupo de 
alumnos que ingres6 al 10 afio del Diversificado fueron alumnos que cursaron el afio 
anterior en la instituci6n, pero el grupo del 20 afio del Diversificado provino de otras 
instituciones, algunos de ellos viejos estudiantes arraicianos. 

Para el afio siguiente (1999) se abren dos secciones mas (dell 0 y 20 afio de 
Diversificado) para recibir a los alumnos de la instituci6n que pasaron a esos niveles. 
Por ello, desde el afio escolar 1999- 2000 hay dos secciones por cada nivel del 
diversificado. Se cre6 solamente la menci6n Ciencias debido a los resultados de un 
estudio previo que asi 10 sugiri6. En ese estudio participaron los entes comunitarios 
cercanos, como Alcaldia, Jefatura Civil, Asociaci6n de comerciantes y la Asociaci6n 
de Vecinos. 



Entre los legados institucionales podemos destacar nuestro himno, cuya letra es la 
Prof. Maria Salvadora Gabbus y su musica del ingeniero Freddy Martinez. 

La U.E.N. Antonio Arraiz se relaciona actualmente con otras instituciones: recibe 
estudiantes del Pedagogico de Caracas, Universidad Central de Venezuela y 
Universidad Catolica Andres Bello en calidad de pasantes en docencia, con la Policia 
de la Alcaldia de Caracas, quienes nos asignan los Policias Escolares que resguardan 
nuestra seguridad y nos asesoran en otras actividades (violencia y seguridad, entre 
otras), con los Bomberos del Distrito Capital, quienes nos han asesorado en la 
estructuracion de un Plan de Emergencia Escolar, con el Teatro Nacional y el Instituto 
Nacional de Nutricion, Asociacion Venezolana para una Educacion Sexual Altemativa 
y Sociedad Anticancerosa, entre otras. Tambien nuestras instalaciones sirven de sede a 
la Mision Ribas (capacitacion de estudiantes de bachillerato) en horario nocturno. 

Particularmente, tenemos una estrecha relacion con la Universidad Central de 
Venezuela, a traves de su programa Samuel Robinson y con la Universidad Simon 
Bolivar, a traves de su programa PIO. Ambos programas estan dirigidos a la 
capacitacion de docentes y admision de estudiantes en las diferentes carreras de dichas 
Uni versidades. 

Como caracteristicas de nuestro personal docente y administrativo podemos 
mencionar responsabilidad, colaboracion y participacion. 

Entre los do centes fundadores se pueden mencionar los profesores: Omar Duran 
Machado (Director) y Lilla Arvelo Aleman (sub.- directora). 

Los Directores que hemos tenido han sido los profesores: 

OmarDuran 
Carmen Eloisa de Nova 
Lilla Garabito de Molina 
Rodolfo Marques (encargado) 
Olga Dominguez de Ruiz (encargada) 

Entre los sub. - directores que hemos tenido han sido los profesores: 

Sol Oliver 
Eloisa de Nova 
Lilla de Molina 
Aura Marina Vargas (encargada) 
Henry Travieso 
Freddy Gonzalez (encargado) 
Rodolfo Marques. 



Actualmente el Director es el profesor Henry Urbina y la Sub- Directora es la 
profesora Olga Dominguez de Ruiz y el profesor Ciro Rico (encargado). 

Nuestra misi6n es "educar y formar integralmente a nuestros alumnos, 
contribuyendo a su desarrollo cognoscitivo, emocional, psicologico y social, que les 
permita convivir en una sociedad democratica, suficientemente preparados paras 
ingresar a las instituciones de Educacion Superior ( .... )" 

Nuestra visi6n es "crecer como Institucion, ampliando sus horizontes mediante una 
educacion y formacion de excelencia a sus alumnos y el fomento de una alta 
preparacion a su personal, dentro de un ambiente armonico que favorezca el sentido 
de lntegracion y de pertenencia con la Institucien" 

Hoy en dia nuestros val ores institucionales son Respeto, Comunicaci6n, 
Responsabilidad, Amor, Honestidad, Solidaridad, Honradez, Cooperaci6n, Trabajo, 
Sinceridad y Compafierismo, que se yen reflejados en nuestro trabajo diario, dedicaci6n y 
empefio constante en dirigir nuestra formaci6n hacia una educaci6n de cali dad y a la 
formaci6n de ciudadanos con capacidad para vivir en comunidad y afrontar con exito las 
demandas del presente y el futuro. 

PRINCIPIOS FILOSOFICOS Y METAS 

La filosofia de la instituci6n consiste en que el alumno sea un individuo, sano, culto 
y critico, tal que este realice una serie de actividades en la instituci6n para lograr el pleno 
desarrollo de la personalidad y ademas llegar a ser un hombre apto para vivir en una 
sociedad, justa y libre, basada en la familia como celula fundamental; tal como 10 indica el 
articulo numero tres de la Ley organic a de la Educaci6n. 

Organigrama (ver anexos) 

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

La estructura de funcionamiento de esta instituci6n se presenta de la siguiente 
forma, en el nivel directivo que esta conformado por el Prof. Henrry Urbina (Director) y los 
Profesores Olga Dominguez y Ciro Rico (sub - Directores administrativo y academico 
respectivamente). Este equipo de profesores realizan una reuni6n de la cual se obtienen las 
propuestas que reflejan las necesidades de la instituci6n, las cuales exponen en el consejo 
tecnico asesor, que esta constituido por el equipo directivo, coordinadores de controles, 
coordinadores de departamentos, jefes de los departamentos. Luego de esta reuni6n se 
realiza un consejo de secciones por cada lapso, donde se discuten las not as de los 
alumnos y luego de esta reuni6n se hace un consejo de docente exclusivamente para el 
equipo directivo. 



Con respecto al proyecto de planificaci6n (Plan Anual), implica que cada profesor 
hace su plan y este luego 10 traslada a los jefes de Departamento y a su vez estos se 10 
transfieren al equipo directivo, donde estos elaboran el plan general. Luego se realiza una 
evaluaci6n durante to do el afio y esta se entrega al final del afio academico, esta contiene 
los resultados positivos y negativos que se querian lograr en el afio. Con esta informaci6n 
se procede a realizar un informe el cual se entrega a cada departamento estos analizan el 
mismo y luego 10 mandan al equipo directivo, donde estos realizan un informe general al 
distrito. 

Por otro lado esta instituci6n cuenta con tercera etapa basica y media diversificada, 
la cual consta s6lo con la menci6n de ciencias. La distribuci6n de los alumnos en el afio 
escolar es de la forma: seis secciones de septimo grado, seis de octavo grado, seis de 
noveno grado, dos secciones de primero de diversificado y por ultimo dos del segundo de 
diversificado. 

Los departamentos actualmente en funcionamiento en 1a instituci6n son: Control de 
estudio, Eva1uaci6n, Fisica y Matematica, Protecci6n y desarrollo estudiantil, Biologia y 
Quimica, Sociales, Educaci6n para el trabajo, Difusi6n cultural y Educaci6n fisica. 

A continuaci6n se presenta un cuadro representativo que contiene los jefes de cada 
departamento docente: 

Departamento Jefe del departamento 
Fisica y Matematica Mariana OJ eda 
Biologia y Quimica Marlene Carrillo 
Educaci6n Fisica Jorge Salazar 
Educaci6n para el Trabajo Nancy Batista 
Sociales Ciro Rico 
Difusi6n Cultural Oscar Rueda 

Las Funciones de los departamentos docentes son: 

En e1 area de Planificar se encuentra, el estudio de necesidades de recursos para el 
departamento, elaborar el plan anual del departamento conjuntamente con los 
coordinadores del area, e1aborar el ca1endario de supervisi6n docente, establecer los 
lineamientos que regiran en el departamento, disefiar procedimientos de trabajo para las 
actividades que se realizan en el departamento, y elaborar informes trimestrales. 

En el area de Organizar se encuentra, distribuir las catedras a los diferentes 
docentes adscritos a1 departamento, organizar el archivo del departamento, llevar e1 control 
y clases dadas por los do centes adscritos, organizar cartel eras informativas del 
departamento, asignar responsabilidades a los coordinadores de areas y organizar el trabajo 
administrativo del departamento. 



En Administrar Personal tenemos, entrenar al personal en 10 relacionado a las 
actividades del departamento, orientar a los docentes para la entrega de planillas anuales y 
de lapso, mantener informado a los docentes adscritos al departamento de los cambios y 
lineamientos emanados del nivel central, y promover cursos de actualizacion docente. 

En el area de Dirigir tenemos, coordinar el desarrollo de los planes y programas 
del departamento, orientar a los coordinadores de areas sobre las actividades especificas del 
plantel, asesorar al personal docente cuyas asignaturas tengan Indice de aplazados, tramitar 
correspondencia y recaudos administrativos, asesorar permanentemente al personal 
docente en el cumplimiento de sus funciones, establecer contactos con padres y 
representantes citados por los docentes, coordinar todas las actividades del departamento y 
realizar reuniones ordinarias mensuales. 

En la parte de Controlar tenemos, supervisar la labor docentes en aulas, vigilar la 
ejecucion de los diferentes planes, controlar la elaboracion y entrega de planes anuales y 
trimestrales de los docentes, supervisar los resultados de rendimiento escolar y sugerir 
acciones correctivas al personal docente cuando 10 requieran. 

Departamento de Control de Estudio 

Este departamento esta conformado por la Jefe del departamento: Prof. Gloria 
Rodriguez, una secretaria en la mafiana ( Selina Avila) y un secretario en la tarde (Edwin 
Obel Mejias), coordinadora encarga (Mariana Ojeda). 

Recursos del departamento: 

Una computadora 
Tres estantes 
Tres escritorios 
Dos cartel eras 
Gulas y papel de trabajo 

Entre sus Funciones (objetivos generales) tenemos: organizar, proyectar y cumplir 
los propositos del departamento de control estudiantil, coordinar y asesorar en la 
elaboracion de planillas de matricula inicial y modificacion de esta, organizar los 
expedientes del alurnnado luego del proceso de inscripcion de los alurnnos y mantener la 
comunicacion entre las distintas dependencias de la institucion. 

Entre sus Funciones (objetivos especificos) tenemos: organizar el departamento, 
desarrollar y proyectar los objetivos del departamento, mantener activamente las 
comunicaciones como esencia fundamental entre las dependencias del plantel, reconocer la 
eficiencia labor del personal, organizar y supervisar las planillas de matricula inicial, hacer 
cumplir conjuntamente con la direccion el reglamento sobre otorgamiento de certificado de 
educacion basica y titulos, unificar criterios con los jefes de personal para el desarrollo del 
proceso de inscripcion, incentivar a la participacion del personal al proceso de inscripcion y 
evaluar el proceso de inscripcion. 



Departamento de Evaluacion 

Este departamento esta conformado por la Jefe del departamento: Prof. Gloria 
Rodriguez y una secretaria en la mafiana ( Nilda Mendez ). 

Recursos del departamento: 

Un estante 
Tres escritorios 
Dos cartel eras 
Guias y papel de trabajo 

Entre sus Funciones se encuentran: Planificar el afio escolar, elaborar el calendario 
escolar, revisar la estructura de las pruebas de lapso, entregar a los representantes el 
cronograma del lapso, planificar entrega de notas y boletines, llevar el control de 
rendimiento estudiantil, verificar que los datos del alurnnado se encuentren correctamente y 
tramitar certificaci6n de (notas, constancias, certificados de noveno y titulos de bachiller). 

Cabe resaltar que el criterio cientifico en la evaluaci6n depende de cada profesor, 
los puntos de apreciaci6n cada profesor 10 considera dentro de la evaluaci6n sumativa y 
solo en el primer lapso la evaluaci6n es totalmente continua. Los demas criterios se 
aplican segun 10 establecido por la (L 0 E ) Y su reglamento. 

Esta instituci6n cuenta con cuatro de ellas, tal que: 

Coordinaciones, sec cion ales 0 controles 

Control (1) 

Este control esta conformado por la Jefe: Eglis Moreno y dos secretarias una en el 
tumo de manana y otra en la tarde. Este control se encarga de coordinar solamente los 
septimo grado. 

Control (2) 

Este control esta conformado por la Jefe: Alba Salazar. Este control se encarga de 
coordinar los octavo grado. 

Control (3) 

Este control esta conformado por la Jefe: Jorge Salazar. Este control se encarga de 
coordinar los noveno grado. 



Control (4) 

Este control esta conformado por la Jefe: Lidia Ve16n. Este control se encarga de 
coordinar los primero y segundo diversificado. 

Recursos en general de los cuatro controles: 

Dos escritorios 
Una maquina de escribir 
Dos cartel eras 
Un estante 

Recurso de papeleria : 

Pases de entrada 
Pases de salida 
Diario de clases 
Libros de vida del alumnado 

Entre las Funciones de cada control se encuentran: Velar por la disciplina de los 
alumnos, controlar de asistencia del docente, revisar todos los dias el diario de clases de las 
secciones y el libro de movimiento de seccional (donde se registra to do 10 que acontece en 
el dia), orientar las conduct as generales de los estudiantes, estudiar y resolver los casos de 
indisciplina, estar en comunicaci6n con los profesores guias de cada secci6n en el caso 
que se detecte un alumno de bajo rendimiento, orientar a los semaneros para que 
desempefien bien su funci6n, llevar al dia los libros de vida y citar a los padres 0 
representantes de los alumnos cuando acumulen mas de tres pases de entrada. 

Departamento de Proteccion y Desarrollo Estudiantil 

Este departamento esta conformado por la orientadora (Bony Davila), la cual es la 
jefa del departamento, una trabajadora social (Maria Angelica Maita), una psic6loga 
(Cecilia Naggy) y una secretaria s6lo en el tumo de la manana (Yamileth Rojas). 

Recursos del departamento: 

Tres escritorios 
Tres mesas de trabajo 
Un pizarr6n 
Un estante 
Una cartelera 

Entre las Funciones de este departamento se encuentran, evaluar las necesidades de 
la poblaci6n estudiantil, planificar el plan de emergencia escolar del plantel (constituida por 
los alumnos), organizar talleres de orientaci6n familiar y educaci6n sexual dirigidos a los 
alumnos padres y representantes, etc. 



Cabe resaltar que esta institucion cuenta con 57 profesores, 837 alumnos, 14 
secretarias, 12 trabajadores de mantenimiento, 2 trabajadores de seguridad (uno en el 
tumo de la manana y otro en el tumo de la tarde), una sociedad de padres, una biblioteca, y 
una cantina (se encuentra en perfecto estado y da un buen servicio). 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO 

Esta institucion, esta conformada por una infraestructura que posee tres edificios de 
tres piso cada uno con planta baja. Estos tres edificios se encuentran alineados en forma 
paralela y entre cada uno de ellos se encuentran un patio principal y la cancha deportiva. La 
entrada principal se encuentra en el edificio I y la distribucion de las areas de la institucion 
estan distribuidas de la siguiente manera: 

Edificio I: 

Planta baja: 

Direccion. 
Oficina de secretaria. 
Dos banos para el personal docente. 
Un telefono publico. 
Porteria. 
Dos bebederos. 

Piso tres: 
Laboratorio de dibujo tecnico II (70 y 8°). 
Cubiculo de la psicologa. 
Laboratorio de turismo II (9°). 
Aula 10. 

Piso Uno: 
Departamento de Control de Estudio. 
Departamento de Evaluacion. 
Departamento de Ciencias Sociales. 
Dos oficinas. 
Biblioteca. 

Piso dos: 
Departamento de Difusion y Proteccion Social. 
Cubiculo del medico. 
Laboratorio de dibujo tecnico 1. 
Laboratorio de turismo I (70 y 8°). 



Entre e1 edificio I y II, se encuentra un patio en e1 que los a1umnos hac en 1a 
formacion para subir a los salones de c1ases, y a1 [rente de este patio se encuentra una 
tarima que es usada para ensayos y presentaciones de actos cu1tura1es. 

, 

Edificio II: 

Planta baja: 
Salon Multiple. 

Piso uno: 
Aulas 1,2 y 3. 
Seccional 1. 7° "A" a "F". 

Piso dos: 
Aulas 4,5 y 6. 
Secciona1 II. 8° "A" a "F". 

Piso tres: 
Aulas 7,8 y 9. 
Seccional III. 9° "A" a "E" y 7° "R". 

E1 edificio II y III, se comunican mediante unas esca1eras que nos situan en 1a 
cancha deportiva que esta entre ambos edificios, donde los a1umnos se reunen en los 
recesos. Esta cancha deportiva esta fuera de funcionamiento, debido a1 actual estado de 
deterioro en que se encuentra. 

Edificio III: 

Planta baja: 
Cantina. 
Laboratorio de biologia 1. 
Sa1a de profesores. 
Laboratorio de biologia II. 
Laboratorio de informatica. 

Piso uno: 

Laboratorio de fisica. 
Taller de e1ectricidad. 
Oficina de 1a secciona1 IV y departamento de Educ. Fisica, 
Laboratorio de quimica. 
Salon de Audiovisua1es. 
Multigrafo y odontologia. 



Piso dos: 

Un pasilIo que se utiliza para colocar los pupitres, escritorios y demas bienes muebles 
dafiados yen desuso. 

La instituci6n cuenta ademas con servicios de agua, luz electrica, gas, aseo urbano y 
telefono. Las condiciones de la instituci6n se mantienen en forma adecuada, sin embargo 
cabe destacar 10 siguiente: 

• La poblaci6n escolar F.E.D.E. establece 38 alurnnos por aula como maximo; la 
instituci6n cumple en la actualidad con esta condici6n. 

• Las aulas cuentan con adecuada iluminaci6n, tanto natural como artificial, asi como 
tambien de una adecuada ventilaci6n debida a los amplios ventanales que posee cada 
una de las aulas, cumpliendo de esta manera con la normativa de F.E.D.E. referentes a 
estos aspectos. 

• Existen suficientes pupitres para los alurnnos en las aulas, sin embargo, algunos de ellos 
se encuentran en mal est ado por falta de mantenimiento. 

• Los salones cumplen con las especificaciones de F.E.D.E. en cuanto a forma y tamafio. 

ANALISIS SOCIOCULTURAL 

Esta instituci6n esta constituida por alurnnos de toda clase social, pero en su 
mayoria pertenecen a clase baja, existe una minoria de clase media y media alta. Con 
respecto a los profesores, directivos y personal administrativo, la mayoria son de clase 
media y se pudo notar que cubren sus necesidades basicas, 

DATOS ESPECIFICOS DEL P. O. D. 

Pasante: 

Condici6n del pasante: Convencional. 

Experiencia Previa: Ninguna. 

Relaci6n con la Unidad Educativa: Ninguna 



Matematica 



Profesor Guia : 

Ana Elena Saladino Madrid. 

Licenciada en Educacion Mencion Matematica, 

Egresada de la Universidad Central de Venezuela (Facultad de Ciencias). 

Afios de Ejercicio Docente: 14 afios, de los cuales 10 afios en cursos de computacion, tres 
en el U. E. N Antonio Arraiz y uno en la Universidad Nueva Esparta. 

Catedra: 

Matematica. 

Nivel Basica 

Curso 9no A 

Nro de alurnnos, 38 

Horario: 

I Manana I Martes 

I Tarde I Jueves 

Status Curricular 

• Repaso, expresiones decimales en Q y expresiones decimales periodicas (pura y 
mixta ). 

• Calculo de fraccion generatriz (ejercicios). 

• Teorema de Pitagoras y numeros irracionales. 

• Representacion de los numeros Irracionales, mediante el teorema de Pitagoras. 

• Numeros reales, aproximacion por defecto y por exceso. 

• Adicion de numeros reales, propiedades. 

• Sustraccion de mimeros reales. Problemas de adicion y sustraccion. 
Multiplicacion de mimeros reales. 



Observaciones Generales del profesor Guia. 

Textos 0 Guias 

En general al alumnado no se le exigen textos, ya que muchos no tienen los 
recursos 0 medios para adquirirlos. Por otra parte en la biblioteca de la instituci6n existe 
una variedad de libros que el alurnnado puede consultar. 

Profesora: Ana Saladino 

La docente observada en el aula se caracteriza por presentar la clase de forma 
expositiva. Los aspectos mas relevantes son: un excelente dominio de la materia, al iniciar 
la clase siempre hace relaci6n con la clase anterior, utiliza mas de un procedimiento 
didactico ya que en clases interroga a los alumnos, utiliza lluvia de ideas con respecto a un 
tema, aunque este se haya explicado 0 no; es decir si el tema no se ha expuesto, la docente 
indaga 0 pregunta a los alumnos que saben de este; y en el caso de que el tema ya se haya 
expuesto, entonces les pregunta de tal forma que presentaran dudas y razonaran 10 
propuesto. Por otro lado, en el transcurso de la clase 0 ejercicios en plena resoluci6n por el 
alumnado, la docente aclara conceptos y despeja dudas a los alurnnos de manera individual 
o grupal. 

Con respecto a las tecnicas didacticas, se pudo notar gran cantidad de operaciones 
l6gicas ( son aquellas que motivan a activar los procesos mentales en el alumnado), ya que 
la docente trataba de que los alumnos compararan, explicaran el camino 0 metoda expuesto 
en un ejercicio. Otro aspecto relevante, es el uso de operaciones estrategicas ya que la 
docente explicaba el tema, y a su vez verificaba el aprendizaje a traves de preguntas 0 
ejercicios. Estos ejercicios 0 problemas expuestos en el pizarr6n eran supervisados por la 
docente, y los alumnos los resolvian con mucha participaci6n voluntaria. Siempre a final de 
clase se dejaba tarea para la casa, la cual se discutia en la siguiente clase. 

Referente a los recursos 0 material didactico utilizado por la docente, siempre uso el 
pizarr6n y la tiza, los cuales se usaron de manera muy adecuada ya que la docente tiene 
letra buena y legible, en algunos casos la docente uso tiza de colores para representar 
graficos que facilitaran el entendimiento en ejercicios 0 problemas determinados. 

Es importante resaltar que la docente atiende y mantiene la disciplina. Por otra parte 
despierta el interes de los alumnos, la cual se evidencia con la participaci6n en clases y 
ademas corrige el vocabulario matematico no adecuado. 

Por otra parte, la docente es puntual, mantiene un trato cordial con los alumnos, 
muestra creatividad e iniciativa en el desenvolvimiento de la clase, mantiene un to no de voz 
y una buena dicci6n. Cuando es necesario atiende diferencias individuales de los alumnos 
con respecto a dudas, conceptos, etc. 



En el caso de los a1umnos, son disciplinados, hab1an muy poco en clases, en su 
mayoria muestran interes por la asignatura, participan activamente en clases de modo 
espontaneo y sin miedos escenicos. Cabe resaltar que hubo momentos en que si un alumno 
no entendia algo, la docente seleccionaba a a1guien del grupo para que se 10 exp1icara. En 
otras ocasiones la docente dejaba que entre todo el grupo reso1vieran e1 problema 
p1anteado y a su vez que dieran su opinion, y puntos de vista (luego de un previo 
razonamiento para buscar un camino que solucionara e1 problema p1anteado). Esto se 
lograba sin que 1a docente perdiera e1 control del grupo y de 1a disciplina. 



Planificaci6n del Lapso 

Semanas Objetivos Operacionales Actividades Evaluativas 

Potenciaci6n en (R) con 
exponente positivo y 
negativo. 

ly2 Propiedades de la 
potenciaci6n 

Ejercicios 

Raiz enesima de un numero 
real. 

3y4 Raiz cuadrada de un numero Prueba Corta I 
real positivo 

Raiz cuadrada exacta e 
inexacta 

Calculo de la raiz cuadrada 
en (R) 

Calculo de una raiz cuadrada 
inexacta. 

5y6 Radicaci6n. 

Propiedades de la radicaci6n. 

Introducci6n y extracci6n de 
factores de un radical 

Amplificaci6n y 
simplificaci6n de radicales. 

7y8 Producto de radicales de 
distinto indice. 

Cociente de radicales 



Ejercicios 

9 Racionalizacion Prueba Corta II 

Ejercicios 

Plan de Evaluacion 

Prueba Corta I 25% 

Prueba Corta II 25% 

Trabajo 15% 

Taller 15% 

Rasgos 10% 

Revision de cuademo 10% 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 1 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Maternatica 
Curso: 9no afio, Secci6n: A 
Fecha: 11 101/05 
Contenido: Repaso de propiedades de la potenciaci6n. 
Objetivo: Elalurnno resolveni ejercicios aplicando las propiedades de potenciaci6n. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alurnnos se levantan 
dias a los alurnnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

1. Multiplicaci6n de potencia de igual base. 
2. Divisi6n de potencia de igual base. 
3. Potencia de un producto. 
4. Potencia de una potencia. 
5. Potencia con exponente entero negativo. 
6. Potencia con exponente cero, donde la base es distinta de cero. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor le recuerda al alurnnado que es una potencia, como esta compuesta y como 
se resuelve. A raiz de esto coloca ejemplos de potencias. 

Posteriormente el profesor explica los casos de potencia, cuando la base es negativa y el 
exponente es par y cuando la base es negativa y el exponente es impar. Da ejemplos de los 
casos mencionados anteriormente. 

Despues explica las propiedades de la potenciaci6n, tal que por cada propiedad da 
varios ejemplos. Las propiedades son: 



Luego coloca ejercicios varios al alumnado, tal que apliquen todas las propiedades de la 
potenciaci6n. 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

I Tiempo 

CIERRE: 

El profesor aclara dudas con respecto a las propiedades de la potenciaci6n 0 ejercicios 
expuestos. 
Finalmente se despide del alurnnado. 

Profesor 

Alumnos 

Preguntaran al profesor las dudas sobre las propiedades de la potenciaci6n 0 ejercicios 
expuestos. 

I Tiempo 

<i: __ ~ A 
----------~ . 
Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 2 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 13 /01105 
Contenido: Raiz cuadrada de un nlimero real entero y positivo. 
Objetivo: El alumno resolvent ejercicios varios, aplicando la raiz cuadrada de un numero 
real, entero y positivo. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

EI profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 3 Minutos 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alurnnos 

responden a la lista. 

Posteriormente, coloca al alurnnado dos ejemplos de transformaciones de potencia con 
exponente racional a radical y viceversa. Al culminar 10 dicho anteriormente, el profesor 
coloca transformaciones del mismo tipo para que los alurnnos las resuelvan. 

DESARROLLO: 

Profesor 

EI profesor comienza la clase, explicando como esta compuesta una potencia con 
exponente racional; donde este racional tiene como denominador un mimero distinto de 
cero. Luego, procede a explicar como una potencia con estas caracteristicas se transforma 
en un radical. 

Seguidamente explica el simbolo de la raiz, el radicando, el indice de la raiz y el lugar 
que ocupan en la potencia; de igual modo cuando se transforma de radical a potencia. 

Luego, le explica al alumnado que es una raiz cuadrada, como se identifica y como se 
resuelve. Coloca ejemplos de raiz cuadrada y finalmente coloca ejercicios varios al 
alurnnado, donde estos se resuelvan aplicando la raiz cuadrada de un numero real entero y 
positivo. Los ejercicios propuestos son: 



1. .J 49/81 

2. .J4/9 - .J81125 

3 . J81 + .JlOO 

4. .Ji21 - J169 

5. (M + 149) 1 33 

6. (m - 164) 112 

El profesor da al alumnado un tiempo prudente para que los resuelvan de forma 
individual. Luego el profesor los resuelve en el pizarron con ayuda de los alumnos. 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarron en caso que el profesor 10 asigne. 

Alumnos 

I Tiempo 



CIERRE: 

Profesor 

EI profesor aclara dudas con respecto a la teoria 0 ejercicios expuestos. 
Finalmente se despide del alumnado. 

Alumnos 

Preguntaran al profesor las dud as sobre la teoria 0 ejercicios expuestos. 

I Tiempo 

. L$~~~. 
'-._/~7~uia ~JJ 

Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 3 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 18/01/05 
Contenido: Raiz n- sima de un numero real. 
Objetivo: EI alumno resolvera ejercicios varios, aplicando la raiz n - sima de un nlimero 
real. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

EI profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

EI profesor comienza la clase definiendo que es una raiz n-sima de un numero real 
entero, como esta compuesta y cual es la relaci6n que tiene con la potenciaci6n. Por otra 
parte le aclara al alumnado, que la raiz cuadrada de un numero real es un caso particular 
de la raiz n-sima. Luego explica los cuatro casos de la raiz n-sima, que son: 

1. Que el indice de la raiz sea par y el radicando positivo. 
2. Que el indice de la raiz sea par y el radicando negativo. 
3. Que el indice de la raiz sea impar y el radicando positivo. 
4. Que el indice de la raiz sea impar y el radicando negativo. 

A cada caso expuesto se le aplican varios ejemplos. Finalmente se colocan ejercicios 
varios, donde el alumnado aplique la raiz cuadrada de un numero real entero y a su vez los 
cuatro casos de la raiz-sima de un numero real entero. 



Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alurnnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

I Tiempo 

CIERRE: 

Profesor 

El profesor aclara dudas con respecto a la teoria 0 ejercicios expuestos. 

El profesor asigna ejercicios varios de raiz n-sima, a realizar en la casa. 

Finalmente se despide del alumnado. 

Alumnos 

Preguntaran al profesor las dud as sobre la teoria 0 ejercicios expuestos. 

I Tiempo 

Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 4 

'Practlcante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 27 101/05 
Contenido: CaIculo de la raiz cuadrada exacta e inexacta de un numero real positivo. 
Objetivo: El alumno resolvera la raiz cuadrada exacta e inexacta de un numero real 
positivo. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 3 Minutos 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alurnnos 

responden a la lista. 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor explica el procedimiento para calcular la raiz cuadrada de un numero real 
positive mayor que 100. El primer caso que expone es cuando la raiz cuadrada es exact a y 
el segundo cuando es inexacta. Realiza ejercicios en el pizarr6n de ambos casos y luego 
le coloca ejercicios al alumnado. 

Alumnos 



I Tiempo 

CIERRE: 

Profesor 

EI profesor aclara dud as con respecto a la teoria 0 ejercicios expuestos. 

EI profesor asigna ejercicios varios, a realizar en la casa. Los ejercicios asignados son: 

Calcular la raiz cuadrada de: 

1. ~641601 
2. ~1003532 
3. ~822649 

Finalmente se despide del alumnado. 

Alumnos 

Preguntaran al profesor las dudas sobre la teoria 0 ejercicios expuestos. 

I Tiempo 

,~'f 
Profesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 5 

Practicante: Eg1is Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica 
Curso: 9no afio. Seccion: A 
Fecha: 15 102/05 
Contenido: Propiedades de la radicacion. 
Objetivo: El alumno reso1vera ejercicios aplicando las propiedades de la radicacion. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

EI profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarron en caso que e1 profesor 10 asigne. 

DESARROLLO: 

El profesor comienza a explicar cada una de las propiedades de 1a radicacion, estas son: 

Profesor 

1. Raiz de un producto. Multiplicacion de rakes de igual indice. 
2. Raiz de un cociente. Division de raices de igual indice, 
3. Raiz de una raiz. 

Cabe resaltar que cada propiedad esta acompafiada de diversos ejemplos. Luego el 
profesor resuelve ejercicios varios en el pizarron y posteriormente, le coloca a1 alumnado 
ejercicios de tal forma que ap1iquen las propiedades expuestas. 

Alumnos 



I Tiempo 

CIERRE: 

El profesor aclara dudas con respecto a la teoria 0 ejercicios expuestos. 

Profesor 

El profesor asigna ejercicios varios, a realizar en la casa. 

Finalmente se despide del alumnado. 

Preguntaran al profesor las dudas sobre la teoria 0 ejercicios expuestos. 

Alumnos 

I Tiempo 

~JJ 
Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 6 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 17 /02/05 
Contenido: Propiedades de la radicaci6n. 
Objetivo: El alumno resolveni ejercicios aplicando las propiedades de la radicaci6n. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 3 Minutos 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

Alumnos 

DESARROLLO: 

1. Raiz de una raiz. 
2. Potencia de un radical. 
3. Introducci6n de factores de un raiz. 

Profesor 

El profesor comienza la clase, resolviendo los ejercicios que quedaron asignados de 
tarea. Luego, continua con las propiedades de la radicaci6n, estas son: 

Cabe resaltar que cada propiedad esta acompafiada de diversos ejemplos. Luego el 
profesor resuelve ejercicios varios en el pizarr6n y posteriormente, le coloca al alumnado 
ejercicios de tal forma que apliquen las propiedades expuestas. 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 



I Tiempo 

CIERRE: 

El profesor aclara dud as con respecto a la teoria 0 ejercicios expuestos. 

Profesor 

El profesor asigna ejercicios varios, a realizar en la casa. 

Finalmente se despide del alumnado. 

Preguntaran al profesor las dud as sobre la teoria 0 ejercicios expuestos. 

Alumnos 

Profesor Asesor Practicante 

I Tiempo 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 7 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica. 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 22/02/05 
Contenido: Potenciaci6n y Radicaci6n. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alurnnos. Luego para recibir al profesor, luego 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza a dar las indicaciones del examen, pautado para esta clase. Le 
indica al alumnado que los pupitres se deben encontrar en cinco columnas ordenadas, que 
se deb en sentar por orden de lista y que deben guardar to do 10 que tengan sobre el pupitre, 
excepto el lapiz y la borra. 

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

Esta prueba corta #1 contiene: Propiedades de la potenciaci6n, propiedades de la 
radicaci6n y el calculo la raiz cuadrada de un numero mayor que 100. 



Alumnos 

Los alumnos escuchan las indicaciones del profesor. Preguntan cuando tienen alguna 
duda. 

I Tiempo 

CIERRE: 

Profesor 

Una vez sonado el timbre, recoge los examenes y si faltan alumnos por terminar da 5 
minutos mas para que culminen. 

Finalmente se despide del alumnado. 

IAlumno, 
Se despiden. 

I Tiempo 

Practicante 



U.E.N "Antonio Arraiz" 
Asignatura: Matematica 
Prof.: Gutierrez Eglis 
Curso: 9"0 A 

Apellido: _ 
Nombre: -------- 
NO Lista: -------- 

Prueba corta # 1 

Parte I: A continuacion se representan una serie de expresiones, coloque dentro del parentesis una "v" 
de ser verdadero y una "F" si es [also. (Justifique en caso de que su opcion sea "F"). (lpto c/u) 

1. 
m 

a m+n -=a an 
( ) 

2. ) ( 

3. V 32 = 2 ) ( 

4. ) ( 

Parte II: Mediante las operaciones conocidas en c1ase, simplifique a cada uno de los siguientes 
ejercicios. Recuerde no omitir pasos. Sea ordenado y logico. 

1. 

( 2 3)5 a- -b-c 
(3ptos) 

(3ptos) 



3. 

4. 

1 

X3 .V~X2. y .?jX3. y4 
1 

y2 . (y2 Y 

~ X + Y . ~ (X + y)2 . (X + y? 
V(X+ y? 

Parte III: Calcular la raiz cuadrada de: 

1. 

2. 

.J822649 (lpto) 

-J78125 (lpto) 

(4ptos) 

(4ptos) 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 8 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica, 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 01 103/05 
Contenido: Potenciaci6n y Radicaci6n. 

INICIO: 

5 Minutos 

Profesor Alumnos ~--------------------~ Tiempo 

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

Los alurnnos se levantan 
para recibir al profesor, luego 
dan los buenos dias y se 
sientan. Despues los alurnnos 
responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza a dar las indicaciones del examen, pautado para esta clase. Le 
indica al alumnado que los pupitres se deb en encontrar en cinco colurnnas ordenadas y 
que deben guardar to do 10 que tengan sobre los mismos, excepto el lapiz y la borra. 

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

Esta prueba corta #1 es la repetici6n, esta contiene: Propiedades de la potenciaci6n, 
propiedades de la radicaci6n y procedimiento para calcular la raiz cuadrada de un numero 
mayor que 100. 



Los alumnos escuchan las indicaciones del profesor. Preguntan cuando tienen alguna 
duda. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

Una vez sonado el timbre, recoge los examenes y si faltan alumnos por terminar da 5 
minutos mas para que culminen. 

I Alumnos 

I Tiempo 

Profesor Guia Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 9 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica. 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 08 103/05 
Contenido: Potenciaci6n y Radicaci6n. 

INICIO: 

5 Minutos 

Alumnos r-----------------------~ Profesor Tiempo 

El profesor da los buenos 
dias a los alurnnos. Luego 
procede a pasar la lista y a 
firmarla. 

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

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza explicando c6mo se extraen factores de un radical. Luego de esto 
coloca varios ejemplos. Posteriormente coloca ejercicios varios, donde se le pide al 
alurnnado simplificarlos extrayendo factores del radical. 

Posteriormente, el profesor resuelve en el pizarr6n los ejercicios antes mencionados. 

Finalmente, se le indica al alumnado que guarden los cuademos, se coloquen en grupos 
de dos personas y saquen una hoja. Esto se hace con el fin de realizar un taller de consta 
de seis ejercicios, los cuales tres de ellos consisten en simplificar haciendo uso de la 
introducci6n de factores a un radical y los otros tres haciendo uso de la extracci6n de 
factores de un radical. 



Alumnos 

Los alumnos escuchan las indicaciones del profesor. Preguntan cuando tienen alguna 
duda. 

I Tiempo 

CIERRE: 

Profesor 

Una vez sonado el timbre, recoge los talleres y SI faltan alumnos por terminar da 5 
minutos mas para que culminen. 

Finalmente se despide del alumnado. 

IAlumnos 
Se despiden. 

I Tiempo 

Profesor Guia 

~~fl j 
----------~. 
Profesor Asesor Practicante 



Alumnos 

3 Minutos 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 10 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 10 103/05 
Contenido: Simplificaci6n y Amplificaci6n de radicales. 
Objetivo: Explicar la simplificaci6n y amplificaci6n de radicales. 

INICIO: 

Profesor Tiempo 

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

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

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza explicando los pasos para simplificar un radical, a traves de un 
ejemplo. Luego de estos coloca varios ejercicios y los resuelve en el pizarr6n. 

Posteriormente explica los pasos para amplificar un radical, a traves de un ejemplo. 
Despues coloca vanos ejercicios y los resuelve en el pizarr6n. 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 



Preguntaran al profesor las dudas sobre la teoria 0 ejercicios expuestos. 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

EI profesor aclara dud as con respecto a la teoria 0 ejercicios expuestos. 

El profesor asigna ejercicios varios, a realizar en la casa. 

Alumnos 

I Tiempo 

Profesor Guia Practicante Profesor Asesor 



Luego, le explica al alumnado en que consiste la racionalizaci6n y c6mo se lleva a cabo. 
Le recuerda al alumnado que es un termino monomico y uno bin6mico. A raiz de esto, les 
comienza a explicar a traves de un ejemplo, como racionalizar una fracci6n con un 
denominador monomico. Se realizan varios ejercicios en el pizarr6n. 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 11 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica, 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 15 103/05 
Contenido: Reducci6n de radicales a un mismo indice. 
Objetivo: Explicar la reducci6n de radicales a un mismo indice. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza explicando los pasos para reducir radicales a un mismo indice, a 
traves de un ejemplo. Luego de esto realiza en el pizarr6n varios ejemplos. 

Posteriormente, coloca varios ejercicios que constan de radicales de diferentes indices, 
los cuales se multiplican 0 se dividen, con el fin de aplicar el procedimiento explicado 
para poder resolverlos. 



Preguntan cuando tienen alguna duda. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alurnnado. 

Profesor 

Aclara dudas al alurnnado sobre la teoria 0 ejercicios expuestos. 

IAlumno, 
Se despiden. 

I Tiempo 

Profesor Guia Profesor Asesor Practicante 



El profesor comienza a dar las indicaciones del examen, pautado para esta clase. Le 
indica al alumnado que los pupitres se deben encontrar en cinco columnas ordenadas y 
que deb en guardar to do 10 que tengan sobre los mismos, excepto el lapiz y la borra. 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 12 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Ana Saladino. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Matematica. 
Curso: 9no afio. Secci6n: A 
Fecha: 17 103/05 
Contenido: Introducci6n y extracci6n de radicales, reducci6n de radicales a un mismo 
indice, amplificaci6n de radicales y racionalizaci6n de un monomio. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alurnnos. Luego para recibir al profesor, luego 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 3 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alurnnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

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

Esta prueba corta # 2 contiene: Cuatro preguntas te6ricas, ejercicios de amplificaci6n, 
introducci6n y extracci6n de radicales, reducci6n de radicales a un mismo indice y 
racionalizaci6n de un monomio. 



Los alumnos escuchan las indicaciones del profesor. Preguntan cuando tienen alguna 
duda. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alurnnado. 

Profesor 

Una vez sonado el timbre, recoge los examenes y si faltan alurnnos por terminar da 5 
minutos mas para que culminen. 

IAlumno, 
Se despiden. 

I Tiempo 

Profesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Soluci6n de la prueba de maternatica 

1 . Amplificar por 2 

1 

2. Simplifique introduciendo factores 

yztW 
iY 

~y2zt2y3z3t3 

iY 

3. Simplifique extrayendo factores 

4. Resolver y simplificar al Maximo 

5. Racionalizar 

_2_ _2_ /S 
/S /S./S 

2/S 
5 

Taller 

a). Simplifique introduciendo factores 

1. xyz4x2y2z 

b). Simplifique extrayendo factores 



2 

Trabajo 

Exprese en forma de potencia de exponente fraccionario 

a). !f5 b). f33 c). )~ 
4x2 

Exprese mediante radicales las siguientes potencias 

2.. 
a). x 5 

.i. 
c). (x-4) 5 

Expresa mediante un solo radical 

a). f3.J4.JTO = b). iX.R.P 
Calcula: 

a). Jra = b). ~t3X = c). Jrar = 

d). J3yV = 
vffa 

f). 2V5 = 

(flf(fiO)2 
g). (flr 

Simplifique extrayendo factores fuera del radical 

J8x3y4 
d). -'---- J9X2y3 



Introduce los factores bajo el signo radical 

a). 3xjX = b). J J3j(ii = 

Amplifica por cinco el siguiente radical 

Efectua y simplifica las siguientes operaciones 

Jx2y J3x2y3 
a). 43xy5 

yzjZ c). _::__.:..__ 
rtjZY 

3 



UNI\i-ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE BUUANIDAIlES Y EDUcACI6N 

.ESCUELADE EDUCAcI6N \. . . 
·DEPARTAMENTODE PRACrICAS.DOCENTEs 
ESPECIALIDAO DE FlSICA Y MATEMAllCA. 

EVAL UA CION SEMANALDECLASES PARA USO DE PROFESOFl GUiA 

J!' Cia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del /1 o ( :lDOS AI 13 01 ~oS- 

ALUMNO PRACllCANTE E,,/ is Cju..-t;·er~..( 
ASIGNATURA ImciJema.tr~J CURSO I -r:«: 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

.. ". : 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas , 
Nota. 

Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 8 Puntas 8 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas to 

20 puntas [:!I:w,t SUB - TOTAL 



, : .. .:: .' 

saBRE LA EVALUACION: (Para utilizer s610,jjtf,ctasiis'c'on'-evalilaci6n)' 

SOBRE LAS CUAL/DACES PERSONALES v PROFESIONALES ' DEL 
PRACTICANTE: 

10 puntos " 

CALIF/CAG/ON 08TEN/DA· EN LA SEllfANA EN BAssi. too PUNTOS· B 
Notas: , " , 
• Cuando la clase no presents alguno delos bloque de laesta forma, el profesor 

guia debera colocarla nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de ' 
la semana. , , ' 

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

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

~kfl-~6 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CATOLICAANDREs BELLO· 
P'AcUx.T.AD DE HUMANID.ADES Y EDUcACI6N 

.ESCUELA DE EDUCAci:6N 
DEPARTAMENTO DE PRA.CTlCAS.DOCEN'l'Es . 
ESPECIALlDAO DE FfSICA Y MATEMAncA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE·CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

-2 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° Del 18 01 .J-Oor AI zo 01 soos 

ALUMNO PRAcnCANTE .I~~JI·~ ~ 1- h'e.~.lS 
ASIGNATURA rY)a~rnciJ.,·CA.1 CURSO I '1~ A 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: . 

desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

alumnos 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



.. : .. ' .... 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utiliiar s610·.eil-cfiisifs con evalu;ici6nr . 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES y. PROFESIONALES - Dt=L 
PRACTICANTE: 

-TOTAL 

CALIFICACIONOBTENIDA EINt:A SEiiANA EN BASE A 100 PUNTaS 1100.1 

Notas: " .. 
• Cuando la clase no presents alguno deIos bloque de lei esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIV"'ERSID.ID CATOLICA ANDREs BELLO· 
FACtlLTAD DE BUMANlDADES Y EDUcACI6N 

.ESCUELADE EDUCACl6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS~DOCErn:Es 
ESPECIALIDAO DE FfSICA Y MATEMAl1CA. 

EVALUACION SEMANAL DE·CLASES PARA USO DE PROFESOFl GUiA 

3 Dia Mes Ano Dia Mes Ana 
Semana N° Del 2S O( ktoor- AI 02:;- of ~or 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRELOS PLANES DE CLASE: . 
. ' . ~ .- . . . 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SUB·TOTAL 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Control de la Asistencia de los alurnnos 
Dominio del arnbiente adecuado para las actividades del aula 8 Puntos B 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntos G 

20 puntos !Z:m::I: SUB-TOTAL 



.. ' ." 
". _'. 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610·fjn-(:fiises"t;a'r(ivaliJaCi6n)' . 

'SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES y .. PROFESIONALES . DEL 
PRACTICANTE: 

CALIFICAGION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100PUNTOS ....• ~ 

Notas: • 
• Cuandola clase no presents alguno de' los bloque de la esta forma, el profesor 

gUla debera colocar. la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
fa semana. . ... ' 

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

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

Ji/dui. Q2S 'Jw Iwk, ~CW-6~ .. _ 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

., 
( . 

. I!:. 



UNfVERSID.'ill CATOLICA ANDRSS BELLO 
FACULTAD DE ZCjMANIDADES Y EDUCACI(J~ 
ESCUELA DE EDGCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAO:E ;:is:CA Y MATEMAncA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUiA 

~ 

, 
Dia Mes Ana Dia Mes i Ana : I ~ 

lOS' Semana N° Del 01 0:2., OS AI 03 oz 
; ALU MNO PRACTlCANTE 
: ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

: Correspondencia entre la p.~.-,iiicaci6n y el contenido prog'~ - ;o::co desarrollado 3 Puntos 
- -'~:: , Propiedad "i er ~ seleccion de recursos 

. ;::)ropiedad y adecuaci6n er .~ selecci6n de rnetodos y tecr :~~ 
3 Pun.cs 
3 Pun.os 

SUB - TOTAL 

, Secuencia, relaci cortes ccncencia con el plan anterior 3 Puros 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

15 puntos 

3 Puros 
Propiedad y adecuaei6n y sdecuacion en los metodos '~. :ecnicas 

! Promoci6n de la partlcipacion en clase 

! Propiedad y adecuaci6n en la formulae n de preguntas ;: 
Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 

3 Pur:JS 
3 Pu :3 

2 Purxos 
5 Pur!OS 

! Claridad, precisi6n y concision en la asignaci6n de tare-as 
Creatividad demostrada curante el 

SUB - TOTAL 

SOBRE LA DISCIPLfNA Y EL AMBIENTE OE CLASES: 

3 Puntos 

SUB - 20 p~-::s . 
'::0ntrol de e,trada y salic~ -0 :~ alurnccs durante el des s : : _~'" '2 r: .:;:;e 6 Pw:::: 



Me: _ scion, dicci6n y tono de voz Puntas 

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

Si..,::: - TOTAL 

SOBRE LAS CUALlOAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

1 Pu as 
riales presentados ,,- erase 

2 Pu as 
1 Puntas 

1 Puntas 
Puntas 
Puntas 

Cac=.::dad para ganarse la estirnac c+ v el respeto de los alumnos Puntas 
SU::-TOTAL 10 puntos 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DJ.:.. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I I . 
Nc.as: 
• Cuando la clase no preser:e alguno de los bloque ce ia esta forma, el protescr 

;;c;ia cebera colocar la nc.s -:1axima en el rnisrno pars no afectar la nota final :2 
::: semana. 

• ::ste formato se utiliza pa.a -valuar todas las clases ~- un semana. 

OBSERVACfONES Y RECOMENOACIONES 

=. ::esor Guia -vlurnno Practicante Prorcsor Ase sc 



UNIV'"ERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE. i3"0"MAI;'1DADES Y EDUCACIO:; 
ESCUELA DE rnCCACI6N 
DEPARTAME1ITO DE PRACTlCAS,DOCENTES 
ESPECIALlDAD:::E ;:[SICA Y MATEMAncA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

Dia Mes Ano Dia Mes I Ano I 

Semana N° 5 Del .08 oz... o~ AI /0 (1/6 ! oS 

,ALUMNOPRACTICANTE~ ~ _ 
: ASIGNATURA CURSO I 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

3 Pumas 
3 Pun.cs 
3 Pun.os 
3 Puros 
15 SUB - TOTAL 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

I~'::( ::::::)(? ~ilil:Q]::= ::t±:::)ilil:' ,::=::,[[, =1]'::: illDillI:II,'::::,]±':i \:iTIt::;:,:I'§:'{ 'Q]:::\J~, -§v"~u,,,,~c..., .. :~r'N~Jo~ta 
i Motivacion al inicio de la c:'O.o= 3 Pu .tos 

2 Pur..os 

4 Pun.os 

! F1ecuento de !a clase anterr 
: Calidad en el contenido de :3 recursos oidacticcs 4 Purves 
I Utilizaci6n de los recursos : ,:~c::cos 3, Purves 
i Dominio del Co ido Pro;·='T2tico 5 Purncs 
Habilidad en la transmisic:-, a los alumnos de los conter.icos 3 Purcs 
PrOpieC3G y adecuaci6n \ .=decuaci6n en los rneto dos v :ecnicas 3 Purcs 

, Promoci6n de la partlcipac.on en clase 3 Pur.cs 
Propiedad y adecuaci6n e,n la fo rmulacion de preguntas a los alum nos 2 Pur~JS 

, Habilidad para establecer conclusiones al ffrlai de la clase 5 Puros 
i Claridad, precision y concision en la asignaci6n de tareas 3 Purtos 
, Creatividad demostrada curante el desarrollo de la clase 
Secuencia y logicidad en :.a exposici6n de ideas 5 Puntos 

45 puntosD" SUB - TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

arnb.anta ace. _ i : : ,'ara las acuvicac es dei 
,'ontrol de e-itr ada y salic ; -, :~ 3Iumr,r;:: durante el des ; 

20 PlJ-::S: ----------- . L_ __ ~ _ SUB - TOTAL 



Ct.UFICACION OBTENIDt. Eti LA SEMANA EN BASE A 10D PUNTOS I 
I 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizer solo en clases can evaluacion) 

Ha; .cad para el diseno del instru •. ~-:.) de evaluaei6n 

Pi,,: s-en claridad al estableeer c :~. 0S para la eorreeei6n de (arE:~ 

SL:: . T AL 

SOBRE LAS CUALlOAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

l~t~. :: :: : : :::?/tf?::{))·~ u"u~,Uv,~' N~:oo 
U':_OOd ao en a asistencra a clas s s 1 Puntos 

Pr"5,;.~:aei6n Personal 1 Puntos 
PrS5 s~:aci6n y pulcritud en eada u-: :s los materiales presentados =:- class 1 Puntos 
R ,,::;,i'lidac en reeomendaeiones ' 2 Puntos 
Re::::::::i6n 1 Puntos 
Or.::;·~fi2. 1 Puntos 
Ut: :oo::6n de! lexico 

1 1 Puntos 
(I,'1c: _ acion dieei6n y tone de voz 1 Puntos 
C2.::::oo::dad para ganarse la estirna: : - :1 el respeto de los alumnos 1 Puntos 

SU::-TOTAL 10 puntas lk j . 

i'~c::::s: 
• Cuando la clase no prese ve alguno de los bloque ce ia esta forma, el protesc: 

~:.;ja debera eoloear la nc.; .naxirna en el mismo para :10 afeetar la nota final == 
:: semana. 

• ::St8 formato se utiliza pa.a -valuar todas las elases =~ IJn semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

l~~J ~/a -r 
~~~-- 

~ILlmr.o Pr acticarue Profesor Ase so: 



UNI\i''ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO· 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUcACI6N 

.ESCUELA DE EDUCAcI6N 
·DEPARTAMENTO DE PRA.CTICAS~DOCEN'I'Es 
ESPECfAUDAO DE FfSfCA Y MATEMAllCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

~ 
Dia Mes Ano Oia Mes Ano 

Semana N° Del /5 O~ OS AI /1- 0,2, OS 

ALUMNO PRACnCANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 
··OJ.- . 

programatico 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Nota 
Control de fa Asistencia de los alurnnos 6 Puntas [P 
Dominio del ambients adecuado para las actividades del aula 8 Puntos 8 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntos " 

20 puntos II~E SUB - TOTAL 



.. : 
. , 

, , . 

SOBRE LA ~VALUA CION: ( Para utilizar s610 ,jjn 'cJiise~ con evalUaci6nr , 

'SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y" PROFESIONALES . DEL 
PRACTICANTE: 

' .. 

CALIFICACIONOBTENIDA EN LA SEMANA EN eASE A 100 PUNTOsl ) 00.1 
Notas: . '.' 
• Cuando la c1ase no presents alguno delos bloque de la esta forma. el profesor 

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

• Este formato se utiliza para evaluar todas las c1ases en un semana. 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIV'"ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
F'ACULTAD DE BUMANIDADES Y EDUcACI6N 
ESCUEIA. DE EDUCAcI6N 
DEPARTAMEln'ODE PRACTICAS.DOCENTEs 
ESPECIALIDAD DE FfSICA Y MATEMAncA. 

EVALUACION SEMANALDECLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

1 Dia Mes Ano Oia Mes Ana 
Semana N° Del 2,~ 02 05 AI ..t4 o-t 05 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLA 
.'., .. 

proqramaticc desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Nota 
Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas ~ 
Dominio del ambients adecuado para las actividades del aula 8 Puntas A 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas (; 

20 puntas :~~.fW: SUB - TOTAL 



.. .' : ,., " 

" ',' 

SOBRE LA ~VALUACI6N: (Para utiliiar s6Iofjn'cfiisiisqOri'-evallicici6n)" _ 

#@]:WijJtW<'-\1~~_\:1%~~W,i\imW£ll~lW~ 
Correspondencia. emre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 

Ponderaci6n Nota 
4 Puntos 

Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n . 3' Puntos 3 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 3 Puntos' 3 

SUB - TOTAL 10 puntos litil1: 
., , 
! . 
I 
i 

SOBRE LAS ... CUA LlDA DES PERSONALES y .. PROFES/ONALES . DEL 
PRA CTICANTE: 

CALlFICACIONtJBTElVlDA ENLA SEr.fANA EN BASE Al00PUNTOS· B 
Notas: '. . '.' '.' 
• Cuando la clase no presents alguno de los bloque de laesta forma. el profesor 

guia debera colocarla nota maxima en el mismo para no 'atectar la nota final de . 
la semana. 

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

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

~- 
Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

; .. , 

Ii:, 



UNI\'"ERSID •. ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUcACI6N 
ESCUE[A DE EDUCACI6N 
DEPARl'AMENTO DE PRACnCASoDOCENTEs 
ESPECIALIDAO DE FfslCA Y MATEMAllCA. 

EVALUAcrON SEMANAL DECLASES PARA USO DE PROFESOR GuiA 

8 "a.; Dia Mes Ana Oia Mes Ana 
Semana N° Del 01 oa 0.5 AI 03 03 oS- 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 
..... " 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Control de la Asistencla de los llIumnos 6 Puntos 

• 0 ° 

SOBRE LA DISCIPUNA .Y EL AOMBIENTE DE CLASES: 

Ponderaci6n 

SUB· TOTAL 
6 Puntos b 

Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 8 Puntos 
Control de entrada y salida de los afumnos durante 91 desarrollo de la clase 

20 puntos ia~1~ 



;:: .' , - ••... -.', .:; "~""':"'!'~';O'" .:.; -": , ..•. ~ .•• :,.:, •.•. ;:.' .~ 

SOBRE LA ~VALUACI6N: (Para uliliiar s6J~·.jj~·· .. ~fii~~~~b:~··~vajiJ~gi(jnr;i,,~ ~. 

P0ndef'aci6n Nota 
Correspondencia entre'la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en dases 4 Puntos .'t 
!iabilidad para el diselio del instrumento de evaluaci6n . 3' Puntos 3 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para fa correcci6n de [areas e informes 3 Puntos' .3 

SUB - TOT At. . 10 puntos .Im 
SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES'Y' PROFESIONALES . DEL 
PRACTICANTE: 

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

Prafesar Guia Alumna Practicante Profesor Asesor 



UNIV""ERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE :a-:::iMANIDADES Y EDUCACI6~ 
ESCUELA DE rnCCACION 
DEPARTAMEJITU DE PR.A.CTICAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAD::E FfslCA Y MATEMAnCA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

i Ofa Mes Ano Dia Mes I Ano C? I I 
Semana N° Del oe 03 oS- AI }O 03 ! llS ! 

. ALUMNO PRACTlCANTE 
; ASIGNATURA CURSO 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Propiedad y 3 Pun.cs 
I Correspondencia entre la p.".:-,ificaci6n y el contenido prcq-a. - =.:ico desarrollado 

3 Purves 
, Secuencia, r n y correscondencia con el plan anterio: 

SUB - T 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

20 PL!-::s; 
-------------------------------------------------------~--~--------~ 

SUB-TOTAL 

SUB - TOTAL 

SOBRE LA DISCIPLfNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

'::ontrol de 8'ltrada y salic; -" :3 atumr cs durante el das ; .. - _~:? 2 (; a s e 



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

para el diserio del instrur.~-::) de evaluaci6n 

correcci6n de tares s =: informes 

SOBRE LAS CUALIOADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

PrE: 

Pr ss =:~,aci6n y pulcritud en cada :=: los materi entados :;,- clas e 

recomendaciones . ,_ -::;erencias untas 
Puntas 
Puntas 
Puntas 
Puntas 

stirna: : - :t 81 respero de los alumnos 

SU3-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTENIDt. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I. 
I 

Nc.as: 
• Cuando la elase no prese=e alguno de los bloque C2 ia esta forma, el protesc. 

;:uia debera eoloear la nc.z -:laxima en el mismo para 110 afeetar la nota final :2 
=. semana. 

• ::::St9 formato se utiliza pa.z svaluar todas las clases =- IJn semana. 

OBSERVAC/ONES Y RECOMENDAC/ONES 

~. 

=- :'esor Guia -vlurnr,o Pracncante Profcsor Ascso: 



VISIT A W c~~' t~ "i;'" . ~ 

) 

UNIVEf<S"lDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCAClON 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALU M NO P RACTICANTE __ r;_GJ_0.·_6_G_J_h_·{j.;_~--=--.;; __ FECHA . ~JOt2-IfX)O~ 
", .,. -_ ':-~-'--:~'-r-=--- ... --.: .... : ..... .__~-_ -',.. .-_._ 

INSTITUCION I). E. ~"{..fO Av/-O~;o Af+A-ir- 
ASIGNATURA -P;'S'-C/t CURSO JT C1 B ~~~~--------------------------- 

1-. Dominio del 
Contenido 

EVALUACiON 

'. 

X )~ 
X ~ 

X )0 

X )0, 
\ 

)1- 
X )3 

TOTAL Y 

.,... -_ .•. _.-. __ -----..:... . 

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

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

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

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



EVALUACION CUALiTATIVA; 

A-. Descripclon detallada de la 'clase: 
~ r n 
ASOCA'AMA) tx Co,0D~I\)SA-DOf..i5 

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

8-. Consideraciones positivas: 
k 5 4/vrltJ05 iAJ-fe!<-vt'EA.)EAJ 

----------___:.------- --~-----"-----. 

C-. Consideraciones Negativas: 
- A) 0 n f-',X) IT Jv._f2.It- 

,2_t2-JO~/~OS 
Fecha 



Tabla de Especificacion ( Prueba Corta II ) 

Contenido Tiempo (Horas) Puntaje Desarrollo Desarrollo 
(P=HxFp) (No de Pregunta) 

Amplificaci6n de 3 4 1 preg / 4ptos 1 
un radical 
Introducci6n de 4 5 1 preg / 5ptos 2 
factores a un 
radical 
Extracci6n de 3 4 1 preg / 4ptos 3 
factores a un 
radical 
Multiplicaci6n 4 5 1 preg / 5ptos 4 
de radicales de 
distinto indice 
Racionalizaci6n 1 2 1 preg / 2ptos 5 

Fp = nota maxima / # horas dadas = 20 / 15 = 1,3 



Formato de la prueba Aplicada 

U.E.N "Antonio Arraiz" 
Asignatura: Matematica 
Prof.: Gutierrez Eglis 
Curso: 9"0 A 

Apellido: _ 
Nombre: 
NO Lista: -------- 

Prueba corta # 2 

Mediante las operaciones conocidas en clase, simplifique a cada uno de los 
siguientes ejercicios. Recuerde no omitir pasos. Sea ordenado y logtco. 

1). Amplificar por 2 (4 ptos) 

2). Simplifique introduciendo factores (5 ptos) 

3). Simplifique extrayendo factores (4ptos) 

4). Resolver y simplificar al maximo (5 ptos) 

5). Racionalizar (2 ptos) 

2 
Fs 



r-:.-----,-, Republica Bolivariana de Venezuela f1!1fr U.N.E. Antonio Arraiz 
~~ Catedra: Matematica 19° "A" 

L.....'l?'~.......::._·'·,.,...JProfesores: Ana Saladino 1 Eglis Gutierrez 

N° Apellidos y nombres P.I 25% P. II 25% Trab. 15% Tall. 15% Rasg. Cuad. Def. Def. 
1 Alonso. Aiskel 11 2,75 15 3,75 19 2,85 11 2 2 2 15 
2 Alvarado.Hector 7 1,75 13 3,25 12 1,8 18 3 2 2 14 
3 Amundaray.Alfredo 5 1,25 17 4,25 17 2,55 15 2 2 2 14 
4 Bracho. Carlos 3 0,75 12 3 1 0,15 19 3 2 2 11 
5 Camino. Victor 5 1,25 6 1,5 18 2,7 16 2 2 2 12 
6 Carvajalino. Klinsmann 10 2,5 18 4,5 16 2,4 19 3 2 2 16 
7 Castillo.Jhonathan 3 0,75 15 3,75 13 1,95 11 2 2 2 12 
8 Coffi. Brayan 6 1,5 6 1,5 16 2,4 15 2 2 2 12 
9 Davila.Paola 20 5 19 4,75 17 2,55 17 3 2 2 19 
10 Duran.Candy 8 2 12 3 13 1,95 15 2 2 2 13 
11 Duran.Dieqo 5 1,25 16 4 13 1,95 15 2 2 2 13 
12 Falcon.Katerine 11 2,75 17 4,25 17 2,55 17 3 2 2 16 
13 Freitas. Leandro 1 0,25 1 0,25 5 0,75 10 2 2 5 
14 Garcia. Priscila 5 1,25 16 4 19 2,85 11 2 2 2 14 
15 Henrlquez.Genesis 2 0,5 10 2,5 18 2,7 15 2 2 2 12 
16 Leal.Reinaldo 3 0,75 6 1,5 1 0,15 10 2 2 2 8 
17 Lopez. Soli mar 7 1,75 6 1,5 15 2,25 14 2 2 2 12 
18 l.opez.Ana 1 0,25 10 2,5 12 1,8 18 3 2 2 11 
19 l.una.Genesis 6 1,5 11 2,75 15 2,25 14 2 2 2 13 
20 Marquina. Yistleisy 12 3 16 4 15 2,25 20 3 2 2 16 
21 Miquilarena.Shelvin 3 0,75 1 0,25 1 0,15 15 2 2 2 7 
22 Mora. Eli 6 1,5 19 4,75 10 1,5 19 3 2 13 
23 Moreno. Richard 3 0,75 8 2 1 0,15 18 3 2 2 10 
24 Narvaez.Siulrni 8 2 10 2,5 13 1,95 17 3 2 2 13 
25 Osorio. Robert 2 0,5 10 2,5 18 2,7 11 2 2 2 11 
26 Polanco.Jennifer 1 0,25 3 0,75 12 1,8 18 3 2 2 10 
27 Prado.Yrneh 12 3 5 1,25 18 2,7 17 3 2 2 14 
28 Quintero.ldrissa 4 1 9 2,25 5 0,75 10 2 2 2 10 
29 Quirama. Orlando 5 1,25 11 2,75 18 2,7 15 2 2 2 13 
30 Rodriguez.Angela 6 1,5 10 2,5 18 2,7 10 2 2 2 12 
31 Ruiz.Gloriana 19 4,75 20 5 19 2,85 18 3 2 2 19 
32 Sanchez.Jhonathan 7 1,75 10 2,5 13 1,95 11 2 2 2 12 
33 Sanchez. Kervis 2 0,5 14 3,5 1 0,15 18 3 2 2 11 
34 Suarez.Yanina 4 1 11 2,75 15 2,25 17 3 2 2 13 
35 Suarez. Giovanni 4 1 8 2 13 1,95 11 2 2 2 11 
36 Vargas. Jhennaret 17 4,25 14 3,5 16 2,4 17 3 2 2 17 
37 Villarroel. Nayda 2 0,5 8 2 15 2,25 20 3 2 2 12 
38 Sambrano. Gerardo 4 1 13 3,25 10 1,5 19 3 2 2 13 



Analisis estadistico de la prueba de Matematica 

N = numero de alumnos ( 33 ) 

Items Correcta Incorrecta Sin contestar Incompleta 
1 23/33 2133 0/33 8/33 
2 10/33 10/33 5133 8/33 
3 12/33 12/33 2133 7/33 
4 9/33 7/33 7/33 10/33 
5 10/33 9133 0/33 14/33 

Xi fi Fi Xi.fi Xi- X (Xi -X )2 fi(Xi - X)2 
0 0 0 0 -11,4545455 131,2066116 0 
1 0 0 0 -10,4545455 109,2975207 0 
2 0 0 0 -9,45454545 89,38842975 0 
3 1 1 3 -8,45454545 71,47933884 71,47933884 
4 0 1 0 -7,45454545 55,57024793 0 
5 1 2 5 -6,45454545 41,66115702 41,66115702 
6 5 7 30 -5,45454545 29,75206612 148,7603306 
7 0 7 0 -4,45454545 19,84297521 0 
8 3 10 24 -3,45454545 11,9338843 35,80165289 
9 0 10 0 -2,45454545 6,024793388 0 
10 5 15 50 -1,45454545 2,115702479 10,5785124 
11 3 18 33 -0,45454545 0,20661157 0,619834711 
12 2 20 24 0,545454545 0,297520661 0,595041322 
13 2 22 26 1,545454545 2,388429752 4,776859504 
14 1 23 14 2,545454545 6,479338843 6,479338843 
15 2 25 30 3,545454545 12,57024793 25,14049587 
16 3 28 48 4,545454545 20,66115702 61,98347107 
17 2 30 34 5,545454545 30,75206612 61,50413223 
18 1 31 18 6,545454545 42,84297521 42,84297521 
19 1 32 19 7,545454545 56,9338843 56,9338843 
20 1 33 20 8,545454545 73,02479339 73,02479339 

33 378 642,1818182 



ENCUESTA 



ENCUESTA 
PROFESOR:, _ 

COLEGIO:, _ 

CURSO - SECCI6N:, FECHA: _ 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aquella que, sequn tu opinion, sea la mas acertada. 

1-. Ef protesor: 
a. ( ) Nunca liege tarde 
b. ( ) Pocas veces lIegO tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre lIeg6 tarde. 

3-. EI dominic de fa materia demostrado pcr 
el profesor fue: 

a. ( ) Muy bueno. , 
b. ( ) Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pcbre. 

5-. Las explicaciones de los contenidos 
fueron: . 

a. ( ) Muy- claras . .amenas y precis as 
b. ( ) Interesantes y ctaras. 

. . c. (' ) Poco interesantes y contusas. 
d. ( ) Aburrldas e incomprensibles. 

7-. Para ayudar al alumno el profesor 
demuestra: 

a. ( ) Gran interes. 
b. ( ) lnteres normal en ayudar. 
c. ( ) Poco mteres. 
d. ( ) Ninguna disposici6n 

9-. Cuando el profesor esta en el aula la 
disciplina es: 

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

2-. Consideras que eI profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ).Te motiv61o suficiente a estudiar. 
c. ( ) Te mativ6 poco para estudiar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del profesor fueron: 
a. ( ) Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metodo. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( .) Explica con gusto las veces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se molesta. 
d. ( ) No contests. 

8-. EI protesor permiti61a participaci6n en 
clase: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Cas! siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( ) Nunca. 

10-. En cuanto a las calificaciones: 
a. ( ) Nunca han sido entregadas .. 
b. ( ) Son injustas. 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ( ') Son justas y acordes con cada 

alumno. 



Escribe tres aspectos positivos Escribe tres recomendaciones que 
que desees resaltar del profesor. mejoren la calidad de las clases 

del profesor 
1.- 1.- 

2.- 2.- 

3.- 3.- 

... MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!! 

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

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Cas! siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( Nunca. 

13-. La actuaci6n del profesor es: 
a. Orientadora y flexible. 
b. ) Tolerante. 
c. } Rigida e inflexible. 
d. ) Imponente. 

15·. Las evaluaciones aplicadas por el 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 

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

17-. En generalla actuacion del profesor fue: 
a. ( ) Excelente. 
b. } Buena. 
c. ) Regular. 
d. } Deficiente. 

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

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. (X)Muy buena 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuticiente. 

16-. EI profesor calific6 trabajos. tareas y 
exarnenes en una forma: 

a. (X) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreg6 notas. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntos. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

+ -~+ -'..... .,..-.' '-.' - 



IAnalisis Cuantitativo 

1) 

a = nunca lIego tarde 94 
b = Pocas veces lIeg6 tarde 3 
c = Lleg6 tarde con mucha frecuencia 3 
d = Siempre lIeg6 tarde 0 

EI Profesor: 
• a = nunca lIego tarde 

• b = Pocas veces lIeg6 
tarde 

Dc = Ueg6 tarde con 
mucha frecuencia 

D d = Siempre lIeg6 tarde 94% 

2) 

a = Anima y entusiasma a estudiar 18,75 
b = Te motiv6 10 suficiente a estudiar 62,5 
c = Te motiv6 poco para estudiar 15,625 
d = Desanima a estudiar la matetria 3,125 

/ 

Consideras que el profesor: 

3% 19% 
• a = Anima y entusiasma 

a estudiar 
.b = Te motiv6 10 
suficiente a estudiar 

Dc = Te motiv6 poco para 
estudiar 

D d = Desanima a estudiar 
la matetria 

16% 

62% 



3) 

a = Muy bueno 28 
b = Bueno 59 
c = Deficiente 13 
d = Muy pobre 0 

EI dominio de la materia demostrado por el 
profesor fue: 

13% 0% • a = Muy bueno 
.b = Bueno 
D c = Deficiente 
D d = Muy pobre 59% 

4) 

a = Muy met6dicas y ordenadas 28 
b = Met6dicasy ordenadas 63 
c = Un poco desordenadas 6 
d = Muy desordenadas y sin rnetodo 3 

Las explicaciones del profesor fueron: 

6% 3% 
• a = Muy met6dicas y 
ordenadas 

• b = Met6dicas y ordenadas 

Dc = Un poco desordenadas 
63% D d = Muy desordenadas y sin 

metodo 



5) 

a = Muy claras, amenas y precisas 40,625 
b =Interesantes y claras 46,875 
c = Poco interesantes y confusas 12,5 
d = Aburridas e incomprensibles 0 

Las explicaciones de los contenidos fueron: 

13% 0% 
• a = Muy claras, amenas y 

precisas 
• b =Interesantes y claras 

Dc = Poco interesantes y 
confusas 

Dd = Aburridas e 
incomprensibles 

6) 

a = Explica con gusto las veces nesesarias 53,125 
b = Es paciente y explica nuevamente 43,75 
c = Se molesta 3,125 
d = No contesta 0 

AI responder a las dudas el profesor: 

3% 0% 
• a = Explica con gusto las 
veces nesesarias 

• b = Es paciente y explica 
nuevamente 

Dc = Se molesta 44% 53% 

D d = No contesta 



7) 

a = Gran interes 68,75 
b = I nteres normal en ayudar 28,125 
c = Poco interes 3,125 
d = Ninguna disposici6n 0 

Para ayudar al alumno el profesor demuestra 

3% 0% 

8) 

a = Siempre 71,875 
b = Casi siem_f)re 25 
c = Pocas veces 3,125 
d = Nunca 0 

• a = Gran interes 

• b = lnteres normal en 
ayudar 

Dc = Poco interes 

o d = Ninguna disposici6n 

EI profesor permitlo la participacion en clase: 

3% 0% .a = Siempre 
• b = Casi siempre 
o c = Pocas veces 
Od = Nunca 



9) 

a = Muy buena 15,625 
b = Buena 59,375 
c = Regular 21,875 
d = Deficiente 3,125 

Cuando el profesor esta en el aula la disciplina 
es: 

59% 

10) 

a = Nunca han sido entregadas 0 
b = Son injustas 9,375 
c = Son poco justas 15,625 
d = Son justas y acordes con cada alumno 75 

• a = Muy buena 
.b = Buena 
Dc = Regular 
D d = Deficiente 

En cuanto a las calificaciones: 

0% 9% 
II!!! a = Nunca han sido 

entregadas 
• b = Son injustas 

Dc = Son poco justas 

D d = Son justas y acordes con 
cada alum no 



11) 

a = SiemQre 3,125 
b = Casi siempre 0 
c = Pocas veces 6,25 
d = Nunca 90,625 

EI profesor sale antes de terminar la hora de 
clases: 

0% 

91% 

12) 

a = Amable respetuoso y cordial 65,625 
b = Normal en su trato 31,25 
c = Muy serio pero sin agresividad 3,125 
d = Agresivo y con mal caracter 0 

.a = Siempre 
• b = Casi siempre 
o c = Pocas veces 
Dd = Nunca 

/ 

EI profesor se muestra un trato: 

• a = Amable respetuoso 
y cordial 

• b = Normal en su trato 

Dc = Muy serio pero sin 
agresividad 

o d = Agresivo y con mal 
caracter 



13) 

a = Orientadora y flexible 71,875 
b = Tolerante 21,875 
c = Rigida y inflexible 3,125 
d = Imponente 3,125 

La actuaci6n del profesor es: 
3% 

• a = Orientadora y flexible 
.b = Tolerante 
Dc = Rfgida y inflexible 
D d = Imponente 

14) 

a = Muy buena 15,625 
b = Buena 56,25 
c = Suficiente 21,875 
d = Insuficiente 6,25 

Tu participacion han sido: 

6% 16% 

56% 

• a = Muy buena 
.b = Buena 
Dc = Suficiente 
D d = Insuficiente 



15) 

a = Siempre 65,625 
b = Casi siempre 25 
c = Pocas veces 9,375 
d = Nunca 0 

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

9% 0% 
25% 

16) 

a = Justa y clara 93,75 
b = Injusta 3,125 
c = Muy injusta y no clara 3,125 
d = Nunca entreg6 notas 0 

.a = Siempre 
• b = Casi siempre 
Dc = Pocas veces 
Dd = Nunca 

EI profesor calific6 trabajos,tareas y 
exarnenes en una forma: 

94% 

• a = Justa y clara 

.b = Injusta 

Dc = Muy injusta y 
no clara 

o d = Nunca entreg6 
notas 



17) 

a = Excelente 53,125 
b = Buena 37,5 
c = Regular 6,25 
d = Deficiente 3,125 

En general la actuaci6n del profesor 
fue: 

6% 3% 

38% 

18) 

a = Entre 20 y 18 puntos 59,375 
b = Entre 14 y 17 puntos 28,125 
c = Entre 10 y 13 puntos 9,375 
d = Menos de 10 puntos 3,125 

53% 

• a = Excelente 
.b = Buena 
Dc = Regular 
D d = Deficiente 

La nota que dartas al profesor estaria: 

9% 3% 

28% 

.a = Entre 20 y 18 
puntos 
.b = Entre 14 y 17 
puntos 

Dc = Entre 10 y 13 
puntos 

Dd = Menos de 10 
puntos 



• Es sincera 
No nos grita 
Es exigente 
Es clara y cordial 
Explica muy Bien 
Explica claro 
Repite cada vez que no entendemos 
Sabe 10 suficiente para explicar las clases 
Es comprensiva 
Muestra respeto 
Buen tone de voz 
Es muy bonita 
Paciencia al explicar 
Es buena profesora 
Es buena persona 
Es amable 
Amigable 
Explica muy bien, y si salimos mal es por culpa de nosotros 
Nos ayuda en todo 10 que pedimos 
Responsable 
Es clara con las ideas 
Es justa 
Anima a estudiar 

Analisis cualitativo 

Aspectos Positivos: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Apoya cuando se le necesita 

Es flexible 
Es puntual 
La queremos mucho porque fue paciente con nosotros 
Tiene interes en que salgamos bien 
Es carifiosa 
Quiere mucho a sus alumnos 

• 
• 
• 
• 
• 
• 



Aspectos Negativos: 

• Uno le pide ayuda en las pruebas y es como si no existiera 
Que dej e copiar 
Que no explique tan rapido 
Que no se estrese tanto 
No juzgar sin conocer I 
Que no grite tanto 
Que tenga paciencia 
Tiene que explicar mejor 
Que haga examen en parej a 
Que explique los ejercicios como los pone en el examen 
Mejorar su forma de dar c1ase, pausada yentendible 
Es muy estricta 
Que no explique tantas propiedades en un dia, porque nos enreda y confunde 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



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 

"EVALUACION FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA usa DEL PROFESOR GUIA" 

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

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

secci6n. EI primero de estos apartados identificado con el numero romano I, 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 parentesis ( ) seguido de una linea horizontal . De 

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

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

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

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

EI segundo apartado, identificado con el numero romano 11, se refiere a la Evaluaci6n de las Practicas de Ejercicio 

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

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

definitiva de las Practicas de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACION: 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 



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

Evaluaci6n, Material de Apoyo y Actividades de Evaluaci6n. ( t.) ~untos. 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

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

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

con la Planificaci6n. ( f) .2.-0 puntos. 

( E) _f...j._..puntos. 3.- Claridad y precisi6n del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. 

4.- Correlaci6n entre las clases dictadas por el Alurnno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de Clase. ( e ) __l!j_puntos. 
5.- Los Objetivos Especificos de los diferentes Planes de Clase son evaluables, porque 

expresan con precisi6n 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Selecci6n de los Recursos Didacticos. 

( E)~untos. 

( ~) _}_!j___puntos. 

( G) __l3__puntos. 

( E= ) __l!j__puntos. 

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 Cronograrna, Plan de Lapso y 

cada uno de los Planes de Clase. (f )~untos. 

( e ) __i1_puntos. 10.- Aplicaci6n de nuevas ideas al diserlo de los diferentes planes y otros materiales. 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:_£_ NOTA NUMtRICA:.j!!L 



7.- Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 

(E)~untos. 

(G),;)_() puntos. 

(G) ;&0 puntos. 

( [)~untos. 

( E) .4Q_puntos. 

( t)~untos. 

( E) -f.!1.._.puntos. 

( f.) __}_j_yuntos. 

(t'\~ --!..f2__puntos. 

(I'\~ __lfL_puntos. 

(E)~untos. 

( t) el- 0 puntos. 

( E) _J_!j__yuntos. 

(E)~untos. 

(E)~untos. 

(6 ) __LS__puntos. 

(G)~untos. 

(E) .,2.. 0 puntos. 

( (i) ~untos. 

( c) _l_!j___yuntos. 

(E)~untos. 

( E.) B._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 

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

1.- Motivaci6n al inicio de la clase ( IE) cZO puntos. 
2.- Recuento de la clase anterior 

3.- Presentaci6n a los alurnnos 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 alurnnos y mantener la clase activa 

8.- Utilizaci6n del le xi co 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10. - Dominio del Contenido Programatico 

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 clase 

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

17.- Habilidad para utilizar en c1ase diferentes Dinamicas de Grupo 

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

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

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada c1ase 

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 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: _§_. NOTA NUMERlCA: 1'7 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

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

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

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

3-- Control de la asistencia de los alurnnos 

( 6) ___i!J___puntos. 

( r; ) __lE.__puntos. 

(E) __L_:i__puntos. 

( (3) .:La puntos. 
(Mf» _lB___puntos. 

( t:) __l2_puntos. 

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

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

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

EVALUACI()N PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL: E NOTA NUMERICA:_Lj__ 
OBSERV ACIONES: r -------------------------------------------------------- 

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

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

Prograrnatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes ( E:) ~untos. 

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

objetivos formulados ( E) j!l___puntos. 

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

consonos con la clase y con criterios razonables 

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

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

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

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

( E) __1!i_puntos. 

(€) _fl_puntos. 

( £ ) .J..!L.puntos. 

( IE) __!_!J___puntos. 

( E)~untos. 

( C) J!j____puntos. 

( E) j_J__puntos. 

( £) JLuntos. 

(£)~untos. 

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

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

IO.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final 

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

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:£ NOTA NUMERICA:jj_ 

OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 
D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 

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

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

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

2.- Presentaci6n Personal 

( £") __gQ_puntos. 

(11B) __!J2_puntos. 

(1'\5) J.a_puntos. 

( E ) _j_£1_puntos. 

(E)~untos. 

(~ __l_5__puntos. 

( f) :LO puntos. 

(IS) j!i__puntos. 

( £) _gQ_puntos. 

( E ) _l!L_puntos. 

( E) 2,0 puntos. 

( E.) ~untos. 

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

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

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

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redacci6n y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 

10. Capacidad de relacionarse con los alumnos 

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

12.- Capacidad de auto-evaluaci6n 

EVALUACION PARCIAL II DE PRA.CTICAS DOCENTES: 

NOTA LlTERAL_L NO 

III) EVALUACION FINAL DE LAS PRA.CTICAS PROFESIONALES: 

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

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

nota literal definitiva utilizando la escala de calificaci6n que se Ie ha proporcionado. _ 
EVALUACION SOBRE :LA PLANIFICACION: NOTA LITERAL:~NOTA NUMERICA:-/:J- 
EVALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LlTERAL:L_NOTA NUMERICA:.1..2_ 
EVALUACION SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: NOTA LlTERAL:~ NOTA NUMERICA:__Li_ 
EVALUACION SOBRE: LA EVALUACION: NOTA LITERAL:L NOTA NuMERICA:~ 
EVALUACION SOBRE: CUALIDADES PERSONALES Y 
PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 
EVALUACION FINAL: 
OBSERV ACIONES FINALES: 

NOTA LITERAL:_f_ NOTA NUMERICA:fl_ 

NOTA LITERAL:__k_ NOTA NUMERICA:-f..£L 



Fisica 



Profesor Guia: 

Mariana Elizabeth OJ eda Vargas 

Licenciada en Educaci6n Menci6n Fisica y Matematica, 

Egresada de la Universidad Cat6lica Andres Bello. 

Afios de Ejercicio Docente: 22 afios. 

Catedra: 

Fisica. 

Nivel Diversificado 

Curso 510 A 

Nro de alumnos, 38 

Horario: 

Manana Lunes Martes Jueves 
7:00 a 8:30 Fisica (Te6rica) 
10:15 a 11:45 Fisica (Practica) Fisica (Practica) 

Status Curricular 

• Interacciones electromagneticas. 

• Interacciones de cargas electricas en reposo. 

• Campo electrico. 

• Potencial electrico. 

• Diferencial de potencial. 

Textos 0 Guias 

En general al alumnado no se le exigen textos, ya que muchos no tienen los 
recursos 0 medios para adquirirlos. Por otra parte en la biblioteca de la instituci6n existe 
una variedad de libros que el alumnado puede consultar. 



Observaciones Generales del profesor Guia 

Profesora: Mariana Ojeda 

La mayor parte de las c1ases observadas en esta materia, se nuciaron con la 
resolucion de ejercicios asignados como tareas. Luego de la solucion de los ejercicios 
asignados, se hacian breves recuentos de 10 visto en c1ases anteriores, logrando de esta 
manera la relacion de conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos impartidos. 

En las explicaciones de la docente se encontro el uso de varios procedimientos 
didacticos como la lIuvia de ideas, reflejadas por las participaciones de forma voluntaria 
por parte del alurnnado, con el fin de ofrecerle respuestas intuitivas a dichas interrogantes. 

Por otra parte la docente hizo uso continuo de la aplicacion de ejercicios 
supervisados " ... el ejercicio es esencial para aprender, y los que ensefian con eficacia saben 
organizar los ejercicios necesarios. Ellos aprovechan la supervision de estos ejercicios para 
descubrir los defectos de aprendizajes de los alurnnos y para hacerles entrar en una 
problematica cognitiva que les va a permitir proseguir adecuadamente su camino al 
aprendizaje ... " (Enciclopedia de la Educacion), evidenciados en la colocacion de gran 
cantidad de ejercicios en situaciones diversas, a fin de lograr en los alurnnos la asimilacion 
teorica y practica de los contenidos explicados. 

En relacion a las clases prWticas, no se registro ninguna observacion ya que la 
institucion no cuenta con los recursos para realizar la mayoria de las practicas, por ende 
estas clases se convertian en realizar ejercicios y problemas. 

En esta catedra se observo dominio y seguridad por parte del docente en relacion a 
los conocimientos de la asignatura. La docente en todo momento explico conceptos 
ambiguos y aclaro dudas a los alurnnos. Las exposiciones del profesor fueron de forma 
pausada. En materia de recursos didacticos, no se observo variacion de los mismos, debido 
a que hizo uso frecuente del pizarron y la tiza para las exposiciones teoricas y practicas. 

Por otro lade la docente siempre mantuvo la disciplina del salon, prevalecio la 
asistencia y puntualidad en todas las c1ases, el trato con los alurnnos fue en todo momenta 
amable, respetuoso y formal. La docente mantuvo creatividad a al hora de proponer 
ejemplos asociados a la realidad que facilitaran la comprension de los conceptos y teorias a 
los alurnnos. El tone de voz utilizado y la diccion fueron adecuados. 

En cuanto a los alumnos, se puede afirmar la existencia de participacion de forma 
voluntaria tanto en lIuvia de ideas como en la participacion en resolucion de ejercicios en el 
pizarron, la disciplina y orden que mantienen dentro del salon. 



Planificacion del Lapso 

Semanas Objetivos Operacionales Actividades Evaluativas 

Definir e identificar un 
condensador. 

Definir y analizar la 
capacidad electrica de un 
condensador. 

Identificar y analizar las 
unidades de capacidad 

ly2 electrica 

Explicar y analizar 
con dens adores con 
dielectrico. 

Resolver ejercicios 
relacionados con la 
capacidad electrica de un 
condensador 

Identificar en un circuito 
electrico asociaciones en 
serie de condensadores. 

Resolver ejercicios 
relacionados con 
asociaciones en serie de 
condensadores. 

Identificar en un circuito Prueba I 

3y4 electrico asociaciones en 
paralelo de condensadores. 

Resolver ejercicios 
relacionados con 
asociaciones en paralelo de 
condensadores. 

Resolver ejercicios donde 
existan asociaciones en serie 
y paralelo a la vez de 
condensadores. 



Definir corriente electrica. 

Definir intensidad de 
corriente 

Explicar fuentes generadoras 
de corriente. 

Explicar y analizar la ley de 
Ohm. 

Explicar y analizar factores 
de los cuales depende la 

5y6 resistencia de un conductor. 

Explicar y analizar el efecto 
Joule. 

Explicar y analizar la fuerza 
electromotriz. 

Explicar y analizar potencia 
electrica. 

Resolver ejercicios aplicando 
estoas conocimientos. 

Identificar en un circuito 
electrico asociaciones en 
serie de resistencias. 

Resolver ejercicios 
relacionados con 
asociaciones en serie de 
resistencias. 

7y8 Identificar en un circuito 
electrico asociaciones en 
paralelo de resistencias. 

Resolver ejercicios 
relacionados con 
asociaciones en paralelo de 
resistencias. 



Resolver ejercicios donde 
existan asociaciones en serie 
y a la vez en paralelo de 
resistencias en un circuito. 
electrico. 

Resolver ejercicios donde 
existan asociaciones en serie 

9 y a la vez en paralelo de Prueba II 
resistencias en un circuito. 
electrico. 

Plan de Evaluaci6n 

Prueba Corta I 25% ------------------------------- 

Prueba Corta II 25% ------------------------------~ 

Trab~o 15% 

Taller 25% --------------------------------------- 

Rasgos lO% 



, - 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 1 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio . Secci6n: A 
Fecha: 13/01/05 
Contenido: Condensadores y Capacidad electrica. 
Objetivo: El alumno resolvent ejercicios referentes a la capacidad Electrica almacenada en 
un condensador. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

EI profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. . 

DESARROLLO: 

Profesor 

EI profesor expone ejemplos de capacitores, relacionados con la vida cotidiana. Luego 
procede a definir un condensador, simbolo que 10 identifica y como esta compuesto por 
medio de un dibujo en el pizarr6n, para que los alumnos visualicen este. 

Posteriormente explica como se carga un condensador. 

Despues comienza a definir la capacidad electrica y escribe en el pizarr6n la f6rmula 
que la determina. 

Posteriormente, explica el campo electrico formado entre las placas del condensador, 
recuerda a los alumnos la f6rmula en un campo electrico y a partir de la f6rmula anterior 
y la recordada, deduce la capacidad de un condensador en funci6n del area de las placas 
del condensador, la constante Eo Y la distancia entre las placas del condensador. 

Luego, expone las unidades de la capacidad 0 capacitancia de un condensador. 



Por otro lado, el profesor explica que es un dielectrico, que funci6n cumple en el 
condensador y coloca en el pizarr6n la f6rmula de capacidad en funci6n de un dielectrico. 
A raiz de esta f6rmula, y recordando a los alumnos la f6rmula de campo electrico, 
deduce la f6rmula de campo electrico de un condensador en funci6n de la carga adquirida 
por las placas, el dielectrico, la constante Eo Y el area de las placas del condensador. 

Posteriormente da una breve introducci6n te6rica, en relaci6n a la energia almacenada 
en un condensador. 

Una vez terminada la explicaci6n te6rica, procede a realizar un ejercicio en el pizarr6n. 

EI ejercicio propuesto es: 

1. Las laminas de un condensador tienen un area de 400 cm2 y estan separadas por una 
lamina de material aislante de 2mm de espesor y cuya constante dielectrica es igual a 
5, si se Ie aplica al condensador una diferencia de potencial de 2000V. Calcule: 

a). La capacidad del condensador. 
b). La carga de la lamina. 
c). La intensidad del campo electrico. 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alurnnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

I Tiempo 



CIERRE: 

El profesor aclara dudas con respecto al ejercicio 0 la teoria. 
Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

Preguntaran al profesor las dud as sobre el ejercicio 0 la teoria. 

Alumnos 

I Tiempo 

~~- Profesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de c1ase # 2y 3 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio . Secci6n: A 
Fecha: 17/01/05 y 18/01/05 
Contenido: Condensadores y Capacidad electrica. 
Objetivo: El alumno resolveni ejercicios referentes ala capacidad Electrica almacenada en 
un condensador. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alurnnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

El profesor inicia la clase, explicando que significa un Faradio. Dicho significado es: 

Profesor 

La capacidad de un condensador que adquiere la carga de un Coulomb cuando se le 
aplica la diferencia de potencial de un voltio. 

Luego realiza un breve repaso de conversiones en relaci6n a los submultiples del 
Faradio y los submultiplos del Coulomb. Coloca vanas conversiones en el pizarr6n para 
resolver. 

Al finalizar 10 dicho anteriormente, el profesor continua con los ejercicios que no se 
realizaron en la clase anterior, en este caso son: 

1. Un condensador de laminas paralelas esta formado por dos discos de 10cm de 
diametro, Calcular: 

La capacidad en nf del condensador, si la distancia entre sus placas es de 0,8mm. 



2. Un condensador de placas paralelas circulares espaciadas 3mm se carga hasta 
producir un campo electrico igual a 3 x 106 Vim G Cual es el radio requerido en la 
placa si la carga almacenada es 1 flC? 

3. Calcular el area de las placas de un condensador plano de capacidad 4,4pf, sabiendo 
que entre sus armaduras hay 4mm y tiene aire como dielectrico. 

Posteriormente, el profesor inicia una introducci6n te6rica de condensador esferico. En 
dicha introducci6n, el profesor expone la composici6n del condensador esferico, como se 
determina el potencial electrico y la capacidad en el . 

Nota: Cabe resaltar que la introducci6n te6rica, se expone si el tiempo 10 permite. 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

I Tiempo 



CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

El profesor aclara dud as con respecto a ejercicios 0 teoria de 10 expuesto. Luego coloca 
un ejercicio de tarea. Ejercicio propuesto: 

Un condensador esta formado por dos laminas paralelas, cada una de area 0,02 m, 
separadas por una distancia de 2mm. Si la diferencia de potencial entre las placas es de 
600V L Cual es la capacidad en pf del condensador? L Cual es la carga aplicada a las 
placas? 

Nota: En el caso que algun ejercicio pautado a realizar en el desarrollo de la clase no se 
realice, este queda asignado de tarea. 

Alumnos 

Preguntaran al profesor las dudas sobre eJerCIClOS 0 teoria. Luego toman nota del 
ejercicio asignado para la casa. 

Profesor Asesor Practicante 

I Tiempo 

~ ~ J/'A 
-----------~> 



------- 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 4 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio. Secci6n: A 
Fecha: 20101/05 
Contenido: Condensadores Esfericos. 
Objetivo: El alumno resolvera ejercicios referentes a la capacidad electrica almacenada en 
un condensador esferico. 

INICIO: 

/ 

Profesor Alumnos Tiem 0 

El profesor da los buenos 
dias a los alumnos. Luego 
pro cede a pasar la lista y a 
firmarla. Aclara dudas a los 
alumnos con respecto a los 
ejercicios asignados en la 
clase anterior. 

DESARROLLO: 

Los alumnos se levantan 
para recibir al profesor, luego 
dan los buenos dias y se 
sientan. Despues los alumnos 
responden a la lista. 
Preguntan al profesor dudas 
con respecto a los ejercicios 
asignados de tarea. 

5 Minutos 

Profesor 

El profesor inicia la clase, explicando como esta compuesto un condensador esferico por 
medio de un dibujo en el pizarr6n, para que los alumnos visualicen este. Explica como se 
carga un condensador esferico. 

Luego, expone el campo electrico que se genera entre las esferas concentricas, Recuerda 
a los alumnos la f6rmula de potencial electrico a una carga puntual y la capacidad en un 
condensador, y a partir de estas deduce la f6rmula de la capacidad electrica y el 
potencial electrico en un condensador esferico. 

Realiza dos ejercicios de condensadores esfericos, siendo estos: 

1. Calcular la carga en un condensador esferico, si esta sometido a un potencial de 8V y 
la suma de sus radios es 15m y el cociente es 4. 



2. Calcular la capacidad de un condensador esferico en nf, con los datos del ejercicio 
anterior. 

Luego de la resoluci6n de ambos problemas, el profesor comienza a explica asociacion 
de condensadores en serie; para ella realiza un dibujo en la pizarra para que los alumnos 
puedan visualizar como es la conexi6n entre los condensadores. EI primer paso es 
identificar los signos de los condensadores, una vez que se realiza esto, se comienza a 
explicar que ocurre con el potencial electrico, la carga y la capacidad en cada uno de los 
condensadores; con el prop6sito de hallar una ecuaci6n que permita calcular la capacidad 
total que posee el circuito electrico, Finalmente expone una conclusi6n que contiene, el 
comportamiento de las cargas, potencial electrico y capacidad total en un circuito electrico 
de condensadores en asociaci6n serie. 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. 

I Tiempo 



CIERRE: 

Profesor 

El profesor aclara dudas con respecto a ejercicios 0 teoria de 10 expuesto. 

Nota: En el caso que algun ejercicio pautado en el desarrollo de la clase no se realice, este 
queda asignado de tarea. 

Finalmente se despide del alurnnado. 

Alumnos 

Preguntaran al profesor las dudas sobre ejercicios 0 teoria. 

I Tiempo 

9/~~::z..------ 
Profes7r~~i~ 

~ - 0 () 
---------::~ , 
Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 5 y 6 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio. Secci6n: A 
Fecha: 24 101105 y 27 101105 
Contenido: Asociaci6n de condensadores en serie y paralelo. 
Objetivo: El alumno resolveni ejercicios referentes a la capacidad total de un circuito 
electrico. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. -. sientan. Despues los alumnos 

~ responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor continua con la clase de asociaci6n de condensadores en combinaci6n serie. 
Recuerda a los alumnos el comportamiento de las cargas, potencial electrico y capacidad 
total en un circuito electrico de condensadores en asociaci6n serie. Coloca un ejercicio, 
que consta de un circuito con tres condensadores en combinaci6n serie, donde se pide 
hallar la carga total del circuito, la carga y el potencial electrico en cada condensador, 
teniendo como datos la capacidad de cada condensador y el voltaje que adquiere el 
circuito. Este ejercicio 10 resuelve el profesor en el pizarr6n. 

Posteriormente, comienza a explicar asociaci6n de condensadores en paralelo; para ella 
realiza un dibujo en la pizarra para que los alumnos puedan visualizar como es la 
conexi6n entre los condensadores. El primer paso es identificar los signos de los 
condensadores, una vez que se realiza esto, se comienza a explicar que ocurre con el 
potencial electrico, la carga y la capacidad en cada uno de los condensadores; con el 
prop6sito de hallar una ecuaci6n que permita calcular la capacidad total que po see el 
circuito electrico. Finalmente expone una conclusion, que contiene el comportamiento de 
las cargas, potencial electrico y capacidad total en un circuito electrico de condensadores 



en asociaci6n paralelo. 

Coloca un ejercicio, que consta de un circuito con tres condensadores en cornbinacion 
paralelo, donde se pide hallar la capacidad total del circuito, la carga total del circuito y la 
carga de cada condensador, teniendo como datos la capacidad de cada condensador y el 
voltaje que ad qui ere el circuito. Este ejercicio 10 resuelve el profesor en el pizarron. 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. 

Alumnos 

I Tiempo 



CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

El profesor aclara dudas con respecto a ejercicios 0 teoria de 10 expuesto. Coloca al 
alumnado un ejercicio de tarea, que consta de una asociaci6n de nueve condensadores en 
serie y paralelo a la vez, donde se les pide encontrar la capacidad total del circuito; teniendo 
como datos la capacidad de cada condensador. 

Preguntaran al profesor las dudas sobre ejercicios 0 teoria. 

Alumnos 

I Tiempo 

~¥-- 
Profesor Guia 

~/)o .g 
----------~ , 

Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 7 Y 8 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio. Secci6n: A 
Fecha: 14 102/05 y 15 102/05 
Contenido: Asociaci6n de condensadores en serie y paralelo. 
Objetivo: Explicar la capacidad total de un circuito electrico de asociaciones de 
condensadores en serie y paralelo. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

Posteriormente, resuelve en el pizarr6n un ejercicio que consta de tres condensadores, 
donde dos estan en serie y estos a su vez en paralelo con el otro; teniendo como datos las 
capacidades de cada uno y el voltaje que adquiere el circuito, donde se pide calcular la 
carga del condensador que se encuentra en paralelo con los otros dos en serie, el voltaje de 
cada uno de los condensadores que se encuentran en serie y la carga total del circuito. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza a resolver el ejercicio que se dejo asignado de tarea. Este consta de 
un circuito de asociaci6n de nueve condensadores en serie y paralelo a la vez, donde se 
pide calcular la capacidad total del circuito. Luego de esto, coloca al alumnado otro 
ejercicio con las mismas caracteristicas, con la diferencia de que el circuito 10 componen 
trece condensadores. Esto se realiza con el fin de afianzar en los alumnos el calculo de la 
capacidad total de un circuito de asociaci6n de condensadores en serie y paralelo a la vez. 
Por otra parte, para la resoluci6n de este ultimo ejercicio se le da un tiempo prudente a los 
alumnos para que 10 resuelvan, luego el profesor 10 realiza en el pizarr6n. 



En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

El profesor aclara dudas con respecto a los ejercicios expuestos. Coloca al alurnnado un 
ejercicio de tarea. 

Preguntaran al profesor las dudas sobre los ejercicios expuestos. 

Alumnos 

I Tiempo 

rofesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 9 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to ai'io. Secci6n: A 
Fecha: 17 102/05 
Contenido: Asociaci6n de condensadores en serie y paralelo. 
Objetivo: Resolver ejercicios referentes ala capacidad, carga y voltaje en un circuito de 
asociaciones de condensadores en combinaci6n serie y paralelo. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

E1 profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alurnnos 

responden a la 1ista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza a resolver el ejercicio que se dejo asignado de tarea. Este consta de 
un circuito de asociaci6n de cinco condensadores en serie y paralelo a la vez, donde se 
pide calcular la carga de cada condensador, sabiendo que el circuito adquiere un voltaje de 
80V y se conoce la capacidad de cada condensador. Luego de esto, coloca al alurnnado 
otro ejercicio, con la diferencia de que el circuito, 10 componen nueve condensadores en 
serie y paralelo a la vez; se pide calcular la carga y voltaje de cada condensador, 
conociendo la capacidad de cada condensador y el voltaje que adquiere el circuito. 

Cabe resaltar que antes de comenzar a resolver este ultimo ejercicio, el profesor le 
pregunta al alurnnado, que ideas tienen de c6mo calcular la carga y voltaje de cada 
condensador. Estas ideas se discuten y posteriorrnente se resue1ve el ejercicio en el 
pizarr6n. 



Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

El profesor aclara dudas con respecto a los ejercicios expuestos. Coloca al alurnnado un 
ejercicio de tarea. 

Preguntaran al profesor las dudas sobre los ejercicios expuestos. 

Alumnos 

I Tiempo 

Profesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # lOy 11 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio. Secci6n: A 
Fecha: 21 /02/05 y 22 /02/05 
Contenido: Asociaci6n de condensadores en serie y paralelo. 
Objetivo: Resolver ejercicios referentes a la capacidad, carga y voltaje en un circuito de 
asociaciones de condensadores en combinaci6n serie y paralelo. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Profesor 

El profesor comienza a resolver el ejercicio que se dej6 asignado de tarea. Este consta de 
un circuito de asociaci6n de diez condensadores en serie y paralelo a la vez, donde se pide 
calcular la carga y potencial electrico de cada condensador, teniendo como datos la 
capacidad de cada condensador y voltaje que adquiere el circuito. Luego de esto, coloca al 
alumnado otro ejercicio con las mismas caracteristicas, con la diferencia de que el circuito 
10 componen trece condensadores. Por otra parte, para la resoluci6n de este ultimo 
ejercicio se le da un tiempo prudente a los alumnos para que 10 resuelvan, luego el 
profesor 10 realiza en el pizarr6n. 

Posteriormente el profesor explica un circuito en el pizarr6n, que consta de siete 
condensadores asociados en forma de estrella, donde se pi de calcular la capacidad total del 
circuito. 



En el transcurso de la clase, los alurnnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

EI profesor aclara dudas con respecto a los ejercicios expuestos. 

Preguntaran al profesor las dud as sobre los ejercicios expuestos. 

Alumnos 

I Tiempo 

-¥--~~-- -~- 
Profesor Guia Practicante 



Plan de clase # 12 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio, Secci6n: A 
Fecha: 24 /02/05 
Contenido: Condensadores. 

INleIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

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

Profesor 

El profesor comienza a dar las indicaciones del examen, pautado para esta clase. Le 
indica al alumnado que los pupitres se deb en encontrar en cinco columnas ordenadas y 
que deb en guardar todo 10 que tengan sobre los mismos, excepto el lapiz, la borra y la 
calculadora. 

Esta prueba parcial # 1 esta basada en teoria acerca de condensadores, transformaciones 
de los submultiples de Coulomb, un problema de condensador esferico, un problema de 
condensador plano, y por ultimo un circuito de seis condensadores en asociaci6n serie y 
paralelo a la vez. 



Los alumnos escuchan las indicaciones del profesor. Preguntan cuando tienen alguna 
duda. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

Una vez sonado el timbre, recoge los examenes y si faltan alumnos por terminar da 5 
minutos mas para que culminen. 

IAlumno, 
Se despiden. 

I Tiempo 

J~{1-£_,__ 1:!'~fesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Plan de clase # 13 y 14 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio . Secci6n: A 
Fecha: 28/ 02 / as y 01/ 03/05 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo: Explicar y Analizar la corriente electrica. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alurnnos se levantan 
dias a los alurnnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Retomando el dibujo inicial, se explica la consecuencia que trae el paso de la corriente 
electrica por un conductor, a raiz de esto se define la resistencia electrica. 

Profesor 

El profesor explica como se crea la corriente electrica en un conductor, al conectar este a 
los polos de una bateria. Esta explicaci6n se realiza por medio de un dibujo en el pizarr6n, 
con el fin de que los alurnnos visualicen este proceso. A raiz de 10 antes mencionado se da 
la definici6n de corriente electrica. 

Posteriormente se explican los tipos de corriente, siendo estas la corriente altema y la 
corriente continua. Se dan ejemplos de ambas en relaci6n a la vida cotidiana. 

Luego se define la intensidad de corriente. Se le aclara al alumnado la diferencia entre 
corriente electrica y la intensidad de corriente, esto se logra estableciendo una analogia 
entre el agua que pasa por un canal y la carga que pasa por un conductor. Se expone la 
unidades de la intensidad de corriente. 



Se procede a enunciar y explicar la Ley de Ohm. 

Se expone la unidad de resistencia, en el sistema M.K.S. 

Se explican los factores de los cuales depende la resistencia de un conductor. El valor de 
la resistencia de un conductor depende de la longitud, el area de la secci6n y el material del 
cual esta formado. Por otra parte se expone la unidad de la resistividad 

Se explica la dependencia entre la resistencia y la temperatura. 

Finalmente, se realizan en el pizarr6n tres ejercicios varios: 

1. Los polos de una bateria estan conectados por un alambre de 600m de longitud, de 
resistividad 0,0153 Om y 4x 10-3 m de diametro, Si la diferencia de potencial entre los 
extremos del alambre es 3,6 voltios. Determinar la intensidad de corriente. 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

I Tiempo 



EI profesor aclara dudas con respecto a los ejercicios 0 teoria expuesta. 

CIERRE: 

Profesor 

Finalmente se despide del alumnado. 

Preguntaran al profesor las dud as sobre los ejercicios 0 la teoria expuesta. 

Alumnos 

I Tiempo 

- --~L 
P ofesor tf'uia Practicante 



Plan de clase # 15 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio . Secci6n: A 
Fecha: 03/ 03 /05 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo: Resolver ejercicios relacionados con la Ley de Ohm y la temperatura en los 
materiales. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

2. Un conductor de zinc presenta una resistencia de 1000. a una temperatura de 20°C. Si este 
conductor se conecta a una diferencia de potencial de 207,4 voltios. l,Cuai es la intensidad de 
la corriente que circula por el conductor cuando la temperatura es 30°C? 
siendo a = 0,0037 c'. 

Profesor 

El profesor continua con los ejercicios de la clase anterior. Resuelve en el pizarr6n los 
siguientes ejercicios: 

1. Se tiene un disco metalico de 4cm de diametro y 2mm de espesor que presenta una 
resistencia de 2,5x 10-3 0. entre sus caras. Si con el mismo material se construye un alambre 
de 15m de largo con una secci6n transversal de diametro l mm. l,Cuai es la resistencia del 
alambre? 



3. Un conductor de cobre tiene una longitud de 800m y diametro 2,6mm a la temperatura de 
18°C. Calcular la temperatura a la cual sera necesario calentarlo para que su resistencia 
aumente 1,54n, sabiendo que el coeficiente de temperatura del cobre es 3,93x 10-3 C1 Y el 
coeficiente de resistividad del cobre es 1,7xl0-8 n.m 

4. Una carga de 10,8x 103 C pasa a traves de la secci6n transversal de un conductor en 1,15 
horas. Calcular la corriente a traves del conductor. 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alurnnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

I Tiempo 



El profesor aclara dud as con respecto a los ejercicios. 

CIERRE: 

Profesor 

Finalmente se despide del alumnado. 

Preguntaran al profesor las dudas sobre los ejercicios. 

Alumnos 

I Tiempo 

~-~~ 
rofesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Plan de clase # 16 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio . Secci6n: A 
Fecha: 07/ 03 /05 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo: Explicar la Fuerza Electromotriz, Potencia electrica y Ley Joule. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

EI profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alurnnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Explica en que consiste la fuerza electromotriz en un circuito electrico, esto se hace a traves 
de un dibujo en el pizarr6n con el fin de que los alumnos visualicen el proceso. 

Profesor 

Luego, expone la definici6n de fuerza electromotriz y el simbolo que la representa. A raiz de 
la definici6n expone la f6rmula por medio de la cual se calcula. 

Luego explica y analiza la Ley de Ohm para circuito completo, y a su vez como se comporta 
en ella fuerza electromotriz del generador en el circuito. (Cabe resaltar que dichas 
explicaciones se realizan a traves del dibujo anterior). A raiz de estas explicaciones se deduce 
la f6rmula de la fuerza electromotriz de un generador en funci6n de las diferencias de 
potencial extema e intema. 

Posteriormente explica en que consiste la potencia electrica, la f6rmula que la determina y 
sus unidades. 



Luego, explica en que consiste la energia de la corriente electrica, a partir de esto expone en 
que consiste la Ley de Joule. Deduce la formula que es conocida como la Ley de Joule. 

Finalmente, se realizan en el pizarron los siguientes ejercicios: 

1. A una bateria de resistencia intema 2 n se conecta una resistencia extema de 8 n, en 
cuyo caso pasa por la seccion transversal de la resistencia una carga electrica de 300C en 
un minuto i,Cucil es la fuerza electromotriz de la bateria? i,Cucil es la diferencia de 
potencial entre los extremos de la resistencia extema? i,Cucil es la cantidad de calor 
desprendido en la resistencia extema en el tiempo indicado? 

2. Una resistencia de 8 n se conecta a los polos de una bateria de fuerza electromotriz 20v 
y se produce una corriente de 2 A. i, Cual es la resistencia intema de la bateria? i,Cucil es 
la potencia consumida en el circuito extemo? i,Que energia se consume en 2horas? 

Alumnos 

En el transcurso de la clase, los alumnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarron en caso que el profesor 10 asigne. 

I Tiempo 



El profesor aclara dudas con respecto a los ejercicios y teoria. 

CIERRE: 

Profesor 

Asigna un ejercicio de tarea. 

Finalmente se despide del alumnado. 

Preguntaran al profesor las dudas sobre los ejercicios 0 teoria. 

Alumnos 

I Tiempo 

~.~~ 

----------~ 
Profesor Asesor Practicante 



Plan de clase # 17 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to aiio . Secci6n: A 
Fecha: 10/ 03 /05 
Contenido: Corriente Electrica. 
Objetivo: Explicar asociaci6n de resistencia en serie y paralelo. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alurnnos se levantan 
dias a los alurnnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
pro cede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alurnnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Analogarnente, explica la asociaci6n de resistencias en paralelo en un circuito electrico. 

Profesor 

Comienza explicando que es un circuito electrico y como esta compuesto. Esto se hace a 
traves de un dibujo en el pizarr6n, con el fin de que los alurnnos puedan visualizarlo. 

Luego, explica la asociaci6n de resistencias en serie, en un circuito electrico a traves de un 
dibujo en el pizarr6n, que consta de tres resistencia conectadas en dicha asociaci6n. A raiz de 
esto explica como se comporta la intensidad y la diferencia de potencial en este circuito. 
Haciendo uso de la ley de Ohm y 10 mencionado anteriormente se deduce la resistencia 
equivalente de un circuito electrico con dos 0 mas resistencias conectadas en serie. 

Luego de esto se resuelve en el pizarr6n dos ejercicios que constan de circuitos electricos de 
asociaci6n en serie y paralelo a la vez. En dichos ejercicios se pide calcular la intensidad y 
voltaje de cada resistencia, teniendo como datos la fuerza electromotriz del generador y el 
valor de cada resistencia. 



En el transcurso de la clase, los alurnnos responden a las preguntas del profesor, a su vez 
estos preguntan cuando tienen dudas. Pasan al pizarr6n en caso que el profesor 10 asigne. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

EI profesor aclara dudas con respecto a los ejercicios y teoria. 

Profesor 

Asigna un trabajo para la casa, que consta de tres circuitos electricos en asociaci6n serie y 
paralelo a la vez, estos ejercicios son del mismo estilo de los explicados en clase. Este 
trabajo se realizara en parejas y se entregara el jueves 17 de marzo de 2005 . 

Finalmente se despide del alurnnado. 

Preguntaran al profesor las dudas sobre los ejercicios 0 teoria. 

Alumnos 

I Tiempo 

Profesor Guia Profesor Asesor Practicante 



Plan de clase # l8y 19 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5(0 afio . Secci6n: A 
Fecha: 14/03 105 y 15/03/05 
Contenido: Asociaci6n de resistencias en serie y paralelo. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 5 Minutos 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

Este taller esta compuesto por tres ejercicios. 

Profesor 

El profesor le indica al alumnado que guard en los cuademos, se coloquen en parejas, y 
saquen la hoja de examen para dar comienzo al taller asignado para hoy. 

Dicho taller esta basado en circuitos electricos de asociaci6n de resistencias en serie y 
paralelo, donde se le pide calcular al alumnado la intensidad y voltaje de cada resistencia , 
calor desprendido, fuerza electromotriz, etc. 



Los alumnos ejecutan las indicaciones del profesor. 

Alumnos 

Preguntan cuando tienen alguna duda. 

I Tiempo 

CIERRE: 

EI profesor recoge los talleres. 

Profesor 

Finalmente se despide del alumnado. 

I Alumnos 

Se despiden del profesor. 

I Tiempo 

oL_~~ f:sor Guia - Practicante Profesor Asesor 



Profesor 

Unidad Educativa Nacional "Antonio Arraiz" 

Plan de clase # 20 

Practicante: Eglis Gutierrez. 
Profesor Guia: Mariana Ojeda. 
Profesor Asesor: Maria Belen Garcia 
Asignatura: Fisica 
Curso: 5to afio, Secci6n: A 
Fecha: 17 103/05 
Contenido: Corriente Electrica. 

INICIO: 

Profesor Alumnos Tiempo 

El profesor da los buenos Los alumnos se levantan 
dias a los alumnos. Luego para recibir al profesor, luego 
procede a pasar la lista y a dan los buenos dias y se 5 Minutos 
firmarla. sientan. Despues los alumnos 

responden a la lista. 

DESARROLLO: 

El profesor comienza a dar las indicaciones del examen, pautado para esta clase. Le 
indica al alumnado que los pupitres se deben encontrar en cinco columnas ordenadas y 
que deben guardar todo 10 que tengan sobre los mismos, excepto el lapiz, la borra y la 
calculadora. 

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

Esta prueba parcial #2 esta basada en teoria acerca de ley de Omh, tipos de corriente 
electrica y los factores de los cuales depende la resistencia de un conductor; consta de tres 
problemas, los cuales involucran la dependencia entre la temperatura y la resistencia, la 
fuerza electromotriz, potencia electrica y Ley de Joule. 



Los alumnos escuchan las indicaciones del profesor. Preguntan cuando tienen alguna 
duda. 

Alumnos 

I Tiempo 

CIERRE: 

Finalmente se despide del alumnado. 

Profesor 

Una vez sonado el timbre, recoge los examenes y si faltan alumnos por terminar da 5 
minutos mas para que culminen. 

I Tiempo 

~~-=--.~ 
~rofesor Guia 

CN"/)() 
---------~--- 
Profesor Asesor Practicante 



1). Calcular: 
I, V5, 15, 12 ,V3, V6, 14 ; sabiendo que: Rj = 0,2 D ,RI = 6 D, R2 = 18 D, 
R3 = 8 D, ~ = 12 D, R5 = 9 D, R6 = 2 

Trabajo 

R 

R R 
..----M/\--M/\ 

R 

R 

R4 

2). Calcular: 
11,15,12 ,13, 16,14,17, c , Qe en 2 minutos.; sabiendo que: R, = 1 D ,RI = 8 D, R2 = 
16 D, R3 = 16 D, ~ = 20 D, R5 = 9 D, R6 = 18 D, R7 = 6 D y I = 0,5 A 

R1 

R2 
R3 

~ R5 ____j ~ 
R6 

€=? 
3). Calcular: 
Is ,Vs, R, de cada resistencia, Q8 en 1 minuto y Q, en 1 hora ; sabiendo que: RJ = 24 D, 
R2=8D,R3=12D,~=10D,R5=8D,R6=2D,R7=18D ,R7=9D yI=4A 

R1 
R4 

R2 
R3 R5 

~ ~/\Av\~ __ ~ 

R6 
R7 

R8 

€ = 108 V 



Taller 

1). Calcular: 

I, v ; 15, V2 , V3, VI, V6, 14, 19 yPe ; sabiendo que: Rj = 20, RI = 1 0, R2 = 30, 
R3 = 20, R, = 40, R, = 20, R6 = 20, R7 = 60, Rs = 40, R91 = 60 

R1 
R4 R5 

R2 /VV\ 
R3 

R6 R9 
R7 

~ R8 

e = 110V 

2). Calcular: 

I, Vlo, 15, V9, Vs , V7,V3, VI, V6, 16, 19, 14 ,110, Is,l7 ,13, Ps, ,y o, en 3 horas ; 
sabiendo que: R, = 2 0 , RI = 2 0, R2 = 3 0,R3 = 1 0, R, = 30, R, = 2 0, R6 = 6 0, R7 = 
1 0, Rs = 40, R91 = 10, Y RIO = 60 

R1 

~ 
R2 R8 

R7 
/VV\ 

R4 R5 R6 

/VV\ 
R9 R10 I 

€ = 150 V 



UNIV"'ERSID .•. ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FfslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 
Ora 
/~ Semana N° Del 

Ano Ora Mes 
/1/ ~/ AI 

ALUMNO PRACTlCANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 
SUB 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

y adecuaci6n y adecuaci6n en los rnetodos y tscnlcas 

Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en c/ases can evaluaci6n) 

correcci6n de tareas e in formes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

en clase 

L 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS ~O I 
Notas: 
• Cuando la c1ase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

Alumno Practicante Profesor Asesor 

e 



UNn;'ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACX6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 
OIa Mes Ana Dfa Mes Ana 

Semana N° ~o& Del I; ~/ ~r AI 011 PI ~s- 

ALUMNO PRACTlCANTE ~) G'vn~ 
ASIGNATURA ~'otJ I CURSO I ~t..4 
SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

3 Puntas a Puntualidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqramatico desarrollado 3 Puntas 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas .3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tscnicas 3 Puntas .3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas .3 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

moci6n de la partlci 

Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 
Habi ad para establecer conclusiones al final de la clase 

SUB-TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

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

SaBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

" 4s/S/l£Af;.t,t; 4? /#/@ /U- 44_:UA.=:!..5;C:I...!:~=-=-- _ 
.f UI!WC#~ ""'4f 19~;7lId6Vn£. GA;s ,~~~;..yAr rt'J£_ ~ 
/!W,v 1Vt?.r 



UNIV'"ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
F'ACUx.TAD DE HOMANlDADES Y EDUcACI6N 

. ESCUELA DE EDUCAcI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS~DOCENTEs 
ESPECIALIDAO DE FfSICA Y MATEMAllCA. 

, . 

EVAL UA CION SEMANAL DECLASES PARA uso DE PROFESOFl GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° D Del oft; ~/ ~()S AI ott tJl @f 

ALUMNO PRACllCANTE h-ws 6{/)7/~z. 
ASIGNATURA ·1-/jI01 I CURSO I cft6 "A ~ 

SOBRELOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



· :,.:' , :: .. - 

SOBRE LA E'VALUACION: (Para utiliiar s6Io~ni;fiise~--Cdi,.evaiiicibi6nr 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y - PROFESIONALES - DEL 
PRACTICANTE: 

- .- 

CALIF/CAC/ON OBTENlliAEN l:A SEf..1ANA EN BASE A 100 PUNTOS I~!t 001 
Notas: - - 
• Cuando la clase no presents alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

16- .&&-0ItJ~/<-. /l &ed:;ti~ LAf ~ij5#f//1tJd,/.GJ .y SP'QF"tttN 
(Jr/t.£' U-( .t'.et?&-t?-<: 6)£/1).1 I (/9 &r5 t2,JT/ #t//:;s: IAletM£/;£,.If)l! b7 
r/}L .. (1J£ at/£.,YA (I?J.rI 1/~t7 ,4:;7?HM/~. 

~~ 
Profesar Guia Alumna Practicante Prafesar Asesor 

-, )1,-. 

-, ~ 

c: 



UNI\r'"ERSID ... ID CAT6LlCA ANDREs BELLO· 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 

.ESCUELA DE EDUCAcI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS~DOCEN'1'ES 
ESPECIAUDAO DE FfSICA Y MATEMAllCA 

EVAL UA CION SEMANALDE·CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

if Dia Mes Ali 0 Dia Mes Ali 0 
Semana N° Del It; OJ ~J- AI If tJc:z ~J 

ALUMNO PRAcnCANTE 
CURSO ASIGNATURA 

SOBRELOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



· ,.: .. .- " ... , •.. 

.. ,:.,.: 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utiliiar s6ro,_elJ,c{iise~'ci:irreVali.JaCi6nr. 

SOBRE LAS' CUALIDADES PERSONALES y' PROFESIONALES ' DEL 
PRACTICANTE: 

" "'1~7i7':1 CALlFICACION-OBTENIDA ENLA~$EA(ANA ENBASEA100PUNTOS' -1 fflV 

Notas: 
• Cuando la c1ase no presents alguno delos bloque de fa esta torma, el profesor 

gUla debera coiocar la nota maxima en el mismo para no atectar la nota final de ' 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluartodas las elases en un semana. 

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

-¥ ;Z;;c~/~~p£ Lf) i/6~/E(CC1~:.v 'M ?4 As-;rafi/Cr"f Y 
7 

&dtV"LJ?(/)rJp M ca<;- d~t/4d'flS' 
')I- ES'c:U/c#t9# y -9/CAiQ£e LAS Suc.£&dI iA r- (J 1/£ ~ /I1iCL/I/ 
£(11 tU/A-nlro fJ $[ .c;e~NC;- e$/f'~ T7iJOJ !f0I CLfiS£:.s /;9-..eA d¥/7l/Z_ 
PC %61/110 /1!/t!t/J?/!/£d90 £/Y' ~ . 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 

r ~. 
c. 
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UNI\"'ERSID •. ID CAT6LICA ANDREs BELLO· 
FACULTAD DE HOMANIDADES Y EDUcACI6N 

.ESCUELA DE EDUCAci:6N 
·DEPARTAMENTO DE PRACTICAS~DOCEN'1"Es 
ESPECIALIDAO DE RSICA Y MATEMATlCA. 

EVALUAcrON SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

5 Dia Mes Ano Oia Mes Ana 
Semana N° Del 021 (J,$ tJS AI c25 ~~ tf'J 

ALUMNO PRACllCANTE 13;tJ<) t{';T/£~2- 
ASIGNATURA :;t}ricA I CURSO I cJg_~ til '/ 

SOBRELOS PLANES DE CLASE: .. 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



· : .. :' ,':: .. ', : •• '- ••• J 

.' ~". ~'. I . 

SOBRE LA EVALUACION: (Para uWizar s610'~i1"clases'cbn'evaliiaci6n)" '. 

WWw.~W,@m.,~~\1:8'~_t.~V.;t~t~kl~'WIDk1&~j&lli 
Correspondencia, entreIa evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 

P0ndefaci6n Nota 
4 Puntos 9 

Habilidad para el diseiio del instrumento de evaluaci6n 3' Puntos 3 
Precisi6n y claridad al establecsr criterios para la correcci6n de tareas e inlormes 3 Puntos 

SUB - TOTAL 10 puntos If.11~~t 

'SOBRE LAS' CUALIDADES PERSONALES r PROFESIONALES . DEL 
PRACTICANTE: 

CALlFlCACIONUBTENIDA ENLA SEMANA EN BASE A {DO PUNTOS' f177l L~J 
Netas: 
• Cuando la cJase no presente alguno delos bloque de la esta forma, el profesor 

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

• Este formato se utlliza para evaluar todas las cJases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

~~4__ 
Prafesor Gufa Alumna Practicante Profesar Asesor 

.~'. 



UNIV'"ERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUlfANIDADES Y EDUcAcI6N 
ESCUELADEEDUCAa6N .',. ' .. 
DEPARTAMEl'fl'O DE PRACi'ICAS~DOcErnEs 
ESPECIALIDAO DE ASICA Y MATEMATlCA. .. 

. . .::. ..~. . 

EVALUAC/ON SEMANALDE-CLASES PARA USO DE PROFESOFtGUiA- 

G 
Dia Mes Ana Cia Mes Ana 

Semana N° Del ~B ~~ OS- Al (Jf( 03 OJ 

ALUMNO PRACllCANTE ~LI:) 6)'t/TIe~~2 
ASIGNATURA -:r:;f/t;4 I CURSO I eJ~ fJ1 ,II" 

SOBRELOS PLANES DE CLASE:' .' 
.... , _"_".: . 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

.~ 

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



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizer s6Iofjn·dfiisiis·cbi1'-evaIUcic16n)" '_ 

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS' CUALIDADES PERSONALES Y . PROFESIONALES . DEL 
PRACTICANTE: 

-. 

CALIFICACION-O'E3Tl:foIlliA ENtA SEMANA tkkASE ~··1IwPUNTOS l~ I 
Netas: . . . . . . . 
• Cuando la clase no presents alguno delos bloque de la:esta torma, elprotesor 

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

• Este formato se utiliza p~ra evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

.v .g;_ t74J.)/"ML ./¥- 11..) Gd{)?.4'#!lS /l &,4-Jt5 n~ r:'4~ 
iJ.? u/( 4/ <{/,M dO J 't' & ~L I}~ <:.4 A.5J ~dc.'/ /9 &r 
/)f VI 121& /~k/'7;,..ue //j 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIV""ERSID .•. ID CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULT.AD DE HUMANID.ADES Y EDUcACI6N 
ESCUELADE EDUCACl6N 
DEPARrAMENTO DE PRACnCASoDOCErrrEs 
ESPECIALIDAO DE ASICA Y MATEMAncA. 

EVALUAcrON SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

1 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del 01- O_3_ Os- AI 1/ rJ.3 OJ 

ALUMNO PRACllCANTE &UJ 6t/T/61M£.e- 
ASIGNATURA n:fi(/~ ° I CURSO J c)~~ A 

SOBRELOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AOMBIENTE DE CLASES: 



, s.>. . • . .~ , ,"" ". -:. : .. '-j-':' .. .: .' • . 

. SOBRE LAS· CUALIDADES PERSONALES· y .. PROFES/ONALES . DEL 
PRACTICANTE: 

y el respeto de los aJumnos 

,. .- 

CALIFICACI6,rOSTENIDAENLA SE.iiA~A ~N~.4SE .4100 PUNTOS -1811oiz I 
Netas;" . .. . 
• Cuando ·,a clase no presents alguno de los bloque de ia: esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNI\""ERSIDAD CAT6LlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUcACI6N 
ESCUElA.DE EDUCACl6N 
DEPARTAMENrO DE PRACnCAS.DOCEN'I'Es 
ESPECIAUDAO DE RSICA Y MATEMAllCA. 

... , ..... - ,.. - 

EVALUACION SEMANAL DE·CLASES PARA USO DE PROFESOR GuiA 

8 Oia Mes Ana Oia Mes Ana 
Semana N° Del 1// tf'.3 t/J AI It? 0.3 (76 

ALUMNO PRACTICANTE ,I2'u_c 6ortl:6r.:P...e.2.- 
ASIGNATURA 7/Jj~/) J CURSO I ~()& A 

SOBRELOS PLAflESDE CLASE: ° 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

.~ 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AOMBIENTE DE CLASES: 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiil-----------:-, :- .. ' . ' .. '::. ' .. 
- .. 

'. '.": ..... : .... 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utitize: s6tojjn'dfiisiis'diftr-evaliJaCion)" '. 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES v PROFESIONALES . DEL 
PRACTICANTE: 

CALlFICACION-OBTENlijA'ENtA :SEAfANA EN'8ASEA100 PUNTOS····· .r307l LeJ 
Notas; 
• Cuando ta clase no presents alguno delos bloque de la esta Iorma, el' profesor 

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

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

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 
, . 
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UNIV"ERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FAcUx,TAD DE BUMANIDADES Y EDUcAcI6N 

.ESCUEr.4. DE EDUCACl6N . . 
·DEP~DEPRACTICAS~DOcEm:Es 
ESPECIAUDAO DE FfSICA Y MATEMAllCA. 

EVALUACION SEMANAL DE'CLASES PARA USO DE PROFESORGUiA 

9 Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Del $ (J._3 tls- AI 0/ (J'/ o.f 

ALUMNO PRACTICANTE ~(...;c &vi7efZ~2- 
ASIGNATURA ~j(Oq I CURSO I ~() e, /1' 

SOBRELOS PLAflESDE CLASE: .' 
.....•.. :.',:, .... " 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Ponderaci6n Nota 
3 Puntos Motivaci6n aJ inicio de la clase 

4 Puntos 

Recuento de la clase anterior. 2 Puntos 
Calidad en el contenido de los recursos didActicos 4 Puntos 
Utilizaci6n de los recursos didActicos 3 Puntos 
Domlnlo del Contenido Programatico 5 Puntos 
Habilldad en la transmisi6n a los alum nos de los contenidos 3 Puntas 
Proplecad y adecuacl6n y adecuacl6n en los metodos y tecnlcas 3 Puntas 
Promoci6n de la participaci6il en clase 3 Puntas' 
Propledad y adecuacl6n en la formulacl6n de preguntas a los alurnnos 2puritos· 
Habllidad para establecer conclusiones al final de la clase 5 Puntas 
Claridad, precisl6n y conclsl6n en la aslgnaci6n de tareas 3 Puntos 
Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la clase 

5 Puntas 
45 puntos ~~ :'~, 

Secuencia y logicidad en la exposici6n de Ideas 
SUB-TOTAL 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

... :, ~. 

·1 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizer s6/of;in-clasifs'diio-evaliJaci6n)" _ 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y - PROFESIONALES - DEL 
PRACTICANTE: 

Notas: • 
• Cuando ta clase no presents alguno delos bloque de: i-a: esta forma, el profesor 

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

• Este formato se utiliza p~ra evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES . - 

]f 4/'t:./~eu-~ cf/)4 ~~',J j7tRA/EO!1 1'-9-Z&/i? #'4 (d,er /I~) 

¥~~~ 
Profesor Guia Alumna Practicante Profesar Asesar 



UNIVERS:tDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION VISITA N°, 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE {;Gfis Gc)k~#rC FECHA 0 8 )03 / !){)O~ 
".,. ~ ••.••.• - or- ~ __ .•• _. -.::- ••..••• -.' ~ - .. ':'~---:~'----- ... --.: ... -, ..•. -_-.- _':- -._ - .. 

INSTITUCION 0, t, ~'(£O MivA);D Af.-t-A-it: ' 
ASIGNATURA "fIS/cA, CURSO It W )3" ----------------~~--------------- 

1-, Dominio del 
Contenido 

'. 

f )6 
)\_ it 

)'f 

X )0, 
\ 

)'f 

i )3 

TOTAL )~ EVALUACiON 

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

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

. c-. Regular (10.;.13 ptos.): Su desempeiio no es satisfactorio. Debe superarsus deflciencias. 

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



EVALUACION CUALiTATIVA; ',-',. '-. 

A-. Descripcion detail ada de la 'clase: 

.•.•.••• ':·"-":"'o--~~~":C-~ __ '.· .• -i: .......•... _ ..• - ~-'=- ,'_'. _ _._ -':t •. _-.- •..••.....••••.•... ~.~ .••. _-_ ------'----.-.- .. - -_...-_-- -. ·_·o __ -_ -i-' __ 

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

8-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

Df3)OJ}30o'S 
Fecha 



Tabla de Especificacion( Prueba II ) 

Puntaje Desarrollo Desarrollo 
Tiempo Desarrollo Desarrollo teorico (N° aplicacion Contenido (Horas) (P=Hx (teo rico) (Aplicacien) de (No 

Fp) pregunta) pregunta) 

Corriente 4h 4 4 preg/ Parte I electrica 1 pto c/u 
Aplicaciones 2 prg I 4 ptos 
de corriente c/u 
electrica 12 h 13 Parte III 

1 preg 15 
ptos 

Asociaci6n 1 preg 13 de 2h 3 Parte III 
resistencias ptos 

Fp = nota maxima I # horas dadas = 20 118 = 1,1 



U.E.N "Antonio Arraiz" 
Asignatura: Fisica 
Prof.: Gutierrez Eglis 
Curso: 20 Cs A 

Apellido: _ 
Nombre: 
N° Lista: -------- 

Prueba Corta # 2 

Parte I: Responda en forma clara y precisa los enunciados que se Ie presentan a continuacion. 
( l ptos c/u ) 

1. z,Que significa un Ampere? 
2. z,Que es corriente continua? 
3. z,Cuales son los factores de los cuales depende la resistencia de un conductor? 
4. z,Que significa un Ohm? 

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

1. A 45°C la resistencia de un alambre de oro es 85 O. Cuando el alambre se coloca en un 
recipiente que contiene un liquido, la resistencia disminuye a 800. Calcular la temperatura 
delliquido, sabiendo que el coeficiente de dilatacion del oro es 3,4xl 0-3 C1• (4ptos) 

2. Calcular la longitud que debe tener un conductor de aluminio, de resistividad 2,8xl0-80.m 
y de 0,14cm de diametro, para que desprenda 1300 calorias en 0,5 horas cuando es 
atravesado por una corriente de 1,5A. (5 ptos) 

3. Una resistencia de 100 se conecta a los polos de una baterfa de fuerza electromotriz de 50V 
y se produce una corriente de 6 A. z,Cual es la resistencia intema de la baterfa? z,Cual es la 
potencia consumida en el circuito? (4 ptos) 

Parte II: En el circuito mostrado calcular. ( 3 ptos ) 

R4 
~-----~----~ 

Calcular la 13 y VI, si se sabe que: 
E = 11 Ov , R, = 20, R, = 30, R2 = 10, R3 = 20, Y Ra = 40 



Solucion Prueba II 

Parte II 

1. Datos: 

To = 45 DC 
TF =? 
RI = 850 
R2 = 80 0 
ex = 3 4x 10-3 c' , 

Usando R2 = RI ( 1 + ex ~T ) se calcula T F 

Luego con Pe = I2 . Re se calcula Pe 
donde Pe = 360 W 

2. Datos: 

p = 2,8 x 10-3 0 m 
d = 0,14 em 
r = dl2 = 0,07m 
Q = 1300calorias 
T = 0,5 horas = 1800 s 
I = 1,5 A 

Se calcula el area: A = 7r (r )2 
A = 1,53 X 10-6 m2 

Se sustituye la resistencia, en R = p. L fA en 
Q = I2 R. t.0,24 cal 

Y se despeja (L), se sustituyen los valores 
y se obtiene: L = 73,44m 

3. Datos: 

Re= 100 
E =50V 
I=6A 
Ri =? 
Pe =? 

Usando E = I (Ri + Re) y se despeja Ri 
donde Ri = - 1,60 

Parte III 

Se calcula la resistencia extema del circuito, la que Re = 6,75 0 

Luego con esta y hacienda uso de E = I (Ri + Re ), se calcula la (I); donde esta intensidad 
es igual para I1,2 = I3 = :4 = 12,57 A por encontrarse en serie. 

Finalmente con la intensidad II,2 Y RI,2 se calcula el voltaje que pasa por estas tal que: 

VI = V2 = 9,4375 voltios, por encontrarse en paralelo. 



Republica Bolivariana de Venezuela 
~-( U.N.E. Antonio Arrcliz 
".., '\1 Catedra: Fisica 12° "A" 

... r Profesores: Mariana Ojeda 1 Eglis Gutierrez 

N° Apellidos y nombres P.I 25% P.II 25% Trab. 15% Tall. 25% Rasg. Def. Def. 
1 Almeida. Victor 11 2,75 7 1,75 14 2,1 20 5 2 14 
2 Belloso. Wilfran 4 1 7 1,75 5 0,75 10 3 2 8 
3 Carrero. Josmary 20 5 17 4,25 20 3 20 5 2 19 
4 Carvalalino. Katerine 18 4,5 20 5 20 3 20 5 2 20 
5 Castellenos. Annia 9 2,25 7 1,75 13 1,95 12 3 1 10 
6 Castillo. Eduardo 3 0,75 8 2 20 3 10 3 2 10 
7 Cedeno. Vanessa 4 1 10 2,5 16 2,4 10 3 2 10 
8 Fernandez. Andres 4 1 7 1,75 14 2,1 10 3 2 9 
9 Figuera. Marion 5 1,25 7 1,75 8 1,2 7 2 1 7 
10 Figera. Jecmison 5 1,25 4 1 14 2,1 1 0 1 6 
11 Freitez. Yenireth 2 0,5 1 0,25 17 2,55 2 1 2 6 
12 Garcia. Elena 15 3,75 15 3,75 14 2,1 10 3 2 14 
13 Giron. Cristhian 7 1,75 7 1,75 8 1,2 7 2 2 8 
14 Guaramato. Michel 7 1,75 4 1 18 2,7 2 1 1 7 
15 Gudino. Francia 13 3,25 10 2,5 18 2,7 12 3 1 12 
16 Guevara. Jorge 1 0,25 6 1,5 13 1,95 1 0 2 6 
17 Hinojosa. Manuel 5 1,25 7 1,75 1 0,15 20 5 1 9 
18 Jelambi. Ibsen 5 1,25 20 5 20 3 10 3 2 14 
19 Jimenez. Josibel 12 3 10 2,5 17 2,55 2 1 2 11 
20 Jimenez. Diana 11 2,75 14 3,5 20 3 20 5 2 16 
21 Larez. Jose 2 0,5 4 1 5 0,75 15 4 2 8 
22 Limpio. Deibys 13 3,25 14 3,5 18 2,7 20 5 2 16 
23 Maldonado.lngmar 18 4,5 17 4,25 16 2,4 15 4 2 17 
24 Montero. Yesenia 9 2,25 18 4,5 16 2,4 20 5 2 16 
25 Perez. Iranid 2 0,5 1 0,25 14 2,1 0 0 2 5 
26 Perez. Carlos 3 0,75 2 0,5 13 1,95 7 2 2 7 
27 Rodriguez. Marfa 9 2,25 14 3,5 11 1,65 18 5 2 14 
28 Rodriguez. Cesar 1 0,25 2 0,5 13 1,95 5 1 2 6 
29 Rojas. Karen 13 3,25 10 2,5 11 1,65 18 5 2 14 
30 Romero. Esmelyn 11 2,75 7 1,75 13 1,95 5 1 2 10 
31 Salas. Liojana 3 0,75 3 0,75 14 2,1 7 2 2 7 
32 Sanchez. Xioani 3 0,75 8 2 15 2,25 6 2 2 9 
33 Torres. Thamara 19 4,75 20 5 20 3 20 5 2 20 
34 Uribe. Neslson 2 0,5 1 0,25 18 2,7 15 4 1 8 
35 Vargas. Jhornan 3 0,75 8 2 13 1,95 15 4 1 9 
36 Vergara. Isabella 15 3,75 15 3,75 16 2,4 15 4 2 16 
37 Villalobos. Heibert 3 0,75 7 1,75 15 2,25 6 2 2 8 
38 Villegas. Nilkary 17 4,25 15 3,75 18 2,7 20 5 2 18 



Analisis estadistico de la prueba de Fisica 

N = nurnero de alumnos ( 37 ) 

Items Correcta Incorrecta Sin contestar Incompleta 
Parte I 

1 29/37 6/37 2/37 0/37 
2 29/37 5/37 3/37 0/37 
3 19/37 8/37 10/37 0/37 
4 21/37 9/37 7/37 0/37 

Parte II 
1 7/37 10/37 5/37 15/37 
2 8/37 7/37 8/37 14/37 
3 13/37 9/37 7/37 8/37 

Parte III 
1 17/37 5/37 3/37 12/37 

Xi fi Fi Xi.fi Xi- X (Xi -X )2 fi(Xi -X )2 
0 0 0 0 -9,54054054 91,02191381 0 
1 2 2 2 -8,54054054 72,94083272 145,8816654 
2 2 4 4 - 7 ,54054054 56,85975164 113,7195033 
3 1 5 3 -6,54054054 42,77867056 42,77867056 
4 3 8 12 -5,54054054 30,69758948 92,09276844 
5 0 8 0 -3,54054054 12,53542732 0 
6 1 9 6 -3,54054054 12,53542732 12,53542732 
7 9 18 63 -2,54054054 6,454346238 58,08911614 
8 3 21 24 -1,54054054 2,373265157 7,119795471 
9 0 21 0 -0,54054054 0,292184076 0 
10 4 25 40 0,45945946 0,211102995 0,84441198 
11 0 25 0 1,45945946 2,130021914 0 
12 0 25 0 2,45945946 6,048940833 0 
13 0 25 0 3,45945946 11,96785975 0 
14 3 28 42 4,45945946 19,88677867 59,66033601 
15 3 31 45 5,45945946 29,80569759 89,41709277 
16 0 31 0 6,45945946 41,72461651 0 
17 2 33 34 7,45945946 55,64353543 111,2870709 
18 1 34 18 8,45945946 71,56245435 71,56245435 
19 0 34 0 9,45945946 89,48137327 0 
20 3 37 60 10,4594595 109,4002922 328,2008766 

37 353 1133,189189 



Media (X) = (I Xi.fi )1 N 

Mediana = N/2 

Moda (Mo) = EI mayor valor de la frecuencia absoluta ( fi ) 

Desviacion Tipica = «: fi(Xi - X)2 IN) 

Media 9,54054054 
Mediana 7 
Moda 9 Se repiten la nota de 08 
Desviacion Tipica 5,53414265 

Dificultad General de la 47,7027027 % 
prueba 

/ 
Dificultad general de la prueba = (X I XiMaxima) X 100% 

Nivel de Dificultad Clasificacion 
91% a 100% Demasiado facil 
80% a 90% Ficil 
71% a 79% Indeterminada 
50% a 70% Adecuada 
41% a 49% Indeterminada 
10% a 40% Dificil 
0% a 9% Muy Dificil 



Grafica de la nota definitiva del alumnado 

Examen 

1 0 
8 

- I-- JlllJl .n ,n~n" 
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3 689d2 

fi --- 

1 5 1 8 

Items Dificultad Esperada (%) Dificultad Verdadera (%) 
1 10% 20% 
2 30% 40% 
3 40% 60% 
4 55% 60% 
5 10% 30% 



ENCUESTA 



2-. Consideras que eI profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv61o suficiente a estudiar. 
c. ( ) T e motiv6 poco para estudiar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

ENCUESTA 
PROFESOR:. _ 
COLEGIO:, _ 

CURSO - SECCI6N:, FECHA:, _ 

A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aquella que, sequn tu opinion, sea la mas acertada. 

1-. EI protesor: 
a. ( ) Nunca lJeg6 tarde 
b. ( ) Pocas veces lleg6 tarde. 
c. ( ) Lleg6 tarde con mucha frecuencia. 
d. ( ) Siempre liege tarde. 

3-. EI dominic de la materia demostrado por 
el protesor tue: 

a. ( ) Muy bueno. . 
b. ( ) Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. las explicaciones de los contenioos 
fueron: . 

a. ( ) Muy- claras , amenas y precis as 
b. ( ) Interesantes y craras. 

. c. (. ) Poco interesantes y contusas. 
d. ( ) Aburridas e incompransibles. 

7-. Para ayudar al alumno al protesor 
demuestra: 

a. ( ) Gran interes. 
b. ( ) lnteres normal en ayudar. 
c. ( ) Poco interes. 
d. ( ) Ninguna disposicion 

9-. Cuando el protesor esta en et aula la 
disciplina es: 

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

4-. las explicaciones del profesor fueron: 
a. ( ) Muy metOdicas y ordenadas. 
b. ( ) MetOdicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metoda. 

6-. AI responder a las dudas el protesor: 
a. ( ) Explica con gusto las veces 

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

8-. EI profesor permiti61a participaci6n en 
clase: 

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

10-. En cuanto a las calificaciones: 
a. ( ) Nunca han sido entregadas .. 
b. ( ) Son injustas. 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ( ) Son justas y acordes con cada 

alumno. 



••• :'f--'" --.- 

11-. EI profesor sale antes de terminar la 
hora de clases: 

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

13-. La aetuaei6n del profesor es: 
a. ( ) Orientadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

15-. Las evaluaeiones apltcadas por el 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 

a. ( ,) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunea 

17-. En generalla actuacion del profesor tue: 
a. ( ) Excetente. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

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

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( ) Muy buena 
b. ( )'Buena. 
c. ( ) Suficiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

16-. EI profesor calific6 trabajos. tare as y 
examenes en una forma: 

a. ( ) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreg6 notas. 

18-. La nota que darias al profesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntas. 
b. C ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntos. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

.. 
" 

Escribe tres aspectos positlvos Escribe tres recomendaciories que 
que desees resaltar del profesor. meloren la calidad de las clases 

del profesor 
1.- 1.- 

2.- 2.- 

3.- 3.- 

... MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION II 



IAnalisis Cuantitativo 

1). 

a = nunca lIego tarde 72,97 
b = Pocas veces lIeg6 tarde 27,02 
c = Lleg6 tarde con mucha frecuencia 0 
d = Siempre lIeg6 tarde 0 

EI profesor: 

! EI a = nunca lIego tarde 

• b = Pocas veces lIeg6 
tarde 

Dc = Lleg6 tarde con mucha 
frecuencia 

D d = Siempre lIeg6 tarde 

2). 

a = Anima y entusiasma a estudiar 18,91 
b = Te motiv6 10 suficiente a estudiar 48,64 
c = Te motiv6 poco para estudiar 27,02 
d = Desanima a estudiar la matetria 5,4 

Consideras que el profesor: 

5% 19% 
I!I a = Anima y entusiasma a 
estudiar 
.b = Te motivo lo suficiente 

a estudiar 
Dc = Te motiv6 poco para 
estudiar 

Dd = Desanima a estudiar la 
matetria 

-.~ 27% 

49% 



3). 

a = Muy bueno 40,54 
b = Bueno 43,24 
c = Deficiente 16,21 
d = Muy pobre 0 

EI dominio de la materia demostrado por el profesor 
fue: 

16% 0% 

4) 

a = Muy met6dicas y ordenadas 10,81 
b = Met6dicas y ordenadas 59,45 
c = Un poco desordenadas 29,72 
d = Muy desordenadas y sin rnetodo 0 

• a = Muy bueno 
.b = Bueno 
Dc = Deficiente 
o d = Muy pobre 

Las explicaciones del profesor fueron: 

0% 11% 
J:!I a = Muy met6dicas y ordenadas 

• b = Met6dicas y ordenadas 

Dc = Un poco desordenadas 

o d = Muy desordenadas y sin 
metodo 



Las explicaciones de los contenidos f 

5) 

a = Muy claras, amenas y precisas 18,91 
b =Interesantes y claras 45,94 
c = Poco interesantes y confusas 35,13 
d = Aburridas e incomprensibles 0 

46% 

a = Muy claras, 
amenas y 
precisas 

• b =Interesantes y 
claras 

Dc = Poco 
interesantes y 
confusas 

6) 
a = Explica con gusto las veces nesesarias 59,45 
b = Es paciente y explica nuevamente 35,13 
c = Se molesta 5,4 
d = No contesta 0 

AI responder a las dudas el profesor: 

35% 

11:1 a = Explica con gusto las veces 
nesesarias 

• b = Es paciente y explica 
nuevamente 

o c = Se molesta 

o d = No contesta 



7) 

a = Gran interes 56,75 
b = lnteres normal en ayudar 35,13 
c = Poco interes 8,1 
d = Ninguna disposici6n 0 

Para ayudar al alum no el profesor demuestra: 

8% 0% 

35% 57% 

8) 

a = Siempre 54,05 
b = Casi siempre 29,72 
c = Pocas veces 13,51 
d = Nunca 2,7 

E:I a = Gran mteres 

• b = lnteres normal en 
ayudar 

Dc = Poco interes 

o d = Ninguna disposici6n 

EI profesor permiti6 la participaci6n en clase: 

53% 

Ba = Siempre 
• b = Casi siempre 
o c = Po cas veces 
Dd = Nunca 



9) 

a = Muy buena 8,1 
b = Buena 72,97 
c = Regular 18,91 
d = Deficiente 0 

Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 

19% 0% 8% 

73% 

10) 

a = Nunca han sido entregadas 0 
b = Son injustas 18,91 
c = Son poco justas 18,91 
d = Son justas y acordes con cada alumno 62,16 

• a = Muy buena 
.b = Buena 
Dc = Regular 
D d = Deficiente 

En cuanto a las calificaciones: 

0% 19% 

19% 62 

I!I a = Nunca han sido 
entregadas 

• b = Son injustas 

Dc = Son poco justas 

D d = Son justas y acordes 
con cada alumno 



11) 

a = Siempre 2,7 
b = Casi siempre 2,7 
c = Pocas veces 8,1 
d = Nunca 59,45 

EI profesor sale antes de terminar la hora de 
clases: 

4% 12% 

84% 

12) 

a = Amable respetuoso y cordial 59,45 
b = Normal en su trato 37,83 
c = Muy serio pero sin agresividad 2,07 
d = Agresivo y con mal caracter 0 

• b = Casi siempre 
• c = Pocas veces 
Dd = Nunca 

EI profesor se muestra un trato: 

38% 

I EI a = Amable respetuoso y 
cordial 

• b = Normal en su trato 

Dc = Muy serio pero sin 
agresividad 

o d = Agresivo y con mal 
caracter 



13) 

a = Orientadora y flexible 51,35 
b = Tolerante 43,24 
c = Rigida y inflexible 2,07 
d = Imponente 2,07 

La actuaci6n del profesor es: 

52% 44% 

14) 

a = Muy buena 18,91 
b = Buena 35,13 
c = Suficiente 27,02 
d = Insuficiente 18,91 

EI a = Orientadora y flexible 
• b = Tolerante 
Dc = Rigida y inflexible 
o d = Imponente 

Tu participaci6n ha sido: 

44% .b = Buena 
• c = Suficiente 
Dd = Insuficiente 



15) 

a = Siempre 78,37 
b = Casi siempre 21,62 
c = Pocas veces 0 
d = Nunca 0 

Las evaluaciones apJicadas por el profesor se ajustaron a la 
materia impartida: 

.a = Siempre 
• b = Casi siempre 
Dc = Pocas veces 
Dd = Nunca 78% 

16) v 
a = Justa y clara 83,78 
b = Injusta 10,81 
c = Muy injusta y no clara 5,4 
d = Nunca entreg6 notas 0 

EI profesor calific6 trabajos, tareas y examenes en una 
forma: 

I!!!I a = Justa y clara 
.b = Injusta 
Dc = Muy injusta y no clara 
o d = Nunca entreg6 notas 84% 



17) 

a = Excelente 37,83 
b = Buena 43,24 
c = Regular 18,91 
d = Deficiente 0 

En general la actuaci6n del profesor fue: 

43% 

18) 

a = Entre 20 y 18 puntas 45,94 
b = Entre 14 y 17 puntas 35,13 
c = Entre 10 y 13 puntas 18,91 
d = Menas de 10 puntas 0 

• a = Excelente 
.b = Buena 
Dc = Regular 
D d = Deficiente 

La nota que darias al profesor estaria: 

46% 
!!I a = Entre 20 y 18 puntos 
.b = Entre 14 y 17 puntos 
Dc = Entre 10 y 13 puntos 
D d = Menos de 10 puntos 



Analisis cualitativo 

Aspectos Positivos: 

• Es bella 
• Explica suficientes veces 
• Entrega y corrige pruebas 
• Es tolerante 
• Es contemporanea con nosotros 
• Trata de hacer 10 que puede 
• Simpatica a veces 
• Es eficiente 
• Domina la materia 
• Amable 
• Entrega examenes a tiempo 
• Respetuosa y puntual 
• Buena presencia 
• Utiliza buenos metodos para explicar las clases 
• Cordial, flexible y justa 
• Atenta responsable 
• Pregunta si entiendes la clase 
• Sabe explicar 
• No es impaciente 
• Explica bien 
• Aclara todas las dudas 
• Siga con la alegria y el respeto que imparte 
• Exito 
• Siempre ayuda cuando se le pide 
• Excelente profesora 
• Es atenta con los estudiantes, sigue asi 
• Que siga explicando como 10 hace 
• Es importante para ella que los alumnos atiendan 
• Explica con to do gusto 
• Nunca cambies de actitud 
• Es muy interesada en la clase 
• Si uno le pregunta 500000 veces ella 10 explica 500000 veces 
• Muestra interes porque salgamos bien 
• Esta segura de sus conocimientos 
• Busca ilustraciones, para tratar de hacer mas facil la clase 



Aspectos Negativos: 

• Que no explique tan rapido 
• Menos confusion en los valores 
• Ser mas accesible 
• Que explique con mayor claridad 
• Dejar que los alumnos participen 
• Motivar mas 
• Que explique mejor 
• Sea mas orden ada 
• Que no evalue tanto contenido en una prueba 
• Tener mas caracter con los alumnos 
• Que sea mas dinamica 
• Mas disciplinada 
• Mas ejercicios en clases 
• Aprender mas del contenido 
• Que sea mas didactica 
• Que explique y luego deje copiar 10 explicado 
• Racer los examenes mas faciles 
• Saber entender a las personas que son lentas para aprender 
• Realizar examenes a cuademo abierto 
• Racer experimentos 
• Ayuda solo a los preferidos 



Alumno-practicante:'&'06j;pmz 
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Centro de Aplicaci6n: f. £ A) /J AI rtJ~/o II~ IZ 
Secci6n:_lL Profesor Guia: IftN;'t1i~ (/;;}£.!J11 

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 

"EVALUACU)N FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA USO DEL PROFESOR GuIA" 

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

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

secci6n. EI primero de estos apartados identificado con el numero romano I, 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 parentesis ( ) seguido de una linea horizontal . De 

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

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

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

la calificaci6n que considere correspond a 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 Practicas de Ejercicio 

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

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

definitiva de las Practicas de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACION: 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 



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 PAACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA PLANIFICACION: 

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

Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. 

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

con la Planificacion, 

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

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

Planes de Clase. 

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

expresan 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 logic a del Contenido Programatico entre el Cronograrna, Plan de Lapso y 

cada uno de los Planes de Clase. 

10.- Aplicacion de nuevas ideas al disei\o de los diferentes planes y otros materiales. 

EV ALUACION PARCIAL II DE PAACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:1 NOTA NUMERICA: E;1 X /'/ 

(B)~untos. 

(6) 15 puntos. 
(/;) ~untos. 

(/3) IS puntos. 

.s, IS- puntos. 

(/l) ~untos. 

(~) /jl puntos. 

(~) & puntos. 

(~) /J puntos. 
(..t) ~ puntos. 



10. - Dominio del Contenido Programatico 

11.- Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodologicas 

13.- Utilizacion del pizarron 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo 

(,e,) ~untos. 

(t...) __&puntos. 

(6 ) __L[Juntos. 
(6 ) _LLuntos. 

(~) IS- puntos. 
(6 ) _Li_puntos. 

(/:;) _jj___puntos. 

(10) __{L__puntos. 
(,.e.) 1.3 puntos. 
(e) _/g__puntos. 

(/(;) _La__puntos. 

(It) Jf!__yuntos. 

e.l> ) ~untos. 

(R-)~untos. 

(~) _LQ__puntos. 

(,.t) /3 puntos, 

0) /,5- puntos. 
(..e) 1.2 puntos. 
(t5 ) _{I_puntos. 

ct) I,r puntos. 

ve-) B 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 

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

1.- Motivacion al inicio de la clase ~ ) _Lf_puntos. 

2.- Recuento de la clase anterior (It) B puntos. 
3.- Presentacion a los alunmos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentacion y utilizacion de los Recursos Didacticos 

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

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

7.- Modulacion, diccion y tone de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

9.- Secuencia en la exposicion de las ideas 

15.- Habilidad para promover la participacion activa en clase 

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

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

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

19.- Interes por atender a cada alunmo de acuerdo a sus necesidades 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase 

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

22.- Motivacion para la siguiente clase 

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

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: ,e.. NOTA NUMtRICA: /02/1 ~ 13 



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

1.- Verificacion previa de las condiciones del aula (£,) / t- puntos. 
2.- Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la clase (~) I ul- puntos. 
3-- Control de la asistencia de los alurnnos c/) ) __i2Luntos. 

4.- Control de la entrada y salida de alumnos del aula de clase ( !J ) ~untos. 

5.- Dominio del grupo (/3 ) __f'£__puntos. 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas (It) /.t puntos. 
7.- Habilidad para lograr la estirnacion y respeto de los alumnos (10) ~untos. 

EVALUACION PARCIAL II DE PAACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LlTERAL:_& NOTA NUMERICA:Jid ~ II 
OBSERVACIONES: Ei !lvv 14~1J~~~ ti- ~;JfYU72- @< ?A AS/Jg;,JC t"f 
'jl?f (..,IJ-J tdmA/)a~ '( $t..-i,})fl (».f tat AL/I#N~) b/ VI Ck"'fE, 

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 PAACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA EV ALUACION: 

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

Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes 

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

objetivos formulados 

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

consonos con la clase y con criterios razonables 

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

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

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

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

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

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

1O.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final 

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

(/3) __ife_puntos. 

( R... ) /1" puntos. 

(,t_) 1.,2 puntos. 
(l.J) ~untos. 

(~) _fl2__puntos. 

(~ ) _iO_puntos. 

(6) _LGuntos. 

(/!.-) __LCZ__puntos. 

(~ ) l/2__puntos. 

(~) _lfZ___puntos. 

(~) /0 puntos. 
EVALUACION PARCIAL II DE PAACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL: 16 NOTA NUMERICA:/I: fa ~ /J.- 
OBSERVACIONES: #0 rtlYE &! rft"S /t/l".}IJr ~,A) !'{lltitfJ,t.) .H iJ H~#f1J t£JJ 

/ft)aAUII'1L#/T)_~ f2(/~ AtlAt.4&1!,J LA $t.AgJ,U!~? I)? ~6.?/J.J o-e 



10. Capacidad de relacionarse con los alurnnos 

(E- ) _&_Puntos. 

(,R,) ~untos. 

(15) IJ- puntos. 
(/.I) /2, puntos. 

(1&) __L3_puntos. 

(D) ()! puntos. 

(~) / J puntos. 

ct) I J puntos. 

(ltd) __il___puntos. 

(i.) /5- puntos. 
(J) _1J'_yuntos. 

(/) ) ___M__puntos. 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 

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

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

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

2.- Presentaci6n Personal 

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

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

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

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulacion, diccion y tono de voz 

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

12.- Capacidad de auto-evaluacion 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL,e. NOTA NUMERICA:J0Z ~ /3 
OBSERVACIONES: ~:/)t.(L> f6<-T'i4/'~tt U£bI/¥£; II £J'&!CIf-4-e.. (#0 C't?'f/"'~) 
/'llM t(}Z>a ClUebe. /R.?F&.[i~~,4c..d~ t£ . 

III) EV ALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS PROFESIONALES: 

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

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

nota literal definitiva utilizando la escala de calificacion que se Ie ha proporcionado. 12 
EVALUACION SOBRE :LA PLANIFICACION: NOTA LITERAL:_O_NOTA NUMERICA:~ 

EVALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL:_&NOTA NUMERICA:~ 

EVALUACION SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: NOTA LITERAL: ~ NOTA NUMERICA:_iL__ 

EVALUACION SOBRE: LA EVALUACION: NOTA LITERAL: ,{., NOTA NUMERICA: I~ 
EVALUACION SOBRE: CUALIDADES PERSON ALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: NOTA LITERAL: h NOTA NUMERICA: /3 
EVALUACION FINAL: NOT A LITERAL:-X- NOTA NUMERICA: I~, 6::: 13 
OBSERV ACIONES FINALES: ~ 

FIRMA ALUMNO-PRACT~H§£ FIRMA PROF. GuiA.~bP4 FIRMA PROF. ASESOR: ~ 7 .....___ 



CONCLUSION 

LA expenencia de practicas realizada fue muy positiva. Indudablemente se 

corrobora el hecho de la necesidad de la rmsma, en el proceso de formaci6n de los 

estudiantes de educaci6n. 

Uno de los aspectos a resaltar es que hay un trecho largo entre la planificaci6n de 

las clases, y su ejecuci6n. El ejercicio docente implica todo un arte, y un conjunto de 

herramientas que es necesario ir adquiriendo y aplicando a las eventualidades del dia a dia 

en el aula. No s6lo me refiero a estrategias de ensefianza, sino a la necesidad surgida de 

tratar temas relevantes para los alurnnos, control de disciplina, entre otras cosas. 

Es notable que aunque la instituci6n es de Educaci6n Publica, gratuita, 

administrativarnente funciona con relativa eficiencia. El personal docente y administrativo 

se mostr6 colaborador en todo momento. 

Respecto a las relaciones con los profesores guias, fue productiva. De hecho, no fue 

siempre complaciente, 10 que implica que en determinados momentos se plante6 

asertivarnente fallas a corregir. 

Por su parte los alumnos representaron un publico bastante manejable. Como se 

refleja en las encuestas hechas, no tuvieron mayor resistencia a la experiencia de practica, y 

su valoraci6n de la misma es en general aceptable. 

Las dificultades de la labor docente estriban en la excesiva carga administrativa y de 

planificaci6n que implica. Una vez hecha esta experiencia se comprende mejor cuales son 

los problemas del sistema educativo, que requieren docentes mejores preparados y mejores 

pagados, de modo que puedan invertir adecuadamente la carga de energia requerida en su 

desempefio. Cabe finalizar agradeciendo la experiencia, y muy especialmente a todas las 

personas de la instituci6n quienes colaboraron para facilitarla. 


