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INTRODUCCION 

La educacion es una profesion cuya practica en muchas ocasiones se 
distancia de la teoria. Se hace necesario que, dentro de la forrnacion del 

futuro docente, existan unidades curriculares como la de "Practices 

Profesionales" que permitan, al estudiante de educacion, aproximarse a las 

acciones y responsabilidades de su proximo ambiente de ejercicio 
profesional. 

EI optimo desemperio de un egresado en eoucacion de la Universidad 
Catolica Andres 8ello, se debe a todas las herramientas teoricas que se Ie 
proporciona a 10 largo de cinco arios de estudios. Herramientas que 

posteriormente tendra que aplicar en el campo real, a traves de la reahzacion 
de las practices profesionales. Durante una primera etapa de dichas 
pracncas, el alumno debera observar todo el proceso y funcionamiento que 

se lIeva a cabo en una institucion educativa, en este caso, en la Unidad 

Educativa Colegio Educativo Montalban donde se realizaron varias visitas 
con el fin de obtener informacion acerca de la estructura organizativa de 

dicha institucion, y de esta manera preparar al estudiante para la segunda 
etapa de la practica profesional que consiste en impartir c1ases tanto de la 

materia de fisica como la de matematica. 

No unicamente se observe la parte administrativa, organizativa y fisica 

del plantel, sino que tambien se elaboraron entrevistas a los profesores 

encargados de guiar al alumno en la segunda etapa de las practicas, para 

que estos 10 orienten en las distintas tareas que debe elaborar para el inicio 

de la actividad educativa. EI presente informe contiene el resultado de todas 
las observaciones ya descritas, y del desarrollo de la segunda fase que 
concedio al estudiante de educacion mencion Fisica y Maternatica la 



oportunidad de desenvolverse en su futuro ambiente de trabajo. En la 

mencionada segunda fase, fue observado y guiado por un profesor de cada 

materia que proporcionaron observaciones valiosas en cuanto al desemperio 

del practicante; de igual manera los alumnos del colegio que tuvieron la 

oportunidad de recibir clases con el pasante, tarnbien 10 evaluaron a traves 

de una encuesta que po see preguntas de opcion simple, as! como tambien 
un espacio para expresar opinion acerca del desemperio del profesor. 
Durante el desarrollo de este trabajo se encontrara los formatos y resultados 

de dichas evaluaciones. 



I. CENTRO EDUCATIVO 

1. Datos Generales 

• Nombre: U.E Colegio Educativo Montalban. 
• Direcci6n: Urbanizaci6n Montalban II, Unidad vecinal N° 2, Sector E, 

Transversal 41. 
• Telefono: (0212) 443-96-21. 
• Naturaleza de la U.E.: Privada. 
• Propietario: Profesor Felipe Reviriego y su esposa la profesora Maria 

Teresa Poblador De Reviriego. 
• Secciones: Este colegio se encuentran dividido en 2 secciones por cada 

grado, sin embargo en el 10 ana de cicio diversificado, solo existe una sola 
secci6n. 

• Menciones: Preescolar, Basica y Diversificado (Forma Bachilleres en 
ciencias). 

• Tumo: Manana y Tarde. 
• Representantes dlrectlvos: Profesor Felipe Reviriego (Director), Profesora 

Maria De Reviriego (Subdirectora) 

2. Reseila de su Fundaci6n 

La U.E. Colegio Educativo Montalban, es una instituci6n privada que se 
fund6 en Mayo de 1982, bajo el nombre de U.E. Centro Educativo Montalban, en 
la Urbanizaci6n de Montalban, por iniciativa del Profesor Felipe Reviriego 
Mancebo y su esposa la Profesora Maria Teresa Poblador De Reviriego, 
buscando ajustarse a los requerimientos de una pedagogia coherente con los 



objetivos de una institucion y de una Venezuela de avance, facilitando su maximo 

interes a una formacion humana integral. 

EI ana escolar 1.982-1.983 abrio sus puertas a estudiantes de preescolar y 

prima ria hasta sexto grado, pero para el ano siguiente: 1.983-1.984, se 

inauguraron las clases para primero, segundo y tercer ano de educacion en 

tercera etapa de basica, mstaurandose asi los laboratorios de biologia, quimica y 
fisica. En este periodo acadernico se dio inicio al curso de pre-kinder, el cual tan 

solo tuvo una duracion de dos anos (1.983-1.986). 

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

experimentales, para la construccion de murales, figuras en madera, nacimientos 

entre otras cosas, actividades que actualmente se mantienen vigentes. 

Para 1.984-1.985 se abrio el cuarto ano del cicio diversificado en mencion 

ciencias y la biblioteca bautizada bajo el nombre de "Arturo Uslar PietriD• Para el 

periodo 1.985 - 1.986 se instituyo el quito ana del cicio diversificado, 10 que 
permitic que se graduara la primera promocion en ciencias del colegio. En ese 

mismo ana escolar, se crearon la coral y orquesta estudiantil. 

En 1.987 el colegio cambia de nombre, dejando ser U.E. Centro Montalban 

para lIamarse U.E Colegio Educativo Montalban (nombre que mantiene 

actualmente). 

En 1.993 se fundo la primera sala de computacion en el colegjo, 10 que 
permifio iniciar a los alumnos en clases de cornputacion, lograndose en 1.998 

fundar una segunda sala. 

Actualmente se educan a nines a partir de 3 anos. hasta culminar el 

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

anos consecutivos. EI personal Docente, Administrativo y subalterno son parte 

fundamental de la institucion y estan plenamente comprometidos con el logro de 

los objetivos de la institucion, gozan de gran estabilidad, unen sus esfuerzos hacia 



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

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

3. Pdncipios FiJosoficos y"'etas 

La instituci6n que desearon crear es la que pueda dotar al alum no de todo 
aqueUo que el necesite, es decir impartir una educaci6n integral en la que se 
pueda formar un individuo preparado para la vida. 

Es por eso que la evaluaci6n de la actuaci6n general del alumno sera 
concebida como un proceso cualitativo, global, individualizado de caracter descrito 
o interactive y de valoraci6n continua de los procesos del estudiante en el logro de 
los objetivos en la etapa. 

Hay un factor primordial Que se debe rescatar y la instituci6n trata cada dia 
de hacerlo, es el de retomar y darle prioridad a la educaci6n de los valores. Es de 
suma importancia hacer algo ante este ambiente que nos rodea y Que nos 
corresponde vivir. 

La educaci6n de los valores no es que se pretende imponer al educando si 
no que es un proceso de asimilaci6n y de proposici6n de 10 que vale para la 
persona y que esta dependera la calidad de los ciudadanos Que se formaran en la 
instituci6n. Por su puesto a la par tambien esta la influencia de la familia en el 
alumno, en 10 cual radica la urgente necesidad de integrar la comunidad de 
escuela para unificar criterios y lograr un fin comun: Un individuo con una 
educaci6n integral, preparado para la vida. 

EI plantel 0 escuela es concebida como la unidad basica del sistema 
escolar, por eso es importante promover en ella mayores niveles de autonomia y 



un profundo sentido de definiciones formuladas por los miembros de la comunidad 

del plantel, registrando las metas, objetivos, estrategias y acciones orientadas a 

transformar las practicas pedag6gicas en el plantel, con el prop6sito de mejorar los 

resultados de su gestion escolar (con ello se coloca el poder de decision final en el 

aula).Considerando que el objetivo real de un plantel "no es aprender a aprender, 

a hacer y aprender a vivir juntos en una sociedad dernocratica". 

ELalumao que dflsean obteaer: 

• lnteractuen con libertad, haciendo demostracion de sus capacidades 

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

correspond a vivir. 

• Mantengan en su entorno cercano y lejano una actitud firme, justa, 

solidaria, tolerante, respetuosa, critica, creativa y consiente. 
• Comprendan la complejidad que significa que ser miembro de la sociedad 

actual y futura y se propongan a disfrutar de una vida feliz, digna y lIena de 
esperanza. 

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

cual deberan aportar 0 formar parte de equipos solidarios. 

• Identifiquen los problemas que limitan el desarrollo personal 0 social y 
practiquen activamente en la busqueda de soluciones apropiadas. 

• Reconozcan la importancia fundamental de sobrevivencia de su identidad 

como ciudadano perteneciente a ella. Por esta razones necesario fortalecer 

los roles que Ie corresponden al plantel y en el aula. Oesde este punto el 

esfuerzo destinado a lograr un verdadero cambio. Son los supervisores, el 

director, los maestros y la comunidad que tenemos fa responsabilidad de 

enfocar l.Que plantel queremos? 

Evaluaci6n de la posibilidad de alcanzar el plantel que deseamos: 

Objetivos a lograr que debamos ejecutar. 



• Facilitar la formulacion de estrategias metodol6gicas y de evaluacion cada 

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

• Involucrar a todo el plantel dentro de una unidad del proposito. 

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

grupo. 

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

mejoramiento de la calidad. 

• Desarrollar una practica pedag6gica que transcienda a la comunidad y 

contribuya a su crecimiento. 

Recursos que necesitamos: 

• Cornunicacicn. 

• Apertura 

• Cooperacion 

• Directivos 

• Maestros 

• Especialistas 

• Comunidad 

• Autonomia profesores dispuestos. 

4. Estructura de Funcionamiento 

• Organigrama 
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• Estructura Organizativa 

Consejo Directivo, Consejo Tecnieo-Doeente, Consejo General de Profesores, 

Consejo de Secciones. 

v" Director: Felipe Reviriego. 

v" Subdirectora: Maria Teresa Reviriego. 

v" Coordinadora de Primaria: Aurelena Morales. 

v" Coordinadora de Secundaria: Teresa De Figueroa 
v" Coordinadora de la Sociedad de Padres y Representantes: 

v" Nivel Operativo Secretariado: 3 secretarias en Tercera etapa de Basica y 

Diversificado . 

./ Nivel Operativo de Transporte: Hay transportes particulares, es decir 

independientes . 
./ Nivel Operativo de Personal de Mantenimiento: 3 personas como 

Personal de Limpieza . 
./ Nivel Operativo de Seguridad: Policia Municipal de Caracas. 

• Analisis De La Estructura De Funcionamiento: 

La institucion consta de un consejo directivo y un consejo de docentes. en 
donde la maxima autoridad es ejercida por la profesora Maria Elena Quintero 
quien es la Coordinadora del Departamento de Evaluacion. 

EI colegio posee profesores por cada Catedra (maternatica, castellano, 
biologia, quimica, frances, ingles, computacion, educacion fisica, etc). Ademas, se 
encarga de entregar boletas a mediados de trimestre. 

A su vez, dentro de la institucion se encuentran organizaciones tales como: 
EI club de ajedrez, talleres de periodismo, teatro, club de ciencias, asociacion 
Bolivariana. 



Existe un Departamento de Orientacion y Psicologia, el cual esta 

conform ado por dos Psic6logas, que atienden constantemente a los alumnos con 

problemas psicoloqicos 0 vocacionales. A los alumnos se Ie hace una prueba 
vocacional con el fin de mostrarles cual es la rama indicada para ellos. Los 
resultados de dichas pruebas se Ie dan a los alumnos para que ell os sean testigos 
de los resultados obtenidos y para que conjuntamente con el Departamento 
ayuden a tomar la decision correcta. 

Y por ultimo se persigue educar para integrarse al proceso sociocultural 
venezolano y latinoamericano, apoyando una educacion dinamica, creadora y 
abierta al dialogo, que responda a las exigencias de nuestro pais y continente, que 
despierte a su pluralismo humane y a su ser, lIeno de originalidad en sus 

costumbres, su lengua, sus instituciones y su cultura. 

5. Infraestructura V Equipamiento 

• Descripci6n general del espacio fisico y equipamiento: 

EI plantel consta de un edificio de dos pis os, que contiene tanto la parte 
administrativa, como la academica: en la parte frontal del mismo, esta ubicada la 
cancha de deporte, que en las horas de receso son utilizadas tamblen, como patio. 
En la planta baja se encuentra la recepclon, direccion, subdireccion, coordinacion, 
centro de reproduccion, cantina y algunos salones de clase. En el primer piso 
estan los salones utilizados por primaria, los laboratorios de computaci6n y un 
salon de usos multiples que cuenta con televisores y vhs. En el segundo piso se 
halla la biblioteca, laboratorios, asi como tarnoien el resto de aulas. 



• Descripcion especifica par area: 

a) Area administrativa: Para el area administrativa, hay destinada una serie de 
oficinas que se encuentran en planta baja, de forma consecutiva, 
distribuidas a 10 largo de un pasillo en forma de "L". Cada oficina contiene 
un escritorio y computadora, administrando el espacio de la mejor manera 
posible. 

b) Area Aceaemice: Las aulas se encuentran distribuidas a 10 largo del edificio, 
clasificadas por niveles. Pre-escolar se ubica en planta baja; para las clases 
de primera y segunda etapa de educacion basica, se utilizan las aulas del 
primer piso y planta baja; finalmente las aulas del segundo piso estan 
destinadas para la tercera etapa de educacion basica y el cicio 
diversificado. En el segundo pi so se ubican tambien la biblioteca, salon de 
dibujo y laboratorios de fisica, quimica y biologia; que pueden ser usados 
como aulas tambien. 

d) Recursos didacticos disponibles para la enseflanza de la "sica v 
meiemsiice: Para la enserianza de estas materias, la insfitucion Ie ofrece a 
los docentes un laboratorio de fisica, retroproyector y libros de texto. 

c) Servicios: EI plantel ofrece los servicios de una cantina, situada en la planta 
baja del edificio, biblioteca, dos laboratorios de computacion, con 24 
computadoras cada uno, ubicados en el primer piso y un departamento de 
orientacion dirigido por Milagros Alvarado y Valerie Fuentes. 



6. Anillisis Sociocultural 

La unidad Educativa Colegio Educativo Montalban, es una institucion cuya 
poblacion estudiantil comprende alumnos que van desde los tres (3) alios de edad 
hasta los diecisiete (17) alios, residentes de las zonas del Paraiso, Montalban y 
Vista Alegre y algunos pocos de la vega. 

EI plantel goza de muy buenas relaciones tanto con los padres y 
representantes, como con el alumnado en general 10 cual hace que la lnstitocion 
funciones de una manera cohesionada, como toda una unidad. La directiva de la 
Comunidad Educativa es un verdadero instrumento de apoyo, para la direccion, 
los docentes, las alumnas y los representantes; de igual forma, por supuesto sin 
dejar a un lado en obrero que son elementos indispensables de la instituci6n. 

La Sociedad de Padres y Representantes se reune cada vez que la 
situaci6n 10 amerita, participan en todas las actividades escolares y ayudan a la 
instituci6n en algunas actividades. La Zona Educativa, ha realizado varios talleres 
para el Colegio, durante los distintos alios escolares, sobre distintos temas de la 
realidad actua. Por otro lado, el director, esta constantemente atento de las 
disposiciones del Ministerio de Educaci6n, 10 que hace a la U. E. Colegio 
Montalban, una instituci6n de excelente restigio en la zona. 

La institucion se propone lograr, un buen rendimiento en las areas 
fundamentales (Lengua, Matematica, Ciencias Sociales en general), y de esta 
manera hacer de sus egresados alumnos que dominen los contenidos basicos 
para el desempelio social, cultural, educativo yecon6mico. 



II. DATOS ESPECiFICOS DEL 

1. EI Pasante 

• Condiciones del Pasante. 

Se estara cumpliendo con la modalidad de practices de observaci6n 
profesional. (P.O.P). Posteriormente se miciaran las practicas de ejercicio 
profesional docente. 

- Lie. En Administraci6n menci6n Informatica. 
- T.S.U. Informatica 
- T.S.U. Mecanica Aeronautica 
- Actualmente, estudiando maestria en gerencia de las TIC. 

• Experiencia previa: 

Dos anos como voluntaria en el propedeutico de habilidad nurnerica de 
Proyecci6n a la Comunidad ubicado en el parque social Manuel Aguirre, como 
facilitadora de los estudiantes delliceo Felipe Fermin Paul. 

• Relaci6n con la u.E: Ninguna. 

2. Los Profesores Guia 

2.1 Profesor Guia de Matematica 

a) Nombre: Jahn Herrera 
b) Titulo: 

c) Centro de Profesionalizaci6n: 



---------------- ....•••••• 

- Universidad Nacional Experimental Simon Rodriguez 

- Instituto Universitario Tecnol6gico Rodolfo Loero Arismendi 

(IUTIRLA) 

-Instituto Universitario de Tecnologia Arturo Michelena (IUFAM) 

- Componente docente en la Universidad Experimental Pedag6gico 

Libertador (UPEL) 

- Actualmente esta realizando estudios en la Universidad Nacional 

Experimental Politecnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA) 

d) Anos de ejercicio Docente: 7 anos. de los cuales los ultimos 3 han sido 

como docente de rnatematica en la U.E Colegio Educativo Montalban. 

2.2 Profesor Guia de Fisica 

a) Nombre: Emesto Berroteran 

b) Titulo: Profesor de Ciencias, mencion Fisica 

c) Centro de Profesionalizaci6n: Instituto Pedagogico Experimentallibertador. 

(UPEL). 

d) Anos de ejercicio Docente: 18 anos, de los cuales los ultimos 11 han sido 

como docente en la U.E Colegio Educativo Montalban. 

3. Catedras 

FISICA 

• Nivel: Diversificado 

• Curso: 2do de Ciencias 

• Secci6n: B 

• Numero de Alumnos: 36 



• Horario: 

Fisica 

Dias Hora 

Lunes 10:20am a 11:50am 

Jueves 10:2oam a 1:00pm 

• Texto Guia: Fisica por Rita Ameli. Salesiana 

• Estatus Curricular en el periodo de observaclon: Durante el primer lapso 
los estudiantes cumplieron los objetivos referentes a los contenidos de 
carga electrica y culminaron con el tema de Ley de Coulomb. 

• Condiciones del aula: La clase de fisicas de 2do de ciencias secci6n "A" 
se desenvuelven en dos lugares: 

Aula de clases: 

Este sal6n brinda todas las condiciones adecuadas para dar clase, consta de muy 
buena iluminaci6n, adem as de espacio aceptable para el desarrollo de las 
actividades elaboradas en un aula de clase. 
Laboratorio: 

En el sal6n de laboratorio se reduce mucho mas el espacio en comparaci6n con la 
sala de biblioteca, pero pese a esto la iluminaci6n en buena, el ambiente es 
adecuado, pero lamentablemente no cuenta con todos los materiales apropiados 

para efectuar una practica de laboratorio. 

• Apreciacion del docente y sus estrategias pedagogicas: 
EI profesor Ernesto Berroteran, al lIevar a cabo sus clases realiza algunas 

bromas para que la hora no sea un momenta tedioso y mon6tono, haciendo sentir 
c6modos a sus alumnos; no sin antes dejar en claro que se esta en un sal6n de 



clase y la conducta debe adecuarse a tal condici6n. En el transcurso de clase, se 

detiene el tiempo necesario para aclarar cualquier duda que se Ie presente a sus 

alumnos. 

Siempre esta muy abierto a escuchar a sus estudiantes, sobre alguna queja 0 

sugerencia que los mismos tengan en cuanto a sus explicaci6n 0 al nivel de 
dificultad de aluna prueba. Mantiene un ambiente bastante adecuado para que se 
desarrolle su clase de la manera mas efectiva. Durante las evaluaciones, esta 
atento a las conductas presentadas, yes notorio que conoce al grupo, pues sabe 
cuales son los que pueden intentar 0 no cometer un fraude estudiantil. En general, 
sus estrategias son muy buenas por 10 que sus alum nos 10 aprecian y 10 respetan. 

• Comportamiento del curso: 
Como en todos los cursos hay alumnos presentan conductas disruptivas 

interrumpiendo el buen desarrollo de la clase, en este curso tal vez haya tres 
alumnos que tiene este comportamiento, pero esta actitud es perfectamente 
controlada por el docente, y no logra obstruir la clase en su totalidad. 

• Observaciones: 
En general los estudiantes poseen un nivel de proactividad aceptable, estan 

dispuestos a colaborar con el desarrollo exitoso de las clases; pero esto en gran 
medida se debe a las estrategias empleadas por el docente, que en todo momenta 
se muestra dispuesto a escuchar sugerencias y a discutirlas. Estas estrategias 
han sido muy utiles para que los estudiantes desplieguen su interes por la ciencia. 

MATErMnCA 

• Hivel: Tercera Etapa de Basica 
• Curso: 8vo 
• Secci6n: B 
• Humero de Alumnos: 40 

/ 



• Horario: 

MatemcWcas 

Dias Hora 

MiercoJes 7:00am a 8:30am 

Miercoles 1 :OOpm a 2:30pm 

• Estatus Curricular en el periodo de observaci6n: Durante el primer lapso 
los estudiantes cumplieron los objetivos referentes a los contenidos de 
conjunto Z y Q, relaciones y conjuntos, culminando ellapso con el tema de 
funcion afin. 

• Texto Guia: Matematica por Estrella Suarez Bracho. Santillana. 

• Condiciones del aula: La clase de fisicas de 2do de ciencias seccion "A" 
se desenvuelven en dos lugares: 

Sal6n de dibujo: 

Este salon consta de muy buena iluminacion, adernas de espacio aceptable para 
el desarrollo de las actividades elaboradas en un aula de clase. La (mica condicion 
que no puede resultar favorable, es que mas de la mitad de los estudiantes 
quedan expuestos a la vista de aquellos que suban al segundo piso 0 se trasladen 
por sus pasillos, 10 que puede ser un factor distractor muy importante. 
Sal6n de biblioteca: 

Este salon brinda todas las condiciones adecuadas para dar clase, consta de 
excelente ilumlnaclon, ademas de espacio adecuado para el desarrollo de las 
actividades elaboradas en un aula de clase, aunque no tan adecuado para 
desarrollar alguna evaluacion escrita. Tambien posee un aire acondicionado que 
permite que el clima no afecte la clase. 



• Apreciacion del docente y sus estrategias pedaqoqlcas: 
EI profesor Ernesto Herrera, maneja al grupo de manera met6dica, les 

hace ver en todo momenta en que Jes perjudica tener aJguna conducta 

disruptiva; maneja bastante bien la disciplina del aula, aunque en algunos 
casos los estudiantes se dispersan. 

Sequn la apreciaci6n del profesor, los estudiantes no poseen el nivel 
academico ideal 0 deseado, pero si el aceptable, en comparaci6n al nivel de 
otras instituciones. Sus estrategias pedag6gicas se basan en el respeto al 

aula de clase y la realizaci6n de exposiciones haciendo uso de la tecnologia; 
en algunos casos usa el recurso video beam, para que dichas exposiciones 
lIamen /a atenci6n de sus estudiantes. 

• Comportamiento del curso: 
Los estudiantes de este curso son bastante hiperactivos, sue/en hablar 

mucho en clase, durante el desarrollo de un ejercicio, pero esa actitud se 

reduce cuando el docente se dispone a preguntar 0 explicar. A pesar de ser 

un grupo bastante numeroso, pocas veces se mueven de sus lugares para 

comunicarse, 10 que hace mas control able la conducta en general y el 

ambiente de clase. 

• Observaciones: 
Los estudiantes de octavo grado secci6n B son bastante inquietos, 

pero a pesar de esto, en ningun momenta irrespetan Ja instituci6n educativa; 

si se requiere silencio para comenzar las explicaciones, ell os 10 proporcionan. 

EI docente ayuda mucho a esto, manteniendo un trato bastante respetuoso y 

discutiendo con sus estudiantes sus dudas e inquietudes. 



In. PLANIFICACION TENTATIVA DE LAS pRACTICAS DE 

EJECICIO DOCENTE. 

1. Abordaje de conceptos claves: Tiempo, espacio, Continuidad. 

Tiempo: EI total de semanas durante las cuales se lIegara a cabo en ejercicio de 

practicas profesionales son de 12 y en cada semana se daran 10 horas, 10 cual 
hace un total de 120 horas durante este periodo. 

Espacio: 

Fisica: 
• Campo Electrico. 
• Potencial Electrico. 
• Capacidad Electrica. 
• Asociaci6n de condensadores. 

Matematica: 
• Proyecciones ortogonales. 
• Funciones numerlcas 
• Vectores en el plano 
• Simetria axial 
• Funci6n polin6mica 

2. Bibliografia de respaldo documental: 

• Editorial Salesiana, de 2do de ciencias. Rita Ameli. 

• Distribuidora Escolar, de 2do de ciencias. Camero y Crespo. 

• Matematica de 8vo, editorial Santillana. 

• Matematica de 8vo, editorial Co-Bo, 



PLANIFICACION TENTATIVA PARA EL SEGUNDO 

LAPSO DE FislCA DE 2do ANO DE CIENCIAS, 

SECCION B L...__ ---=....::::...:::....; 



Sem Objetivos especfficos Contenido Estrategias y Tecnicas de Instrumentos de Pond era cion Fecha 
N° recursos evaluaelon evaluacion 

I. Adquirir la noci6n de campo -Campo electrico 
electrico, - Intensidad de 
2. Interpretar el concepto de campo electrico -Evocacion de 
intensidad de campo electrico. -Campo electrico conocimientos 
3. Resolver problemas utilizando uniforme previos. 

1,2, los conceptos de campo electrico -Movimiento de -Explicacion oral 

3 e intensidad de campo electrico cargas en un por parte del Prueba Prueba escrita 15% 01-02-07 
4. Defmir campo electrico campo electrico docente 
uniforme uniforme -Resolucion de 
5. Resolver problemas en los que ejercicios por parte 
se aplique la noci6n de del estudiante 
movimiento de cargas puntuales 
en un campo electrico uniforme. 
6. Analizar el flujo del campo -Flujo de Campo 
electrico y la ley de Gauss electrico 
7. Analizar y defmir el potencial -Potencial electrico 
electrico -Unidades 
8. Definir superficies diferencia de Taller te6rico equipotenciales. potencial electrico Clase magistral Escala de 10% 12-02-07 

4,5, 9. Definir el concepto de -Potencial electrico Resolucion de estirnaci6n 

6 Electron-volt debido a una carga problemas. Usando 
10. Aplicar el concepto de puntual. pizarra y material Guia de ejercicios potencial electrico a la -Superficies impreso. evaluada Lista de cotejo 15% 19-02-07 
resoluci6n de problemas. equipotenciales 

-Diferencia de 
potencial en un 
campo electrico 
uniforme 

11. Definir condensador -Condensadores -Exposicion oral 
12. Definir capacidad electrica -Capacidad por parte del 

, 6,7, de un condensador electrica de un docente Prueba Larga Prueba escrita 20% 12-03-07 ! 8,9 13. Identificar las unidades de condensador -Discusion en 

l capacidad electrica -Unidades de clase 
14. Definir energia de un c¥acidad electrica -Resolucion de 



condensador -Condensadores problemas por 
15.Analizar la asociaci6n de con dielectrico parte del alumno. 
condensadores -Energia Utilizando pizarra 

almacenada en un y libro de texto 
condensador. 

16. Identificar circuitos de -Asociaci6n de Clase magistral y 
condensadores asociados en condensadores en resoluci6n de Practica de Escala de 20% 22-03-07 

9, serie. serie y paralelo problemas, por laboratorio estimaci6n 
10, 17. Identificar circuitos de parte del alumno, 

condensadores asociados en en clase. 11 paralelo. 
18.Resolver problemas de Prueba corta Prueba escrita 10% 29-03-07 
asociaci6n de condensadores 

Rasgos Lista de coteio 10% Todo el lapso 



PLANIFICACION TENTATIVA PARA El SEGUNDO 

LAPSO DE F(SICA DE 8vo GRADO DE EDUCACION 

BAsICA, SECCION B 



Tecnica de evaluacion 
0 Distribuci6n Estrategias y Instrumento Fecha 
Z Objetivos Reformulados contenido de Puntaje proba 
~ programatico recursos Evaluaci6n hIe 
~ 

11. Hallar proyecciones - Proyecciones 
ortogonaies de puntos y ortogonales 
segmentos sobre una recta. - Trazado de 

1 proyecciones 
ortogonales 
- Plano cartesiano 

13. Estudiar funciones numericas. - Representacion Exposici6n oral 
13.1 Identificar funciones de funciones. por parte del 
afines. - Funci6n afln docente. Los 

2 13.2 Representar graficamente - Casos de la alurnnos pasaran 
funciones afines en el plano. funci6n afin. al pizarr6n a 

realizar algunos 
ejercicios 

- Vectores Exposici6n oral 
14. Representar vectores en el - Representaci6n por parte del 
plano de vectores en el docente, 
15. Representar vectores plano resoluci6n de 
equipolentes. - Vectores ejercicios en r- 

Escala de 0 
I 

3 16. Hallar la suma de dos equipolentes clases con ayuda Taller: En grupo los alurnnos 15% - estimaci6n 0 
I 

vectores. - Adici6n de del docente. realizaran una lista de ejercicios. QI 
N 

17.1 Identificar las propiedades vectores Recursos: pizarra, 
de la adicion de vectores al - Sustracci6n de tiza, borrador y 
efectuar graficamente vectores cuademo 
operaciones 



17.1 Identificar las propiedades - Adici6n de Exposici6n oral 
de la adicion de vectores al vectores y sus por parte del 
efectuar graflcamente propiedades, docente, 
operaciones - Producto de un resolucion de 

numero por un ejercicios en 

4 17.2 Efectuar el producto de un vector clases y 
numero racional por un vector. - Traslaciones asignaciones para 

- Traslaci6n de la casa. 
18. ApJicar la traslaci6n a figuras figuras Recursos: pizarra, 
planas geometricas, tiza, borrador y 

cuademo 
19. Trazar figuras congruentes. 
20.1 Utilizar los criterios de - Criterios de Exposici6n oral 
congruencia de triangulos. congruencia. por parte del 
20.2 Resolver problemas donde - Rectas paralelas docente, 
se utiIicen los criterios de y secantes. resoluci6n de 
congruencia de triangulos • Angulos ejercicios por r- 

Gula evaluado de ejercicios: 0 
0 21. Identificar angulos opuestos opuestos por el parte de los Escala de N 

5 Individualmente los alumnos 20% I 

por el venice vertice, estudiantes y estimaci6n C"1 

entregaran un trabajo que incluya la 0 
I 

asignaciones para N 
resoluci6n de algunos ejercicios .- 

la casa. 
Recursos: pizarra, 
tiza, borrador y 
cuademo 

22. Identificar angulos - Angulos altemos Exposici6n oral 
determinados por una recta intemos y por parte del 
sec ante ados rectas paralelas extemos docente y 
23. Establecer la funci6n - Angulos resoluci6n de 

6 polinomica, correspondientes ejercicios en 
- Funci6n clases. 
polin6mica Recursos: pizarra, 

tiza, borrador y 
cuademo 



------------------ ........••••• 

- Clasificaci6n de Exposici6n oral 
23. Establecer la funcion los polinomios por parte del 
polinomica - Orden de los docente, 

polinomios. resolucion de 
23.1 Calcular la suma de - Adicion y ejercicios por r- o polinomios sustraccion de parte de los Prueba: De forma individual aplicar Prueba I 

7 20% 8 24.1 Aplicar las propiedades de la expresiones estudiantes y conceptos para la resoluci6n de escrita I - adicion de polinomios polinomicas. asignaciones para ejercicios durante dos horas N 

24.2 Calcular la diferencia de dos la casa. 
polinomios. Recursos: pizarra, 

tiza, borrador y 
cuademo 

24. Calcular la diferencia de dos - Propiedades de Exposicion oral 
polinomios la adicion de por parte del 
25. Calcular el producto de dos polinomios. docente, 
polinomios. - Multiplicacion resolucion de 

8 25.1 Aplicar las propiedades de la de polinomios ejercicios en 
multiplicacion de polinomios - propiedades del clases. 

producto de un Recursos: pizarra, 
polinomio. tiza, borrador y 

cuademo 
25.1 Aplicar las propiedades de la - Productos Resolucion de 
multiplicacion de polinomios notables ejercicios en 
26. Aplicar productos notables clases por parte Escala de r- 

Taller: De forma grupal. Aplicar 0 
I 

9 de los estudiantes. estimaci6n 15% M 
conceptos para la resolucion de 0 

Recursos: pizarra, I r- 
ejercicios 0 

tiza, borrador y 
cuademo. 

Aplicar productos notables 

10 



r- 
Prueba 0 

I 

11 20% (") 

Prueba: De forma individual Escrita 0 
I - N 

0 
Rasgos y conducta. Hace enfasis en til 

Observaci6n ~ la disciplina, responsabiJidad, en clases 10% 1) participaci6n e interes en el estudio .g 
Eo-< 
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pRACTICAS DE EJERCICIO DOCENTE 

FisICA 
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UNIV£RS"lDAo CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION VISITA N° ", 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE J)A-tJA>A VA\.i ~~\t FECHA 1>0 10 11 0 ~ '. , ._ "~_'''''~'~_.'.'_.: ... : .. --- _o_ ._- _.' =-:::::~.===:::::=~ ._. .~ _'__ .. 
INSTITUCION 0.(. ~O()~lb~. 
ASIG NA TU RA "f",'~, c..A CURSO_--,::rr.-=:::::;:_C.)~_:\'A..:...,_j 

'. 

-. Dominio del 'I. ~ 
ontenido 
-. Estrategias 'f. ~ idacticas 
Manejo de la 

1--. XJ 

rsos "'; ~ 
idacticos 
-. Grado de 

'I !),o 

{ 

EVALUACiON TOTAL 

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

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

C-. Regular (10.:.13 ptos.): Su desempefio no es satisfactorio. Debe superarsus deficiencias. 

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



EVALUACION CUALiTATIVA; 

A-. Descripclon detallada de la 'clase; 

_---_-. -_"~_-_-_<~-_"-''::;-'\T--' "CArl~'--' -'~-"-':""':'po'::"":--"':::"'_----_t -r\~r-It&;~-·-;_-- ::""-'c;o_;-'~-"L-..;__;_-"":'>""::"-'~=-_;_--::"':"-"':':-=- ====~ =. :..:.--::;:.---=. =-=--='--=-"='-;_- ":;_;'-'=--,-,='" -.- .. --.'-- - 

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

8-. Consideraciones positivas: 

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

C-. Consideraciones Negativas: 

~sor 
30 JOt J 9-t 
Fecha 



UNIVEkS"lOAD CATOLICA ANDREs BELW 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE PANNA \) AlA (Nk 
INSTITUCION _0'. € .. '~~-~t;l-;~·· .--~-- _._ -_ - .. 
ASIGNA TU RA _IL..1I....A'?:..!...i =(.A..:___ CURSO 

FECHA 

::ll c;: "Pf 

'. 

~ 

~ 

?-o 

~ 

)0 

~ 

TOTAL {)N 

~ ••• _._ 4 -..:... _ •• 

, 
~, 

EVALUACiON 

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

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

C-. Regular (10.;.13 ptos.): Su desempefio no es satisfactoria. Debe superar sus deficiencias. 

D-. Oeficiente (05-09 ptos): Su desernpefio es clara mente inferior al esperado en la categoria. Es 
imprescindible que supere sus deficiencias. De 10 contra rio estara reprobado en la categoria. 



EVALUACION CUALiTATIVA; .. - 

A-. Descripcion detail ada de la ·clase: 

'R E CAM250·. 91· ~(\ 

8-. Consideraciones positivas: 

c-. Consideraciones Negativas: 

9i@IJ. 
Firma del Supervisor 



':(' 
rvJJ ~ importante resaltar que debido a un problema de horario, el ejercicio t docente de esta materia no se llevo a cabo con el curso al cual se realize la 

observacion en la primera. 

• Nivel: Educacion media 

• Curso: Noveno 

• Secci6n: A 
• Numero de Alumnos: 43 

• Horario: 

" 
~ . , ~ . .. 

-"'''-', 
.,_, ,..-_ ~ ·".·n_ -'~~ ~]~ ~ ?' 

Fisica 

Dias Hora 

Martes 8:00am a 10:00am 

Miercoles 7:00am a 8:30pm 

Miercoles 2.40pm a 5.55pm 

• Estatus Curricular en el periodo de observaci6n: Durante el primer 

lapso los estudiantes cumplieron los objetivos referentes a los 
contenidos de Cinernatica y Dinamica. 

• Texto Guia: Fisica Elli Bret 

• Condiciones del aula: La clase de fisicas de 9no de ciencias seccion 

"A" se desenvuelven en dos lugares: 

Biblioteca: 

Este salon es un poco estrecho, consta de muy buena iluminacion, pero no 
es optirno para el desarrollo de actividades individuales. 



Laboratorio: 

En el salon de laboratorio se reduce mucho mas el espacio en comparacion 

con la sala de biblioteca, pero pese a esto la iluminacion en buena, el 

ambiente es adecuado, pero lamentablemente no cuenta con todos los 
materiales apropiados para efectuar una practica de laboratorio. 

• Planificaci6n: 
A continuacion se presentara la planificacion tentativa para la materia 

de fisica de noveno en el tercer lapso: 



U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBAN NIYEL: Noveno Grado SECCION: A 
CURSO ESCOLAR: 2006 - 2007 

ASIGNATURA: Fisica 

SEM CONTENIDOS OBJ. GENERAL OBJ. ESPECiFICOS ACTIVIDADES RECURSOS HRS 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO T1PO OE 

010 
FECHADE 

EVALUATIVA EVALUACION APLlCACI6N 

17/05107 TEORIA X. Estudiar las 10.1. Aplicar Estudiar en sus Libro de Texto 6 Responder Prueba Escrita Diagnostica 20 021 OSI 07 

al ./ Concepto de: distintas correctamente los apuntes el Prueba Escrita # I Sumativa 
25104/07 Estatica, manifestaciones y conceptos fisicos de: contenido 

Equilibrio. formulaciones del reposo, momenta te6rico. 
Cuerpo rigido. movimiento y estatico y estabilidad. 
Centro de masa. equilibrio mecanico, 
Centro de mediante 
gravedad . descripci ones 

./ Condiciones de sistematizadas y 
equilibrio. analisis de graficas 

./ Momento 0 de los parametres y 
torque de la magnitudes fisicas 
fuerza. involucradas, 10.2. Aplicar los Libro de Texto 6 Resolucion de ejercicios Ejercicios Acu 18/04107 

para al 
./ Problemas de adquirir aquellos conceptos basicos de la Resolver los Practices Formativa mula 2S!04l07 

estatica. conceptos basicos de estatica a situaciones de ejercicios Guia de Sumativa tiva 
la cinematics y la la vida real, mediante la propuestos en el Problemas 
estatica que sean de realizaci6n de ejercicios libro de texto 
usa frecuente en la y la soluci6n de Escala de 
vida diaria, problemas. Informe de Laboratorio Estimaci6n. Acu 

Formativa mula 
Sumativa tiva 

LABORATORIO 

Aplicaciones de 
estatica (maquinas 
simples). 

TEORIA 
lSI oS! 07 ./ Concepto de: XI. Estudiar la 11.1 Definir calor, Estudiar del 5 Resolucion de Guia de . Ejercicios Diagn6stica Acu al 

22/05107 calor, transferencia de temperatura, capacidad texto el marco Ejercicio Practices y Formativa mula 231 OSI 07 
al temperatura, energia termica entre cal6rica y calor te6rico. Cuestionario Sumativa tiva 

26/05107 capacidad cuerpos distintos especifico. 
calorico, calor mediante el anal isis Resolver 
especifico, de situaciones problemas 
dilataci6n. lineal, termicas, con el propuestos en el 
superficial y objeto de adquirir los 11.2 Interpretar y libro de texto. Libro de Texto 
cubica, conceptos de determinar las 

./ Problemas de temperatura, calor, condiciones necesarias 
dilatacicn lineal, capacidad calorico que se requieren para Analizary 
superficial y que Ie perm ita mantener constante la solucionar 
cubica de aplicarlo al tratar con temperatura de un problemas 
distintos problemas flsicos. cuerpo determinado, propuesto por el 
materiales. independiente de su profesor. 

masa. -- ----- --- -- - --- 
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11.3 Analizar 
situaciones relacionadas 
con la transferencia de Guia de actividades en el Escala de Acu 22105107 

energia termica de un Hoja de trabajo Laboratorio Estimacion. Formativa mula 
cuerpo a otro. Sumativa tiva 
Propagacion del calor 

LABORATORIO por conducci6n, por Realizar las 
convecci6n y radiaci6n. actividades 

Demostraci6n de la propuestas en la 
dilatacion de algunos 11.4 Analizar la hoja de trabajo 
cuerpos utilizado en dilatacion lineal, dellaboratorio. 

la vida real superficial y cubica de 
distintos materiales. 

TEORIA XII. Estudiar el 12.1 Definir Voltaje, Estudiar en sus Libro "EI 
Concepto de voltaj e, comportamiento y las circuitos en serie y apuntes el ascensor 10 
circuitos en serie y propiedades de paralelos, transformador contenido okupado" 
paralelos, diversos cuerpos eleetrico, fusibles, te6rico. 
transfonnador flsicos eleetricos e computador, resistencia, Apuntes de 
eleetrico, fusibles, imanados con el fin diodos Resolver clase 
computador, de determinar 12.2 Identificar los problemas 

29/05107 resistencia, diodos. magnitudes que elementos de los propuestos en el 
al conduzcan a la circuitos eleetricos. libro de texto. 

09/06/07 comprensi6n de los 12.3 Interpretar el uso 
conceptos e ideas de los circuitos Analizary 
basicas de la electricos, solucionar 
electricidad y el 12.4 Comprobar la problemas 
magnetismo. variaci6n de voltaje propuesto por el 

presente en un circuito profesor. 
que contiene Diagnostica 
resistencias. 

Hoja de trabajo Formativa 
LABORATORIO Revisi6n del trabajo Acu 29 .1 

Materiales realizado en el Escala de Sumativa mula 02/06/06 

Construir distintos utilizados para laboratorio. Estimaci6n tiva 
circuitos presentados la construcci 6n 
en el libro asignado de los modelos 
para este tema, Realizar las propuestos en la Informe de laboratorio 
identificando sus acti vi dades hoja de trabajo. 
elementos y propuestas en la 
comprendiendo su hoja de trabajo Cuaderno de 
utilidad. dellaboratorio. nractica. 

TEORIA XIII. Proporcionar un 13.1 Definir ondas Estudiar en sus Libro de Texto 
Concepto de ondas conjunto de longitudinales, ondas apuntes el 5 Resolucion de Prueba Escrita Diagn6stica 20 121 061 07 

12/06/07 longitudinales, ondas experiencias y transversales, longitud contenido Prueba Escrita # 2 
al transversales, conocimientos de onda, frecuencia. te6rico. Formativa 

16/06/07 longitud de onda, te6ricos - practicos 13.2 Identificar a las 
frecuencia, eco, acerca del sonido, ondas sonoras como Sumativa 
reverberacion, mediante la ondas longitudinales. 
resonancia, tono, consideraci6n de 13.3 Comprender el 
timbre, intensidad, situaciones simples e concepto de eco, 
amplitud de la onda imaginarias donde se reverberaci6n y Guiade 
sonora. utilicen obietos, resonancia y encontrar Analizar y Problemas 
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instrumentos y ejemplos de aplicacion solucionar 
PRACTICA aparatos que de la vida diaria. problemas 

Comprender el produzcan efectos 13.4 Definir tono, propuesto por el 
movimiento de una acusticos, con el fin timbre, intensidad, profesor. 
onda longitudinal con de comprender el amplitud de la onda 
el uso de resortes. comportamiento y sonora y comprender la 
Comprender el naturaleza de las relacion presente entre 
concepto de ondas sonoras. ellos. 
resonancia y el 13.5 Comprender el 
fen6meno de fen6meno de 
pulsaciones mediante pulsaciones 
el uso de diapasones. 

29105107 Todos los contenidos XV. Estudiar los Proyecto Material 5 Elaboracion de trabajo Escala de Sumativa 20 29/05106.1 

al dellapso diferentes efectos (Fisica) elaborado por el escrito. estimacion 02106/06 

02/06/07 fisicos en la vida real alunmado Exposicion realizada por 
a traves de parte del alumnado 
experimentos 
sencillos --- --- ~ --- --- - - 
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RESUMEN DE EVALUACIONES 
INSTRUMENTO CONTENIDO OBJETIVOS FECHA % 
Prueba Corta N' 1 * Estatica 10.1. al10.2 02 mayo 2007 20% 

*Calor y temperatura 11. 1. al 11.4 12 junio 2007 
Prueba Corta N° 2 *Electricidad y magnetismo 12.1. al 12.4 20% 

Lista de Cotejo para * Estatica . 10.1 al10.2 
evaluar las practicas * Electricidad y magnetismo 12.1 al 12.4 Todo el trimestre 15% 

de laboratorio. * Acustica 13.1 al13.5 

Quices y guias de ej. Contenido de to do ellapso Todo el trimestre 15 % 
Proyecto Contenido de to do ellapso 01 de junio 2007 20% 
Rasgos Todo el trimestre 10% 

OBSERV ACIONES: Ellaboratorio, los quices y guias de ejercicios se han in durante to do ellapso y se hara un promedio de los 
mismos para obtener el porcentaje asignado. 
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1. PLANES DE CLASES: En esta parte se presentaran los planes 

correspondientes a cada clase impartida y las respectivas evaluaciones 

semanalas. Utilizando eJ siguiente formato 

UNlVERSIDAD CATOLICA ANDRES 
BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA 
DD("\t:C<H(Y"l A T TT 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Fisica Grado: NovenoSecci6n: A 

Objetivo especifico: 

Contenidos: 

PLAN DE CLASE N° 
Duraci6n: __ 45 min./ _ 90 min. 
Fecha: 00/00/00 
Horas acumuladas:o 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

'-- r+: 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 



I'~ UNJVERSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 
l~~~ ESCUELA DE EDUCACION 
~..,) CATEDRk pRACTICA PROFESIONAL n I__,. ESPECIALIDAD: FisICA Y MATEMATICAS 

FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicantei Danna Valiente 
Catedra: Fisica Grado: Noveno Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
-Definir estatica. 
-Conocer los elementos de una Juerza. 
• Definir centro de masas. 
-Distinquir los tipos de equilibria. 

Contenidos: 
-La fuerza como magnitud vectorial . 
• Cuerpo rigido. 
-La fuerza como vector deslizante. 
-Centro de masas. 
-Coordenadas del centro de masa. 
• Equilibria 
• Tipos de equilibria 

PLAN DE CLASE N° 1 
Duraci6n: _ 45 min./ X go min. 
Fecha: 17/04/07 
Horas acumuladas:o 

Estrategias Didiicticas/ Recursos 

• Exposici6n magistral 
por parte del docente . 
-Discusion de ejemplos 
y casos posibles con 
los estudiantes 

~Pizarra 
[ Libro de texto 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

I Observaci6n ~ Lista de cotejo I 



j.- 

I· INICIO (Exploracion de 
conocimientos preoios, clarificacion 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraei/m. de 
conelusiones, feedback, »inculaciones, 

etc.). 

III • Exploracion de conocimientos previos. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaeiones y trabajos 

prticticos), 

I 
I 

-Se dara un pequeiio repaso de los conceptos de estatica, usando la tecnica de la pregunta. 
·Se explicara, mediante ejemplos, la presencia de un centro de masa en los cuerpos. Se realizaran dos ejercicios en el 
pizarron para hallar las coordenadas del centro de masa, de un sistema de masas. 
·A traves de preguntas los alumnos inferiran acerca del equilibrio. Posteriormente el docente explicara los tipos de 
equilibrio. 

-Nota: Se verificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momenta mas oportuno de la clase IIII 

~Z! IIII 

Profesor Guia Profesor Asesor 

- 

III 

It 

I' 



, UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: PMCTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Ctitedra: Fisica Grado: Noveno Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
-Identificar los tipos de equilibrio. 
• Definir la primera y segunda condici6n de 
equilibrio. 

Contenidost 
• Eq uilib rio 
• Tipos de equilibrio 
-Composicion de Juerzas 
• Descomposici6n de Juerzas 
• Equilibria de Traslaci6n 
-Momento 0 torque de una fuerza 

.. -Equilibrio de Rotaci6n 

PLAN DE CLASE N° 2 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 18/04/07 
Horas acumuladas: 02 

Estrategias Didticticas/ Recursos 

• Exposici6n magistral 
por parte del docente. 
·Oiscusi6n de ejemplo 
y casos posibles con 
los estudiantes 

~Pizarra I[ Libra de texto 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

[Ob~ervaci6~- IT Lista de ca~ 



Il 

-- 

INICIO (Bxploracion de 
conocimientos preoios, elarificacion. 
de objetioos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraciim. de 
conclusiones,feedback, uinculaciones, 

etc.). 

- Exploracion de conocimientos previos. 
- Repaso de la clase anterior 

- Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
- Recordar a los alumnos el repaso de los 
co nceptos para la pr6xima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prticticos), 

-Se dara un pequeiio repaso de los conceptos de estatica, usando la tecnica de la pregunta. 
-Se explicara, mediante ejemplos, la diferencia entre cuerpos suspendidos y cuerpos apoyados. Posteriormente se plantearan 
los distintos tipos de equilibrio tanto para cuerpos suspendidos como para cuerpos apoyados. 
·A traves de preguntas reJerentes a un ejemplo, los alumnos inferiran acerca de la primera equilibrio. 
-Se elaboraran ejemplos en el pizarron y se colocara un ejercicio para que los alumnos 10 elaboren. 
-Apoyandose en varios ejemplos, el docente definira momento. Se discutira con los alumnos que pasa cuando laJuerza es 
aplicada en el eje de giro, se elaborara un ejemplo en la pizarra y los alumnos realizaran un ejercicio en los cuadernos 
·Se explicara la segunda condicion de equilibrio 
-Los estudiantes realizaran las actividades propuestas en ellibro. 

-~ 
-Nota: Se uerificara La asistencia de los alumnos al s en el momenta mas oportuno de la clase 

------ 



UNIV""ERSID~ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARrAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMAllCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASESPARA usa DE PROFESOR cui» 

Oia Mes Ana Dia Mes Ana 
Semana N° O:L Del 1(P (!)Zf 0:::'- AI d-O oy. 0':; 

ALUMNO PRACTICANTE .Jc:;nne tierit'YJ H -. 
ASrGNATURA h.Jic..c.. I CURSO I Cj0.tJ 

SaBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Secuencia, relacion y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos "3 

::::;:~~:~;~:;;i~~!d:::~!:';:i;:~~;::;~@mn;m;=mt.t{M:Wtm:;m::M%){:N:mmmtf:1rftMflt%n:A:ittMI:~(tW p;n;~~~~s ! N;a 
Correspondencia entre la planificaci6n y 81 contenido programatico desarrollado 3 Puntos "3 

Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas "3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntas 3 

SUB - TOTAL 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Recuento de la clase anterior 2 Puntos Z 
Calidad en el contenido de los recursos didactic os 4 Puntas 3 

Nota 

Secuencia y logicidad en la exposici6n de ideas 5 Puntas 5 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntas 

Utilizaci6n de los recursos didacticos 3 Puntas z 
Dominio del Contenido Proqrarnatico 5 Puntas '/ --------------------~------------4---------~~4 Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntos 3 
Propledad yadecuaci6n I en los metodos y tecnicas 3 Puntas 3 
Promoci6n de la participaci6n en clase 3 Puntas .3 
Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 2 Puntas 1 
Habilidad para establecer conclusiones al tinal de la clase 5 Puntas 5 
Claridad, precision y concisi6n en la asignaci6n de tareas 3 Puntas 3 
Creatividad demostrada durante el desarrollo de la ctese 4 Puntos 4 

SUB - TOTAL 45 puntos :;:~Bm: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB - TOTAL 

8 Puntas 8 

Nota 
Control de la Asistencia de los alurnnos 6 Puntas 
Dominio del ambienre adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la cJase 6 Puntas 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en cteses con evetimcion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

.:.U •• :/::::.::::::::Jti':}::)IItttfitlttKtMMttWmm:mNt?mtWmNWnm¥Mmm~.WWnNIttilnm;nFMiN ?onderaci6n Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntas / 
Presentaci6n Personal 1 Puntos I 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntos / 
Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntas a: 
Redacci6n 1 Puntas I 

Onografia 1 Puntos I 

Utifizaci6n del lexico 1 Puntas / 
Modulacion, diccion y tono de voz 1 Puntas I 

Capacidad para ganarse fa estimaci6n If el respeto de los aiurnnos 1 Puntos I 

SUB - TOTAL 

CA LlFICA CION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 19J~ I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los blocue de la esta forma, el profesor 

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

• Este formata se utiliza para evaluar todas las clases en IJn semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- No a bwtC: / r:b ..!:?__:i_('~"'i C<.. 

fr~'lInA._r./.(J 

> 

~~)/'~;~~-~~'~'.~.-------------------- 

.-- ;;:::::; ezrr": 

Profesor Guia Profesor Asesor 

,0' . \ 
I 

! 



, UN1VERSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
cA TEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MATEMAnCAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedrai Fisica Grado: N avena Secci6n: B 

Objetivo espeeificot 
-Identificar los tipos de equilibrio . 
• Definir la primera y segunda condici6n de 
equilibrio. 

Contenidos: 
• Equilibrio 
• Tipos de equilibrio 
-Composicion de Juerzas 
• Descomposici6n de fuerzas 
-Equilibrio de Traslaci6n 
-Momenio 0 torque de unaJuerza 
• Equilibrio de Rotaci6n 

PLAN DE CLASE N° 3 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 18/04/07 
Horas acumuladas: 04 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

·Desarrollo de una 
gufa de preguntas 

• Pizarra 
Libro de texto 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Au-;;';;aluaci6,;- Lista d;-;;~o -l 



-- --- 

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

CIERRE (Revision, eloboracion. de 
conclusiones,feedback, vinculaciones, 

etc.), 

• Exploracion de conocimientos preuios. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recorder a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la pr6xima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prtieticos), 

·Los estudiantes completaran las preguntas planteadas en la auto evaluaci6n del libra de texto. 
·EI docente alfinal de la clase discutira can los estudiantes las respuestas de dicha auto evaluaci6n. 

oNata: Se »erificara la asistencia de las alumnas al sglf!n de clases en el mamento mils oportuno de la close kill 
-~ ~ ~,o, 

Profesor Guia 



rqv UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
.~ ESCUELA DE EDUCACI6N 

~ CATEDRA, pRACTlCA PROFESIONAL II 
~ ESPECIALIDAD: FtSICA Y MATEMATICAS 

FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Fisica Grado: Noveno Secci6n: A 

Objetivo especificot 
-Aplicar la primera y segunda condicioti en la 
resolucion de problemas 

Contenidos: 
e Equilibrio 
-Composicion de Juerzas 
e Descotnposicion de Juerzas 
e Equilibria de Traslacion 
-M, omento 0 torque de una fuerza 
e Equilibria de Rotacion 

PLAN DE CLASE N° 4 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha:24/04/07 
Horas acumuladas: 06 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

-Discusion de ejemplos 
y casos posibles con 
los estudiantes 
-Resolucion de 
ejercicios por parte de 
los alumnos y guiados 
por el profesor 

LIe Pizarra 
~ e Libro de texto 

Teenicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

I Observaci6n 1=1 Lista de cotejo I 



INICIO (Exploracion de 
conocimientos previos, elarifieaeion. 
de objetivos, vineulaciones, etc). 

CIERRE (Revision, eloboraeioti de 
conclusiones,feedback, isinculaciones, 

etc.), 

• Exploracion de conocimientos preuios. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaeiones y trabajos 

practicos), 

-Se dara un pequeho repaso de los conceptos de estatica, usando la tecnica de la pregunta. 
«Se explicara, mediante ejemplos, algunos ejercicios donde se apliquen las condiciones de equilibrio. 
«Los estudiantes realizardn ejercicios en sus cuadernos y mientras algunos pasardn a la pizarra. 
-Se le asignara una actividad a los estudiantes 

• Nota: Se verificara la asistencia de los alumnos al salon de Qiases en el momenta mas oportuno de la clase 1 
~'!-/"~ 

! -~ 



TINIV"ERSID.W CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE I:IUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUEI.A DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRA.CTICAS.DOCENTES 
ESPECIALlOAO DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUAC/ON SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GU/A 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 01 Del ..23 ot( 0-::;'- AI .J-+ 0'1 0) 

ALUMNO PRACTlCANTE ~ anne:. Verier) /I' 
ASrGNATURA 

____ I . 

I CURSO 1 7°-1 r r.s r c «; 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

45 puntos . 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



/ 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 56/0 en c/ases con evetuecion) 

n de tareas_e informes 

SOBRE LAS CUALIOAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

en clasa 

tono de voz 

SUB-TO 

CALIF/CAC/ON OBTENIDf!. EN LA SEMANA EN BASE.4 100 PUNTOS B 
Notas: 
• Cuando la cla s e no presente alguno de los blcque de la esta forma, el profesor 

guia debera coloear la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
ia sernana. 
Este formato s e utiliza para evaluar todas las elases en un sernana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

.~b-- 
o I., 
j rofesor Gu 1 a Protesor Asesor 



~lf» UNlVERSIDAD CAT6LI<;A ANDRES BELLO 
~ rAIL ESCUELA DE EDUCACION "'~41J cA TEDRA, pRACTICA PROFESIONAL II 

ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Fisica Grado: Noveno Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
-Aplicar la primera y segunda condicion de 
equilibrio en la resolucion de problemas. 
• Reconocer los tipo de maquinas simples 

Contenidos: 
• Equilibrio 
-Composicion de fuerzas 
• Deseomposicion de fuerzas 
• Equilibrio de Traslacion 
-Momento 0 torque de una fuerza 
• Equilibrio de Rotacion 
-Maquinas simples 
-Palancas 

PLAN DE CLASE N° 5 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 25/04/07 
Horas acumuladas: 08 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

-Resoiucion de ejercicios 
por parte de los alumnos y 
guiados por el profesor 
·Exposicion magistral por 
parte del docente 
-Dtecusion de ejemplos y 
casos posibles con los 
estudiantes 

~pizarra rr Libro de texto 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

I observaci6n n Lista de cotejo I 



'lfi' UNIVERSIDAD CAT6LI<?A ANDRES BELLO 
~AiL ESCUELA DE EDUCACION ~1JJ CATEDRk pRACTICA PROF£SIONAL II 

~ ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Ctuedra: Fisica Grado: Noveno Secciim: B 

Objetivo especifico: 
-Identificar los tipos de equilibria. 
• Definir la primera y segunda condici6n de 
equilibrio. 

Contenidos: 
• Equilibria 
• Tipos de equilibria 
-Composicion de fuerzas 
• Descomposicion de fuerzas 
-Equilibrio de Traslacion 
-Momento 0 torque de una fuerza 
• Equilibrio de Rotacism 

PLAN DE CLASE N° 6 
Duraci6n: _ 45 min.Z X 90 min. 
Fecha:25/04/07 
Horas acumuladas: 10 

Estrategias Didactieas/ Recursos 

·Desarrollo de una 
gufa de preguntas 

I gs11zarra 
Libro de texto 

Tecnieas e Instrumentos de Bcaluacion 

I A;io~~~-;i:;;;ci6n n Lista de cotejo I 



INICIO (Exploracion. de 
eonocimientos previos, elarifieacion 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracioti de 
conclusiones.feedback, uinculaciones, 

etc.), 

- Exploracion de conocimientos previos. 
- Repaso de la clase anterior 

- Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
-Recordar a los alum nos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explieaciones y trabajos 

prtieticos), 

-Los estudiantes completardn las preguntas planteadas en la auto evaluacion dellibro de texto. 
• EI docente al final de la clase discutira con los estudiantes las respuestas de dicha auto evaluacion. 

«Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al 

-.7~ ~ 
clases en el momenta mas oportuno de la clase 

/ 

Profesor Guia 



INICIO (Exploraeion de 
conocimientos preoios, elarifieacion. 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de 
conelusiones.feedback, vinculaciones, 

etc.), 

• Repaso de la clase anterior 
• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaeiones y trabajos 

praeticos), 

-Los estudiantes resolveran los ejercicios asignados, con elfin de aclarar dudas. 
-El profesor explicard, mediante ejemplos, que son mdquinas simples. 
-Se le asignara una actividad a los estudiantes 

-Nota: Se oerificara la asistencia de los alumnos al sal{p+4e clases en el momenta mas oportuno de la clase 

~ 
Profesor Guia 



Ul'Wv'"ERSID~W CATOLICA _"\.i,\l)RES BELLO 
FACULTAD DE InJM1-_WIMDES I SDrJCACI6l\' 
ESCUE1.A DE EDUCAC16N 
Di!PARTA.¥ENTO DE I'RACUC-.A.S _DQCENTES 
ESPECIALIDAD DE Fls!er, Y r.,1:>'.TEMATICA 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

l-----------.I----Tl----T\~D~-~;a-rj·-~-ie-s-,~I-A-n-c-.l----~D~i-a-~IM~e-s-r~A~n~ol 
LSemana N° I 03 De! I ;W I,_:::o':_¥-_j_l _::O~~_L_:A:_:_:_r _j_;::_O_!_.'f---1I_o_J_-,-_O_7_ 

f ALUMNO PRACllCAN. E 2ah'7c. L.:....:.=.::_:..:_.:.:.....::-=-----------j--;- I • 
IASf~NAIURA ~/d/C~ 

~.c;knH 
I CURSO 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 3 Puntas I Correspondencia entre la pianificacion y ei con\8'1ido prcgr2m<':!ica desa~,o!lad;) 3 Puntas 3 
f Propiedad y adecuaci6n en ia selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos 3 

I Propiedad y adecu2.ci6n en !a selecci6n de metoclos y tecnicas 3 Puntos 3 
! Secuencia. relacion y correspor;de"cia can e', pla.r. anterior 3 Puntas 3 
i SUB - TOTAL 115 puntos &J~t 
'---- 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Mo~ivaci6i1 al inicio de la clase 3 Puntos 3 
2 Puntas A Recuenl'::> de 12 clas e anterior 

l 4 Puntas r Ca!idad en el conten.co Ci8 los recorsos oidact.cos 
3 Puntas ;3 I Utilizacion de los recursos didactic os 
5 Puntas J- I 

3 Puntas I ~ I I Dominic del Contenido Proqrarnatico 
t Habilidad en ta transmision a-I-o-s-a-I-u-m-,n-o-s-d-e-Iu-~s-c-("!-n-te-r-,i-dos 
! 

5 Puntas .r 
45 puntos :Iy#t:~t . 

, en los rneto dcs y te cnicas 3 Puntas )-1 Propledad yadecuaci6n 

Prornocion de la participacicn en clase 3 Puntas I 3 . 
Propiedad y adecuacion en ta formutacion de pr&guntas a los alurnnos 2 Puntas I 4 

~ Puntas I .r i Habifidad para estabtecer conc!usiones al tinal de Ia clase 

I Claridad, precision y concision en !a asignacion tie tareas 3 Puntos 3 
Creatividad derno strada durante el desarrollo de In clase 4- Puntos I If 

. Secuencia y logicidad en ia expcsicion de idees 

SUB - TOTAL 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMB1ENTE DE CLASES: 

1·\::{t::,·t(n::\(~~q::·/K::/:fr:::·}}\%@:::)::/N@:r4:':::+)n::?}i··}>~;?:i::;}(i::;;:'Ff·¥,g;:i":n:tX·:·Y;kf:d:i:{'}";'::tl Pondoracion 

Control de la Asistencia de los alurnno s I 6 Puntos 

SUB_-_T_O __ l_A_L_. ~~~~osk~Pl 

1 Nota I 
.3 1 



SOBRE LA EVALUACiON: (Para utiiizet s6Jo en cieses con evaluaci6n) 

p;:::}/}::.::: :::;;i: :){t':::c·; :;\:/}::::~:\r::;:::::: ::;:~;m:;}t~e:::::::::l<:;:: :::::::\:i{G:):i'(:::::::gil)ili%\W)i~n:::\/tt: :::: fM1 Ponderaci6n ! No! a I 
i Correspondencia entre la 8'12luaci6n y ;05 ~or,tei1:dos OEsarroilados en ciases I,.. Puntas \ 'I 
I Habilidad para 81 diseno del instrumenlo de evaluaci6n 3 Puntas 3 
!Pre;si6n y claridad 21 eSlablecer crilerios para Ie; correccio:1de !areas.£; informes 3 Puntas· :3 I SUB - TOTAL 10 puntos IJ:~: 

/ 

SOBRE LAS CUAUDAOES PERSONALES Y PROFESJONALES DEL 
PRA CTICANTE: 

CALlFfCAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 10D PUNTOS )t:l 
I I 

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

guia debera colocar ta nota maxima €r! 81 rnisrno para no afectar la nota final de 
ia sernana. 

,. Este lormata se utiliz a para evaluar todas ias clases en un semana. 

OBSERVAC{ONES Y RECO!vlENDACIONES 

... _-_._--_ .. _---;:-- 

Profesor Guia Profesor Asesor 



tlf?7 UNIVERSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 
~ ~)iL ESCUELA DE EDUCACION 4!IJl CATEDRk pRACTICA PROFESIONAL II 

ESPECIALIDAD: FISICA Y MATEMAnCAS 
FORMA 1',0 DE PLAN DE CLASE 

. • . I 

Alumno-Practieantet Danna Valiente 
Catedra: Fisicl{;:';6rado: Noveno Seecion: A 

.'l~.·: 
Objetivo esp~~(fico: 
• Definir estaticq,;' 
-Conocer los elementos de una fuerza. 
-Definir centro de masas. 
-Distinquir los tipos de equilibrio. 
• Definir la primera y segunda condici6n de 
equilibrio . 
• Aplicar la primera y segunda condici6n de 
equilibrio en la resoluci6n de problemas. 

Contenidos: 
-La fuerza como magnitud vectorial. 
-Cuerpo rigido. 
-La fuerza como vector deslizante. 
-Centro de masas. 
-Coordenadas del centro de masa. 
• Equilibrio 
• Tipos de equilibrio 

PLAN DE CLASE N° 7 
Duraci6n: _ 45 min.Z X 90 min. 
Fecha: 02/05/07 
Horas acumuladasnz 

Estrateqias Didacticas/ Recursos 

• Elaboraci6n de 
prueba corta n? 1 

• Prueba escrita 

Tecnicas e Instrumentos de Enaluaeion 

Prueba escrita Escala de 
estimaci6n 



INICIO (Exploracion de 
conocimientos preuios, elarificacuni 
de objetivos, uinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracioti de 
eonclusiones.feedback, »inculaciones, 

ete.), 

• Se explicaran las pautas de la evaluaci6n • Se recoqeran las evaluaciones, verificando que 
todos los estudiantes las hayan entregado. 
-Se quiara la salida de los estudiantes del aula, 
para que esta sea de la manera mas ordenada 
posible. 

DESARROLLO 
(Explieaciones y trabajos 

practieos), 

-Los estudiantes completardn las preguntas planteadas en la prueba escrita. 

.: N_i:verificara la asistencia de los alumnos ai 

Profesor Guia 

en el momenta mas oportuno de la clase 



rlfi' UNIVERSIDAD CAT6LI<;A ANDRES BELLO r:.t_ ESCUELA DE EDUCACION 
~~ CATEDRA: PAACTICA PROFES]ONAL II 

ESPECIALIDAD: FisICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Fisica Grado: Noveno Secciim: A 

Objetivo especificot 
-Identificar los tipos de maquinas simples. 
-Conocer la ley de equilibria de palancas. 

Contenidos: 
-Maquinas simples 
-Palanca 
• Tipo de palancas 
·Ley de equilibrio de palancas 
-Poleas 

PLAN DE CLASE N° 08 
Duraci6n: 45 min.Z X 90 min. 
Fecha: 02/05/07 
Horas acumuladas: 14 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

·Desarrollo de una 
guia de preguntas 

I. I.· Pizarra W Libro de texto 

Tecnieas e Instrumentos de Boaluaeion. 

I Ob;~rv~ci6~· m mIl Lista de cotejo I 



INICIO (Exploraeion de 
conocimientos previos, elarificaeion. 
de objetivos, uinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraciim de 
conclusiones.feedback, oinculaciones, 

etc.), 

- Exploracion de conocimientos previos. 
- Repaso de la clase anterior 

- Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
-Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prticticos), 

-Los estudiantes completaran las preguntas planteadas por el profesor. 
• EI docente al final de la clase discutira con los estudiantes las respuestas de dichas preguntas. 

Profesor Asesor 

«Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al 

~ 

Ut1",..L:u.,~t::~ en el momenta mas oportuno de la clase 

Profesor Guia 



UNT\t'ERSID~W CATOLICA ? ... i";1)RES BELLO 
F.J\CULTAD D!:: HUMl- .. NlIHDES I ,:;'O<JCACi6r< 
ESCUELh DE EDUCi\.C16N 
DEP1'...RTAMENTO DE I'RACT!c.A..S ?OCE:N'T£S 
ESPEctALIOAD DE fls!er, Y MP-.";"EMATICA 

EVALUACJON SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

rl I \ l Dia I Mes \ Ana I Dia I Mes Ano 
L-=S-=-e:..:...rr.;_::la:..:_:n~a=_N_o ____jIL_t''1 De! t c} 7- I-=-o:._.r_-'..Li _:O:.._.:r':__L...:IA~I:.______j_/':_/ . ....-l.I_or __ ....L-°--I-f_ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntua!idad en la entrega 3 Puntos 
\ Correspondencia entre la planificacion y ei conier,ido proqrarnanco des arrollado 3 Puntas 

f Propiedad y adecuaci6n en la seleccion de recurscs oidacticos 3 Puntos 
~--------------~-_~--_~------~~--~----------- __ ----- ----------+---- I Propiedad y adecuaci6n en !a selecci6n ~e metoclos y tecnll~as 3 Puntos '3 
! Secuencia, (eladon y correspor,de:;cia con e', pia!': anterior 3 Puntas Z, 
L SUB - TOTAL liS puntes ili!jSt: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntes 
I 2 Puntas .z, Recuentv de 12 ctase ar.tsrior 

Ca!idad en el conten.do de los racursos oidact.ccs ) 4 Puntas if 

I Utilizacion de los recursos oidacticos 3 Puntas 3 

I Dominic del Com:enido Program_, _a_tic_o --:~_------.-.-------------+-5--P-u--n-te-s--t-:r:.---1 
[H8bilidad en la trcnsmisi6;, a los slum nos de los cnnter.idos 3 Puntas 3 

3 Puntas 3 , en los rneto dos y te cnicas Propie cad yadecuaci6n 

4 Puntas! 'f 

Promoci6n de !a participacicn en clase 3 Puntas 3 

2 Puritos I J_ 

o Puntas! .r 
Propiedad y ad,;cuaci6n en !a formu~aci6n de- P'&gl.!:1tas a los ztumnos 

) Habilidad para establecer co nctc stcrre s al final d~ !a c1ase 

Claridad, precision y concision en !a asignacion de tareas 3 Puntos 3 
Creatividad dern a strada durante ei desarrollo de fa clase 

! 5 Puntas .r 
L S_U_'_B_-_'_, O_T_A_L __l_.1.~.5:.....!:p..:u:.:.n:.::to=s..1:;Q~f.~2:.)[2:R:)2JI~~ . 

Secuencia y logicidad en fa expcsicion de ideES 

saBRE LA DISCtPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

1"::}}::::ruc':;':/!::;;::'::iilF:!!i'26:tBi:o::}/{))f:f#'::::)nk/:)·,:::·b;:':;:::':}.f~Wmm:!rW?_}:.{*};}:·:':F::Yn{iiW{(:q Pondoracion ~;il 
Control de la .A.sistencia de los '3.!umfios I 6 Puntas h i 
Dominio del arnb.ente adecuaco para !as acti'Jid.;.dss del 2U!2 I S Puntas ~- 
Control de entrada y salid;; de ios c;lumncs du:anre 21 desarrcHo de Ie'! c'.;se T 6 Puntos .~__j 

SUB· TOTAL 120 Pl!.~tos IW~;:I 

I Nota ! 
3 1 
3 

I Nota ! 



SOBRE LA. EVALUACiON: (Para utiiizar solo en cteses con evetuecion) 

k\ '.-:::';;'" :::: .;.: '::""::' .,:;:' ... :':.:':.:.: ::.,.,::.: .. , i: .\: ",;.>.,<::::;.::: ,:.;:,,:.:' :::;::::.:'.; :::::'.::/:::::': :':';\i:\\:::'::>:':::?>:':~:'::::::':':;>::::::':\TUi Pond£!racion I Nota 1 
: CorrespondenCIZl !:?r'if!':-;2: G';aluac'U; y '>:5 ~o~:,:;,"':dos deSa(f~,iiccos er: clas0S I 4 Puntas I V 
I Habilidad pal a el diseno del instrurneruo de e'J;;,luacic" 3 Puntas 3 
!,'precision y clar.cad ;:!i e$l2.bl~;:ei cruerios para ia co;rE:CciO;l de tarcase iotorrnes 3 Puntas '3 
------------------------~~-~.-----------------------------4-----~~ 
[ SUB-TOT.~L 10puntosVY+?: 

SOBRE LAS CUALIOADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
P.RACTICANTE: 

1":":': \, ':':.: ,.",'" "':.; :,~,:/::;;';:\f\ j\":f: ,. -. .. :,;{'::)./'::,:? '.::;: .9/·:::::·:: '::::::'.::;":::\ Ponder2cion Nota 
! Puntuaildac en ta asistencia ?: clase s 1 Puntos I , . I Pres entacion Person?!! 1 Puntas / 
i Prese~tacion y puT~ritu(j er.--;;'da uno de los materiaras p!'8sentado-S-en cia;;--' 'j Puntos / 

I Receptividad en recornendaciones y suqerencias I 2 Puntas ..2.- 

r Re<jaccion I 

rUtilii2Cion dellexico Puntos / 1 
!MOCi0acion. dicci6n }' torio dr-; VOl I 1 Puntos I / I 
f._~_ap_a_ci_cia_d pard gan ;.!fS e la es""ti m--~-~""::-r.-~-' ~- .. ~-; T-e-:-~-t-o-d-e-i-o-s -a-Il-j m-i'-,o-S---------t-l-10-P-p-L~-:-t~-;-"s-_t-I:i-;::~-.;a-:.:C-1el 

1- -- '--j 

CA.LlFfCAC10N OBTENiDA Ell,' LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTGS ! 100 I 
! 

I\iotas: 
.• Cuando la clase no presente alguno de los blcque de ia esta forma, el prolesor 

guia debora cclocar ta nota maxima en 7:1 1";1\$'1'0 para no afeetar la nota final de 
!C1 scrnana. 
Este lorrnato se uUi;::i1 para evaluar !odas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

---------------------- . -_-_.-_ .. _-_._--- _ .. ---- -----_._ .. - ... _----_ .... -_._-_._._---_._ .. _---_._.- .. _- 
---.-_ .. __ ._-_. __ . __ ._--_._--_ . 

. .. ""-"'---" ._---_ ... _._---_._- ,,_ -_ ... _.--------_ ..... --- .... -----------_ ... 

~=--==- 
Profesor Asesor 

./ 

1 



tlfw UNIVERSIDAD CAT6LI<;A ANDRES BELLO 
~)iL ESCUELA DE EDUCACION ~4~ CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 

E~PECI'AfJDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FO~:rO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Praetieantet Danna Valiente 
Catedrat Fisicti" ° Grado: Noveno Secci6n: B " . ~.,. ~. 

' .• ~ .'t"",' 
_, 0 

Objetivo espeeifico: 
-Comprender que es calor y temperatura 
-Conocer las escalas de temperatura 

Contenidos: 
-Calor 
• Temperatura 

PLAN DE CLASE N° 09 
Duraci6n: 45 min.Z X 90 min. 
Fecha: 15/05/07 
Horas acumuladas: 16 

Estrateqias Didiieticas/ Recursos 

• Exposicion magistral 
por parte del docente 
• Discusion de ejemplos 
y casos posibles con los 
estudiantes 

• Pizarra 
Libro de texto 

Tecnicas e Instrumenios de Eualuaci6n 

I observaci6n . M Lista de cotejo I 



INICIO (Exploracion de 
eonoeimientos preuios, elarificacion 
de objetivos, »ineulaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion. de 
conclusiones.feedback, »inculaeiones, 

etc.). 

• Exploraci/m de conocimientos previos. • Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
-Recordar a los alum nos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaeiones y trabajos 

prtieticos), 

• El profesor entregard las evaluaciones, y desarrollara la misma en la pizarra con elfin de aclarar dudas 
·Los estudiantes discutiran con el docente el resultado de la ultima evaluacion y copiaran en sus cuadernos las respuestas 
correctas de la mima 
«Se introducird un nuevo tema: Calor y temperatura 
·El profesor planteara la diferencia entre calor y temperatura, y discutira algunos ejemplos con los estudiantes 
-Se explicara cual es la diferencia entre algunas escalas de temperatura y los estudiantes realizardn ejercicios al respecto, 
en sus cuadernos 

-:L: 
-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al I-4\U"l:''' en el momenta mas oportuno de la clase 

Profesor Gula Profesor Asesor 



INICIO (Exploraeion. de 
conocimientos previos, clarificaeion 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de 
conclusiones,feedback, vinculaciones, 

etc.), 

• Expioracion de conocimientos preuios. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaeiones y trabajos 

prticticos). 

-Se introducira un nuevo tema: Calor y temperatura 
·EI profesor planteara la diferencia entre calor y temperatura, y discutird algunos ejemplos con los estudiantes 
-Se explicara cudl es la diferencia entre algunas escalas de temperatura y los estudiantes realizardn ejercicios al respecto, 
en sus cuadernos. 
·Se explicara a traves de ejemplos el fenomeno de dilatacion de solidos 
-Los estudiantes aplicardn las relaciones de coeficiente de dilatacion para resolver algunos ejercicios 

«Nota: Se verificara la asistencia de los alumnos al pl6rj/1/1 ?{ases en el momenta mas oportuno de la clase 

~- 
Profesor Guia 



~Ifn UNIVERSIDAD CATOLI<?A ANDRES BELLO 
~~ ESCUELA DE EDUCACION "'~iJJ cA TEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 

ESPECIALIDAD: FisICA Y MATEMAnCAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Ctuedrat Fisica Grado: Noveno Secci6n: B 

Objetivo especijico: 
-Comprender que es calor y temperatura 
-Conocer las escalas de temperatura 
-Definir dilatacion lineal, superficial y cubica 

Contenidos: 
-Calor 
• Temperatura 
• Escalas de temperatura 
-Dilatacion de solidos 

PLAN DE CLASE N° 10 
Duraci6n: _ 45 min.Z X 90 min. 
Fecha: 16/05/07 
Horas acumuladas: 18 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

-Exposicion magistral I, I.· Pizarra 
por parte del docente ~ Libro de texto 
-Discusion de ejemplos 
y casos posibles con los 
estudianies 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

I ~bs~rv~~i6~ - M Lista de cotejo I 



INICIO (Exploraeion. de 
conocimientos previos, elarificacioti 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraeioti de 
conclusiones,feedback, vinculaciones, 

etc.), 

• Exploraci6n de conocimientos previos. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
-Recordar a los alum nos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practicos), 

-Se introducira un nuevo tema: Calor y temperatura 
• EI profesor planteara la diferencia entre calor y temperatura, y discutira algunos ejemplos con los estudiantes 
«Se explicara cual es la diferencia entre algunas escalas de temperatura y los estudiantes realizaran ejercicios al respecto, 
en sus cuadernos. 
-Se explicara a traves de ejemplos el fenomeno de dilatacion de solidos 
-Los estudiantes aplicaran las relaciones de coejiciente de dilatacion para resolver algunos ejercicios 

«Nota: Se verificara la asistencia de los alumnos al 

y/=- 
aases en el momenta mas oportuno de la clase 

Profesor Guia 



UNIVERSID .•. ID CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE mUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANALDE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Cia Mes Ano Dia Mes Aflo 
Semana N° OS Del /y or of AI /8 or Of 

ALUMNO PRACTICANTE )j a n rre; ~ /17 '? )._p 

ASIGNATURA f-/s,·cc:. I CURSO I 1~19- 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntuatidad en la entrega 3 Puntas I 

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 mstodos y tecnicas 3 Puntas 3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas :5 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntas 
Recuento de la clase anterior 2 Puntas 2- 

Calidad en el contenido de los recursos didactlcos 4 Puntas 'I 
Utilizaci6n de los recursos dloacticos 3 Puntas .l/ 

Dominio del Contenido Proqramatico 5 Puntas 5 
Habllidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntas .3 
Propledad y adecuaci6n y adecuaci6n en los metodos y tecnicas 3 Puntas 3 
Promocl6n de la partlclpaci6n en clase 3 Puntas' 3 

Propledad y adecuacl6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 2 Puntas I 

Habllidad para establecer conclusiones al final de la clase 5 Puntas .r: 
Claridad, preclsl6n y conclsi6n en la aslgnaci6n de tareas 3 Puntas 3 
Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la class 4 Puntas. LJ 
Secuencla y logicidad en la exposici6n de Ideas 5 Puntas .J 
t----------=SU:-:-:B=-::T=-=O=TA-:-:L:---------+-4:-::5:---t--;;m:,~:t,:'1.;m;·\~~~,,~;~~ , .. ,.: 

- pun os :~::m.~:~ 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas 
Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 8 Puntas c., 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntas b 

SUB·TOTAL 

Nota 

Nota 



tift' . UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
~~ ESCUELA DE EDUCACI6N 

"'~_ cA TEDRA: pRACT,ICA PROFESIONAL II 
. ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 

FORMA TO DE PLAN DE CLASE 
, 
to" 

Alumno-Practieantei Danna Valiente 
Cated~~':Fisica Grado: Noveno Seccion: B 

Objetivo especfjico: 
-Identificar los tipos de maquinas simples. 
-Conocer laleu de equilibrio de palancas. 

Contenidos: 
-Maquinas simples 
-Palanca 
• Tipo de palancas 
·Ley de equilibrio de palancas 
-Poleas 

PLAN DE CLASE N° 11 
Duraci6n: _ 45 min.Z X 90 min. 
Fecha: 16/05/07 
Horas acumuladas: 20 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

·Desarrollo de una 
guia de preguntas 

• Pizarra 
Libro de texto 

Tecnieas e Instrumentos de Eoaluaeion 

,-observaci6n n Lista de cotejo I 



INICIO (Exploraci6n de 
conocimientos preuios, clarificaci6n 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revisi6n, elaboraci6n de 
conclusiones,feedback, vinculaciones, 

etc.). 

• Exploracion de conocimientos previos. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
-Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prticticos), 

• Los estudiantes completaran las preguntas planteadas por el profesor. 
·El docente alfinal de la clase discutira con los estudiantes las respuestas de dichas preguntas. 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al en el momenta mas oportuno de la clase 

-~ 



(If» UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDRES BELLO 
~~ ESCUELA DE EDUCACI6N 

~~ CATEDRA: pRACTICA PROFESiONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Ctuedra: Fisica Grado: Noveno Seccion: A 

Objetivo especijico: 
• Definir estatica. 
-Conocer los elementos de una fuerza. 
-Definir centro de masas. 
-Distinquir los tipos de equilibria. 
-Definir la primera y segunda condici6n de 
equilibria . 
• Aplicar la primera y segunda condicion de 
equilibria en la resolucion de problemas. 

PLAN DE CLASE N° 12 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 22/05/07 
Horas acumuladas.zz 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Contenidos: 
-La fuerza como magnitud vectorial. 
-Cuerpo rigido. 
-La fuerza como vector deslizante. 
-Ceniro de masas. 
-Coordenadas del centro de masa. 
• Equilibria 
• Tipos de equilibria 

• Elaboraci6n de la 
repetici6n de la prueba 
corta n? 1 

• Prueba escrita 

Tecnicas e Instrumentos de Bualuacion. 

Prueba escrita Escala de 
estimaci6n 



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

CIERRE (Revision, elaboracion de 
conclusiones,feedback, vinculaciones, 

etc.), 

• Se explicaran las pautas de la evaluaci6n • Se recoqeran las evaluaciones, verificando que 
todos los estudiantes las hayan entregado. 
-Se quiara la salida de los estudiantes del aula, 
para que esta sea de la manera mas ordenada 
posible. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

praeticos), 

-Los estudiantes completaran las preguntas planteadas en la prueba escrita . 

• Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al 

-~ 

en el momento mas oportuno de la clase 

Profesor Guia 



UNIV'"ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACl6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANALDE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° Oh Del ;2:[ OJ ·13 l- AI .,;JF OJ Or 

ALUMNO PRACTICANTE )) Cj" '7 rrrc: V e;./ <" r) :If> 

ASIGNATURA n I. I CURSO I Cjo9 I.G-Ic~ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

3 Puntas I Puntualidad en la entrega 
Correspond en cia entre la planificaci6n y el contenido proqramatico desarrollado 3 Puntas 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos dldacticos 

3 Puntas '3 
3 Puntas 3 

Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnatodos y tecnicas 

SUB-TOTAL 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

3 Puntas '3 

3 Puntas 
Nota 

Motivaci6n al inicio de la clase 
Recuento de la clase anterior 2 Puntas 

3 Puntos 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntas 
Utilizaci6n de los recursos dldacticos 
Dominio del Contenido Proqramatico 5 Puntas .r 

3 Puntos :3 

Habllldad en la transmlslon a los alurnnos de los contenidos 3 Puntos ~ 

3 Puntos ' 3 

Propledad y adecuaclcn y adecuaclon en los metodcs y tecnlcas 

2 Puritos .l....- 

Promoclcn de la particlpaclon en clase 

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

5 Puntos .J Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 

3 Puntas ~ Claridad, precision y concision en la aslqnaclon de tareas 

4 Puntos c.r Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 

SUB - TOTAL 
5 Puntas J Secuencla y logicidad en la exposlclon de ideas 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Control de la Asistencia de los alurnncs 6 Puntos <0 
Dominio del ambients adecuado para las actividades del aula 8 Puntas » 

SUB· TOTAL 

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



~. UNIVERSIDAD CAT6uCA ANDRES BELLO r:._ ESCUELA DE EDUCACI6N ~IIJ CATEDRA: PAACTICA PROFESIONAL II 
~ 'ESPECIALIDAD: FtSICA Y MATEMAnCAS 

., FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Fisica Grado: Noveno Seccion: A 

Objetivo especifico: 
-Comprender que es calor y temperatura 
-Conocer las escalas de temperatura 
-Definir dilataci6n lineal, superficial y cubica 
-Aplicar el concepto de dilataci6n lineal en la 
resoluci6n de ejercicios. 

Contenidos: 
-Calor 
• Temperatura 
• Escalas de temperatura 
-Dilatacion de s6lidos 

PLAN DE CLASE N° 13 
Duraci6n: _ 45 min.Z X 90 min. 
Fecha:23/05/07 
Horas acumuladas: 24 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

• Exposici6n magistral 
por parte del docente 
• Discusi6n de ejemplos 
y casos posibles con los 
estudiantes 
• Elaboraci6n de 
ejercicios por parte de 
los alumnos, 

~Pizarra rr Libra de texta 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

observaci6n Lista de cotejo 



INICIO (Exploraeion. de 
conocimientos preuios, elarificacioti 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraeioti de 
conelusiones.feedback, vinculaciones, 

etc.). 

• Exploracion de conocimientos previos. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alum nos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

praeticos), 

-Se retomaran algunos aspectos de la clase anterior, como las diferentes escalas de temperatura y sus equivalencias 
·Algunos estudiantes, voluntariamente, realizardn los ejercicios que se les asignados, en el pizarron 
-Se discutird que es dilatacion lineal 
·El profesor planteara dos ejemplos de aplicacion del concepto de dilatacion lineal 
-Los estudiantes realizardn ejercicios en sus cuadernos, y algunos voluntarios pasaran a la pizarra a resolver dichos 
ejercicios. 

-~- 
-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al r/d/NnIM" en el momenta mas oportuno de la clase 

~ 
Profesor Guia Profesor Asesor 



tlfi' UNIVERSIDAD CAT6u<?A ANDRES BELLO 
~liL ESCUELA DE EDUCACION 

~~ CATEDRA: pRACTICA PROFESION~ II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MATEMATICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE N° 14 
Duraci6n: 45 min.Z X 90 min. 
Fecha:23/05/07 
Horas acumuladas: 26 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Fisica Grado: Noveno Secci6n: A 

Estrateqias Didactieas/ Recursos 

Objetiuo especifico: 
-Definir dilatacion lineal, superficial y cubica 
-Aplicar el concepto de dilatacion lineal en la 
resoluciori de ejercicios. • Elaboracion de guia 

de ejercicios 
• Pizarra 
Libro de texto 

• Escalas de temperatura 
• Dilatacion de solidos Tecnicas e Instrumenios de Evaluaci6n 

Contenidos: 

I observacion .. - M Lista de cotejo I 



INICIO (Exploracum. de 
conocimientos preuios, elarificacion 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, etaboraeion de 
conclusiones.feedback, vinculaciones, 

etc.). 

- Exploracion de conocimientos previos. 
- Repaso de la clase anterior 

- Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prtieticos). 

• Los estudiantes completardn las preguntas planteadas por el profesor. 
• El docente al final de la clase discutira con los estudiantes las respuestas de die has preguntas. 

-Nota: Se verificara la asistencia de los alumnos al sa fiJasdS en el momenta mas oportuno de la clase 

~~- 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI(m 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Oia Mes Ano Oia Mes Ano 
Semana N° ()-1- Del c9J' OJ" O~ AI 01 0(0 0::; 

ALUMNO PRACTICANTE '&.n/?c. Vc. I.e r) H 
ASIGNATURA rIP c.c:::: I CURSO I /0-9- 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

3 Puntos 2- Puntuatidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqramaticc desarrollado 3 Puntos 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntos 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntos 3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos '$ 

15 puntos 111m 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Motivaci6n at inicio de la clase 
Nota 

3 Puntos 
Recuento de la class anterior 2 Puntos .2... 

Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntos Y 
Utilizaci6n de los recursos dldacticos 3 Puntos '3 
Dominio del Contenido Proqrarnatlco 5 Puntos .s: 

b 

Habllidad en la transmisi6n a losalumnos de los contenidos 3 Puntos 3 
Propiadad y adecuaci6n y adecuaci6n en los metodos y tecnicas 3 Puntos ) 
Promoci6n de la partlcipaci6n en clase 3 Puntos ' '3 

Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 2 Puritos ..L 

Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 5 Puntos F 
Claridad, preclsl6n y conclsi6n en la aslgnaci6n de tareas 3 Puntas 3 
Creativldad demostrada durante el desarrollo de la clase 4 Puntos. '{ 
Secuencla y logicidad en la exposici6n de ideas 5 Puntos cJ 1-------------'" -=""" -----------~---_6=d , -, ,.: 

SUB - TOTAL 45 puntos );Rt 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB·TOTAL 

Nota 
Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntos 
Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 8 Puntos 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntos S 



10 puntos 

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

-TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

en clase 

Ortograffa 
Utilizaci6n 

alumnos 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE'A 100 PUNTOS [!] 
Notas: 
• Cuando la c1ase no presente alguno de los 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. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

r=-== 
Profesor Gufa Profesor Asesor 



'If' UNIVERSIDAD CAT6LI<?A ANDRES BELLO 
~ ~)iL ESCUELA DE EDUCACION ~fl CATEDRA: PRA.CTlCA PROFESIONAL II 

~ ?SPECIALIDAD: FISICA Y MATEMATICAS 
:~:. FORMATO DE PLAN DE CLASE 
., 

Alumno~tracticante: Danna Valiente 
CatedrctfFisica Grado: Novena Secci6n: A ~ ;~t~ . 

~ ".: : 

" 
Objetiuo' especiJico: 
• Definir dilatacion lineal, superficial y cubica 
-Aplicar el concepto de dilatacion lineal en la 
resolucion de ejercicios. 

Contenidos: 
-Calor 
• Temperatura 
• Escalas de temperatura 
-Dilatacioti de solidos 

PLAN DE CLASE N° 15 
Duraci6n: 45 min.Z X 90 min. 
Fecha:29/05/07 
Horas acumuladas: 28 

Estrategias Didactieas/ Recursos 

• Elaboracion de 
ejercicios por parte de 
los alumnos, y guiados 
por el profesor 

II.· Pizarra 
~ Libro de texto 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

r~~--n Lista de cotejo I 



INICIO (Bxploracion. de 
conocimientos preoios, elarifieacioti 
de objetivos, vinculaciones, etc). 

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

etc.), 

• Exploracion de conocimienios previos. 
• Repaso de la clase anterior 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alum nos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practicos). 

-Algunos estudiantes, voluntariamente, realizaran ejercicios planteados por el docente, referentes a la dilatacion lineal 
-Se discutira que relacion tiene el coeficiente de dilatacion lineal con el coeficiente de dilatacion superficial y cubica 
·El profesor planteara dos ejemplos de aplicacion del concepto de dilatacion superficial 
-Los estudiantes realizardn ejercicios en sus cuadernos, y algunos voluntarios pasardn a la pizarra a resolver dichos 
ejercicios. 

«Nota: Se oerificara la asistencia de los alumnos al (';L~;')t;:;;') en el momenta mas oportuno de la clase 

yL~- 
1 

Profesor Guia 



UNIV"ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACl6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS,DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Aria Dia Mes Ario 
Semana N° VB Del 0<1 OG 0:;- AI OB 0(0 07 

ALUMNO PRACllCANTE .[)c;-""c. t/c. Ie'? /-P 
ASIGNATURA 'Fi~' cc_ I CURSO I Cj0"L_ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntuatidad en la entrega 3 Puntas 3 

SUB-TOTAL 
3 Puntas 3 

Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarroliado 3 Puntas '3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n d'e recursos dldacticos 3 Puntas :3 
Propiedad y adecuacion en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntas :3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Nota 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntas 3 
2 Puntas ~ Recuento de la clase anterior 

3 Puntas 3 
5 Puntas .r: 

Nota 

Utilizaci6n de los recursos dlcactlcos 
4 Puntas y 
3 Puntas ;L 

Calidad en el contenido de los recursos didacticos 

Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntas =3 

5 Puntas .r Dominio del Contenido Proqrarnatico 

Propiedad y adecuaci6n y adecuacl6n en los mstodos y tecnlcas 3 Puntas "} 
3 Puntas' '3 Promoci6n de la partlcipaci6n en clase 

2 Puntas z. Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 

4 Puntas rf 

Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 
Claridad, preclsl6n y concisl6n en la asignaci6n de tareas 
Creatividad demo strada durante el desarrollo de la clase 

SUB - TOTAL 
5 Puntas .r: 
45 puntos \;lIt ~'" 

Secuencla y logicidad en Is exposici6n de ideas 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Control de la Asistencia de los alurnnos 6 Puntas 
Nota 

SUB· TOTAL 
6 Puntas b 

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



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

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

en class 

CALIFICAGION OBTENIDA EN LA SEMANA EN 8ASEA 100 PUNTaS ~ 

Notas: 
• Cuando la c1ase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Profesor Asesor 



2. PRIMERA PRUEBA MENSUAL. 

U.E. Colegio Educativo Montalban 
Catedra de Fisica 
9no Grado 
III Lapso 

Prueba Mensual N°l 
Estatica (20%) 

Nombre y Apellido: ""'C::;L"-'.A~VE~ ~ N° de lista:_---> Seccion: __ 

Parte I: Verdadero y Falso justificado (Valor: 6 puntos) 

1. A continuacion se te plantearan cinco (6) proposiciones, de las cuales debes establecer un 
juicio de valor, colocando en el parentesis una V si la proposici6n es verdadera 6 una F si 
es falsa. Cada respuesta deb era estar justificada (valiendose de la teoria, estableciendo 
ejemplos 0 casos posibles) de 10 contrario no tendra validez. 

Valor: 1 punto cada una. 

La estatica es la parte de la mecanica que estudia la causa del movimiento. (F) 

Cuando un cuerpo esta suspendido y su centro de gravedad esta por encima del punto de 
suspension, entonces se encuentra en equilibrio inestable. (V) 

Cuando se aplica fuerza a cierto punto de un cuerpo y solo se produce movimiento de 
traslacion, se puede decir que dicho punto es el centro de masa. (V) 

Cuando una persona va de pie en el Metro, se encuentra mas estable si junta sus piernas. ) 

El escritorio sobre el piso, esta en equilibrio porque no hay fuerzas aplicadas en d. (F) 

Si un cuerpo esta en equilibrio de rotacion entonces tambien esta en equilibrio completo (F) 

Parte IT: Seleccion simple. (Valor: 5 puntos) 

A continuacion se te plantearan cinco (5) proposiciones con cuatro (4) alternativas como 
respuesta. Selecciona la respuesta y marcala con una "X"; cada respuesta debe estar 
justificada de 10 contrario no tendra validez. (Valor: 1 punto cada uno. ) 



2. En el siguiente diagrama se cumple que: 

No existe momento estatico -- 
__ El Torque de la fuerza es positivo 

No existe movimiento de rotaci6n 
_X_ El momento estatico es negativo 

3. En la siguiente situaci6n, el brazo de Fi es: 

'------4m------tF 1 

La mitad del brazo de la fuerza F2 
_X_ Igual al brazo de la fuerza F2 

EI doble del brazo de la fuerza F2 
__ No tiene ninguna relaci6n con el brazo de la fuerza F2 

4. A una barra vertical que esta fija en un punto de su extremo inferior, se la aplica 
una fuerza horizontal en ese mismo punto, con sentido oeste. De este 
planteamiento se puede asegurar que: 

__ Hay equilibrio de traslaci6n 
_X_ El momento estatico que se produce es igual a cero 
__ El momento estatico es positivo 
__ El momento estatico es negativo 

5. Cuando a un cuerpo se le aplican varias fuerzas y estas se equilibran, entonces: 

__ El cuerpo esta en equilibrio completo 
__ Cumple con la segunda condici6n de equilibrio 
_X_ Cumple con la primera condici6n de equilibrio 
__ No esta en equilibrio 

6. Un libro colocado de forma horizontal en una mesa, esta mas estable que si se 
coloca en forma vertical, ya que se toman en cuenta los siguientes factores: 

__ El peso del cuerpo y la base de sustentaci6n 
__ La ubicaci6n del centro de graved ad y el peso del cuerpo 
_X_ La ubicaci6n del centro de gravedad y la base de sustentaci6n 
__ El peso del cuerpo, la base de sustentaci6n y la ubicaci6n del centro de gravedad 



Parte ill: Desarrollo (Valor: 9 puntos) 

7. En la siguiente figura, diga a que distancia del punto de aplicaci6n de F 1, se debe 
aplicar F2, para que se cumpla la segunda condici6n de equilibrio. Siendo el eje de 
giro, el punto de aplicaci6n de F2. 

Fi = 20N, F2= 30N, F3= 30N, F4 = 40N (Valor: 4 puntos) 

para que se cum ipla el equilibrio de rotacion 

8. Calcula la suma algebraica de los momentos respecto a los puntos A. 

F1 F4 F6 
t A : 

a 
Yza F2 D i 

! F7 

Si F1 = 24N, F2= 18N, F3= ION, F4=5N, Fs=9N, F6=4N, F7=3N, Fg= 14N 
a=4m 

M[ =M4 -M3 
20x = 40· 3 -30· 2 
x=3m 

Fs Fg 



PuntoA PuntoD 
M, = -12 * 24 = - 288 Nm M1=ONm 
M2 = -4 * 18 = - 72 Nm M2=ONm 
M3= 12 * 10= 120Nm M3=ONm 
~=-6 * 5=-30Nm ~=6 * 5=30Nm 
M5 = -6 * 9 = - 54 Nm M5 = -6 * 9 = - 54 Nm 
Ms= ONm M, = 12 * 4 = 48 Nm 
M7= 4 * 3 = 12 Nm M7=ONm 
M8=ONm Mg= -12 * 14 = -168 Nm 
LM=-312Nm LM=-144Nm 

ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. POR iTEM 

N°de Respuesta Respuesta Sin contestar Incompleta Item Correcta incorrecta 
Primera parte 

N° de Alumnos N° de Alumnos N° de A lumnos N° de Alumnos 

1 1 13 0 21 
Segunda parte 

2.1 21 4 1 9 
2.2 8 15 0 12 
2.3 8 16 0 11 
2.4 3 29 2 1 
2.5 6 2 2 25 

Tercera parte 
3 4 5 20 6 
4 5 9 15 6 

Para realizar el analists de la prueba de lapso, se emple6 una tabla d6nde, 
por cada Item, se especifica cuantos alum nos contestaron correctamente, 
incorrectamente, dejaron de contestar 6 sus respuestas se encontraban 

incompletas. Es importante destacar que a esta prueba asistieron 35 estudiantes. 



2. POR CALIFICACION 

Para elaborar este tipo de analisis se tomaron en cuenta las calificaciones 

de los alum nos para extraer la informaci6n presente en la siguiente tabla: 

xL fL xL*'fL xL-x :CL *' CxL- x) " ::2 FL 

1.- 0 0 -7,H2J?q 0 0 

2 2 4 -0,1.-42l?q 75,40_93_9 2 

3 2 0 -5,;H2f,'q 52,~7_90 4 

4 3 D -4,H2f,'q 51.-,4~f,' 7 

5 f,' 40 -3,1.-42l?q 7:),0204i is 

0 5 30 -2,i42f,'q 22~5_9if,' 20 

7 2 1.-4 -LH2f,'q 2-0D245 22 

f,' 2 i0 -0,i42l?q 0,040f,'1_0 24 

_9 ° ° 0,f,'qi43 ° 24 

W ° ° 1.-,f,'qi43 ° 24 

ti ° ° 2,f,'q1.-43 ° 24 

D 1.- i2 3,f,'qi43 H,f,'7755 25 

1.-3 2 20 4,f,'qi43 ·'1],if,'367 27 

1.-4 2 2l? 5,f,'qi43 0f,',0i224 ~ 
i5 2 30 0,f,'Q1.-43 _94,040l?2 31.- 

i0 2 32 7,f,'Qi43 i23,40_94 33 

1.-7 1.- 1.-7 f,',f,'Q1.-43 7f,',44~f,' 34 

if: i if,' _9,l?ST1.-43 _97,i0327 35 

13 ° ° W,f,'Qi4 0 35 

20 ° ° ti,f,'Q1.-4 ° 35 

2Ei ::~£'5 -1 7 .. 1..-4 .:/~'6 eoe.ziee» 

Donde ~ representa las notas que los alumnos pueden obtener, fi la 

frecuencia que se presenta por cada calificaci6n y la parte sombreada, la 

sumatoria de la correspondiente columna. 

Se obtuvo la siguiente informaci6n: 



La Media: Promedio de todas las notas del grupo en general. 

La Desviecton Tipica: Indica en que porcentaje estan distanciada las notas 
del promedio. 

(j= 

- 2 

_"L};(x-x) = 4.87 
N 

D.G = _x_ = 40.7% 
Xi max 

La Mediana: Indica la nota donde el 50% de la poblaci6n obtuvo una 

calificaci6n mayor, y el otro 50% obtuvo una nota menor. Para esto se busca en la 
columna de la frecuencia acumulada de alumnos (Fi), el nurnero que corresponde 

a la mitad de la cantidad de estudiantes que presentaron la prueba (en el caso que 
no se encuentre el nurnero, se busca el inmediato superior); luego, en la misma 

fila de dicha cantidad, se ubica, en la columna de las notas (Xi), la calificaci6n 
correspondiente. 

N 35 m = - = - = 17.5 =:::) nota = 06ptos 
2 2 

Dificultad General: Para hallar la dificultad general de la evaluaci6n escrita, 
se emple6 la siguiente f6rmula. 



Para saber a que tipo de dificultad se refiere 40.7%, se utilize la siguiente 

tabla, facilitada por el profesor asesor. 

Hivel de dificultad Ctesiticecion 

91% a 100% Demasiado Facil 

80% a 90% Facil 
71% a 79% Indeterminado 

50% a 70% Adecuado 

41% a 49% Indeterminado 
0% a 40% Diffcil 

0% a 9% Muy Diffcil 

(J 
CY = =*100% = 59.88% 

X 

En este caso, la dificultad de la prueba es indeterminado entre adecuado y 
diflcil. 

Coeficiente de Varia cion: Indica que tan homoqeneo 0 Heteroqeneo es el 
grupo de estudiantes en cuanto a su calificaci6n final de lapso, y respecto a la 
media. 

Este porcentaje revela que las calificaciones fueron muy heterogenias, 

segun la siguiente tabla de espeoficacon, facilitada por el profesor asesor. 

Coeficiente de veriecion Apreciacion 
26% 0 mas Muy Heteroqeneo 

16% a 25% Heteroqeneo Normal 

11% a 15% Hornoqeneo 

0% a 10% Muy Hornoqeneo 



@ 
Grafica de la relaci6n Frecuencia - Notas: 
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Q) 
En esta grafica se puede observar con claridad cuat es la moda, es decir, la 

calificaci6n que posee mas frecuencia que en esta prueba fue 05. Adernas 59 

hace evidente la heterogeneidad de las notas, puesto que un porcentaje bastante 

significativo de estudiantes reprob6 la evaluaci6n con 8 puntos 0 men os, mientras 
que otra cantidad no tan notable de alumnos obtuvieron notas superiores a 12 
puntos; ningun estudiante logro notas superiores a 8 e inferiores a 12. La mediana 

es 06 puntos, y el s610 el 31 % del sal6n aprobo esta evaluaci6n, es decir, que la 

mediana es bastante se ajusta a los resultados de las calificaciones. 



3. ENCUESTA: 

1. ANAL/SIS CUANTITAVO: Este anal isis se elabor6 por preguntas. Es importante 
destacar que 35 alumnos contestaron la encuesta. 

Pregunta N° 1: EI profesor: 
a. Nunca IIeg6 tarde 
b. Pocas veces lIeg6 tarde 

c. Lleg6 tarde con mucha frecuencia 
d. Siempre lIeg6 tarde 

9% o Nunca lIego tarde 

o Pocas veces lIego 
tarde 

91% 

Pregunta N° 2: Consideras que el profesor: 

a. Anima y entusiasma a estudiar 
b. Te motiv6 10 suficiente a estudiar 

c. Te motiv6 poco a estudiar 

d. Desanima a estudiar la materia 



3% 

49% 

48% 

oAnimay 
entusiasma a 
estudiar 

Cl Te motiw 10 
suficiente a 
estudiar 

o Te rnotivo poco 
para estudiar 

Pregunta N° 3:EI dominio de la materia demostrado por el profesor fue: 

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

Pregunta N° 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 

oMuy bueno 

o Bueno 



o Muy met6dicas y 
ordenadas 

o Met6dicas y 
ordenadas 

46% 

54% 

Pregunta N° 5: Las explicaciones del contenido fueron: 
a. Muy claras, amen as y precisas 
b. Interesantes y claras 

c. Poco interesantes y confusas 
d. Aburridas e incomprensibles 

oMuy claras, 
amenas y 
precisas 

o Interesantes y 
claras 

43% 

Pregunta N° 6: AI responder a las dudas el profesor: 
a. Explica con gusto las veces necesarias 

b. Es paciente y explica nuevamente 

c. Se molesta 
d. No contesta 



3% 

o Explica con gusto 
las veces 
necesarias 

o Es paciente y 
explica 
nuevamente 

oSe molesta 

Pregunta N° 7: Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 

a. Gran interes 
b. Interes normal en ayudar 
c. Poco interes 
d. Ninguna disposicion 

Pregunta N° 8: EI profesor permitio la participacion en clase: 
a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 
d. Nunca 

o Gran interes 

[] lnteres normal en 
ayudar 



6% 

oSiempre 

[jJ Casi siempre 

94% 

Pregunta N° 9: Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 

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

3% 14% 17% oMuy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 
66% 

Pregunta N° 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 



0% 

3% 

94% 

o Nunca han sido 
entregadas 

o Son injustas 

o Son poco justas 

o Son justas yacordes 
con cada alumno 

Pregunta N° 11: EI profesor sale antes de terminar la hora de clases: 

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

Pregunta N° 12: EI profesor 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 

6% 

94% 

o Pocas veces 
IJI Nunca 



9% 

91% 

Prequnta N° 13: La actuaci6n del profesor es: 

a. Orientadora y flexible 
b. T olerante 
c. Rfgida e inflexible 
d. Imponente 

Prequnta N° 14: Tu participaci6n ha sido: 
a. Muy buena 

b. Buena 

c. Suficiente 

d. Insuficiente 

3% 

DAmable, 
respetuoso y 
cordial 

D Normal en su trato 

D Ori entad ora y 
flexible 

[] Tolerante 

D Rigida e inflexible 



forma: 

Pregunta N° 16: EI profesor calific6 trabajos, tareas y exarnenes en una 

9% 14% 

Pregunta N° 15: Las evaluaciones aplicadas por el profesor se ajustaron a 
la materia impartida: 

a. Siempre 

b. Casi siempre 
c. Pocas veces 

d. Nunca 

26% 
oMuy buena 
o Buena 
oSuficiente 
o Insuficiente 

82% 

a. Justa y clara 

b. Injusta 
c. Muy injusta y no clara 

d. Nunca entreg6 notas 

oSiempre 
o Gasi Siempre 
o Pocas 'veces 
o Nunca 



Pregunta N° 17: En general la actuaci6n del profesor fue: 
e. Excelente 

f. Buena 
g. Regular 
h. Deficiente 

OJ Justa y clara 

o Injusta 

o Muy injusta y no 
clara 94% 

0% 
o Excelente 
o Buena 
o Regular 
o Deficiente 

Pregunta N° 18: La nota que Ie darias al profesor estarla: 
e. Entre 20 y 18 puntos 

f. Entre 14 y 17 puntos 

g. Entre 10 y 13 puntos 

h. Menos de 10 puntos 



o Entre 20 y 18 
puntos 

o Entre 14 y 17 
puntos 

o Entre 1 0 Y 13 
puntos 

o Menos de 10 
puntos 

.' J 
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(0) 
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En este caso los aspectos a mejorar que mas resaltan son el control de la 
disciplina, que en muchas clases se dio a medias debido a que el espacio fisico se 
prestaba para ello. Como se expreso anteriormente, esto se debe trabajar de 
manera tal que no se vuelva un obstaculo a la hora de buscar un desarrollo optirno 
del proceso de enseiianza - aprendizaje. Otra recomendaci6n esta dirigida a la 
teoria impartida en clase, que para este grupo fue bastante incomodo ya que ellos 

2. ANAL/SIS CUAL/TA TlVO: 



prefieren practicar la resoluci6n de ejercicios y con ello ir profundizando en la 
teoria. La dinarnica de impartir la teoria y posteriormente hacer los ejercicios, fue 
utilizada en la rnayoria del tiempo de las practicas, y como se dijo anteriormente 
esto no era del mayor agrado al grupo, de ahi la observaci6n en cuanto a la 
dinarnica de clase. 

Respecto a las fortalezas de la practicante, resaltan el hecho de que explica 
bien, la tolerancia y la puntualidad; al contrario del otro curso, la puntualidad se 
destac6 como algo positivo, ya que la alumna-practicante contaba con un horario 
mas ajustado a sus otras actividades, 10 cual Ie permiti6 asistir holgadamente. 



EVALUACION FINAL DEL PROFESOR GUiA 

A continuaci6n se presenta un formato de evaluaci6n donde el profesor gUla 
calificara tanto literal como numericamente aspectos que involucra el ejercicio 
profesional docente del pasante; tales como la elaboraci6n de la planificaci6n, el 
desarrollo de las clases tanto en disciplina como en la forma de evaluar las 
distintas actividades realizadas, ademas de las cualidades personales del pasante. 



UNIVERSIDAD CAT6uCA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

"EVALUACU)N FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA usa DEL PROFESOR GUtA" 

....,- r • 
Asignatura: __ ~_J'_~_'_C_~ _ 

Alumno-Practicante: __ ;)_Q_n_n_G<.-=-_~_Q_/'_')_.f_~_k Centro de Aplicaci6n: E dt/Ce:-h~ ,yon/2./6<!!~ 

Grado: _ r. Secci6n:_i__ Profesor Gula: Ern (/10 &"I'o/c_a~ 

ORIENT ACIONES 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 cad a 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 Alurnno-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 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 Ill, se refiere a la Evaluaci6n 

definitiva de las Practicas de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACU)N: 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUV BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 



OBSERVACIONES: _ 

E = EXCELENTE: 19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA 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 Prograrnatico en cada uno de los Planes de Clase. 

4.- Correlacion entre las cJases 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. r: • 
~ 

~ 
r>; • • I'" • r-. '. I'" • '; 
~ r. 
'" • 
I'" • 
I'" • I'" • 
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r> • 
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9.- Secuencia l6gica del Contenido Programatico entre el Cronograrna, Plan de Lapso y 

cada uno de los Planes de Clase. 

10.- Aplicaci6n de nuevas ideas al disefio de los diferentes planes y otros materiales. 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL: E NOTA NUMERICA: 19 

(J./tj ____d:_puntos. 

(of-5) ~untos. 

(E)~untos. 

(e)~untos. 

( e) _!_!_puntos. 

(HI3) __!{__puntos. 

(..<f'3) ~untos. 

( E) __!1_puntos. 

(F)~untos. 

("(1) __!_:L_puntos. 



... 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

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

1.- Verificaci6n previa de las condiciones del aula ({3 ) ~untos. 

(11'3) ~untos. 

(1~) ~untos. 

('113) __il:_puntos. 

(1-{4) _2__puntos. 

( if) _i1__puntos. 

(,.,']) __!{__puntos. 

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

3-- Control de la asistencia de los alurnnos 

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 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL: !-I/J NOTA NUMERICA:_{f_ 

OBSERV ACIONES: ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Programatico y las Estrategias Metodol6gicas previstas en los Planes 

2.- Habilidad para disei'iar diferentes Instrumentos de Evaluaci6n consistentes con los 

objetivos formulados 

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

(E)~untos. 

(E)~untos. 

c6nsonos con la clase y con criterios razonables (113) ~untos. 

( E ) __!j__puntos. 

(E)~untos. 

(e)~untos. 

(F) ___d__puntos. 

( c ) ___!2__puntos. 

( E) __0___puntos. 

( e)~untos. 

( E) __d___puntos. 

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

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

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

7.- Habilidad para disei'iar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas 

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

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

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

11.- Habilidad para la realizaci6n del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA L1TERAL:--=::_ NOTA NUMERICA:~ 

OBSERVACIONES: _ 



- 
E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

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 

(6)~untos. 

(E)~untos. 

(G)~untos. 

( C' ) ~untos. 

( IJ) ~untos. 

('Yt;}) ~untos. 

(E)~untos. 

(c)~untos. 

(E)~untoS. 

("1~) _:_:t_puntos. 

("(4) ~untos. 

( 13 ) ~untos. 

3.- Presentaci6n y pulcritud en los diferentes fonnatos 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 tono 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 pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL "/<3 NOTA NUMERICA:_i_! 

OBSERVACIONES: _ 

III) EVALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS PROFESIONALES: 

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

parciales y dividalas entre cinco (5) y asi obtendra la nota numerica 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: E NOTA NUMERICA:~ 

EVALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: 

EVALUACION SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: 

EVALUACION SOBRE: LA EVALUACION: 

EVALUACION SOBRE: CUALIDADES PERSONALES'y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

EVALUACION FINAL: 

NOTA LITERAL: A(0 NOTA NUMERICA:~ 

NOTA LITERAL: JIg NOTA NUMERICA:~ 

NOTA LITERAL: E NOTA NUMERICA:~ 

NOTA LITERAL: I.{o NOTA NUMERICA:~ 

NOTA LITERAL: ~~ NOTA NUMERICA:~ 

OBSERV ACIONES FINALES: 
- /:)e6p eV4/vC::r /a tZ;,,.,.,,,,, er7 z..,p orQ"PhC- cI-v./ Pr;or;o/c:~ 



~ 

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 

(6)~untos. 

(E)~untos. 

(E)~untos. 

( C' ) ~untos. 

( ()) ~untos. 

('Y'S) ~untos. 

(E)~untos. 

(E)~untos. 

(E)~untos. 

("1~) ~untos. 

("1'4) ~untos. 

( 13) __!£__puntos. 

3.- Presentaci6n y pulcritud en los diferentes forrnatos 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 tono 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 pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL "/<3 NOTA NUMERJCA:~! 

OBSERVACIONES: _ 

III) EVALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS PROFESIONALES: 

Para concluir, s610 resta calcular la nota literal y numerica 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: E NOTA NUMERJCA:~ 

EVALUACION SOBRE: DESARROLLO DE LA CLASE: 

EVALUACION SOBRE LA DlSCIPLINA EN CLASE: 

EVALUACION SOBRE: LA EVALUACION: 

EVALUACION SOBRE: CUALIDADES PERSON ALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

EVALUACION FINAL: 

NOTA LITERAL: ~{3 NOTANUMtRJCA:~ 

NOTA LITERAL: Alg NOTA NUMERJCA:~ 

NOTA LITERAL: E NOTA NUMERJCA:~ 

NOTA LITERAL: '/0 NOTA NUMtRJCA:~ 

NOTA LITERAL: I-(~ NOTA NUMERJCA:~ 

OBSERV ACIONES FINALES: 
- /:Je6p eVtti/Ve::F /a rl)FhlG e/7 Zv" O/""c/PhC. <Iv./ »"...;or;dc de..-". ,PC:/""c.. hv 



MATEMATICA 

pRACTICAS DE EJERCICIO DOCENTE 



1. PLANES DE CLASES: En esta parte se presentaran los planes 

correspondientes a cada clase impartida y las respectivas evaluaciones 
semanaJes. Utilizando el siguiente formato 

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES 
BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA 
DD r'lL"C (!Tn ..••• T AT rr 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Matematica Grado: Octavo Seeedm: B 

Objetivo especifico: 

Contenidos: 

PLAN DE CLASE N° 
Duracion: __ 45 min./ _ 90 min. 
Fecha: 00/00/00 
Horas acumuladas:o 

Estrategias Didacticas/ Recureos 

Teenieas: e lnstrumentos de Eualuacion 



~ • 
UNIVERSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Ctuedra: Matematica Grado: Octavo Seccion: B 

Objetivo especffico: 
-Definir vectores 
-Identificar los elementos de los vectores. 
-Representar vectores en el plano. 

Contenidos: 
• Ve cto res 
«Representacion de vectores en el plano 

PLAN DE CLASE N° 1 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 10/01/07 
Horas acumuladas:o 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

• Evocaci6n de 
experiencias previas 
-Dialoqo entre el profesor • Pizarra 
y los alum nos a partir de -Tiza de colores. 
cuestionamientos que • Libro de 
facilitan la interacci6n 'L- Ejercicios 
para: revisar, repasar, r: • Lenguaje oral y 
discutir y reflexionar escrito 
ideas claves 
sobre el tema. 

- 

Tecnicos e Instrumentos de Bvoluaeion. 

• Observaci6n • Intervenciones de 
• Evaluaci6n (~ lo~ alumnos en la 
diagn6stica del 'I pzzarra 
programa del 
primer lapso 

--- 



INICIO (Exploraeion de conocimientos 
preoios, clarifieacion. de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de 
eonclusiones, feedback, vinculaciones, 

etc.), 

• Presentaci6n del Docente 
• Yerificar la asistencia de los alumnos al sal6n de 
clases 
• Aclarar las normas de convivencia en el sal6n de 
clases 
• Establecer el contenido proqramatico del 
segundo lapso 
-Anunciar el tema 1: vectores. 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la pr6xima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prticticos), 

·A traves de ejemplos, se explicara la necesidad de las magnitudes vectoriales. 
-Se explicara cada uno de los elementos de los vectores. Los alumnos realizaran ejercicios en los cuales 
deberan identificar cuales tienen el mismo modulo, direccion 0 sentido. 
-Se explicara cuales son las componentes de un vector. Los estudiantes elaboraran algunos ejercicios 
donde deberan ubicar las componentes de un vector en el plano cartesiano, y graficar los mismos. 



tlfv UNIVERSIDAD CATOLI<;A ANDRES BELLO 
'li\_ ESCUELA DE EDUCACION 

~ CA1EDRk pRACf.ICA PROFESION')L II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedrat Matematica Grado: Octavo Secci6n: B 

Objetivo especijico: 
-Identificar los vectores equipolentes 
-Hallar la suma de dos vectores. 

Contenidos: 
VECTORES 
• Representacion de vectores en el plano 
• Vectores equipolentes 
-Adicion de vectores 

PLAN DE CLASE N° 2 
Duraci6n: _ 45 min./ ~ 90 min. 
Fecha: 17/01/06 
Horas acumuladas.z 

Estrateqias Didacticas/ Recursos 

• Exposici6n magistral 
por parte del docente. 
(Presentaci6n del tema 
16gicamente 
estructurado, en donde 
el recurso principal 
es ellenguaje oral) 
-Ejercicios guiados en 
el pizarr6n. 

• Pizarra 
• Libro de Ejercicios 
• Lenguaje oral y 

~Scrito 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Observaci6n 
para hacer 
evaluaci6n 
formativa del 
contenido nuevo. 

• Intervenciones de 
r---V los alum nos en la 

pizarra 
• Asignaci6n N": 



INICIO (Exploracion de conocimientos 
previos, elarifieacion. de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion. de 
conclusiones, feedback, »inculaciones, 

etc.), 

• Repasar clase anterior 
• Pedir la asignaci6n dejada 
·Aclarar dudas. 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Anunciar el contenido que se retomara en la 
pr6xima clase 
«Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabojos 

practices), 

-Se definira 10 que es un vector equipolente. Se elaboraran varios ejemplos y ejercicios en el pizarr6n y se 
solicitara la intervenci6n de los estudiantes. 
-Durante la segunda parte de la clase, se iniciara el tema de suma de vectores. 
-Los ejercicios que desarrollaran los alumnos se referiran ala suma grafica de vectores, empleando la 
regIa del paralelogramo 

Profesor Guia 



UNTI"·ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUEl.A DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlSICA Y MATEMAnCf._ 

EVALUACION SEMANAL DE CLASESPARA usa DE PROFESOR aui» 
Dia Mes Ano Dia Mes Ana 

Semana N° 0/ Del /5 0/ 20()1 AI /9 PI 2PtFl_ 

ALU MNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA B II 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA D!SCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases con evetusctonj 

:~~~t~~!~}~(~~f~{rIt~lilt~ltm@t~~~~fgif~;~~%1W:J2l~l~m~l~{l'f~1~@~@~~~~!i~~~fi?:fgi~r~~1¥~~M~fffil~i1~~1%.~lfi~r.~~rt¥:~~&f#: Ponderacion Nota 
Correspondencia entre la evaluaci6n y los conlenidos desarrollados en clases 4 Puntos tJy 
Habilidad para el diseno del inslrumento de evaJuacion_ 3 Puntos ~:3 
Precision y claridad al establecer crilerios para la correcci6n de tareas.e informes 3 Puntos P3 

SUB - TOTAL 10 puntos ::~£iRIi 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFES/ONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~~ 

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

a~. ~ •.. ~-' :i"fI~~':L *'.' 'I; - ~. 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 
Lie. Jahn F. Herrera B. 

C.I 5.888.350 

. 
,l): .. 
I 

! 
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, UNIVERSIDAD CA TOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: rtstcx Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedrai Matematica Grado: Octavo Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
• Representar vectores en el plano 

• Representar vectores equipolentes 

Contenidos: 
·Vectores 
·Componentes de un vector 
»Represeruacion de vectores en el plano 
• Vectores equipolentes 

PLAN DE CLASE N° 3 
Duraci6n: _ 45 min.Z X 
Fecha: 22/01/07 
Horas acumuladas.a 

. 90 rmn. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

• Exposicioti magistral por ·Pizarra 
parte del docente. • Libro de Ejercicios 
(Presentaci6n del tema • Lenguaje oral y loqicamente estructurado, en 
donde el recurso principal escrito 
es ellenguaje oral) 
• Ejercicios guiados en el 
pizarron. 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Observacion 
~ 

• Intervenciones de 
Preguntas ~ ~ los alumnos en la 
generales para pizarra 
hacer eoaluacion • Asiqnacion N°2 
formativa del 
contenido nuevo. 



INICIO (Exploraci6n de conocimientos 
preoios, clarificaci6n de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraci6n de 
conclusiones.feedbuck, vinculaciones, 

etc.), 

-Anunciar el tema: Representacion vectores. 
• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Anunciar el contenido que se retomara en la 
proxima clase 
-Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prticticos). 

-Se realizaran varios ejercicios en clase, donde se hallen las componentes de un vector, para luego 
representarlos en el plano 

-Se graficaran varios vectores, luego se buscaran sus componentes y finalmente se identificara 
cuales son equipolentes 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momento mas oportuno de la clase 

Profesor Guia 



, UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedrai Matematica Grado: Octavo Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
·Definir vectores 
·Identificar los elementos de los vectores. 
·Representar vectores en el plano 
·Identificar los vectores equipolentes. 

• Representar vectores equipolentes 

Contenidos: 
·Vectores 
·Componentes de un vector 
·Representaci6n de vectores en el plano 
• Vectores equipolentes 

PLAN DE CLASE N° 4 
Duraci6n: 45 min.Z X 90 min. 
Fecha:24/01/07 
Horas acumuladas:6 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

• Escala de estimacion 

• Taller grupaZ 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 
• Escala de estimacion 

• Taller grupaZ 



INICIO (Exploracion de eonocimientos 
preuios, elarificaeioti de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraeioti de 
conelusiones.feedback, oinculaciones, 

etc.), 

-Se dictaran las instrucciones de la evaluaci6n • Se recoqeran las evaluaciones. 
• Anunciar el contenido que se retomara en la 
pr6xima clase 
• Indicar la salida de los alum nos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practicos), 

«Nota: Se verificara la asistencia de los alumnos al sal6n de clases en el momenta mas oportuno de la clase 

Profesor As~or Alumno-Practicante 



UNT\TERSID.ID CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACr6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASESPARA USO DE PROFESOR GUIA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° {J~ Del ;Z:Z tJ/ ~t?7 AI ~ P/ ~t?r 

ALUMNO PRACnCANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Calidad en el contenido de los recursos didacticos 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 
Dominio 

I en los rnetodos y tecnicas 

Claridad, precisi6n y conclslon en la asignaci6n de tareas 

logicidad en la 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evetuectotu 

n de tarease in formes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Presentaci6n y pulcritud cada uno de los materiales presentados en clase 

1 

Receptividad en recomendaciones y suge 2 Puntas 
Red 
Ortografia 
Utilizaci6n del lexico 

nos 
Modulacion, diccion y t de VOl 
Capacidad 

L 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A loa PUNTaS i9tl I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

e/ld/lfL4/ Ct:''!? ~.s /4C-~::WI/t!'H/RKk.s aN? 4 
;pa/l~.aj/~d" e4 /c& e:{s/.S~haq___ ~ c/a.s~s ~ 

Profesor Guia Alumno Practicante Prafesor Asesor 
lie. Jahn F. Herrera B. 

C.1. 5.888.350 



- 
, UNIVERSIDAD CA TOUCA ANDRES BELLO 

ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Matematica Grado: Octavo Seccion: B 

Objetivo especijico: 
·Hallar la suma de dos vectores. 
»Aplicar las propiedades de la suma de vectores. 

Contenidos: 
• Vectores 
·Componentes de un vector 
·Suma de vectores 
• Propiedades de la suma de vectores 

PLAN DE CLASE N° 5 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 05/02/07 
Horas acumuladas:8 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

Exposicion magistral por 
parte del docente. =Pizarra 
(Presentacion del tema • Libro de Ejercicios 
logicamente • Lenguaje oral y escrito 
estructurado, en donde el ~~~*" Retroproyector y 
recurso principal Transparencias 
es ellenguaje oral) 
Ejercicios guiados en el 
pizarron. 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Observacion 
Preguntas generales 
para hacer evaluacion 
formativa del contenido 
nuevo. 

Lista de cotejo j;;L,~'rl< 



- 
~ 

INICIO (Exploraeion de conocimientos 
previos, clarificacion. de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraci/ni de 
conclusiones.feedback, vinculaciones, 

etc.). 

-Anunciar el tema: suma de vectores. 
- Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
- Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practicos). 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momenta mas oportuno de la clase 

~ 
Profesor Guia Alumno- Practicante Profesor Asesor 



.•. 

·Utilizando el retroproyector se presentara la teoria que ayude a explicar la suma de vectores, de forma 
grafica y analitica. Los estudiantes deberan tomar apuntes y aclarar dudas que se puedan presentar en el 
momento, acerca del tema. Posteriormente, el docente ayudado de las opiniones de los alumnos 
desarrollara ejercicios en la pizarra, que le sirvan de ejemplos de aplicacion de la teoria recien dada. 

-Los Alumnos tendran que desarrollar tres ejercicios mas, y algunos de ellos pasaran a la pizarra a 
desarrollarlos, de manera tal que el docente se de cuenta de cuales son las debilidades que poseen acerca 
del tema. 

-Se retomara el recurso de las transparencias, para explicar las propiedades de la sum a de vectores. Se 
explicara de forma grafica, para despues hacer los calculos correspondientes. 

·Se desarrollaran ejemplos en la pizarra, para aclarar las dudas. 

·Retomando el tema de la suma, se dejara una asignacion para que sea revisada en la proxima clase. 

Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 
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, UNIVERSIDAD CA TOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: PAACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Matematica Grado: Octavo Secci6n: B 

Objetivo especijico: 
-Hallar la sustraccion de dos vectores. 
·Efectuar el producto de un numero racional por un 
vector. 

Contenidos: 
·Vectores 
·Componentes de un vector 
»Sustraccion de vectores 
• Producto de un numero por un vector 

PLAN DE CLASE N° 6 
Duraci6n: 45 min.Z X 
Fecha: 07/02/07 
Horas acumuladas.ro 

90 mm, 

Estrategias Didiicticas/ Recursos 

Exposicion magistral por 
parte del docente. 
(Presentacion del tema 
logicamente 
estructurado, en donde el 
recurso principal 
es el lenguaje oral) 
Ejercicios guiados en el 
pizarron. 

=Pizarra 
• Libro de Ejercicios rr Lenguaje oral y escrito 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Observacion 
Preguntas generales 
para hacer evaluacion Lista de cotejo 

formativa del contenido 
nuevo. 



.lol 

INICIO (Exploracion de conocimientos 
preuios, clarifieaeioti de objetivos, 

»inculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraciorc de 
conclusiones.feedback, oinculaciones, 

etc.), 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practicos), 
• Despues de explicar la resta de vectores como una forma de sumar un vector con el opuesto de 
otro. Se elaboraran varios ejercicios en la pizarra con ayuda de los estudiantes 

-Los alumnos elaboraran los ejercicios en sus cuademos, mientras algunos pasan a la pizarra para 
desarro lIarl os. 

-Se elaborara la misma estrategia para explicar el producto de un vector por un escalar. 

«Nota: Se oerificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momenta mas oportuno de la clase 

Profesor Guia - - Profesor Asesor Alumno-Practicante 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE F(SICA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASESPARA usa DE PROFESOR GUIA 

Ora Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° ~3 Del Z9 &7/ ~1" AI ~.z P2 ~P:r 

ALUMNO PRACnCANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Calidad en el contenido de los recursos didacticos 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 
Dominio d 

Propiedad y adecuaci6n en la fonnulaci6n de preguntas a los alumnos 
idad para establecer conclusiones al final de la clase 

precisi6n y conclsi6n en la asignaci6n de tareas 

SOBRE LA DISC!PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

Precisi6n ad al establecer cnterios para la correcci6n de rarease in rmes 

SUB-TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en class 

10 puntos 

Recepti en recomendaciones y sugerencias 
Redacci6n 
Ortografia 

LJtilizaci6n del lexica 1 
de voz 

la estimaci6n y el respeto de los s 
SUB-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS 196> l 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

a-{ -<-(,..~..I(.£.... --6..... .) t'J_ ,,1'..,., --- _ _/._::...,--,; /._'_I..::...:c~/;/;_,*",-===,--- • __ , ~/.('L-_,.Ij' /; ., 
pAP"........ ~?? """<-- ~_, P •.. ·!<: 

Profesor Gufa Alumno Practicante Profesor Asesor 
Lie. Jahn F. Herrera B. 

C.1. 5.888.350 

.\~ 
I 
; 

( 
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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FisICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Matematica Grado: Octavo Seccion: B 

Objetivo especifico: 
·Identificar los elementos de los vectores. 
·Hallar la suma de dos vectores. 
«Aplicar las propiedades de la suma de vectores. 
·Hallar la sustraccion de dos vectores. 
·Efectuar el producto de un numero racional por un 
vector. 

Contenidos: 
·Vectores 
·Componentes de un vector 
·Suma de vectores 
·Propiedades de la suma de vectores 
»Sustraccion de vectores 
• Producto de un numero por un vector 

PLAN DE CLASE N° 7 
Duraci6n: _ 45 min./ X 
Fecha: 12/02/07 
Horas acumuladasnz 

. 90 min. 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

H- .. Prueba escrita 
I . -Prueba corta nOl 

Tecnicas e Instrumentos de Eualuacion 
• Escala de estimaci6n 

• Prueba corta 



INICIO (Bxploracion. de conocimientos 
previos, elarificacion. de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracioti de 
conclusiones,feedback, vinculaciones, 

etc.), 

-Se dictaran las instrucciones de la evaluaci6n • Se recoqeran las evaluaciones. 
• Anunciar el contenido que se retomara en la 
pr6xima clase 
-Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

praeticos), 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al sal6n de clases en el momenta mas oportuno de la clase 



UNIV££<S:lD.AD CATOLICA ANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCAClON V1SITA N" -. r~.t,· ~; . ~ 

,Jj:" 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALU M NO P RACTICANTE _D::.....;_~__;:;_:,,;tJ::.....:.A-'--~..>,r....!....:A l~\~(N:....::......:.k...___ FECHA 

INSTITUCION \.). -E . ~otJtA\.r)ku· 
ASIGNATURA t:fA<\ir1Ahc..A CURSO e\J.9 0 e.A-Vo I'Bf/ 

-: 

-: 

,/ 

/ 
/' 

EVALUACiON TOTAL 

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

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

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

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

---~- .. - -~----:;.... .••..... 

'. 



EVALUACION CUALiTATIVA; 

A-. Descripcion detallada de la 'clase: 

-~--~~1.:-'-. -_ -~.' .- ... _: .... : ....•... __ ._- --:---~",_ ,"":"_ _ ::r. . .._ __ ,'- -.~._, .•. ~,,_~._~,_- ._._- :_ A_.~ ------------------~..;:__-----'----',---"=..;_;;_....;.' . ....;;-=-::.;.; •. -- _'''- •. ~-,.- - - 

-------- .. ~ .. ~--.----,.- _'_ ----- 

8-. Consideraciones positivas: 

C-. Consideraciones Negativas: 

)9JO~JO+ ' 
Fecha Firma del Supervisor 



UNIVERSID .•. ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIOl'\ 
ESCUELA DE roUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRAcnCAS.DOCE~ 
ESPECIAlIDAD DE FfSICA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASESPARA usa DE PROFESOR GUiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° tl5 Del /.:8 #~ ~ AI /6 ()Z ..:2aJ.? 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SaBRE LOS PLANES DE CLASE: 

3 Puntos tJ..3 
15 puntas @.;t:~ 

Nota 
Punli.:alidad en la entrega 3 Puntas 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqramatico desarrollado 3 Puntas tJI 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas ee 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas tJlZ· 

I Secuencia. relaci~n y correspondencia con el plan anterior 
SUB -TOTAL· 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SaBRE LA DISC/PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar soto en c/ases con evaluaci6n) 
,(j" 

".:: . _". 
I 

Precision y 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

de los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

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

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

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

OBSERVAC/ONES Y RECOMENDA ClONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 
Lie. Jahn F. Herrera B. 

C.1. 5.888.350 

- 



, UNIVERSIDAD CA TOLICA ANDRES BELLO 
ESCUE LA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedrai Matematica Grado: Octavo Seccion: B 

Objetivo especifico: 

·Identificar cudndo unafigura es congruente con 
otra 
·Comprender los criterios de congruencias de 
triangulos 

Contenidos: 

-Conqruencia 
·Congruencia de figuras 
-Criterios de congruencia 

PLAN DE CLASE N° 8 
Duraci6n: 45 min.Z X 90 min. 
Fecha: 26/02/07 
Horas acumuladas.ra 

Estrategias Didiicticas/ Recursos 

• Pizarra 
• Libro de texto 

• Discusi6n de casos posibles 
con los estudiantes 

Teenicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

·Observaci6n • Lista de cotejo 
• Trabajo escrito Escala de estimaci6n 



INICIO (Bxploracion. de conoeimientos 
previos, clarifieacion. de objetivos, 

»inculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de 
conclusiones,feedback, vineulaciones, 

etc.). 

- Establecer el contenido proqramatico del segundo 
lapso 
-Anunciar el tema n02: GeometriaAxial 

- Aclarar dudas de los alum nos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
- Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prticticos), 

·EI profesor explicard la definicion de congruencia de figuras. Se dictardn algunos ejemplos donde los 
estudiantes, con la ayuda del docente, identificardn segmentos y angulos congruentes entre figuras 

·Se utilizara ellibro de texto para que los estudiantes hagan los ejercicios 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momenta mas oportuno de la clase 

Profesor Guia Alumno-Practicante 



, UNIVERSIDAD CA TOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MA TEMA TICAS 
FORMA TO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedrat Matematica Grado: Octavo Secci6n: B 

Objetivo especifico: 

·Identificar los elementos de un polinomio 

Contenidos: 

• Polinomios 

PLAN DE CLASE N° 9 
Duraci6n: 45 min.Z X 90 min. 
Fecha: 28/02/07 
Horas acumuladas.ie 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

• Exposici6n del tema par • Pizarra 
parte del docente Vt-., ~ Libro de texto 
• Elaboraci6n de preguntas t'r 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

• Lista de cotejo ·Observaci6n 



# 
\ , 

INICIO (Exploracion de conocimientos 
previos, elarificacion. de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraeioti de 
conclusiones.feedback, vinculaciones, 

etc.), 

-Establecer el contenido proqramatico del segundo 
lapso 
-Anunciar el tema n03: Polinomios 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practices), 

·Se definira funcion polinomica 

·El docente explicard a que se les llama termino, coeficiente y grado de un polinomio. 

·El proJesor expondra algunos casos donde los estudiantes identificaran los elementos del polinomio 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momenta mas oportuno de la clase 

~(:t:I.c Jt!l- 

Profesor Guia Alumno-Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACr6N 
ESCUEIA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE F(SICA Y MATEMATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASESPARA usa DE PROFESOR cui» 
.r 

I' I I I Dia I Mes I Ana I I Dia I Mes I Ana Semana W tlr' Del 115 : i?<.- : 2A:71_- AI i?'l : ,,~ :-<?a?1 

ASIGNATURA t!;P '23"/ 
ALUMNO PRACTICANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

nos durante el desarrollo de 

SUB-TOTAL 

SOBRE LA D!SCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

del arnbiente adecuado para las actividades del aula 

SUB·TOTAL 



- 
, UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 

ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: pRACTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: Matematica Grado: Octavo Seccion: B 

Objetivo especificot 

·Calcular suma de dos polinomios 
»Calcular la diferencia entre dos polinomios 

Contenidos: 

• Polinomios 
-Suma de polinomios 
• Resta de polinomios 

• 
PLAN DE CLASE N° 10 
Duraci6n: 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 28/02/07 
Horas acumuladasrrS 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

• Elaboraci6n de ejercicios -Pizarra 
por parte de los estudiantes y • Libro de texto 
guiados por el docente 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

• Lista de cotejo -Observacion 



",. " 
INICIO (Exploraeion de conocimientos 
preuios, clarificaeion. de objetioos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraei/ni de 
conclusiones.feedback, vinculaciones, 

etc.). 

• Repasar clase anterior 
-Pedir la asiqnacion dejada 
-Aclarar dudas. 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Recordar a los alumnos el repaso de los 
conceptos para la proxima clase 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practices), 
·Se comparara la suma aritmetica con la algebraica, a fin de establecer semejanzas entre algoritmos 

• EI docente explicara, a traves de ejemplos, el procedimiento a seguir para sumar polinomios. 

• Los estudiantes pasardn al pizarron a desarrollar algunos ejercicios. Posteriormente, de forma 
individual, elaborardn algunas sumas indicadas en ellibro de texto. 

• Usando el metoda inductivo, se establecerd un algoritmo para desarrollar la resta de polinomios 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momenta mas oportuno de la clase 

Profesor Guia Alumno-Practicante 



~ UNIVERSIDAD CATOLI<;A ANDRES BELLO 
(I ~AL ESCUELA DE EDUCACION ~4JJ CATEDRk pRACT,ICA PROFESJON,!,L II 

ESPECIALIDAD: FlSICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedra: M 'atenuuica Grado: Septima Secci6n: B 

Objetivo especffico: 
-Realizar operaciones combinadas de suma, 
resta, multiplicacion y division de racionales. 

Contenidos: 
FRACCIONES 
-Adicion y sustracci6n de racionales. 
-Propiedades de la adicion de racionales. 
-Producto de dos 0 mas racionales. 
-Cociente de dos racionales. 

PLAN DE CLASE N° 11 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 06/03/06 
Horas acumuladas: 20 

Estrateqias Didacticasj Recursos 

• Exposici6n magistral 
por parte del docente. 
Ejercicios guiados en 
el pizarr6n. 

• Pizarra 
• Libro de Ejercicios 
• Lenguaje oral y 

';)escrito 

Teenicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Observaci6n, 
Preguntas 
generales para 
hacer evaluaci6n 
formatiua del 
contenido nuevo. 

• Registro 
• Asiqnacion 



INICIO (Bxploraeion. de conocimientos 
previos, elarifieacion. de objetivos, 

uinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraci/m de 
conclusiones, feedback, »inculaciones, 

etc.), 

-Reposo de la clase anterior. 
-Aclarar dudas. 

• Aclarar dudas de los alumnos usando 
ilustraciones y retomando conceptos claves de la 
clase 
• Anunciar el pr6ximo taller 
-Asiqnacion de tareas 
-Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

DESARROLLO 
(Expiicaciones y trabajos 

practices), 

·Se procedera a realizar algunas operaciones de multiplicacion de fracciones, aplicando las propiedades de la suma y 
multiplicacion de racionales. 
·Luego de varios ejemplos los alumnos pasaran a la pizarra a elaborar algunos ejercicios. 

«Nota: Se verificara la asistencia de los alumnos al sal6n de clases en el momenta mas oportuno de la clase 

Alumno-Practicante 



UNIVERSJ.DAD CAT<)LlCAANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

'--V-IS-IT-A---:N:-O -:-:-c .. "':::7i.~;ii.; ;::;. ':.:.< ( '. ~': ,~;,:>;., $'.1 ... ~. 
v- ,. 

ALUMNO PRACTICANTE . YkNloJA \)A\,tfNh 
" ! - .• ':-~-'''''''':~'-r-=--- .• ,--: ._.:._._~_--- _'_ ,-- _ 

INSTITUCION 0, ~. ~(),.)hlbkN 
ASIGNATURA tfPrkrlAhcA 

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

BVO r: 11 ~I CURSO __ ~_~-~~=~~~D~ V 

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

'. 

1-. Dominio del 

'" 
}() 

Contenido 
2-. Estrategias 1- ~ Oidacticas 

. Manejo de la .Ai isc lina 
Utilizaci6n de 
rsos 't )-0 

idacticos 
. Grado de y :;.0 

~ 

EVALUACiON TOTAL 

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

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

C-. Regular (10-'-13 ptos.): Su desempeiio no es 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 tactase: 

-'-" "-'~----<-~"--'~-,' ,4-,' (r."87--·~+-t-:--:·/.J-"·~-"~-'_"'~~·-b.u..ir-- -,-,,-_. _;_- --=-' _;_:,. ~=--' ----..:.._-..::.;:- ':.:..:..' "'-=':"-:::::::-=,~::;_ ~=.:;_:~ -::....:.. '=':';;':'''--'=='=:;';:;::':';' .=. _;_' ;;";':-' =--:::.:='" - ''''., --. --' - - 

~tf#it1I'~\!&!fO$~S._==AC~ .. !~~_., __ 

B-. Consideraciones positivas: 

---------___;__------ -~-----"-----, 

----'-_-------------------------_ 

C-. Consideraciones Negativas: 

g~JOf?H- IA DiSc.l?C'.vA 

Firm~ 
0':11 o~l Ot 
Fecha 



UNIV-eRSID~W CATOLICA i\NDREs BELLO 
F'ACULTAD DI': HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDuCAcr6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUAC/ON SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

Dia Mes Ario Dia Mes Ano 

Semana N° Del 21- tJ2 ze» AI ()Z tl.3 zoo=?- 

1.1 
ALU MNO PRACTlCANTE 
ASIGNATURA 

SaBRE LOS FLANES DE CLASE: 

SaBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

de los contenidos 

, " 

SOBRE LA DISC/PUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



r : ,J 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar s610 en c/ases con evetuecion) 

/ 

SOBRE LAS CUALIOAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTENIDJ'. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS ~ 

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

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

• Este formata se utiiiza para evaluar todas las clases en un sernana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

/;;(~~CC~I .~ ?1L)~~ J<1h.c 

7~ 

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

Prore sor Gu 'I a Alumno Practicante Proresor Asesor 

Lie, Jahn F, Herrera B, 
C,1. 5.888,350 



'J 
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: PMCTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FiSICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Ctitedra: Matematica Grado: Septima Secci6n: B 

Objetioo especffico: 
-Realizar operaciones combinadas de suma, 
resta, multiplicacion y divisi6n de racionales. 

Contenidos: 
FRACCIONES 
-Adicion y sustracci6n de racionales. 
-Propiedades de la adici6n de racionales. 
-Producto de dos 0 mas racionales. 
-Cociente de dos racionales. 

PLAN DE CLASE N° 12 
Duraci6n: __ 45 min./ 
Fecha: 08/03/06 
Horas acumuladas: 22 

X 90 min. 

Estrategias Didticticas/ Recursos 

I Taller en gru;o NE~~de e~aCi~~J 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Taller en grupo • Escala de 
estimaci6n 



INICIO (Bxploracioti de conocimientos 
previos, elarificacum de objetivos, 

vinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraeion de 
conclusiones,feedback, oinculaeiones, 

etc.), 

-Se daran las instrucciones del taller 
-Se aciararan dudas acerca de los planteamientos 

«Anunciar el pr6ximo tema 
-Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practicos), 

-Nota: Se »erificara la asistencia de los alumnos al sal6n de clases en el momenta mas oportuno de la clase 



, UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 
CATEDRA: PMCTICA PROFESIONAL II 
ESPECIALIDAD: FISICA Y MATEMATICAS 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicante: Danna Valiente 
Catedrtu Matematica Grado: Septima Secci6n: B 

Objetivo especifico: 
-Realizar operaciones combinadas de suma, 
resta, multiplicaci6n y divisi6n de racionales. 
-Aplicar las propiedades de la adicion en Q 
-Aplicar las propiedades de la multiplicacion y 
division en Q. 

Contenidos: 
FRACCIONES 
-Adicion y sustracci6n de racionales . 
• Propiedades de la adici6n de racionales. 
-Producto de dos 0 mas racionales. 
-Cociente de dos 0 mas racionales . 
• Propiedades de la adici6n de racionales . 
• Propiedades de la multiplicaci6n y divisi6n de 
racionales. 

PLAN DE CLASE N° 13 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 13/03/06 
Horas acumuladas: 24 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

• Escala de 
estimaci6n Prueba escrita 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

• Escala de I Prueba escrita H estimaci6n 



INICIO (Exploraeion. de conocimientos 
previos, clarificacion de objetivos, 

uinculaciones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion. de 
conclusiones, feedback, »inculaciones, 

etc.). 

-Se doran las instrucciones de la eoaluacion 
-Se aciararan dudas acerca de los planteamientos 

«Anunciar el proximo tema 
-Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

prtictieos), 

«Nota: Se »erificara la asistencia de los alumnos al salon de clases en el momento mas oportuno de la clase 

Profesor Guia 



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

EVALUACION SEMANALDE CLASES PARA usa DE PROFESOR aui» 

Isemana N' I Del I 
Cia Mes Ana Cia Mes Ana 

AI 

I ALUMNO PRACTICANTE 
I CURSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 3 Puntos 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqrarnatico desarrollado 3 Puntos 
Propiedad y adecuaci6n en la seleccion d'e recursos didacticos 3 Puntos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntos 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntos 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntos 
Recuento de la clase anterior 2 Puntos 
Calidad en el contenido de los recursos oidacticos 4 Puntos 
Utilizaci6n de los recursos didactlcos 3 Puntos 
Dominio del Contenido Proqramatico 5 Puntos 
Habilldad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntos 
Propledad y adecuaci6n y adecuacl6n en los metodos y tecnicas 3 Puntos 
Promoci6n de la partlclpaclcn en clase 3 Puntos . 
Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 2 Puntos 
Habllldad para establecer conclusiones al final de la clase 5 Puntos 
Claridad, precisi6n y conclsi6n en la asignaci6n de tareas 3 Puntas 
Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la clase 4 Puntos 

5 Puntos Secuencla y logicidad en la exposici6n de Ideas 
I-----------""""""' -==-:------------J------b=d ""': 

SUB - TOTAL 45 puntos f*t¥ti~ 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

SUB-TOTAL 

es presentados en class 

los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASFA 100 PUNTOS D 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los 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 clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesar Guia Alumna Practicante Prafesar Asesor 



t~ UNIVERSIDAD CATOU<;A ANDRES BELLO 
~AiL ESCUELA DE EDUCACION 

~__ CATEDRA pRACTICA PROFESIONAL D 
. . . ESPECIALIDAD: FisICA Y MATEMAnCAS 

FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Alumno-Practicantet Danna Valiente 
Ctuedra: Matematica Grado: Septima Seccion: B 

Objetivo espeeifieo: 
-Calcular potencias de numeros racionales con 
exponente positivo. 
-Aplicar las propiedades de potenciacion de numeros 
racionales. 

Contenidos: 
FRACCIONES 
e Po ten ciaci6n de racionales con exponente 
negativo. 
-Propiedades de la potenciaci6n de numeros 
racionales 

PLAN DE CLASE N° 14 
Duraci6n: _ 45 min./ X 90 min. 
Fecha: 15/03/06 
Horas acumuladas: 26 

Estrategias Didacticas/ Recursos 

e Exposicion magistral 
por parte del docente. 
Ejercicios guiados en el 
pizarron. 

Pizarra 
r-rl Libro de Ejercicios 

Lenguaje oral y escrito 

Tecnicas e Instrumentos de Evaluaci6n 

Observacion, 
Preguntas generales 
para hacer evaluacion 
formativa del 
contenido nuevo. 

r--- 
Registro 
Asignacion 



INICIO (Bxploracion de conocimientos 
previos, clarificacion de objetivos, 

isinculaeiones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboracion de 
conclusiones, feedback, vinculaciones, 

ete.), 

-Se enireqaran las evaluaciones realizadas en la 
clase anterior y se realizaran los ejercicios en la 
pizarra. 
-Anunciar el tema 
• Exploraci6n de experiencias previas. 

• Aclarar dudas de los alumnos usando ilustraciones y 
retomando conceptos claves de la clase. 
-Asignacion de tareas 
«Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula . 

DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practices), 

- Se elaboraran preguntas para verificar que los alumnos recuerden el concepto de potenciacion de numeros enteros. 
- El docente explicara el algoritmo de potenciacion de racionales. Despues de varios ejemplos, los alumnos pasaran a la 

pizarra a realizar ejercicios guiados por el docente, 

- Se plantearan las propiedades de fa potenciacion de numeros racionales y se elaboraran ejemplos en la pizarra 
- Los alumnos realizaran ejercicios combinados, tal que apliquen las propiedades de la potenciacion de racionales 

-Nota: Se iierificara la asistencia de los alumnos al sal6n de clases en el momento mas oportuno de la clase 

Profesor Guia 



INICIO (Exploraei/m de conocimientos 
preoios, elarifieacion. de objetivos, 

uinculaeiones, etc). 

CIERRE (Revision, elaboraci/m de 
conclusiones, feedback, »inculaciones, 

etc.), 

-Se doran las instrucciones de la evaluaci6n 
-Se aclararan dudas acerca de los planteamientos 

-Anunciar el pr6ximo tema 
-Indicar la salida de los alumnos cuando suene el 
timbre dejando en buenas condiciones el aula. 

..., DESARROLLO 
(Explicaciones y trabajos 

practices) . 

Aplicaci6n de /a prueba de /apso 

-Nota: Se uerificara la asistencia de los alumnos al sal6n de clases en el momento mas oportuno de la clase 

Alumno-Practicante Profesor Asesor 



lJNI\t""ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANJDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVAL UA CION SEMANALDE CLASES PARA usa DE PROFESOR aui« 

Isemana I 
Dia I Mes I Ana I Dia Mes Ano 

N° Del AI 

I ALUMNO PRACTICANTE 
I CURSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 3 Puntas 

SUB - TOTAL 
3 Puntas 

Correspond en cia entre la planificaci6n y el contenido proqrarnatico desarrollado 3 Puntas 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didactlcos 3 Puntas 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntas 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntas 
Recuento de la clase anterior 2 Puntas 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntas 

Dominio del Contenido Proqrarnatico 5 Puntas 
Utilizaci6n de los recursos dldacticos 3 Puntas 

Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 3 Puntas 
Propledad y adecuaci6n y adecuaci6n en los metodos y tecnicas 3 Puntas 
Promoci6n de la partlcipaci6n en clase 3 Puntas' 
Propiedad y adecuacl6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 2 Puntas 
Habllidad para establecer conclusiones al final de la clase 5 Puntas 
Claridad, preclsi6n y conclsi6n en la aslgnacl6n de tareas 3 Puntos 

5 Puntas Secuencla y logicidad en la exposici6n de Ideas 
t----------....;S,...U~B~- ~T~O~T~A...,..L----------+4-5-p-u-n-to-s---h;;~~""'W.i".,~t..d~::: ", .. 

::~~~l~::'::~~:::::; 

Creatlvldad demostrada durante el desarrollo de la class 4 Puntas. 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



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

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTICANTE: 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE'A 100 PUNTOS D 
Notas: 
• Cuando la c1ase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

qula debera colo car la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
.la semana. 

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



2. Prueba mensual: En esta parte se presentara un modelo de la prueba 

mensual y el analisis estadistico de sus resultados. 

U.E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALSAN 
Catsdra de Matematica 
Octavo Grado 

Prueba coria Nil 2 
(Polinomios) 

Apellido y nombre: -=C::....:LA=-:...;V:....:E= , N° de lista: _ Secci6n: _ 

Parte I: Correspondencia (Valor 4 puntos) 
1. Colo que dentro de cada parentesis de la columna P, la letra de la columna M que 

corresponda a cada expresi6n. (Valor 1 punto cad a uno). 

M 
A. 7m5 +2m 
B. 5m + x 
C. 7xm-2 
D.m-2 
E. mx' +3 

p 
(C) m es el grade del binomio 
(0) m es un termino del binomio 
(A) m es la variable del binomio 
(E) m es una constante en el binomio 

Parte ll: Verdadero y Falso justificado (Valor 6 puntos) 
2. A continuaci6n se te plantearan seis (6) proposiciones, de las cuales debes establecer 

un juicio de valor, colo cando en el parentesis una V si la proposici6n es verdadera 6 
una F si es falsa. Cada respuesta debera estar justificada (valiendote de la teoria, 
estableciendo ejemplos 0 casos posibles) de 10 contrario no tendril. validez. 

(Valor: 1 punto cada una). 

El coeficiente de un monomio es igual a su grado (F) 

Un polinomio de grade cinco puede poseer un termino cuya variable este elevada a la cero 
(V) 

Es posible sumar un polinomio de grado tres con uno de grado cinco (V) 

La respuesta de la operaci6n S(x) - R(x) es igual ala respuesta de la operaci6n 
S(x) + R(x) pero con distinto signa (F) 



Una expresi6n algebraica de cinco terminos, siempre es un polinomio de grade cuatro ) 

Si dos terminos poseen la misma variable, entonces son semejantes ) 

Parte ill: Desarrollo (VaIoT 10 puntos) 
3. Dados los siguientes polinomios: 

3 1 2 x6 5 P(x) = 3x --x +--- 
2 2 4 

x5 Q(x) = 5x4 +3x-- 
3 

7 3 S(x)=--5x+13x 
2 

T(x) = 8x6 -12x + 3x4 + 9x2 

Realiza las siguientes operaciones: (2 puntos cada una) 

x6 5 4 3 1 2 5 P(x) = -+Ox +Ox + 3x --x +Ox -- 
2 2 4 

XS Q(x) = Ox6 --+ 5x4 +Ox3 + Ox2 + 3x 
3 

T(x) = 8x6 + Ox5 + 3x4 + Ox3 + 9x2 -12x 

a) S(x)+R(x) 

7 S( x) = Ox6 + OX4 + 13x3 + Ox2 + Ox - 5x + - 
2 

R(x) = -2x6 -7x4 + Ox3 + x2 + 15x 

b) P(x) + Q(x) + T(x) 



- . 1 7 6 X5 4 3 1 7 2 5 P(x) •. Q(x) l(x) = -x - - + 8x + 3x + -x - 9x -- 
2 3 2 4 

c) S(x)-Q(x) 

7 Sex) = Ox5 + OX4 + 13x3 - 5x + - 
2 

5 
X 4 3 -Q(x)=--5x +Ox -3x 
3 

d) [P(x)-R(x)J-T(x) 

x6 4 3 1 2 5 P(x)=-+Ox +3x --x +Ox-- 
224 

- R(x) = 2x6 + 7X4 + Ox3 - x2 -15x 
564332 5 P(x)-R(x)=-x +T» +3x --x -15x-- 
2 2 4 

- T(x) = -8x6 - 3x4 + Ox3 - 9x2 + 12x 

/. '(: 11 6 4 3 21 2 5 {P{x)-R(.1()/-1 x)=--x +4x +3x --x -3x-- 
224 



ANAuSIS DE LA PRUEBA DE MENSUAL 

1. POR ITEM 

Para realizar el analisis de la prueba de lapso, se ernpleo una tabla conde, 

por cada Item, se especifica cuantos alumnos contestaron correctamente, 

incorrectamente, dejaron de contestar 0 sus respuestas se encontraban 
incompletas. Es importante destacar que a esta evaluacion asistieron 34 alumnos. 

N°de Respuesta Respuesta Sin Incompleta Item Correcta incorrect a contestar 
Primera parte 

N° de Alumnos N° de Alumnos N° de Alumnos N° de Alumnos 

1.A 30 4 0 0 
1.B 27 7 0 0 
I.C 4 30 0 0 
1.D 20 14 0 0 

Segunda parte 
2 12 0 0 22 

Tercera parte 
3.A 18 0 0 16 
3.B 4 2 2 26 
3.C 2 16 3 14 
4.D 2 21 7 5 



2. POR CALIFICACI6N 

Para elaborar este tipo de anausis se tomaron en cuenta las calificaciones 

de los alumnos para extraer la informacion presente en la siguiente tabla: 

XL fL XL *-fL XL-X iFL* (XL-X) A FL 
1_ o o -12,1_470b o o 
2 o o -H,1_470b o o 
3 o o -W,i470b o o 
4 o o :,),H-7°!:B o o 

5 o o -l?,H 70!?') o o 
b 1_ b - J-,H 705_,) S1_,0l?045 1_ 

J- 1_ 7 -b,1_ 4 70S_') 37]l?b33 2 

l? 5 40 -5,1_4705__') B2,4btl 7 

-') 2 1_l? -4 ,H J-05_,) 34 ,~')b:1,') ') 

1_0 3 30 - 3 ,H-705~') ~'),J-~')4 1_2 

H 2 22 -2,H705__') __'),2:1,')723 1_4 

V 1_ 1_2 -1_,H 70-"'.') 1_,31_5J-44 1_5 

1_3 1_ 1_3 -O,H J-05_,) 0,021_b2b 1_6 

1_4 2 2l? 0,l?5~41_ 1.,45501_7 1_l? 

1...5 6 __')O 1_,l?5~')41_ 20,60035 24 

1_6 2 32 2,l?S~')H 1_6,27l?5S 26 

1_7 o o 3,l?~')H o 2b 

1_l? 4 72 4,l?5~')41_ __')4,2041_S 30 

:1,') 3 5J- 5,l?S~')41_ W2]70l? 33 

2.0 1_ 20 6,l?~41_ 46i)62l? 34 

.:'4- 417 .r'::,7412 S"1-F;,2{-,4- -, 

Donde ~ representa las notas que los alum nos pueden obtener, fi la 

frecuencia que se presenta por cada calificacion y la parte sombreada, la 

sumatoria de la correspondiente columna. 

Se obtuvo la siguiente informacion: 



La Media: Promedio de todas las notas del grupo en general. 

La Desviaci6n Tipica: Indica en que porcentaje estan distanciada las notas 
del promedio. 

(J'= 

- 2 L.t;(x - x) = 4.12 
N 

La Mediana: Indica la nota donde el 50% de la poblacion obtuvo una 

catiffcacron mayor, y el otro 50% obtuvo una nota menor. Para esto se busca en la 
columna de la frecuencia acumulada de alumnos (Fi), el nurnero que corresponde 
a la mitad de la cantidad de estudiantes que presentaron la prueba (en el caso que 
no se encuentre el nurnero, se busca el inmediato superior); luego, en la misma 

fila de dicha cantidad, se ubica, en la columna de las notas (Xi), la calificaci6n 
correspondiente. 

N 34 
m = - = - = 17 ~ nota = 14 ptos 

2 2 

Dificultad General: Para hallar la dificultad general de la evaluacion escrita, 
se empteo la siguiente formula. 

x 
D.G = --·100% = 65.7% 

Xi max 

Para saber a que tipo de dificultad se refiere 65.7%, se utilize la siguiente 
tabla, facilitada por el profesor asesor. 



Nivel de dificultad Clasificacion 

91% a 100% Demasiado Facil 

80% a 90% Facil 

71% a 79% Indeterminado 

50% a 70% Adecuado 

41% a 49% Indeterminado 

10% a 40% Diflcil 

0% a 9% Muy Dificil 

En este caso, la dificultad de la segunda prueba mensual del lapso es 
adecuada. 

Coeficiente de veriecion. Indica que tan hornoqeneo 0 Heteroqeneo es el 
grupo de estudiantes en cuanto a su calificacion final de lapso, y respecto a la 
media. 

(J 
C.V = =*100% = 31.35% 

X 

Este porcentaje revela que las calificaciones fueron muy heterogenias, 

sequn la siguiente tabla de especificacion, facilitada por el profesor asesor. 

Coeficiente de Variacion Apreciacion 
26% 0 mas Muy Heteroqeneo 

16% a 25% Heteroqeneo Normal 

11% a 15% Hornoqeneo 

0% a 10% Muy Hornoqeneo 
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(j) 
En esta grafica se puede observar con claridad cual es la moda, es decir, la 

calificacion que posee mas frecuencia que en esta prueba fue 15. Ademas se 

hace evidente la heterogeneidad de las notas, puesto que un porcentaje 

importante de estudiantes obtuvo entre 8 y 10, mientras que otra cantidad notable 
de alumnos obtuvieron notas superiores a 14 puntos; solo cuatro alumnos lograron 
notas superiores a 10 e inferiores a 14. A pesar de que la mediana sea 

precisamente 14 puntos, un poco mas del 25% del salon aplazo esta evaluaci6n, 

es decir, que la mediana es bastante alta pero no por ello, la cantidad de 
aprabados es alta tambien. 



3. ENCUESTA 

1. ANAL/SIS CUANTITAVO: Este anatisis se elabor6 por preguntas. Es importante 
destacar que 35 alumnos contestaron la encuesta. 

Pregunta N° 1: EI profesor: 

a. Nunca lIeg6 tarde 
b. Pocas veces lIeg6 tarde 

c. Lleg6 tarde con mucha frecuencia 
d. Siempre lIeg6 tarde 

o Nunca lJeg6 tarde 

o Pocas veces lIeg6 
tarde 

Pregunta N° 2: Consideras que el profesor: 

a. Anima y entusiasma a estudiar 
b. Te motivo lo suficiente a estudiar 

c. T e motiv6 poco a estudiar 

d. Desanima a estudiar la materia 



o Anima y entusiasma 
a estudiar 

oTe motiw 10 
suficiente a estudiar 

o Te motiw poco para 
estudiar 

o Desanima a estudiar 
la materia 

6% 3% 

33% 

Pregunta N° 3: EI dominio de la materia demostrado por el profesor fue: 

a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Deficiente 

d. Muy pobre 

3% 

35% oMuy bueno 
n Bueno 
o Deficiente 

Pregunta N° 4: Las explicaciones del profesor fueron: 
a. Muy met6dicas y ordenadas 
b. Met6dicas y ordenadas 

c. Un poco desordenadas 

d. Muy desordenadas y sin rnetodo 



12% o Muy met6dicas y 
ordenadas 

o Met6dicas y 
ordenadas 

o Un poco 
desordenadas 

46% 

Pregunta N° 5: Las explicaciones del contenido fueron: 

a. Muy claras, amenas y precisas 
b. Interesantes y claras 

c. Poco interesantes y confusas 
d. Aburridas e incomprensibles 

o Muy claras, 
amenas y 
precisas 

o Interesantes y 
claras 

62% o Poco interesantes 
y confusas 

Pregunta N° 6: AI responder a las dudas el profesor: 
a. Explica con gusto las veces necesarias 
b. Es paciente y explica nuevamente 

c. Se molesta 

d. No contesta 



o Explica con gusto 
las veces 
necesarias 

o Es paciente y 
explica 
nuevamente 

44% 

56% 

Pregunta N° 7: Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 

a. Gran interes 

b. Interes normal en ayudar 
c. Poco interes 
d. Ninguna disposicion 

3% o Gran interes 

o lnteres normal en 
ayudar 

79% 0 Poco interes 

Pregunta N° 8: EI profesor perrnitio la participacion en clase: 
a. Siempre 
b. Casi siempre 

c. Pocas veces 
d. Nunca 



85% 

Pregunta N° 9: Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 
a. Muy buena 

b. Buena 
c. Regular 
d. Deficiente 

oSiempre 

o Casi siempre 

o Pocas veces 

Pregunta N° 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 

32% 

36% 

oMuy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 



79% 

o Nunca han sido 
entregadas 

o Son injustas 

o Son poco justas 

o Son justas yacordes 
con cada alum no 

Pregunta N° 11: EI profesor sale antes de terminar la hora de clases: 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Pocas veces 

d. Nunca 

Pregunta N° 12: EI profesor 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 

3% 9% 

56% 32% 

DSiempre 
o Casi siempre 
o Pocas ~ces 
o Nunca 



6% 

32% 

o Amable, 
respetuoso y 
cordial 

D Normal en su trato 

o Muy serio pero sin 
agresilAdad 

Pregunta N° 13: La actuaci6n del profesor es: 
a. Orientadora y flexible 
b. Tolerante 

c. Rfgida e inflexible 
d. Imponente 

Pregunta N° 14: Tu participaci6n ha sido: 
a. Muy buena 

b. Buena 

c. Suficiente 

d. Insuficiente 

3% o Orientadora y 
flexible 

I] Tolerante 

o Rigida e inflexible 



47% 

Pregunta N° 15: Las evaluaciones aplicadas por el profesor se ajustaron a 

la materia impartida: 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Pocas veces 

d. Nunca 

oMuy buena 
o Buena 
oSuficiente 
o Insuficiente 

o Siempre 
(] Casi Siempre 

forma: 
Pregunta N° 16: EI profesor calific6 trabajos, tareas y examenes en una 

a. Justa y clara 

b. Injusta 
c. Muy injusta y no clara 

d. Nunca entreg6 notas 



46% 

o Entre 20 y 18 
puntos 

CEntre 14 y 17 
puntos 

o Entre 10 y 13 
puntos 

o Menos de 10 
puntos 

2. ANAL/SIS CUAL/TA TlVO: 

A~Id"llI"JIIflvlJl RNIJ#tINf4e/"NlI 
, 

.••. -i 
._ ,~. ., 

TLeVl-t voz. dCl Y"Cl (6) Mas. pClcLeV'vte tJ fle.xLbLe 
(6) 

TLeVl-t CClY"acteY" (5) No IASClY" pClLClbY"ClS. tecV'vLws. 
(1.) 

5'.xpLLw bLeV'v (g) MCl~Cly" olLs.cLpLLII'vCl (5) 

ReS.POV'vS.Cl bte (7) PUV'vtiA.ClLLolClol (1.0) 

AVlA.Cl bte tJ toLeY"ClV'vte (1.0) 

En el cuadro anterior se coloca un los aspectos, cuya opinion de los 
estudiantes del curso 8vo B, son las fortalezas y debilidades del practicante. Una 

de las caractsrlsticas mas importantes y que se serialo con bastante frecuencia en 

las recomendaciones es la puntualidad; cabe destacar que el horario de la materia 

coincidfa con algunas responsabilidades de la practicante, 10 que dificultaba la 
puntualidad al momento de cumplirlos. Los dias miercoles se debia comenzar las 



clases a la 1.00pm, sin embargo el promedio de hora de lIegada de la practicante 

era 1.20pm; este acto afect6 considerablemente al grupo de octavo durante las 

primeras clases del ejercicio profesional docente, pues la practicante intentaba 

cubrir los objetivos planteados utilizando el tiempo que Ie quedaba. Gracias a 

algunas recomendaciones, tanto del profesor gUla como del profesor asesor, se 

logr6 solventar este problema planteando estrategias, que en principio se alejaban 

un poco de los parametres convencionales, pero que se ajustaron a las 

necesidades de todos los involucrados en el proceso de las practices: como 10 fue 
que los alum nos realizaran las tareas durante los primeros minutos de la clase, 

ayudados por el profesor gula. 

Otra de las recomendaciones esta referida al control de disciplina, en 10 cual 
se esta total mente de acuerdo, pues todo docente debe saber utilizar las variables 

espaciaJes y situacionaJes, sin importar cuales sean, en pro de Ja creaci6n de un 

ambiente adecuado que favorezca el proceso de ensenanza y aprendizaje. 

En cuanto a las fortalezas, dos de los aspectos que destacaron con mucha 
frecuencia los encuestados son la responsabilidad y tolerancia; esto quizas se 
deba a que una de las caracteristicas de este grupo es que, no se intimida al 

momenta de realizar preguntas. Para ellos es importante que todas sus dudas 

sean aclaradas sin importar la cantidad de preguntas y tiempo que deben invertir, 
algo que es bastante positive y que el docente debe manejar de manera tal que 

Jas dudas se aclaren pero que el tiempo empleado para ello, no se extienda mas 
de 10 necesario. 

En general, las preguntas fueron contestadas con la mayor objetividad que 
los alumnos pueden ofrecer, dejando ver unos resultados positives, ya que ayudan 

al practicante a identificar las caracterlsticas que debe mejorar para lograr el 
desernperio profesional deseado. 



EVALUACION FINAL DEL PROFESOR GUiA 

A continuaci6n se presenta un formato de evaluaci6n donde el profesor guia 
calificara, tanto literal como numericamente, aspectos que involucran el ejercicio 
profesional docente del pasante; tales como la elaboraci6n de la planificaci6n, el 
desarrollo de las clases tanto en disciplina como en la forma de evaluar las 
distintas actividades realizadas, adem as de las cualidades personales del pasante. 



UNIVERSIDAD CAT6uCA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono:.407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Hurnanidades y Educaci6n 
Escuela de Educacion 

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

Alumno-Practicante: ---'rn7~_I1_a, __ ~_a._~_'e._II_Ie centro de Aplicaci6n: a kli1b E ohC-¢ -hvo j#p171~~Q ~ 
Asignatura: AI~Cq",t Grado: 8 vI' Secci6n:__ Profesor Guia: b&- ..hI" T. 7iel're,¢/ 

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 corresponda de acuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso ")9" 6 "20" puntos. 

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

Profesional que Ud. ha venido evaluando a 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 Practices de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACIC.'>N: 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

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

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

Evaluaci6n, Material de Apoyo y Actividades de Evaluaci6n. 

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

con la Planificaci6n. 

3.- Claridad y precisi6n del Contenido Prograrnatico en cada uno de los Planes de Clase. 

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

Planes de Clase. 

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

expresan con precisi6n 10 que se desea obtener del alurnno. 

6.- Selecci6n de los Recursos Didacticos, 

7.- Preparaci6n de los Recursos Didacticos. 

8.- Selecci6n de Metodos, Tecnicasy Procedimientos en los diferentes Planes de Clase. 

9.- Secuencia 16gica del Contenido Programatico entre el Cronograrna, Plan de Lapso y 

cad a uno de los Planes de Clase. 

10.- Aplicaci6n de nuevas ideas al disei'io de los diferentes planes y otros materiales. 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:_f_ NOTA NUMERICA: 1't.6 

(!)~untos. 

(E);tO puntos. 

(E) _!_!1___yuntos. 

(Ii) ;ztJ puntos. 

(C) ;l() puntos. 

(E),2(J puntos. 

(e )~untos. 

t'1a __!_&Yuntos. 

(/3) E_puntos. 

(/3) .2-P puntos. 

OBSERVACIONES: _ 



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

1.- Motivaci6n al inicio de la clase (i!.) _i!j____puntos. 

OBSERVACIONES: _ 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

2.- Recuento de la clase anterior 

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

4.- Presentaci6n y utilizaci6n de los Recursos Didacticos 

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

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

7.- Modulaci6n, dicci6n y tone de voz 

8.- Utilizaci6n del lexico 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10. - Dominio del Contenido Prograrnatico 

II. - 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 forrnuladas por los alurnnos 

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

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

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

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cad a clase 

21.- Asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de lnvestigaci6n 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 NUMERICA: Itt b 

(e) ___!!j__puntos. 

(E ) _£_puntos. 

(~)~untos. 

(e)~untos. 

(If) ~untos. 

.e ) ;ztJ puntos. 
(e)~untos.· 

(e)~untos.· 

( e ) ___1Q_puntos. 

(e)~untos. 

(e)~untos. 

(e)~untos. 

(e)~untos. 

(6)~untos. 

(Iff )~untos. 

(e)~untos. 

(/J!J> ..f1:__puntos. 

(£)~untos. 

(e)~untos. 

r£ )~untos. 

(e)~untos. 

(AlfJ> .e;-. 



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

I.- Verificaci6n previa de las condiciones del aula ( If) _l!LJiUntos. 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

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

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:J1~ NOTA NUMERICA:/B,Z. 
OBSERVACIONES: _ 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

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

3- Control de la asistencia de los alumnos 

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

5.- Dominio del grupo 

(E)~untos. 

(e)~untos. 

(Aft}) ~untos. 

<m~ __fL_puntos. 

~e> .JLuntos. 
(/lI8 __!i_puntos. 

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

11.- Habilidad para la realizaci6n del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTA LITERAL:LNOTA NUMERICA: ,(,() 

OBSERVACIONES: _ 

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

Programatico y las Estrategias Metodol6gicas previstas en los Planes 

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

objetivos formulados 

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

c6nsonos con la clase y con criterios razonables 

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

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

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

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

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

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

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

(e)~untos. 

(I!) _R_puntos. 

(e)~untos. 

( e) __l!_yuntos. 
(e)~untos. 

(e) ___!![_yuntos. 

(e)~untos. 

( t") ~untos. 
(~)~untos. 

(PJ~untos. 

(e)~untos. 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

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

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

12.- Capacidad de auto-evaluaci6n 

EVALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS DOCENTES: 

NOTALITERAL~NOTANUMERICA: /6 I_ r 

OBSERVACIONES: . ~/z:v w---Zlllne;../ ~111if,. 

a- 4 -"y- ~ I///C~~ ok. It£ 

(JJ ) ~untos. 

(e)~untos. 

(e)~untos. 

(I: ) ~untos. 

(e) _!!}___Yuntos. 

(e)~untos. 

(~)~untos. 

(13-) ~untos. 

ce)~untos. 

(/till __&_puntos. 

r:e ) ~untos. 

(e)~untos. 

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

2.- Presentaci6n Personal 

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

4.- Motivaci6n e interes etico y pedag6gico en cad a 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 tono de voz 

10. Capacidad de relacionarse con los alumnos 

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

IncP1')V'elllel( ~) 

C£e.. 

parciales y dividalas entre cinco{S) y asl obtendra la nota numerica final. Luego, con esta nota nurnerica podra calcular la 

nota literal definitiva utilizando la escala de calificaci6n que se Ie ha proporcionado. jQ 
EVALUACION SOBRE :LA PLANIFICACION: NOTA LITERAL: E NOTA NUMERICA: 716 
EVALUACION SOBRE: ~SARROLLO DE LA CLASE: NOTA LITERAL:E NOTA NUMERICA='~6 
EVALUACION SOBRE LA DlSCIPLINA EN-;'~ NOTA L1TERAL:N8 NOTA NUMERICA!B, Z 
EVALUACION SOBRE: LA EVALUACION: NOTA L1TERAL:C NOTA NUMERICA~ 

EVALUACION SOBRE: CUALIDADES PERSON ALES Y 
NOTA LITERAL: /11/3 NOTA NUMERICA: 18 
NOTA LrrERAL: E NOTA NUMERICA: /9 

Ill) EVALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS PROFESIONALES: 

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



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las practicas de ejercicio profesional docente son indispensables en la 
torrnacion del estudiante de educacion; durante su desarrollo el estudiante se 
aproxima a 10 que sera su campo laboral, obteniendo experiencia en cuanto al 
manejo de grupo y control de situaciones imprevistas. 

Uno de los aspectos mas relevantes, es el buen ejercicio del docente fuera 
del aula, en cuanto a los planteamientos de objetivos y a la elaboracion de la 
planificacion; aspectos que son imprescindibles para un optimo desenvolvimiento 
dentro del sistema educative 

Como nuevos docentes debemos adiestrarnos en la realizacion de objetivos 
y de instrumentos de evaluacion que nos revelen cuando logramos cumplir dichos 
objetivos y cuando. Especfficamente en el area de rnaternatica, se requiere la 
elaboracon de una planificacion cuyo margen de incumplimiento de objetivos, 
depende de que tan significativo haya side el aprendizaje de otros. No asl en 
fisica, donde los objetivos son independientes entres sf, y puede existir mayor 
libertad de variar un poco, el orden de los contenidos proqramaticos. 

Cuando se etaboro las planificaciones, se tomaron en cuenta los nurneros 
de objetivos y horas disponibles a la semana. Sin embargo, en la practice algunos 
contenidos no se lIegaron a dar; esto quizas se deba a que a pesar de las 
observaciones previas que se realizaron al grupo, no se consideraron algunos 
aspectos como la calidad de conocimientos previos 0 la conducta. 

Durante el desarrollo de las practices de ejercicio profesional en la U.E. 
Colegio Educativo Montalban se pudo observar que dicha institucion intenta hacer 
el mejor uso de su espacio flsico, pero lamentablemente en algunos casos resulta 
ser muy limitado. Lo que requiere que el docente potencie su creatividad en pro a 
solventar algunas carencias en cuanto a infraestructura, que pueden influenciar la 
praxis educativa. En este senti do, la materia de practices profesionales II ofrece al 
estudiante la alternativa de explorar distintos recursos que Ie sirven al momento de 
impartir las clases. Una recornendacion estarfa dirigida a la materia de Practicas 
Profesionales, en cuanto a continuar explorando nuevas formas de administrar los 
objetivos que se cumplen en la materia durante el ano; pues al estudiante Ie surge 
la necesidad de cumplir todos los objetivos de la misma (Ieyes de la educacion, 
elaboracion de planificaciones, control de disciplina, manejo de recursos 
didacticos, entre otros) antes de comenzar las practicas de ejercicio docente, algo 
que es humanamente imposible. Sin embargo considero que es importante no 
dejar de buscar nuevas opciones para que el estudiante comience la segunda fase 
de la asignatura con herramientas que se ajusten a sus necesidades. 



En general la experiencia en el ejercicio docente, previa a la obtenci6n de la 
licenciatura, es un paso esencial en la formaci6n del estudiante de educaci6n que 
10 Ileva a obtener perspectivas mas reales en cuanto a la praxis de la docencia en 
Venezuela. Ensenandonos que la ecuacion debe ser estrictamente 
contextualizada y que la base de un excelente profesional se encuentra en la 
dedicaci6n yel afecto que imprima a su trabajo. 



ANEXOS 

1. Farmatas utilizadas en las Practicas de Observaci6n 
3. Forrnatos de encuestas 
4. Fotos de la instituci6n 



, UNIVERSIDAD CAT6uCA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

PRACTICAS DE OBSERVACION 
PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD: FislCA Y MATEMATICAS 
Facultad de Humanidades y Educacion 

Escuela de Educacion 

NOMBRE DEL ALUMNO: ASIGNATURA: _ 
PROFESOR GUfA: GRADO: _ 
PLANTEL: SECCI6N:, _ 

LUNES 
MARTES 
MIERCOLES _ 
JUEVES 
IERNES 

HORARIO DE CLASES "I 
HORA DE HORA DE . 
ENTRADA SALIDA 

N° DE CLASES I I CONTENIDOS 
OBSERVADAS FECHA 

5 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1 1c2V,/1I /a;tProyeci-o de Ci€V1Q'Q. qno "IS' Prtoen,]-q_cioYJ de.. tc: !pro yoefos 
elqbor~dos pOi'"' let!; Q{lYmYl-()~ 

2 I ••• ·?-(tl!()pl-laller- de f()l1ci~ arn 8vo "T::/ 
3 ':29/1I/(/;1 +alte« d'()IUyl(i~ Qf,r'n to V/:) 'fI'/ 
4 '«Xl/II I [h.1 €. val (JQcJ;.cf.n. 5"-0 /1 e. ;. 

6 

7 

8 

Apl/coddYJ &- ' CJIJial!eo Jropa( L~ 
lit'. .Iahn 1= I-tArr&lr;l'R 

reV/51 on c& LOS Q r'r-ore5 C.1. 5.888.350 

~l-tdQs lI2y) e11ofte-6 
f)e r-eQI'(jd let S~0ncOc< 
VO{?lfu ck (Jf1 0 e[)Ct{~a~ 

r) 
() 

FIRMA DEL ALUMNO PRACTICANTE: PROFESOR ASESOR: ~ 

Entregue este formato lIeno a su Profesor Asesor, una vez concluido el proceso de Pr6cticas 

PRO'ESOR GUIA Kl ~ 1;~S 1 



OBSERVACIONES DEL ALUMNO - PRACTICANTE FECHA INICIO P.O.D., _ FECHA CIERRE P.O.D. 

/ 

CLASE: 

t;;.AfPU!.o ~ 
Z2~(. 

2 JJ7_&fftJtP ()/j/l # ~ .JY ~ C&~tvn{caZG~ Cffy? $ ~ 
,~~ , )tactt??cM!U /Zd? ~ llA~r~:;km ~#o 'At. 
~./?tact! ¥1,:-u;a Ila ~ ~.d/tf:,/ ~ /udw cit ac« /t(L)~ 
~(fq ~ cli4°r,?ZC( ffi7 c.eJl ~ II 

.Ae ~~tV1tWl /tV;UAai dJ;/,dh/ 4 ~ft"ClZ, ~ ~ 
~~ /In ~ £7~~ d't o(~ 

O!cud-1)r_) __It!.) .AA-Cifab / 7):MtZJ/RJt17 w..e:t;p;U? _.MA-7c(; aCb~ ~ 
~dL ~f~~r(£~ ddA~/~ 

3 

4 

f1 ~ Aca:.a ~ ~ CJft.e ALJ ~ a.. ;~t-CVCJ -I)rl 

k~~dd~. CUamdo :;b~~CM "'IIM~~&2 
, Cw7a ~ ~ vedb.tdt~.L6:.. ~ Vrl ~ , 
~~ d d'Ldadh rft;& ~dd~ o<--~, ~/t ctil/d/ 

dUd::,.)u1e tld~ k ~~ d't~~A 



Observaciones 
del Profesor Guia 

5 

6 

7 

8 

FIRMA DEL PROFESOR GUIA: _ FIRMA DEL ALUMNO PRACTICANTE:, _ 



ENCUESTA 7. Para ayudar a los alumnos el profesor demuestra: 
a) (") Gran interes 
b) ( ) Interes normal en ayudar 
c) ( ) Poco interes 
d) ( ) Ninguna disposicion 

15. Las evaluaciones aplicadas por el profesor se ajustan a la 
materia irnpartida: 

a) ('-) Siempre 
b) ( ) Casi siem pre 
c) ( ) Pocas veces 
d)( )Nunca 

PROFESOR: (" 
COLEGIO: -=--:--------'--- 
CURSO: ~ SECCION :_A....:-_ 
FECHA: if 

1. EI profesor: 
a) ( ) Nunca lIeg6 tarde 
b) c>J Pocas veces llego tarde 
c) ( ) Llego tarde con mucha frecuencia 
d) ( ) Siernpre lIeg6 tarde 

8. EI profesor permiti6 la participaci6n en clase: 
a) (.<1 Siempre 
b) ( ) Casi siempre 
c) ( ) Pocas veces 
d)( )Nunca 

16. EI profesor calific6 trabajos, tareas y examenes en una forma: 
a)( )lustayclara 
b)( )Injusta 
c)( )Muyinjustaynoelara 
d) ( ) N unea entreg6 not as 

A continuaci6n se te presentan varias proposieiones, marca con 
una (x) aquella que, segun tu opini6n, sea la mas correcta. 

2. Consideras que el profesor: 
a) ( ) Anima y entusiasma a estudiar 
b) ~ Te motivo lo suficiente para estudiar 
c) ( ) Te motiv6 poco para estudiar 
d) ( ) Desanima a estudiar la materia 

9. Cuando el profesor esta en el aula, la disciplina es: 
a) ( ) Muy buen 
b) (,.) Buena 
c) ( ) Regular 
d) ( ) Deficiente 

3. EI dominio de la materia demostrado por el profesor fue: 
a) <)q Muy bueno 
b) ( ) Bueno 
c) ( ) Deficiente 
d) ( ) Pobre 

10. En cuanto a las ealificaeiones: 
a) ( ) Nunca han sido entregadas 
b) ( ) Son inj ustas 
c) ( ) Son poco justas 
d) ( ) Sonjustas y acorde can cada alumna 

17. En general la actuaci6n del profesor fue: 
a) ( ) Exeelente 
b)( )Buena 
c) ( ) Regular 
d) ( ) Deficiente 

6. AI responder las dudas el profesor: 
a) ( ) Explica con gusto las veccs necesarias 
b) ('0) Es paciente y explica nuevamente 
c) ( ) Se moleste 
d) ( ) No contesta 

13. La actuaci6n del profesor es: 
a) ( ) Orientadora y flexible 
b) (') Tolerante 
c) ( ) Rigida e inflexible 
d) ( ) Imponente .Muchas gracias por su colaboraci6n! 

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

11. EI profesor sale antes de terminar la hora de clases: 
a) ( ) Siempre 
b) ( ) Casi siempre 
c) ( ) Pocas veces 
d) ( ) nunca 

18. La nota que darla 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 

5. Las explicaciones del contenido fueron: 
a) 0.) Muy claras, amenas y precisas 
b) ( ) Interesantes y claras 
c) ( ) Poco interesantes y confusas 
d) ( ) Aburridas e incomprensibles 

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

Escribe tres aspectos Escribe tres 
positivos que deseas recomendaciones que 
realzar del profesor: mejoren la calidad de las 

c1ases del profesor 
1.$ j \ ~ "I( 1. ~ (1 

1 \ 0 

2. ,J ...... J11" 1 2. 

3. ) 
, 

3. .' .1. , 

14. Tu participacion ha sido: 
a) ( ) Muy buena 
b) ~ Buena 
c) ( ) Suficiente 
d) ( ) Insuficiente 



ENCUESTA 

PROFESOR:~ ~)~ . 
COLEGIO: F==~~S\:o(\ 
CURSO:y SECCION:~ 
FECHA:~?'l ao/O?r 

7. Para ayudar a los alumoos el profesor demuestra: 
a) ( ) Gran i nteres 
b) ~.Interes normal en ayudar 
c) ( ) Poco interes 
d) ( ) Ninguna disposicion 

15. Las evaluaeiones aplicadas por el profesor se ajustan a la 
materia impartida: 

a) 0<.) Siempre 
b) ( ) Casi siempre 
e)( ) Pocas veees 
d) ( ) Nunca 

1. EI profesor: 
a) (>() Nunca llego tarde 
b) ( ) Pocas veces llego tarde 
c) ( ) Llego tarde con mucha freeuencia 
d) ( ) Siempre lIeg6 tarde 

8. EI profesor permiti6 la participaci6n en clase: 
a) (X,)_ S iempre 
b) ( ) Casi siempre 
c) ( ) Pocas veces 
d) ( ) Nunea 

16. EI profesor califie6 trabajos, tareas y examenes en una forma: 
a) (~J.usta y clara 
b) () Iniusta 
c) ( ) Muy injusta y no clara 
d) ( ) N unea entreg6 notas 

A continuacion se te presentan varias proposieiones, marca con 
una (x) aquella que, segun tu opini6n, sea la mas correeta. 

2. Consideras que el profesor: 
a) ( ) Anima y entusiasma a estudiar 
b) ( ) Te motivo lo sufieiente para estudiar 
c) ()(). Te motiv6 poco para estudiar 
d) ( ) Desanirna a estudiar la materia 

9. Cuando el profesor esta en el aula, la disciplina es: 
a) ( ) Muy buen 
b)( )Buena 
c) (~Regular 
d) ( ) Defieiente 

3. EI dominio de la materia demostrado por el profesor fue: 
a) lX) Muy bueno 
b) ( ) Bueno 
c) ( ) Deficiente 
d) ( ) Pobre 

10. En cuanto a las calificaciones: 
a) ( ) Nunca han sido entregadas 
b) ( ) Son inj ustas 
c) ( ) Son poco justas 
d) (~.Sonjustas y acorde con cada alumno 

17. En generalla actuaci6n del profesor fue: 
a)( ) Excelente 
b) ('l\),Buena 
c) ( ) Regular 
d) ( ) Deficiente 

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 

11. EI profesor sale antes de terminar la bora de clases: 
. a) ( ) Siempre 
b) ( ) Casi siempre 
c) ( ) Pocas veces 
d) (>q nunca 

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

5. Las explicaciones del contenido fueron: 
a) 00 Muy claras, amenas y precisas 
b) ( ) Interesantes y claras 
c) ( ) Poco interesantes y confusas 
d) ( ) Aburridas e incomprensibles 

12. EI profesor 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 

:.. 

Escribe tres aspectos 
positives que deseas 
realzar del profesor: 

Escribe tres 
rccomendaciones que 

mejoren la calidad de las 
cIases del profesor 

6. AI responder las dudas el profesor: 
a) (~Explica con gusto las veces necesarias 
b) ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c) ( ) Se moleste 
d)( ) No contesta 

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

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

[Muchas gracias por su colaboraci6n! 
[b ~~o. 0' 



Colegio Educativo Montalban 

Area de receso y canchas 



Octavo grado en el sal6n de dibujo 

Noveno grado en la biblioteca 


