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1 NTRODUCC ION

Con la ejecución ce la presente investigación pretendo

dar un çojE1E.to aporte sobre1	 1 ue.c ión Educa tiva en el

área de Ciencias	 t.rile del ciclo básico en los colegios.,

nocturnos de Mec:h 1 e provinciale de El Ore	 eYo lectivo

19E39-1990 Este traba j o nació como une viva respuesta e

las	 1 ti pl es:. interrogantes formuladas por aquellos que nos

enfrentamos, ms o mn'. directamente, r.or el	 hecho

educativo,ivo

Este tele nace como une	 actividad	 crítica	 y

renovadora del propio quehec:er estudienti 1	 Por ' ello he

valorado todos los ingredientes o variables que recurren en

el proceso educativo Aunque le funcionalidad e integre

ción de eses variables se manifiestan en el rendimiento de

c:ede. estudiante, sin embargo, ere necesa r i
o 

llegar e un

estudio analítico de :ede uno de los lectores que inI 1 uyen

en ese rendimiento. El profesar he de conocer y valorar e

SUB alumnos, tanto en su realidad	 psicof lsic e	 como

ambiental, los pr pei toe. do los contenidos  educ: et ivos

etcdolocile empleada, los medios y recursos didctj cos,

motivación, etc: para lograrlo perti de los siciulontes

propsi tos o metes ep1 icitos en objetivos generale s y

c.pec f:icoe.

Conocer 105 diferentes espec: tos rel tivos e la cvel u

cicn trimestral en el iroe de Ciencias Naturales del Ciclo
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Mico de los Cc:'.1ç1os Nocturnos de Mec:hele	 y proponer

alternativas  pare su perfcc: ioreiento

D:ieier gulas para la formulación de pruebas de eve ue.

c: :ión y valoración de las mismas en base e las necci.ddes

didc: ti.co-e:6çjices actuales, utilizando items ob j cli,

vos de ensayo, çi>tc:t y de ejecución en relación con los

contenidos programáticos de le asignatura de Ciencias

Naturales, para el ciclo t:t.sico

Detectar si le prolesionel iEitr de los docentes que

dicten la cátedra de Ciencias Naturales, influye en le

elaboración de les pruebes de cve1uecibn

Determinar la relación que existe entre los objetivos de

los planes de unidad didáctica de le asignatura de

Naturales y los ites de evaluación que se plantean.

Conocer si se estructuren y planifican adecuadamente les

pruebes de e'elueci6n que utilizan los docentes en le

Cátedra de Ci.enc:ie:. Net.ureles en el ciclo Ibásico de los

colegios nocturnos de Mec:he. le

- Conocer que tipo de 1 tes y pruebes utilizadas por los

docentes que dicten le cátedra de Ciencias Naturales en el

ciclo  básico para le evaluación del rendimiento estudian'

til



P3rE 1 ojr8r estos objetivos tuve que desarrollar el

procedimiento del método científico, por e8E . 	i

El bor8c idn del d:i eeoetodo1 &ic:o de la t.eSis con el

siguiente determinación del área prbbiemáticag de

l imitac ión  del problema, enunc 8ci6n del tema, J uetif ic

cíón, objetivas er8lee y específicos, forí:u3. 8cibn de

ctro 1,ip. tesis, c8rcteri:c:i6n de las *variables, esquema

de contenidas, di sala de ccprob.c ión de hipbtesis,hipótesis, recua

sos, b:i bl icJr8'fi.E e instrumentos de :invE'tE.ti 8c1 bn

- Recopi lación de datos empíricasen U08 cul8 de ohrv8

c ido para planes, entrevistas eE.tructur8d8E. 8 las 8utorid8

des. como Rectores, Vicerlectores e I nspectores E?t.:i COMO 8

j efes del trei • M.ierftbro.. de 18 Comisión F'ed8góçjicE	 total

33	 encu€.tc-. a 18 profesores que	 enseo	 CiEi8
N.tur8les en el ciclo básico y' cuestionarios 8 883 8luffsrs

de primero, segundo y tercer cursos del cielo  t:e.ico en le
s

colegio	 '8ZCi" "Cinco de Junic:"	 "3ue.n Montivo"

"K1ber Franco Cruz" "Nueve de Octubre" y Bimbo Bolívar"

Formu 1 c: ido de cuatro hi pbte.ie

- Comprobación de dos hi. p6tei B con pro::edi.mientoe. emp . rl

cos y técnicas estadísticas como las preb. no paramtri

cae Chi- cuadrado de Peraeon y' puntai e Z de pc:'.r centai ee

- I nferencias  empi.ric8e como ,que no hay relación eet.d



ca entre la de IDe profesores que dictar,

la cátedra de Ciencias Naturales en 1e Colegios Nocturnos

de 1 c iu:d de Machala y la elaboración de las pru'bs de

eva l uac ión; y la	 Dr:i de los iteme de las pruebe de

evaluación miden únicamente dentro del área

descuidando 1s demás áreas afectivas y psicomotora.

Además de estas seis etapas, cumplí con las tienicas

denominadas de RO.PPI ( ecoiecc:idn de datos, orc ni.ici n de

los datos en ordenadores modernos, procesamiento de datos,

análisis de loe datos e información de loe mismos0



DE	 E$I3



PLAN DE TESIS

TEMAt LAS PRUEBAS DE EYAJJACION TRIMESTRAL EN EL AREA DE

CIENCIAS NATURALES DEL CICLO BAsiço EN LOS COLEGIOS

NOTURNOS DE: MACHALA. PROVINC IANC lA DE EL ORO, AMO LECTIVO

1989-1990

11 OBJETIVOS

GENERALES

1. -	Conocer los diferentes	 t	 relativos

evaluación trimestral en el área de CierciiE. Naturales del

ci '4: lo básico de los cce 1Oios noct.urn:3E. de Machala, y

proponer alternativas para .0 perfeccionamiento.

2 Di..e?r gu::s para i, formulación de pruebas de

evaluación y valorización de las mismas en base a 1s

necesidades didáctico- ped~gicas actuales,'utilizandozndo

1Lea objetivos, de ensayo, mixtas	 de ej ec:uc:i bn en

relación con los contenidos programáticos de la nntur

de Ciencias Natur1eE., para el ciclo b:ico

ESPEO 1 FI 008.

1 ,, - Deectr i. la pofeE.ioneJ :izicJón de los docentes que

dictan la cátedra de Ciencias Naturales influye en

elaboración de l. Feb.i% de eia1uici.bn.
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Determinar la relaciónidn cue existe entre tos objetivos

de loe. planes de unidad didáctica de la asignatura de

Ciencias Naturales y los i teme. de evaluación.icn que se

3. - Conocer si se estructuran y planifican adecuadamente

las pruebes de evaluaciónuec: ián que utilizan los docentes que

dictan las mátedres de Ciencee. Naturales en el ciclo básico

de los colegios nocturnos de Meche 12.

4..- Conocer que tipo de ites y pruebee. utilizan los

docentes que dictan la cátedra de Ciencias Naturales en el

ciclo básica para la e'e1uecl6n del rendimiento

estudiantil,

ORM(JL.AC 1 ON DE LA Hl POTES 16

.1 - L.e prole i.onel izec: in CI? :tcee profesores que dicten le

cátedra de Ciencias Naturales influye significativamente en

le elaboración de les pruebes do oe1uecibr

2..-- Existe çociiene, relación entro los obj etivos de lo5

plenos de unidad didáctica . de Ciencias Naturales y los

de :tE5 pruebes con que se ove 1 1en

El incumplimiento de les disposiciones reglamentarias

relacionadas con le planificación de le evaluación educe

Uve influye Significativamente en le elaboración de 1 ce.
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éE;E. de €/i 1 t.ii.c: ::n

4- La rayarla de las Meas de las prub:s de evt 1 tc. 1 brs

,miden Anicamente dentro de! área cognospitiva descuidando

IEçE.	 EEç9.
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CAP ITUL.O 1

FUNDAMENTOS CI ENT 1 E 1 005 DE LA E.VALkJAC t ON

1 Conceptos de ii 1	 i

1.2. Diferencias entre medir y

1	 Funciones de la e'i1 içc:.i. bn

1.4. Impc:-trc:1, de la evaluación.

1	 Educación y ev3 Lci& del rendimiento et diint. 3.

CAPITULO i

TIPOS DE PRUEBAS DE EVAL..UACION EDUCATIVA

21 Pruebas Ori,1eE.,

2.1.1. Clç.ii1cc6n de las,Pruebas Orales

2.1.1.1. Pruebas Orales de base no estruc: turi,

da.

•	 .
	

Formales.

2.1.1.0 2, Infc:,1eE.

2.1.1.2. Pruebs Orales de base estrw:turad

2.11.21. Respuestas Orales ¿ :Ites

•	 e.ecí f Icos

2.1.1.3. Pruebas Or.les de base no esttc:t.ur
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2.1.2A. Pruebas rçles de base estructurad a.

2.0 Pruebas E scri tas

2.20 De be no estructurad a

2 2.2 De ba se	 itructre.di

2.2.3. De be estructur ad a

2.2.4. PruebEts de:- ensayo o c omposición

2.2.4..1, VentjítE.

2.214.2.

2.2.4.3. Procedi m ientos pir', su eim bor ación

2,2.4.4.. Procedimientos para E.0 puntuación.

2. 2.4.5. Cl asi fic ación

2.2.4.5..!. De respuesta e>:t.en.

2.2.4 5.2. De Yespuesta l imitada

2.2.5.. L.. Pruebas Objetivas

2.2.5.1.. Tipos de Prueb as Objetivas,

: ir

2.2.5.1.1. De respuesta s imple.
2.2.5.1.2. De texto mutil ado, de li.gu

nas o de c:o.rrp eien lo

2.2.,1.3. De elecciónmú l tiple :

Elegir lo verdadero

Elegir lo mejor

Relativas	 la formul i^..

de :.as prequnt...

l as repues

tas eiqi.dB.
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Relativas	 la prE:.e,t

c: :ir

De verdadero a falso.

2 2	 3 De	 oc . c. :ión o eprEi ffçjertc:t

De identifin

De ordenación

2251 De ordena icn erb

2252_ De ordenación _4iE : 5r:ic:? o

cranalógica 

De Ordenamiento epec1I

:22 :_	 De orr:ión causa l -

2.2.5.5.5. 1)e ordenación operativa.

2256 De ejecución

227 Pruebe prácticas

22571 Ci..ificición

CAPITULO III

NLISIS DE LOE. INSTRUMENTOS DE: EVALUACION TR1MESTF:AL.

UTILIZADOS EN LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE MCHALA

3. 1 ... Tipos de Pruebas

3. 1 .1. Pruebas de ensayo

3.1.2. Pruebas Objetivas

3. 1.3. Pruebas Mixtas

3.2TEstructura de las pruebas-,

3.2 .1. Datos i.nforrtivos

3.2.2. Estruci:.urc ión de instrucciones
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Tipos. de íteff;:.

3.2M.	 mero de i te.

Claridad de r&:in

3.3. Estructura de 1c. !tema

3.3. 11 Consigna

3-3	 r

333 Opciones
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Area ,. - • •

Conocimiento

Comprensiún

Aplicación

- Srte.i

Ev1uc.in

Aret Afectiva

4_33	 çj{:r:rc;tr:i:z
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CAPITULO 1

FUNDAMENTOS CIETIFICOS DE LA EVALUACION

Ma	 1 uec i6n constituyetue uno de los momentos cruciales,

del proceso de erereeprendieie Sin embargo, es

evidente que los dccentes enfrentan e-ries dificultades

para evaluar objetive, e intEnreffente e E.ue alumnos. Si

bieny . it,, 4 it, j c. consenso ¡1 it,, nc. w :r. 1 	 sobreIr =.
	 necesidad de

superar las formas tradicionales 4:1 exámen y la,

lección,i.n en le práctica resulta sumamente complejo

reemplazar los métodos tr adicione 1 ee. por estrategias

ffsés adecuadas desde el punto de 	 eta peden5q :i do 1

.1.	 1 

Le evaluación educativa ha sido definida en 1 cs

eiq.ientee. t rminosi	 Say : or y P1 +nder SeNalan	 que

"eva 1 uar es determinar el valor ce algo en relación con un

ti::to determinado de criterio" 2

En el libro Educ at icre 3 Ev el uet. ion end	 Deci..

Mak mp como " ,.	 el proceso de descripción,prc.in. ohtenc :i bn y

çinit.ro de información Otil pare juzgar las alternativas

1Pedro D. Lafoumc:ede 	 Evaluación de los aprendizajes,
contraportada

2	 SYLOR Y Alexander, 1i.r?fiE'nto 	 Curriculum en la
escuela moderna, Ediciones Troquel 	 ..eroe Al mee.. 1970
p... 2..99

1



para una dcc: isin' 3. Fernando Girc::íe, como w' proceso

integral, sist.e.tice iurul ri.ve ,' permanente que valora

los cambios producidos en la conducta del educando , c:ofçe

resultado de los pl anes y programas de estudie de los

medios, recursos (humanos  y materi al es) y de todo cual,_

tc: converge en la re, .1 :i eción del fenómeno educativo" 4

Psrr. Manuel Fer.n le eveluecido es " ., 	 un procese

si.stLico. continuo e integral destinado e determinar

este que punto fueren logrados lee, objetives 	 cduc etivee.

previamente determinados" 5. Les definiciones ent.s'rior'cs

en lo general, consideran  la c",el uec ido co une forma de

determinar el va l or de algo o de adquirir infore.c: ido para

juzgar. '	 x 1 4' . '''... 4' 1 '.3 .	 r'. 	 la	 toma.	 '1 r.	 decisi ones ;	 'r',	 1

perticul er se centran en la determinaciónido del logro de los

objetivo! o la ve 1c:ec: ido de 1 os cambios co la conducta del

alumno.une

F'ere Alvaro Rodr iguc:z Se rir' el t.ér.no eve 1 ecl bo

se halla incorporado hoy e. todos les sectores de 1,

ectivided.. Le profusión con que se utiliza se debe e le

reciene 11 zecidn del trebejo y el ingrediente pragmatista

3., Phi Delta Kappe National Study Coimittes en Evel uetion
Ed:ei:.ione1 Evelue.:.ioo cod Decision Mekio . F .. E.. Pee
cock Publishera ' 	 illinmis, 1971, p. 40

4., BARCIA Cortes	 Fernando, Le cve.le.c.tdn en la
ç_ç).a Documento de trabajo, CNME: M>.i:o p i.

FERMIN Manuel. Le cveluecidn., 105 e>mcnes. /las ce
EJ '	 - ''1'' ..	 5 '	 Aires, 1971,

'-'y-.



que invade	 todos los campos de la Tda actual.	 L

evaluacibn, en general aspira conocer , y a val orar no 5010

las resultados conseguidas, si no también la rel c i. bnque

existe entre estosy los mediosrbitrrios

La evaluación educativa intenta conocer l os resultados

de l as institucionesior;es escol ares mati z ando éstas con unos

criterios de vi.1or. El lo e:icje un conocimiento }:r'io de

unas escalas de valores que sirvan de marca de rferenci

1it formulación de nuestros juicios 6

Sn Efrain Sánchez	 7 la evaluación es una

fase indispensable  en el proceso de la enseNanza. Para

determinar la ef ic.c i; de nuestra actividad, orientada

hacia ci logra de un objetivo es preciso considerar con

frecuencia, en qué medida nuestro esfuerzo se adecía a 1

meta buscada. Evaluar cs juzgar los logras en trinos de

los objetivos que se persiguen. La educación, como proceso

cs coneguir c,Lios favorables en el ser huno exige que

se lleven a cabo cuatro tareas importantes ,es

Primero hay que determinar los obj etivos o se¡, los

cambios deseados en 1.s conducta y la personalidad del edu

RODRI GUEZ Sanmartín, Alvaro Fundamento y estructura cic
evaluación educatica, Tes monográlicos de educci bn
Edite Aniyi., 2 Madrid, 1970,p 7

7.	 ACHEZ ., Hidalgo, Ef reí , Psicología educativa,
e-dic: Edit de la Universidad de Puerto Rico San 3uer
1902 pp 543-544



ndo	 Nc:t puede haber educación sin que se produzca 	 1

cambio en el alumno. Lc:. cambios pueden concernir

d sentimiento y «.1	 .. El maestro puede

discutir un tela, enYr una de.tre2

La revisión del currículo no es jabái una tarea

sino c..e e. continua,. deb:do a que lcts objetivos

de 16 escuelacambian con frecuencia. Estos Objetivos de

la Escuela cambian cndo

El maestro descubre me sobre como ¿aprende el 1 um

no éste va logrando ser más eficaz y feliz

La sociedad hace demandas adicionales el individuo

que se desarrolla en	 y

Lie intitw::iones sociales, tles como el hogar,

ponen en manos de la escuela responsabilidades que

antes eran de la incumbencia de aquellas.

Segundo, hace falta determinar qué actividades jan las

más adecuadas para crecjuir los cambios. u objetivos

propuestos;

Tercero organizar efectivamente lea actividades a fin

de que su electo acumulativo sea t1 que determine de

méjor manera posible los cambios

Cuarto, valorar 1c:s elctc:tE. de 	 las	 actividades,



ofrecidasidaE. 1 alumno para averiguar basta qué punto han sido

útiles en l a Promoción:Li5n de los cambios.

La e•a 1uc:icn es por tanto, un aspecto bçsi.c:o del

proceso de educar. Este sól opuede orientarse y mejorarse

mediante la determinación dl grado 'i la calidad de los

cambios que r esul ten dci esfuerzo educativoS No puede

haber encauzamiento inteligente del aprendizajee y del

desarrollo si no se sabe en que medida y dirección esta

progresando al alumno.

La evaluación es un proceso continuo	 que	 ast.

estrechamente relacionado con todo el proceso de educar,

La importancia de la evaluación:ión reside en que permite

determinar hasta que punto la	 ççç:"p est.á siendo
eficaz. Evaluar no consiste en dar e>.mer;es de manera

mecánica y artificial,1 sino que es algo que requiere

engranarse natural y lógicamente dentro del esfuerzo po r-

educar y aprender.

La eia 1 ución es entendida por Pedro Lalourcade 8 como

una etapa del proceso educacional que tiene por fin

comprobar de modo si stemt ico en que medida s.han logrado

los resultados previstos en los objetivos que se hubieran

especificado con antelacibn

.	 .PFCJF:c.ADE • Pedro D.., Evaluaci6n de los aprendizajes
Edit <apeius:	 Buenos Pires 199 p. 17
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1 .. 2.. D L€ r.si.	 .: :ar..st	 iW:

.es def inicionesree. en1iioree ye eter expresados , de

modo .ip U: 1 to que e1 c:cnc:ptD de eve 1 ec lón EE. más amplio

que el de medición porque Iva guarismosque Indicen el

resultado de una c.clór; no perecen tener sentido por

iieoe... Le evaluaciónidn ee. une .ini:.f&rpreteci6n de use

en relación e une norma ye establecida.	 Tanto	 l as

ec:.ic:es cuantitativas. t:::c l as descripciones

cualitativas, sometidas e una interpreteci6n y 'concluidas

en un juicio de valorsvalor constituyen aspectos de las

evaluación, ti como lo seNala Pedro Lrcede

En cambio Ef ¿dn Sánchez Hidalgo dice	 que	 hay

diferencias importantes entre evaluar y .medir Le medic icn

se refiere el intenta de determinar con presicidn ciertos

espectos especficos del aprendizaje. Por e j emplo medir el

eprc: .?ec:herfiientc:t en Cienclee. Naturales significa averiguar

s:i el alumno sebe experimentar  resolver probl emes de
l aboratorio,

Por otra parte, evaluar tiene que ver ederrs's con le

determinec: idn de cembi.os amplios y proiundos	 en	 le

pre.onel ided y le conducta del individuo durante le

actividad educativa. El alumno no sólo adquiere destreza y

conocimientos, i.no que le edquisic idn de los mismos toda

su personalidad sufre tres'forççse:: iones en diversos e.entidos.

Le evaluación reconoce que ente cualquier s:ituec . f.n de



aprendizaje el individuo responde- en rl ti pi e. formas.

Mientras el alumno adquiere conocimiento, información y

destrezas, tein E>eTEnt.e cambios en otros epec:tç:ee

tales como E.ue intereE.CE., actitudes¡ ideales, preferencias,

apreciacionestoneE. de pener, ajustes oc:i el y

perE.OfleiCE.

Le evaluación considera que aprender Cs une tarea de

toda le personalidad. Medir implica le mensure objetiva y

matemática del aprendizaje.	 Ademásde	 las	 t cnic:eE.

cuantitativas, la	 e•,elue:ión	 utilizaize,	 pr:edi.miento

subjetivos  considera cambios que . pueden apreciarse
cualitativamente,t.eti'.eente

La evaluación es más amplia o comprensiva que le

mediciónidr epi ,iando no sólo las técn .ice. de huta sino

loe. estimados cualitativos. Le medición es un aspecto r

la eveiuec icn que destaca el desarrollo integral del

individuo mediante le experiencia.

1	 de le evaluac:ibn..

El fin primordial de la evaluación es orientar, eectn

Ef ra:.tn Sánchez Hidalgo. El mecetro neceE.ite saber en todo

momento hasta que grado se está logrando los objetivos de

la enee'Yanze pero también el alumno. debe enterarse de su,

progreso en el esfuerzo por eprender,

Le educación debe ser guía pera que los estudiantes



aprendan a conocerse a si m:i:.t::s r autoev a luar su rccjrF&E.c:

Si el fin de 1 . ed:c idn es producir cambios favorables

l os Ec:,nDE., estos deben estar conscientes de eos

cbi::s y colaborar con los padres, directores y maestros

per2, e1cen:.er1o.s..

Si l a evel ueción es elco que el maestro guarda para si

como actividad unilateral, no se logrará que el alumno

desarrolle iniciativa y responsabilidad e imprime rumbos e

SU propia vide 9..

Le s',eluec:i.n orienta el maestro, el alumno, e 1c:,

padres y el administrador en la referente a 1 grado en que

se alcanzan 1cs finos educativos. 	 Le evaluación este

presente en todee. 1 ss fases de eE.s proc:se.o.. Así le

e.sIsccin de los objetivos e perseguir mediante la 1 ebor

edu:::etive demanda une sve1. ::idn cuidadosa.

Hay que precisare.,r cus1 es son l os esfuerzan y propósitos

del docente. Juzgar los méritos y le conveniencia  d 	 Ed5

uno, tanto desde el punto de viste individual	 cctct

colectivo, y determinar les posibilidades de 3. oqrer lo..

La svs1usc:icn también es necesaria para escoger les eç

9..	 Editorial del Departamento de Instrucción Pbl :ice Ser,
Juco Puerto Rico Hacia una mejor eve 1 uec ido del pro
qrsso escalar, Bol sUr: de información, Junio de 1982
p 1.
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tivi.ddes y los proc:edimientoE. educativos. Por e j emplo, el

maestro necesita saber los diversos  r:e1 is de madurez de

sus a lumnos, a fin de  a yer: j r E.i están preparados para

poder lograr los diferentes obi etivos

La evaluación hace falta para hallar actividades y

étodos que correspondan al nivel de desarrollo del a3uffno

a sus e>pericncis prcis	 a sus intereses y a su

aprcstaiento	 La evaluación es Otil para hallar las

actividades que se necesitan a fin de alcanzarar 1 as metas

ropestas..	 Hasta para organizar las actividades	 es

rji e•,e,luar,

En la tarea de pl anear eficazmente la ornani:zci bn de

las actividades es necesario, no ello identificar que se va

a organiza?, sino tener principios que proporc: iorn un

fundamento adecuado para su arreglo. Para organizarlas.,

efectivamente, las actividades educativos deben de ser

oradas. en aspectos tales como prioridad, içortcia

grado de dificultad relación, integración, etc:

Por \l t.io la eval ac:in es imprescindible en la tarea

de supervisar y administrar  la labor docente. Toda evalua

ción cumple hasta cierto punto una funcidn diagnóstica Al

valorar  el maestro determina tanto los puntos fuertes como

las deficiencias del alumno.. Este también se percate de

los loçjros yfallas. El conocimiento de aquello s aspectos

del aprendizaje en que no 5E ha triunfado constituye una

base clara , definida pera orientar el esfuerzo del alumno
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por aprender y el del maestro por

La evaluación tiene además una función de pronticoq

y& que mediante ella puede hacerse conjeturas, de manera

más efectiva y cientifica, respecto 	 las posibilidades

educativas del alumno.	 De ese modo el maestre puede

det.ev» irr anticipadamente, hasta cierto 	 límite,te	 los,

futuras logros de cadá educando.	 La determinación y

organizaciún de las actividades educ: €tiv.. dependen en

parte de lEhabilidad del maestro para averiguar si tal o

'' actividad  debe ofrecerse, es decir para determinar 1

medida en que el d.isc: pul o puede aprovechar el programa

escolar. Le, orientación vocacional del alumno rrr'terd€:

considerablemente •' esti	 v1orc.'iór;	 •'.rjc'jr''3"	 de

futuroE•. lç3Wc..,

Las normas son necesarias en todas las esferas de 1

actividad 	 la evaluación puede ayudar a revelarlas

10	 En este punto la función de la evaluación consiste en

descubrir cuales deben ser les normas. 	 Ests	 deben

establecerse teniéndose en cuenta las diferenc:is. entre 1.

alumno  en aspectos tales, como inteeseE., capacidades,iirJeE:.

recursos medios. De este modo 3.a revelación de normas

mediante el proceso •'ii1 oretivo armoniza con su función

primaria, que es prctcurr orientación sobre el desarrollo

de! ¡r.	 r' .	 r.

10_ véase MM R:ffTçErs y N.0 Gane, EçJcitior1 MEE sure'
ent and e"ii luition Hc.rper & Brc:thers, New Ycerk c

1943 p 1.. 12
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La evaluación ofrecee ned :io:. para que e1 ieE.tr,r E.0

juzgue a E.. mismo como profesional !' con lo que leayuda'

determinar su eficiencia docente y e sentar las be.eE. para

E.0 mejoramiento como orientador de la niRez, de	 la,

juventud. Además	 la efectividad de lOs

de los ma teriales, etc

Aunque eE.tjE funciones del proceso •,1 ortivo sor.,

fáciles  de coprender, no se util :izn mucho.	 E? maestra

interesado en progresar profesionalmente utiliza E.0

valoración del alumno para determinar E.Us prop.ios locrrtE. y

fal3as en la labor de ensoñar. Ce.i todo le eve .1 uer 1 bn del

alumno es en alguna forma une evaluaciónidr; del maestro,

L; evaluación constituye t.eçrbi n un medio de estimular

el alumno. Este trato de aprender especialmente en los

eE.pectos en que sabe que será evaluado. Lo que E'I maestro

destaque ,en le evaluación dirli e el esfuerzo del educando

por er. ier en l as pruebas el maestro insiste en la

adquisición de dei:OE., el alumno E.0 prepara Inicamente per

responder e tal demanda. Por otro ledo ci destaca en sus

pruebes le aplicación de principios o la capacidad para

generalizar, el E1 uno cc' concentra en teles aspectos el

prepararse para le e,e1ueri.bn

Le evaluación cc ederrc. Util en le tarea de prc3ro'Ier

el dicc:fpulo de un grado el siguiente. Es esta función une

de les discutidas del proceso veloret.ivo LOs

criterios uc.dos para decidir las promociones 'ierien mucho
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destacándose entre el l os el aprovechamientoacadámico. Sin

embargo, actualmentemt se perfila la tendencia a. considerar

otras actos significativos del desarrollo  del alumno

Es preciso tener conciencia  de que no hay nada mágico

en un programa de evaluación que garantice el fiel

cumplimiento de estas funciones. Mucho cuenta la forma. en

que se orienta se planea, se organice, se ejecute y se

interprete el programa. Si no llena :iertc:s requisitos la

evaluación puede ser perjudicial.

1.4. £npi.ançii Ip .0 gv llualión Edpppliyp.

En todos los sectores de la actividad humana, la

medición de los resultados obtenidos representa el punto

final de la actividad; la verificación de resultados

parciales o insatisfactorios constituye un poderosa desafio

a nuestra inteligencia para que reorganicemos esa actividad

de -forma más racional y productiva 11

En la enseMjhza, como en todas las demá u actividades

humanas guiE se organizan con miras a lograr objetivos bien

definidos, la verifHación de los resultados obtenidos y su

eva lua:: ido constituyen una fase necesaria y obligatoria,,

Los resultados de la ens'an2a forman en su conjunto lo que

se convino en II amar el "Rendimiento escolar"	 Pero antes

j i, .wll 1 1am ames citado en Luis P. de •Mattos Compendio
de diiactica general Traducción del Pcrtuquóe. de Fren
cisco Campos E.dit Kapelus S.A., 1974 P 312,



da anal .iar Icia. criterio. 'procesos da dicha evaluación.4

se= rcesario astabl car CMn bastante claridadar idad 1 a

importancia da la avaluaciçn

El colegio c:cc instituciónión subsidiaria	 ha	 da

rasponder anta la fai .1 :ia y la sociedad da IDE, lomos

instructivos alcanzados.	 Paro hoy, gravitan sobra E1

co3.eio no . solo los objetivos instructivos sino tarrbi (r lc:s

educativos	 De ah! que surja unes mayor iriet.arrd.nac::! bn del

producto estudianti l .

Atribuir solamente a la e',a1uaci.n educativa una

función da control es una raquítica y frecuente acapc i n

La tarea evaluadora nacida y desarrollada por yen si

misma	 carece da toda esencia educativa.	 Da ahf. la

• c:ot.umaz repulsión da los estudiantes sean estos del nivel

que sean, a someterse a pruebas solo con f ines

sancionadores: aprobar o suspesder

La a'ial uc: i6n nace como una	 actitud	 crítica	 y

renovadora del propio quehacer estudiantil.. Por aLio	 se

han de valorar todos los :innrediantas o variables que

concurran en al proceso educativo 	 Psunqua la funcionalidad

de integración de asas variables se manifiesta en al

rendimiento de cada estudiante sic embargo, necesario

llegar a un estudio analítico de cada uno de los factores

que conf luyan en este rendimiento. El ha da conocer: y

valorar a sus alumnosq tanto en su realidad psicof 5.sica

como ambiental la adecuación de los contenidos educativos
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la meto iol qíi emp1ed ., lOE. medi os y rEC..2.Os did ácticos,

motivación, etc

LE evaluación EE halla integrada en el propio proceso

educativo,, c:cmc:t eslabón inseparable de una c.2,derE de

¿c•tividEdeE. Programación, ep.reii.zEie ei1 UEE i bn y

c:tr.ient: idn constituyendo estos fctores los elementos

básicos de una positiva refalma educativa a todos. 1 os.

niveles,

A su vez en torno E la evEluci.t5n	 como consecuencia

de los reltEdos de esta se ciernen una serie de

conceptos y actividades que es necesario estructurar de

acuerdo con su propio PESO especifico y que considerados

aisladamente carecen de verdadera s.er;t.ido	 rendimiento

suficiente	 y	 satisfactorio,	 promoción

evaluac ión y registro, información a1 s

familia,	 t:_

Dentro del campo educativo se vienen utilizando tres

vocablos para dar E conocer, con la mayor precisión

posible el producto del trabajo estudiantil. Así frente E

las tradicionales CI lic: iEc:iOhes y, en su caso, la ffsed:idt

se ha generalizado el término evaluación que apoyándose en

los dos conceptos anteriores calificaciún y medida pretende

valorar el resultado del trabajo estudiantil, apreciando

así mismo todEs. las variables que inciden en el proceso

educEtivo • lumnos., profesores., procrEm^ estímulos

educativos, ambiente social, etc



1 5	 :. EvolsApita del. Rndimirrto E.tudinti 

El verdadero rendimiento estudiantil csiEi:e €fl

suma ce transformacionesque	 cperin

1

b	 En el lenguaje  i cni.co

c. En lá manera de obrar 
las bases ic:titd:irl e. de comportamiento de

los alumnos en relación con las situaciones '

blemas de la materia que enE.EemoE. tal como lo di

ce Lui-. A. Mttc-:., 12

Nuestro cur.o habrá sido útil y beneficioso en la

medida en que hayamos conseguido que nuestros alumnos

partan de él hacia lá vida con adqu.iic:icneE. definitivas.

con respecto

a. - La manera de comprender las i tuacione. eE.pec i fi

cs enfocadas por nuestra asignatura y de resolver

intel :entemente loa .problemaE:. reales-,

b	 El dominio del lenguaje  técnico de nuestra eapec la

!¡dad, sabiendo interpretar E.uE. aímboloE.	 vocabU.

!ario técnico y utilizarlos cc rctmente en au

ida real y profesional,

12- ALVES de Mattc:ta Luis, Compendio de didáctica cereral
Ecit.. Kepeluaz, S.A., Buenos Aires, 1374. pp. 315-318...
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c.- L. manera de obrer, de la forma

en las situaciones.i ÇnCS e incidentes  ce nuestra especia-

d.- Las actitudes y la dinámica afectivaalectiva con que rec

c: irr dichas situaciones ,# prc:t::1ees de nuestra

especialidad, c .crc individuos conocedores y esc 1

Est:.E. Le.nform'..neE.	 que constituyen d.de	 el

principio los 1 eç:r.tics ob j etivos	 apuntados	 por	 el

deben brotar el final del proceso de aprendizaje

como adquisiciones definides. incorporadas vitalmente por,

losilumnos e la contextura de supersonalidad. No se

trata de cuente materia ben .memc:iedct los E1.nD5, sino

cuento de ello han incorporado realmente e su conducta,

:ifestndol o en su menere de sentir, de resolver los

rc:bI:es y de hacer o utilizar te, c:ctses epredi.des en el

Entendido es¡ el rendimiento estudiantil se convierte

en une contribución sustancial para el desarrollolo de le

personalidadided de los alumnos.	 Este debe de emerger del

proceso de Aprendizajee	 s madura, más rice	 y dotada de

recursos superiores para ef ronter con éxi to los problemas

de la vide y le profesión	 Estos son los resultados reales

que debemos averiguar y v0 orarorer en la eve 1 uec .idr; 	 pues

constituyen el auténtico rendimiento estudi eti 1

Si. el profesor, be scopsftsdo todo el proceso del



.17

aprendizaje c. sus alumnos, desde E.1 E't.pE inicial1	 1

final,	 e5tii'rdoloE.,	 orientndo1c:t. 	 diagnosticando,

rectificando'f i:r;dc: cportunEent.e E.Us equivocaciones, ayudándolos

integrar y a fijar lo preT3dido hasta el punto deseable,

los exámenes formales de verificación servirán Unicamente

pare. ::cztnf,ivçir sus apreciaciones, bien fundadas en

observaciones y hechos :Cni:rEtOE. testimoniados durante El

if2. estudiantil

El dii: ten	 i rendimiento estudiantil1 en general

valora ci E-E.tdc:t de los conocimientos o de la capacidad de

un alumno referidos a determinados contenidos en rel i

con el nivel del grupo de referencia. Para 1c.grir 1e Mayo-

objetividad se mantienen constantes, dentro del . grupo de

referencia, los cc:nd.ic ion;jicntoE. controlables, el grado de

dificultad, nrr;erD de tareas, tiempo de EDiUC. :tn y

utilización de fuentes de in1orçc:i6n .1 de ay. das para la

solución de las tareas.

Las calificaciones se orientan setn el nivel del

grado de rendimiento medio, mientras que en el juicio

verbal (lo nunr:ico ) se tiene en corideración las

diferentes condiciones del rendimiento y la intensidad del

esfuerzo hecho por el a1uno..	 En las calificaciones

estudiantiles no es posible logra, el	 xio grado de

objetividad.

El fin primario del sistema educativo es desarrollar

personalidades :ntenras. y sal ud ables. Por tal raT.c:.n	 el



18 -

mejor ava lúo d& la efectividad de la eductc: 1(:tr3 consiste en

dete rminar si el al umno se conduce fuer	 del col egio de

acuerdo con 1 o. aprendizajes adquiridos dertrc:t de W.

prueba real de la educación consiste en averiguarbaste que

punto proporciona al individuo los rice de ajustarse a su

ambiente de manera que resulte en sentimiento de bienestar

persona l,en armanla con loe. va lores y las demandas del

grupo en :_'e convivw-
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CAPITULO LI

TIPOS DE PRUEBA DE EVALUACION EDUCATIVA

"Nobasta dar pasos que el un día puedan llevar i.- Ta
meta, sino que cede paso debe ser una meta, sin dejar
de ser pe.o" Goethe.

2.1, Pruh. Ore1e..

Para Pedro L.efcucede 13 las pruebas que miden la

capacidad:ided de comprensión de lo que se expresa en voz alta

(consignas, explicaciones, instrucciones, nerrcicenes

etc.) están basadas en ffietei.e1 exclusivamente verbal que

el. alumno oye y sobre el cual deberá responder, tildando en

1is hojas de pruebe que correspondan le proposición ci.erte

Los objetivas que intentan medirse con :ebes que

poseen beses expresadas en forma oral sor; 3T;Uy Vtrd5

Señe 1 ff;O5 las más comunes

- Percibir la idee central de 1c:s argumentos escuchados;

- Recordar los detalles más significativos;

Advertir si son c: no pertinentes e dicha idee

- Detectar las intenciones implícitas (prejuicios,  tenden

c:ies actitudes) —incluso por les tonalidades de le 'io.

13 Pedro O Evaluación de los aprendizajes,
Edit <pe1us: S.A., BunctsPiires. Argentina , 1969 pp

.1
¡



juzgar el carácter  er esi,e o educativo de une comun.ic e

c in orel

Analizar 105 recursos que emplee El locutor;

;3u:;ger si lo que se , expresa está basado en hecho u epinip

Según Gonzalo Smpescue l 14 constituyen el reced:imien

te más antiguo para comprobar el rendimiento de los elum

nos. El uso de les pruebas orales han venido haciéndose'

del siguiente modo el profesor e>.p1 i.cebe un teme o une

lecc in y el día siguiente debla ser expuesto oralmente, en

su totalidad o parcialmente, ante le liase,ese	 por algunos

elumnos . de uno en uno, que el profesor nombraba. 	 Este

procedimiento, hoy día, está prácticamente desterrado de

r.p:to ambiente educativo. 	 Les mcede 1 iciedee. que pueden

adoptar las pruebes orales son doe.

a.- De bese no estructurada, cuando el alumno, dedo el

título del teme	 he de desarrollarlo en su toteli.

¡

b.- De bese semiestructurede	 cuando el profesor, en

ir. tema,.. formulando, sucesivamente, une

serie dé preguntas, de respuesta más o menos larga

que el alumno debe responder.

SÇPASCUPL.. Meices, Gonzalo, Pruebes Objetivas, E:dic:io
nes Aneve SEA., MPidr:id Espe?e 1986,pp -6



Este procedimiento sé cridera hoy poco aceptab3e.

Sus. inc Dren i en tee tienenmás peso que sus ventajas. Entre

los prrcs che de.tüsc:

fal tat de objetividad en 3.a punt.uEc ión (la c:i1 :i f icc:i bn

e ve fE•rterente afectada. .i.empre por la subjetividad

de! profesor).

Erige del alumnouna facilidad de palabra que por 1c me

rc:t. en io. nive1Cs inferiores, nc:7 pasee

Coloca1umr:s en ura situación emocional dif ícil, a ve

sobre todo cuando el individ.c7 e. tímido

.r.	 4 r.zz.rsi

sus ventajas, que prc: tic amente se reducen a que ponen

de manifiesto el nivel de vocabulario y la c:pc:idd de

e> eEi6r	 pueden ser ccmprbde a triés de	 otri:

actividades

Según la explicación de F'eco L..efc.rc:de . en algunos

paises de mayor desarrollo  pedvq&ico., este modalidad que

inventadafue en la segunda mitad del siglo XIX,110505, ya

c:Eei nc:: BO emplea en la forma dogmática con la cual fue

Por ejemplo, cuando el maestro toma la lección  de

membria, hice repet:i r ,que3. lo que epi icó al alumno que.

ermne::ió distraldos 	 ...

Aplicada la prueba de esta forma, t?r:ni.c &mente se i

considera como un procedimiento deficiente y no ventjo.c

para nadie. Lo que no significa que en l a . ctui id7i el
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Uso de las pruebas orales, con una l igera dosis de reorien

tc idn p:en convertirse en un pr :eo ei 1 ut :ivo de

Ccn ciertos c:c.ndic io	 entc que 1 IDe e> p:dremcte

continua,, :i:tr 	 las pruebe orales son ru',' ti 1	 pir

Vi-1t:trir la cal idad de ciertos aprendizajes académicos

lee cI::tff;ct procesamiento de pensamientos, eoiuc..icn de pr'q

bi ee matemáticos, use de lenguaje  especifico.

-. Pprec ir las condiciones adquiridas para la Comunicaciónión

oral en cua l quiera d: las asignaturas o situac iones rj

nl :d&s intencionalmente a fin de comprobar el rcndlmle

tct académicu y las habilídades,en la comunicación or 1

Apreciar la capacidad para intervenir en diciores de

grupo; prcetceo que puede servir para tomar En cuenta en

el alumno su habilidad para defender argumentos, encon

trir debi l idades en 1s idee de los des, pedir ic 1 re

C1teiiicción de li Pruebe Or1cs..

Atendiendo el grado de estruc tuc:in iorm1 1

dd y fines específicos Pedro LE ourcde intenta la alguien

te c1sific&cidr

2. 1 1 1.. Pruehis Ori?1e. de Bise no Estructuras-
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2.1.1..1.1. Formales:

T:cJEt	 :crs C:iEt.sE.	 rEÇ1U 1

idides para 	 calificaciones	 n curso, ccc

Exposición de i f

Exposiciones en discusiones de grupos;

Expo.ic:innes pira	 i: € determinados conductas 1 irnu

20.10.2. Informales:

Respuestas c:ident 1es (cas

.1 if ic: ¿: i& parcial asignada solamente a algunosalumnos),

Prubis Oritl	 de Ease Estructurad

2,,1.,1..2..1 Respuestas or a l es a ítems

específicos.

2.1..i.3	 çj	 aç.	 tratit-

Sii 1 rmente a lo e puesto en las prue

bas de ensayo, existe mayor 'o menor libertad de respuesta

del e>çffrco tanto con los c jet.ivos como con los patrones

de v 1 orc icn	 En este tipo de pruebas, el alumno es l i brebre

de organizarir 1 it fc:, de responder tnto en su e> tnsidn

como en la profundidad que juzgue ffs adecuada, pero el
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mayor problema para el examinador comienza en el momento en

que debe asignar una calificación  5ro se sabe cual de

los e> :.itore. e'-tuvo mejor?.

Para ello es conveniente organizar :ta clasee.e en grupo.

de trabajo que no debe exceder de 12 a 15 mi>bros y con

tarjetas preparads para el efecto, 	 se	 tildará	 3

i.n tc-r'ienc n de cada uno discriminando los aspectos más

sobresal ¡entes. Al tirmi.rc:e de la rEun:i9n y analizadas las

tarjetas. se extraerán conclusiones que servirán de base

para calificar a cada uno de los integrantes; ejempios

Las causas que provocan la i.nf 3 ac :i6'n y los medios de neu

tral i:aria

- La api icac :ión de las tasas de interés fluctuantes en el

Ecuadorl

La conveniencia de la vía perimetral en la ciudad de M

La importancia del	 oluci.cri:.mo.

2..1.1..4. Eneellp ]ralas dE• E4e Estrcturad

Consisten en el planteo de una cues

ticin o un problema elaborado de tal manera que el alumno

responde oralmente de un modo breve, clara  y preciso

Adjuntando algunas instrucciones que pueden ser leídas por

el e>amir;edc:tr o por el alumno. L.as cuestiones o las cc 1 er_

ciones se escribirán en tarjetas. Pilqures dificultades que

se pueden presentar en le epl icec ión de este tipo de



reactivo. E.Ofl lc:E. E.iiete.

El corto t i.empc: de que di. :one

- El examinador puede generar un clima

do la cpE:: idd de respuesta especialmente en los más U

mida

Se debe tomar la prueba en presencia de todos. l os 1 umr:o

de la clase o en lugares apartados çJ	 te de sus comp:

Si las preguntas	 comunes todos se debe comunicar

las respuestas poitivs o r!ctivtE.

Se debe redactar una gr an cantidad de :i	 fin de nc::

repetir las mismas preguntas.

Las difi cultades deben serresueltas en cada co

aplicando el buensentido; sin embargo la experiencia nos.

aconseja la necesidad de aplicar este tipo de ¡tema en

grupos separados, redactando una buena cantidad de i tem. y

haciendo notar a los alumnos los aciertos y desacie r tos,

El autor ha logrado mayor eficienc:i, en los resultados de

los exámenes orales siguiendo etos procedimientoE.

çetrucc lón de una serie de item.

ordenamiento de las tarjetas individuales que contienen

1	 .

- Llamado individual de cinco alumnos  por ei r7

E:trcc içn i1 amar de un número de tarjetas factibles de

ser resprdi.do:.

i nformación 	 i	 del número de puntos obtenidos  en
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las respuestas dadas!

- SE dirá finalmente col un 61 o instrumento de mEdici bn no

suele proveer toda la riqueza :lnfrççLi.vi. que puede suji.

niEtrr un E:iEr:.'tEffiE de mediciones . y evs1uciones en torno

todos los resultados del aprendizaje, para lo cual se

?id.irá otras téc:nics complementarias i- fin de evi1ur

los cambios logrados por loE. alumnos durante un periodo

de estudio. Ejemplos:	 una tar j eta debe presentErE.E de

la siguiente forma para una 	 T;er; CE;1.

EVALUAC ION CON REACT 1 VOS ORALES

TERCER CURSO CIENCIAS NATURALES

BASEi Conteste con pree.ic ibn !as siguientes preguntas, lo.

m&ndct como referencia un tiEff;pc: de uno doe. minutos

por cada cLest. i. bfl

-- th..é afirma la lrij; creacionista sobre el origen de la

vide?

Qub puebe genética presente Darwin sobre la evoluc:i bn?

En que se  funce;en te la te::er: e Mir. ro en ste?

- En qué, cor:iste1 e Ertes:is prebit5tice presentada por

Sten ley-Mill?

- Neme un ejemplo sobre la evolución presentado por twin

dentro del campo de la Fe 1 con toloqile

- @ué es una •lcr 1 e?

J.r;dic}ue un aspecto negativo de las teorías presr;te'ies so

bre el origen de le vide?

-- Proponga un concepto sobre evol oc i br;



En qué consiste la teoríacc.çzri?

2.2, ErMabaA Ecrit..

Estas pruebas, segün Gonzalo Sámpascual , ll amadas por

a lgunas autores pruebas de lápiz y papel, son el procedi

miento más utilizado, actualmente para comprobir el rendi

miento. estudiantil. La ççsjmn del alumno, en este

consiste en responder por escrito las preguntas c..e se

formulan. Las pruebas escritast.e E'den ser de tres ti. os

2.2.1. De Eee no Eetructurcit,

Seofrece al alumnouna pregunta de contenido

amPlic Para c..e este la desarrolle libremente, 	 cn sus

conocimientostos sobre 1misma. Este tipo recibebe tjbiér: E1

nombre de pruebas de ensayo o composición, Un ejemplo de

este tipo puede ser la siguiente prequnt.&,: "Darwin " . El

alumno deberá desarrollar todo lo que sepa • sin mi!e indic:,

cion:e. Esto esa, deberá escribir sobre su vida,la bpoca,

sus obras principales, características de sus teorías...

2.2.2. De Rase Semieetructurad,.

le ofrece el alumno un tema ec meado de une

serie de preguntas relativas e él y que lo quien en su

desarrollo. EjemploE.

Las bases bin=gicas de nuestra conductason?



28

La p.csicidn cçel hombre en ! m n a tur a le z a es?

El hombre del futuro es como parte de un mundo natural?

C1 es i aspecto funtieeet.eI en le comunicación de los

t1 P9. el presente y futuro de les catástrofes r:ur,

l ea?

@ub t:s de le evolución de le vide :oriocen?

- Los oriqenes del hombre yde l a naturaleza e q'uÉ' eoa se

Los or ígenes de le materia y de le vide hace c:untoe. si.

g los se r 4	 7

El universo y sus inicios hace cuántos s iglos se di b?

1t.é seheos actualmenterrente sobre el origen de le vide?

Le descp2ric idn de l as especies vivientes en el Planeta

cómo se darla?

De Erse EE.tructuredc..

Consisten en une serie de prequntes re lativas e

un teme o unos contenidns s formulados de tal manera que le

respueste es siempre' breve y ç:c:nc:rete di ferencia de las

anteriores, en ! as que' cabe la posi bilidad de que el alumno

responde más o menos extensamente, con mayor o menor

profunsión de' datos, en les de bese estruc turado sólo cebe

une re'sp.ueste

Dentro de este tipo de pruebes hay dos medalid ades^

Les pruebes objetives y loe teste de instrucción Le

estructura es similar en ambass pero se diferencien en que



los testw están tipificdos	 es decir, su proceso de

el aboración incluye, como última base la Epl ic.Eci6n a Un

grupo normativo o muestra con cuyos resul tados se

establecen las normas para su :interpretsc.in posterior a l

ser aplicado a cua l quier otro sujeto de la Población.

2.2. 4. Ei	 tt

En las bases de las pt.ebs no estructuradas

deciamos que tebin se ll aman de ensayo y coposic 1 tn

Sor; las pruebas escr1ts cuya caracteristica principal, es

la de presentar al alumno une serie de preguntas, previe

en - .e planificadas y tomadas d& material que se entregb

durante un periodo	 de	 snssnze-eprendi. :ej e	 previe

presentic ,idn de obi eti''os de acuerdo con las recoff;end

clones de los planes de unidad y clase.

Vistas las prtbcs de ensayo de modo superficial son

muy sencil las do P lanificarlas y aplica r las, pero si.

toçç;ceos en cuenta las, recomsndcci.ones que reali zan los

ienti- icoe. de la evel ucc:i6n	 nos daremos cuente que

conllevan un trebej o necio, meditado y responsable,

2.2.4.1. Y.ir

Presten el alumno la facilidad de estudiar profundamente

todo tse que fuera presentado en c.3. ese

-- Ene.sYc el alumno e e-sr orininel en sus criterios, ecci.o

ose. - yv lores



Tiene la oportunid ad de practicar l as destre z as ortocrfi

cas ' g ramaticales en genera l !

El a lumno tiene oportunidad de pr acticar la creatividad

id redact ar sus resputstEis pri; este tipo de re:tiv:ts

Desven Mlasi

LE. principales

No seles pl anifica adecuadamente y esto precisamente es

la c ausa del gran fracaso que provocan este tipo de prue

bas,^

LE; cal ificación es	 F'l todo subjetiva, sino se planifica

ad ecuadamente!

Se precise de un gran tiempo para calificar, puesto que

l as respuestas pueden ser ver.iee. '/ de extensión variada!

- Les preguntas pueden carecer de exactitud, lo cua l puede

t.EbiÉn ocasionar respuestas ffel interpretadas aunque de

contenidos real es;

Ljs pruebes pueden abarcar une Ç}rE;n cantidad de cc;r;teni.

dos de un Sól o tipo Y no contener otros cepos de estudio

debido e le extensión dr? las mis mas, lo que no nos pe ri

te une evaluac ión g l oba lohl	 los contenidos.

erocllipipnles jIrl su Elaboración:

Les idees que mejor resulten sobre le

correcta elaborac ión de este tipo de pruebes son



Efectuar preguntas sobre tes que tengan un

rEE. • en cuanto a contenidos y E;pl icEc:idn en el campo cien.

t:fiio y scci1

Realizar las preunts con claridad, nitidez, explicando

e ¿c tççente lo que se quiere que el alumno haga conocer«.

planificar los iters de acuerdo con el tiempo estipulado

pra el e>men de t.1 suerte que no tE'nf&.n oportunidad de

reclamar por la demasiada e::itensión de la pruebi

Proponer preguntas que tengan respusts exactas, que no

permitan ambiguedades o que no den pEatE. para E't tr 1 .1

2.2.4.4. 	 En±- s:r

F'u1 Gori.nq pon el ob j eto de rescatar

1 vi, 1 or de este tipo de pruebas, propone algunos puntos de

vista fin de que se disminuya el prob.1eía de la subjet.ivi

dad al calificar las pruebas de ensiyo

La prueba debe carecer del nombre del evaluado, debiendo

identificarseiç.:rse sólo c:on un número o con seudónimo	 en vis

ta de que en la	 r:i de los casos los evi 1 udores de

muestran s:: iertos perjuicios, positivos o negativos refç

rentes a ciertos alumnos, pudiendo alterar de alguna

lE cili1icición'.

El evel udor debe elaborar Una res
p
uest

a 
Modelo piri. :Ldi

items, este modelo determinará la respuF.st.. idee. 1

- Se debe puntuar las respuestas c:c•.n ver.ic:ts eve1uedoree el

finalizar les calificaciones se deben comparar los resul
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tdcs

Cisi.iiricibn

Existen &.s c lases  de pruebas ciE tipo

de ensayo, composic ión o esc rita; de respueste, extensa y de

respuesta limitad=td

Pj. ftpt

Esta prueba de ensayo no 1!

sita por n irn concepto la amplitud de la respuesta, que

el alumno pueda ofrecer, claro  está en la Inica l:mii:.ínte

son.a el tiempo disponible, por ello las respLst.:s depeni

don únicamente del conocimientoy criterio del estudiante

Este tipo de prueba no está considerado como instrumento

uy tf'?cnico por los educadores profesionales, sin embargo

es utilizado con mucha frecuencia,  pos!b 1 ement.e obede: Lendo

un tradicionalismoisco y el desconocimiento de otros instru

mentos evaluativos. Ejomp1ce

.1	 Hable sobre el aparato respiratorio

que la na tura l eza utiliza únicamente un reducido

rr de formas afines en contextos tan diferentes?

t lllpupste Limitada.

Le pruebe de tipo ensayo de

respuesta l imitada exige limitaciones claras y precises pe



ra las respuestas, en cuanto a €::itn.:iór y contenido. 	 Por

ello  os más	 oiin:id

La respuesta r::Je definir exactamente El Problema pro

puesto t:iE po qt.o debe resaltAr aprendizajes definidos .iden

tif:i:b1EE y Ep1

Una caracteristica c:E dE'rruEtr:, lo expresado anterior

EntE es que este tipc: de prueba evita una exagerada verbo

did en las respuestas así como la puntuación sé preerrta

un tanto más , Ibietiva, ejemp1E.

i.	 Escriba la estructura del cáliz de una flor.

2	 DEtErffii.nE las partes constitutivas del aparato eepir

tor:io

2.2.51 Las Proej~ Pligllyqg.

-

	

	 Lis pruebas objetivas consisten en un conjunto

amplio de preguntás, formuladas de UVi modo claroro y prez:ieo

que exigen del ¿1umno una respuesta normalmente breve, una

palabra, una letrapun número	 o eimp 1 emente subrayar o

ircon un X ejemplow

El oro ce un

El g&.1 lo es un	 mmfero

El lobo es " un	 metal

El agua ce un	 0v iprc:

El laurel ce un___	 miner1



Les. pruebas objetivas han tenido su origen en el dese;,-.,

de poder contar con un instrumento  tcnic es de eve 1 uec: i

del renciiiento escolar que evitará lí influencia de la sub

jetivided del corrector en les puntuaciones o calificación

del ej crc ic lo de manera que el resultado obtenido fuere el

mismo cualquiera que fuese le perone que corrigiera la

prueba.

Nadie ignora que ente une misma pruebe oral o escrita

de tipo ensayo, evaluada por distintos profesores. las CL

lificaciones otorgadas serán, en muchos ceses. distintas y

e veces, mu y dispares.	 Si alguien dude de este -dice

r	 d Marín- procure recalificarlos ejercici os rrç

tc:t intervalc: --ignorando e quien e:eminc y le etc que uso

antes, para evitar toda influencia ajena el experimente~ y

verá les dis.c:ordencies., ocde pequees entre sus propias

notas. Si luego sometemos los ejercicios el juicio de

otros cç:;rneerec rsc: ±bir el ccc icedorcs sorpresas .l

Reciben el nombre de objetivas no porque miden los co

nec: i miertos e el rendimiento con obj st.iv 1 ded -esto depende.

rá de muches veriebl es-., Le objetividad de estas pruebes

se centre en . le c:ctrrec:c ido y c5rnpute de les resultados.

MÇR1N Ricardo, "Les pruebes objetivas" en Rev:i cte de
rr	 u's	 C 1 ,	 r	 .J r i 1

Septiembre, 1971 pp 197
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	 Ç1	 Lis

c iór

De Eicc : in

)e ree4:.teE.ti±'t simple!

De i:.e:t::t mutilado, de lagunas c. de complemento

De Reconcc: iíiento

De e1e'cci bn fL\1t:ip1e

Elegir 1c '•.di.dero

Elegir 1c mejor

De verdadero falso

De asociaci6n V3 empapejamientct

- De identificación

De Ç.3den,c: ibn

Ordenación verbal

Ordenación hi.t.6rii:a c: c:roncl cic

-- 3rd-c:irrs especial

-- Ordenación c:aE.1

Ordenación operativa

De ej ecuc: iir

- Ejecución simple

Ejecución compleja

2..2..5.1..1..

Consiste en preguntas direç

tas , concretas que exigen del alumno reteE.t.as bre'ies y

una palabra, un número, une. ~mula; ejemplosi

Gué nombre reí.: i.t:c el aparato que sirve para medir la pre



Eión ,tçrc:fÉriEç?

Para la elaboración de este tipo de pruebs Se díhn

seguir las si guientes obe viu: ire:.

a.- precunt.EE. deben formularse de smodo breve # con

cisD, con un lengua j e claro y adaptado a 1o. Su¡:,!

t.os e quienes se destina la pruebe

Les prenuntes deben redec:ti.rse de manera que e>

jan una aula respuesta.

c. - Jas preguntas deben formularse sin nir ue ambigup.

es decir, no debe ofrecer dude sobre le res

Puesta solicitada; ejemplo: no serie buena preun

ta la SiQu.ieflte

P que clase de animales pertenece le bel lene?

Ya que serian correctas respuestas, CO.3TO acuáticas,

f eros cet ceos

d,- El espacio destinado e las respuestas debe ser

siempre igual, situado e la derecha, sin que su

tensión puede dejar entrever alguna cerec ter .stice

de le respuesta que se soli cita -

2.2.5.02. Pq Ltç	 t.U.Pç2 WL. 1gu-
w.	 rit

Les preçLknteE-. 0 .ites de es



te tipo de pruebas consisten en frases O oracionep en l as

que !a l ta alguna palabrara que el a lumno debe incorporar»

Las rueb.it. de " respuesta simple" Y di- "textomutilado''

lo difieren en el modo de formular la Pregunta; ejemPlOst

La presión atmosfá rica se mide con un MParOtO !!amado

La construcción  dee E t;e Pruebas e x ige cumplir 1 ei

n; 4 cr.r'. L:,c observaciones:

- Cdi pregunta no debe llevar m(s de uncí muti 1 e,ci bn

• o laguna y debe referirse a una sola palabra.

b- La laguna debe referirse a i.1co fundamental

Cuando la pal abra omitida es un sustento deben evi

•	 tarde los calificativos y determ:irçtivos que. eucie

ran a lguna idee sobre l a respuesta correcta.

d. "- Le laguna debe situarse hacia el :entro o final de

le frase. No debe estar el principio, puee. impide

identificar el teme

e, - Los espacios en blancoo deben ter siempre iguales.

Aná se evita dar une p:e-te sobre l a respuesta e-ol i.

Cm.	 siJn

:re-i.e-t.en en pr.egun te. di

rec; tee. acompaNadas de al gunas soluciones 0 ree-pue•e.tes

(tres, cuatro o cinco), en forme de opciones de las que

solo una es le respuesta correcta 0	 e mejor ree-puee-te



Las demás falsas	 totalmente c:crre:ts recibenbtr	 1 nombre

C? distractores. Dentro de este tipo de pruebas caben dcs

c:ci1 idçii:'E.

&r-

ddr

CuErc}c	 ntr.

las :epC:ic'.flts ofrecidas . Lzá 1 o hay una correcta o 'erdzdri

los distractores son fa lsas! Ejemplos-,

1u c:mbr+ reciben las nubes situadas en las zonas al,

mosféricas más bajas y que sor densas, como masas de ii1co

dn?

Estrato,:-..

2-	 C;irvc.

NiffsboE.

4	 1	 R

E1tir AP

En este caso,

todas las opciones ofrec idas ptedn ser válidas.	 Ahora,

una ,de ell as ES la mejor. Ejeçp1ct

Cuál de las sicuientss definiciones expresa mejor 30

que os una célula?
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1	 La unidad anatómica y funciona! de tcdc.:B los seres vi

La unidad e.t.rctur&.1 de ¡ Os seres

- La unidad de cqir.:c.ictr; de IDs seresv:ivOe.. que CDfl

te de membrana, citoplasma ' núcleo.

4_- El organismo elemen ta l más sencillo portador de las ;c

ni fee.ttc ionee. vitales.

5. - La unidad viviente elemental integrante de los seres

vivos,

La construcción de las pruebas de "cle'c:c: i bn 	 tI tipIe'
requiere tener presen tes las siguientes observaciones!

Rltiw

A 1it1..LUiit"

ciórs de 1

PflLL

Las pequnts deber; formularse de m,r;er que se sepa

que se pregunta sin necesidad de leer l as respuestas. Un

ci emp.i o de construcc ión defectuosa sería esta!

En la flor se encuentre

El limbo

La vaina	
C

El Pec:iolc:t

El gir'cir;
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El mismo Peas mejor cnBtrid4

En q.u: úrgano de la plant a	ntr el Girec ID?

Fr u t

Hc.j

Tal 1c

Flcr	 R

La pregunta se debe formular ç:.or; un lenguaje

los alumnos que se destine.

•	 Lis; pregunta puede presentarsecomo una pregunta d:ie

ta o	 nc una p.rcepc:.i'i6n Inc:omplet

Cuál es el pie más productor de saM

Ecuador-

Colombia

VenezuelaR

El pIE. :;s productor de sal es?

Ecu d r

Chile

Colombia

Venezuela	 FC

b



41

R1tiv	 ¿t

Uspras-
tay Etig i d al. .

- Tod as la reepuests u opciones ofrecidas deber: guardar

rel ación cer: la pregunta,de manera que para quien no

conozca el cont enido, todas pre!ci&.r: correctas. Si se

presentara alguna opción que no tuviera relacibn con

W que -:.e pregunte, .0 exclusión seríaautomática.

ty . -- Ls::tusual es ofrecer tres, cuatro o. Cinco Opciones,

ro no hay ningún , inconveniente para que este r:crct

sea mayor,

c La relación de las respuestas u OPciunes debe hacerse

de manera que tc:1as guarden concordancia gramatical

con l a pregunta«

d - La s itu ación de la respuesta correcta entre las	 do

nes debe determinarse al a:ar.

e - En las prucbaE. de "elegir lo verdadero" sólo una o.

c: ión debe ser correcta 	 L.a. demás opciones ( diE.tr acto

res)	 deben ser falsas.	 En las de elegir la tejer,

por el contrario	 todos:. 1os d:it:.trac toreE. están más o

T:CfCs incorrec tos, pero nunca falsas,
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vas

i

cibn

a. - La preeer&c: idn de este tipo de Pruebas duele

presentando las Ye5ueet&E. O bien todas seguidas O en

CDI	 aconsejable presentar 1s opciones en CO

pues ,aunque requiere más espacio, e facilita

la lectura ,i coirprneión U:1 a lumno y la correc:i bn

posterior. Ejeçf;:e1Ct Cuáles E.Ofl loe pr.nC±ples e1ef5ea

tce que componen el i.cjui? ( Oxi peno e Hidr geno

b	 La p.reE.entc: idn de este tipo de Pruebas debe inclu ir'uir

eierpre las instrucciones de lo que el alumno debe hsf.

subrayar la respuesta correcta, eal ar con une

Xrodear c:on un Circulo el nomero O letra Efl un deter

ççi.ned:: espacio. Ejemplo:

Le p.rec.:ión etoc.fir.it:e sobre el ni vel del par es de

:7

$2.5..2 D vErdcIero o

Consiste en le forffu 1 ec ión de une ce

rie de ju:i:ic:tc, conc:eptos e ideas. Le tarea del alumno el

tr:i be en decidir si cada une de le proposiciones cc

re o idee y Señalarlo de modo que ce :indique en les

instrucciones; ejemplos:



-

A continuación se expresan una serie de enunciados. Lo

que en ellos se dice puede ser "verdadero" o "fa lso''.

se lo bien y rodee con un circulo la V (si es verdadero) o

la F (si es falso0

La sangre se purificit en los. Pulmones	 V F

b.- El alimento en el estómago toma el r ff,bre1 de bola V E

c.- La inspiración es una función de la respiración 	 V F

d - El es'brco segrega el iuç)O biliar:r	 V F

La construcción de este t iPO de Pruebas exige tener en

cuenta las siguientes. observac:iones.

a. - De las proporciones pres:rtadas deben ser apro i'adg

mente, un 50 verdaderas y 50 falsas

- La colocación de :items ierdaderos y falsos debe hacer

se encolumna y su orden determinado al azar!

Las proposiciones no deben ser excesivamente largas y

en todo caso claras!

d

	

	 Debe dejarse un espacio a la derecha para su contest.

c: ir

2=5.3.  Pj.	 ç.LLfltQ

Consisten en la presentación de dos o

ms columnas de datos (hechos, conceptos falsos )- El alum

no debe establecer la correspondencia entre los elementos

de cada una de las series, de acuerdo con las bases (causas

efectos, objetivos, propiedad autores - obras. etc.) que



se indiquej.

Cipi:i'r el sentido por el contexto.

Qué significa la palabra il ec i5r en las siguientes

experiencia=

dl;iEfltO de dos hierros b 	 Mezc la de dos ffetE1eE

Combinación de colores	 - Fu:i6r' de

En la el abor ación de ente tipo de Pruebas deber: cju&r

dree las siguientes c:t E.er',Ec ior.

preut.s deben ir Ecc pfidi. de las :inetrucç:io

nes precisas sobré lo que el alumno debe hacer  c:on

indicación de la base ..para realizar los empErei m±en

El número de elementos de la segunda Columna debe E.er

mayor- (uno o dos ççá.) que el de la primera. De esté

ççodo se evita la asoc ii.c: ión automática de IDs últimos.

- El nero de e1er:entc:E.. de la colusiw:E: básica, la prime

ra suele oscilar¿r entre cuatro o seis, aunque no hay

ninguna obi ec ii5O pra que este núme ro
 
sea m&yor,

pa ldzntifleaglán:

Consisten en ofrecer al alumno iácje



•

- 4 -

nos (dibujas, equc., gráficos, ftç:crf iee. ) 6 t.itos p

ra que identifique  lc:ee elementos o prtes que se eC31 ic.iter

observe con atención el gráf ico e identifique el no -,!$

 de las partes de la flor se-rYaladas con las flechas.

Escriba a la derecha e continuaciónu •n de rede rrrero el ro

bre de la parte indicada con la f lecha al mismo rrero

1 -

4

En !a construcción de eet.e e pruebas se debe seguir las

siguientes ob.erve: .iores

Le elaboración puede hacerse ba j o' une doble modalidad enu

morando los ncbres cuya situación debe indentif :cerce o

localizarse (como el primer ejemplo) o soNalando las per

i.ea cuyo nombre o función debe identificarse (dos ( 1 ti oc.

ci emp 1 oc.

- 	 cuidarse le Presentación. Se colctceri e le dercc:he

los espacios para las ree.uectec., evitando que cc-tee ce

hagan cot.::tre el mismo gr áf ico o texto que ce presente

- Debe figurar siempre l as institucionesboce, e instrucciones
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precisas, como lo que el a lumno debe hiç:er,

pj

Lo% tipos de pruebas de or

denic isn consisten,. 1odos ellos en presentar un Conjunto de

elementos (palabras, hechos, fenómenos, ideas 	 ) en de

La tarea del a lumno estriba en Ordenarlos de cuer

do con el criterio que BC le pida

D Ordenación Vrbl

Las pruebas de cdE:na:: ión

verbal consisten en ofrecer párrafos o frases en desorden

ara que e1 alumno ordene sur elementos de manera que la

frase tenga sentido; ejemplo

Ordene :E.. elementos de las siguientes frases de mana

re que tengan sentido y expresen una idea cierta (escriba

la derecha sobre 1	 líneas de puntos, las frases	 irE.!

Constan da seres vivos células todos los

. Qaia
En este caso, la ordenación

de los elementos se hará de acuerdo con una base espacial

Los criterios que puedan ser utilizados son distintos



y—— menor,	t. -i3-:toster ictreste-oeste	 ej eff:p3. c

Ore desde el suelo hacia	 las partes de una

plantal

T a llo	 raíz	 Flores	 hojas	 r~BES

2.25.4.. Pli Ørdnción Cu1

	

Este t i po  	 . ' .

nación  .e haga de manera que entre l os elementos .e

blezca una relación	 :.-efecto ejemplo!

En la l ista de Pa labr a s que sigue Se e:treSr; ç3.ietifltDE

lenbmenos. ' OrdÉnelos de manera que el primer f en	 no

sea causa del seurdct, este del tercero	 así sucesiv

mente (escriba  dentro del paréntesis el nerct de orden

que 4::OrrEE.pCtfldi%

E'/Eporc (fl
	 (

Formación de nubes

Calor	 1

Lluvia

2..20.50. De Ordanición

Aquí la ctrcieci9r se hace

de acuerdo con la secuencia 1c q ic.E de Uflt serie de hechos

lenúmenos 0 cti'i±dides ejemplos:
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- Para !a obtención de la mantecaen las e>pl ot:ç :iree :in

dustri al es i se r-:Ur las Operaciones siguientes, Eet

b1+-:cit el orden en que se util izan y se r1i.an eec:ri

biendct el Mámero de orden dentro del prÉ'nteeie

L avado	 (

Batido de la crema	 ,.

Moldeado	 (

Se,ltzr

Descremado de la leche	 (

Le el çbcici5n de l as pruebe de ordenic:.i%n no er

rra ninguna di 1 icu 1 td en ninguno de sus tipos. No obsta,-,

te debe tççeree en cuenta estas dos observacionesi

e. -- Que 1 iqure cl aro el criterio que debe servir de base

pare le, ordeneci.bn

Que EE.e indique corro debe realizarla el i,luçççno. Para le

cil iter su tarea, tal vez lo más aconsejable sea pre

sentar los elementos en columna y que la actividad con

sista en colocer ., en el interior del pernteE..ie . el

mero de orden que correeponde

2.2.6. De EiecMal4nD

::.ietcn en e> iir del alumno la reel ieci n

de una tarea. Si. eetrata de une sola acción, breve y con

creta, que ete denominan de ejecuciónidT Eifllf?	 Si la



comprende de une actividad Be l lama de ejecución comple

JEt	 Ejemplos de e j ecución SimPlel

Dibuje E.CtbC la linee de puntos la muestra de une roca

En 1es de ejecución comple j a, cede une de las ectivide

des debe de estar bien delimitada  ejemplo: Con l a hipot

tice organización de une pruebe prcticEt factible de epl i

cers.e con lcs erreq1cís del cec:t e variedad de cect:ectE.

E>t:en práctico para verificarer el modo adecuado de

efectuar el ensambl e por espiga angular SimPle,

Lista de leE-:. operac iones nE:eE-.eiEt

Se l ección de los trozos de madera

Cepi ll adoedo previc:t

-	 o del gramil para marcar IDs luqeres de corte

- (JE-.c: del cajón de int1 eter para cortes de 45Q

Corte con el serrucho

- Cortes con el eE-.copl o

Encolamiento

B. - LiE-.tEt de -Ierem.iteE-.

Ecop10

Grem:il



50

Cajón c1egletEr

C..- Lista demateriales!

T ablas de 30 cm de 1 er-çn	 7 cm. de ancho # una pul-

gada de e.pe3r,

COle,

M - Instrucciones para los

Lea con sten: iór las siguientes instrucciones.	 Efec

tue las operac ionesiOOEE. rp'e juzgue nece.ir i i.	 Se calificaré-.%

o1r:€rtE el result ado de su tribijo...

L.o. trozos de madera están en su respectivo binç:o

Ud	 deberá efectuar un ensamble por espiga angu lar iip1e

. encolar finalmente ambas piezas:

Nc:t tonvere.e ni pida ayuda a sus c: Tp?1eroe. de trabajo

-- Si deteriore une tabla torne une nueve pero deje la ante

r:ior sobre el banÉC.

Recuerde que le cola ya está preperede

- No pierde tiempo innecesariamente.

2.2..7

Consisten ten le rea l ización de une

1iporta en esta rea lizac ión,i:ec: ión 4r4O el proceso si



qidc: (por ejemplo, el planteamiento y pasos seguidos para

resolver n trabajo o un probl ema),

Este tipo de Pru eba no .610 tiene fáci l pl ic.c:i br; en

las áreas experimenta l ese (que permiten uso de materia l es,

laboratorios, etc.) - las empresiones plásticas y dinámí

en manua l idades sino también en las de letras: hi stç

ri& geografia, 1en.UE donde es posible realizar, muraless

esquemas, trabajos m r;ográf ir.o « uti. 1 izeci6n de librosbros de

consu l ta, recopilación de datos, seleccionar, ordenar tc:dec

ellos de gran v,1c:r educativo,

Para evaluar las pruebas prácticas 	 elabora 'r:; !¡E-',

ta ce cc:ttei c:t que consiste er; puntua l izar los	 E.pec toE. que

se quiero rE.' 1 ter en un trabajo realizado, sobre ello se

por" ejemplo, si. son correctos o. ir':or'ectoE . , si se

han cumplido 0
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CAPITULO III

ANAL ISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION TRIMESTRALUT1LL

ZADOS EN LOS COLEGIOS DE MACHALA

"En el Art. 301 dice La e,1uc::ión en el nivel medio

permi tirá una apreciación cualitativa y :untitçtiv 	 del

progreso educativo del alumno; en consecuencia, será	 i.te

permanente , c.i.•rt:.1it:i	 utilizaráiZEr instrumentos	 :

n:i:1ççcnte elaborados" 16

3.1 Lt..PÇL: '4t Era

Las instrumentos que hin de ser utilizados para 1

vi 1 orc idr del producto educativo y de 1os elementos que

intervienen en su ccsnce::uc:iórs han de ajustarse a 1

1 CZÍ?, de aquello que se intenta ccnoc:cr.	 Sido

ci6n un accidente del hombre los problemas 	 y

téc:n:iciE. de las ciencias de la educación han de ser id nti

loE, de las otras ciencias

La expresión cuantitativa de 1os fenme's podagbgíCCS-

exigen el establecimiento previo de los inStkffentDs de

mediri y evE1ucci6n El positivismo pedagógica, cimentado

en el deirrcel lo experimental de !as ciencias auxiliares de

PODER Ejecutivo, Leyes. de Educación,., Cul turs y Req 1
mentas, Ley de Universid ades y Escuelas Politécnicas,
Corporacidn de Estudic' . y Publicaciones, Ou i to , actui.
l.izdo a Julio de 1990, p 103



la educación, ha hecho de 1DB problemas educativos un cipo

propicio ala observación ,' experimentación cieot f icos

El siguiente cuadro recoge una c lasificación analítica de

estas tLnic,B

JDiriPidB al rrorç
¡Educativ,,.t

Análisis de trabajos

Escalas de producción

Estudi inti 1

(Diversos  t pos)

Objetivas

resi de lntrcc . o

Se dije anteriormente que las pruebas de ensayo

son r.jZ no estructuradas que obligan el estudiante e

creer sus propies respuestas, este mátudu le de ci estudien

te una considerable libertad  pere elegir el procedimiento

que ve e usar F'erc contestar este tipo de pruebe el estu

diente debe recurrir e une cierta cantidad de: concecimientos

que posee Su respuesta debe proporcionar el lector une

cierta idee 'c 1 cre sobre los conocimientos del est.ud:iente,

su repi rJcd cognoscitiva con respecto al ts'n;e ce s:ituecibn

que se considere

directa

1NSTRUME Observación

TOS, DE LA
	

Obse,: ido

E\/L.UC1ON
	

indirecta

PROGRESIVA!

i: peri en

i;.i.i.	

Pruebas



Estas pruebas podrían ser utilizadas sabiendo pl

ar 3, as y aplicarlas, caso ccntrario se continuaría con EI

tradicionalismo causa de rça.choE fracatc:s

E:r: c:tcas anteriores los profesores emaminaban a los

alumnos  val :indose de recursos de va1:ac:in subjetiva por

lo que provocaban situaciones conf l ictivas, produciendo

angustia, ansiedad y nerviosismo en los alumnos que ol vida

b.an todo lo aprendido 	 sti c açente

Hoy en nuestros di as continuamos en buena parte cc:r: el

mismo mal, creemos necesario que debe cambiarse el sistema

dejar el tradicional ismo y modernizarse a través de la pro

fesinal i:sc .n que es indispensable para la eficiencia

educativa,. Ver Anexo 1

3.1.2. Pruebas

Son un tipo ce instrumento de evaluación que en

si no es bueno ni malc

La característica esencial de la prueba objetiva es

sin duda su c:tbj etividad Un mismo examinador otorgará a

un grupo de E.uietcts idéntica puntuación en ocasiones

diferentes,	 o	 varios	 jueces	 atribuirán	 la	 misma

cal ifi4::acictn a uno ce varios protocolos

La objetividad se consigue en la medida que



1.

L,.ce:. enunciados de 1cs múltiples elementos o :i teçr

que ir)tE•gr:1 un: prueba Objetiva, e-.ten formulados

	

:on t.i1 claridad 	 :re.ci.r; que t.coE. ¡os sujetos

entiendan una misma cose en cada elemento.

b Cada elemento se proponga pata poner en evidencia

un único E;spE'.tc,

e. -  tes posibles respuestas estén claramente preIist;s

de antemano, y

	

Los criterios de	 1 orc i (:n están prefijados :o-

1 claridad  y presir :ibn que no surjas dudas

r.rs de puntuar,

tJrs pruebe, objetiva es válida, tiene s1te, coniisbi Ii

economiza tiempo 1 profesor  a,los alumnos si está

compuesta de i tems de alta di. sr:riminsç: icn y de dificulta

medie., esc:rita en lenguaje claro  y cc:ncreto para que IDs

estudiantes se sientan incitados a emplear el máximo de su

capacidad intelectual en el terreno que la prueba abarca

Como se podrá observar en cuanto se refiere al tipo de

prueb.as que deber; ut.•i 1 i;arse para evaluar Cier:.iae. Natura

les el 6	 de IDs entrevistados manifiestan que las

pruebas deben ser objetivas, el 24,2= objetivas,prácticas,

el 60	 te.Yicas mientras que 01 303 no C:OflteE.tS por no

tener esa cátedra. LOs profesores manifiestanlestan e116 ¿	 de

ensayo 4444 objetivas, el 33.33 mixtas y el 5,55% no

contesta.	 Cuadro 2. y 31.

Si bien es cierto que el porcentaje mayor se encuentre,



Efl pEbis objetivas de acuerde a la pregunto de la encue zI.

, in eb'qct en el análisis realizado

en el Cuadro i. se encuentra que loe instrumentos aplicados

el 56 son preguntes de er:EE/o y pregunto directa ro

estructurada, el 14,0= con precurt.is de respuesta s i mple y

F y y el 29,82% objetivas coro puede apreciarse en el el

1 1 4	 C cuadro,

Cudr Nc, 1
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GRAFICO No. 1

ANÁLISIS DE 57 PRUEBAS OBSERVADAS

EN LOS DIFERENTES COLEGIOS

50.14% ENSAYO Y PREGUNTA DIRECTA

14.0301, PREGUNTA DIRECTA Y F y

29.82% OBJETIVAS
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CUADRO No. 2

PREGUNTA A LAS AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS
- QUE PRUEBAS SE DEBEN UTILIZAR PARA EVALUAR CC.NN?

PRUEBAS	 F

OBJETIVAS	 22	 6666
OBJETIVAS PRACTICAS	 8	 24.24
TEORICAS	 2	 6.06
NO SABE	 1	 3.03

	

33	 99.99

GRAFICO No. 2
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CUADRO No. 3

P. PROF. -QUE TIPO DE PRUEBAS UTILIZA EN LA EVALUACION?

PRUEBAS	 1

ENSAYO	 3	 16.66
OBJETIVAS	 8	 44.44
MIXTAS	 5	 33.33
BANCO DE PREUG. 	 2	 5.55

	

18	 99.98

GRAFICO No. 3



3.1.3.. Prufh

Son estas prr?.E de mucha uti l idadidd p:ri

luar aspectos cognoscitivos, efec tivo y p.:icc:otor,

Estas pri..ebis se componen de una bteri. ¿t completa de

.i teffe de evaluación combinados por lo menos con tres tipos

de 1 tççs Objetivos, de Ensayo y Prácticos o de ej ECUC: 1 bo

Siendo estas pruebas l as más adecuadas para aplicar una

eva luación, especialmente la evaluación fi.nE.l

A pesar de l as l imitaciones y las dificultadas rel cio

nadas a ], tarea de l. evaluación educativa, siempre perdu

r2 la necesidad d: e?1ur. No se puede educar si ro se

1ora en el educ ando el alcance del aprendizaje logrado.

Para el lo es necesario realizar una pl ni'f ICE'.0 ión

pis nc:t se puede evaluar sin antes no adecuar un instrumen

te bien elaborado. No cabe duda que, para aplicar este

pruebe resulta dificil especialmente para el profesor que

no domine, les técnicas eveluet.ives, mucho menos cuando no

e> iste une verdadera concepción dele que realmente es :t

evaluación como se aprecia en los gráficos 4 y 5.

En le pregunta rea liz ada en la encuesta sobre que' prup

bes utiliza en la evaluación un 33,3= manifiesta • mixtes

sin embargo, esto no se dE. en la real idad come se lo demues

tre en el gráfico 1
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P. AUTORIDADES. -QUE ENTIENDE POR EVALUACION?

CONTENIDO

1. MEDIR LA CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO
2. CONOCER EL NIVEL DE CONOCIMIENTO
3. ESTABLECER EL NIVEL DE APRENDIZAJE
4. JUZGAR SI SE LOGRARON LOS OBJETIVOS
5. PRUEBA QUE SE OBTIENE AL FINAL DEL TRIllES.

4:	 Ql
/0

	19 	 67.57
	7 	 21.21

	

3	 9.09

	

3	 9.09

	

1	 3.03

	33 	 99.99

GRAFICO No. 4
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CUADRO No. 5

P. PROFESORES. -QUE ENTIENDE POR EVALUACION?

CONTENIDO	 f

1. MEDIR LA CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO 	 10	 55.55

2. VALORAR EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 	 3	 1666

3. ESTABLECER EL NIVEL DE APRENDIZAJE	 3	 16.66

4. MANERA CONO EL ALUMNO RECIBE LOS TEMAS 	 1	 5.55

5. NO CONTESTAN	 1	 5.55

18	 1	 99.97

GRAFICO No. 5



3,2.. Eptructuri de 1i Prueh

La elaboración de un sistema diado para medir y ev

luar es una aperacisi que e>:iqe tornar decisiones sobre que

debe medirse. O,ro por quien,	 ando y d6ndel en que for

a el aprendizaj e de Ciencias Naturales va a ser evaluado y

mej orado y de que recursos se va echar mano para preparar,

pr::pc3rc ionar y evaluar dichoE. aprendizajes,

El enfoque sistemático sobre diseño y desarrollo ofrF'

ce una estructura lógica y el uso metódico de estrategias

para tomar ta les decisiones al elaborar un programa de eva

1 uac .i ón Mi propósito es presentar dicha estructura y des

cribi r las estrategias sistemáticas que pueden y deben uti

li:arse en la elaboración de sistemas para la evaluación

trimestral, la cual la presentaremos más adelante

En la estructura de las pruebas analizadas se ha pod_

&: determinar que e> i. ste poco conocimientocoto de parte de los

profesores de como estructurar una prueba de evaluación.

De todos los iost.rumcntos de evaluación que se han

analizado veinte •y tres no ll evan  la identificación de la

institución., si llevan datos informativos pero en dos es

imposible ubicarlos en el papel solamente consta el nombre

del alumno.. Ninguno tiene elaborados  loe, objetivos En

cuanto a la estructura de las instrucciones hay únicamente



-

cçt.in.t(:.icr cuadrodi número de exámenesanalí

Cuadro No. 6

Número de exámenes ana lizadosrs los co l egios

Podremos apreciar en los E.icjiente. :drcts datos

sobre la pregunta formu l ada a los maestros y alumnos sobre

la estructura d:• las pruebas.



1. SOLMENNTE DATOS INFORMATIVOS
2. DATOS INFORMATIVOS E INTRUCC.
3. SOLAMENTE INSTRUCCIONES
4. TIPO DE ITENS Y No. DE ITEPIS
5. NO CONTESTAN

CUESTIONES -p	 0/
/0

	360 	 4077

	

130	 14.72

	

220	 24.91

	

113	 1279

	

60	 6.79

	

883	 99.98
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CUADRO No. 7

P. ALUMNOS -LAS PRUEBAS CON QUE EVALUAN SUS APRENDIZAJE
TIENEN CLARAMENTE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA.

DATOS INFORMATIVOS
INSTRUCCIONES
TIPO DE ITENS
No. DE ITENS

GRAFICO No. 6
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CUADRO No. 8

P. AUTORES. -QUE ESTRUCTURA DEBE CONTENER UNA PRUEBA DE EVALUACION

CUESTIONES

1. CLARA, PRECISA, CONCRETA
2. OBJETIVA
3. QUE TENGA RELACION CON EL CONTENIDO
4. ESTRUCTURA NATA
5. NO SABE

£	 /o

	

10	 30.30

	

12	 36.36

	

8	 24.24

	

2	 6.06

	

1	 3.03

	

33	 99.99

GRAFICO No. 7



3.21 Etructurción de 3.rs.truccicme.

Es necesario quE, las instrucciones que se

para responder a las preguntas tengan claridadridd 'j sean

:e€rii bI e.	 Generalmenterrte c:cc el alumno :interpreti'. Mal

3a , instruccibn dada,responderá incorrectamente invalidando

tE.0 qrdc:t de aprendizaje, por 1c que es receE.i-:tric t 	 fc:rffu 1 r

claramente  1	 instrucciones. Eie;p3 o

in=recto

Escriba en el espacio en blanco indi c ando
 
10 respuesta

que conviene a cada uri.i de las eiqui.enteE. preçtEE...

Escriba en el espacioo en blanco 3.a respuesta que cori

viene a cada una de las siguientes P regunt as, Su respuesta

tendrá que. ser breve..

De esta manera evitará que el alumno trate de escribi r-

más de lo que conviene y de esta manera escribirá dnic aen

te la respuesta correcta

3..2..2.. Ti IQ-

Para aplicar cualquier tipo de it.ems es necE'!E.iEs

r:u: tc:çre,r en cuenta ciertas coneideri.cones

- Cada Item de la prueba debe medir, en lorme, prec i.

eit y suti 1 e. Iqo de consecuencia o de significado



dentro del curso c:t de! tema.

1 terE. debe tener una respuesta correcta i.ndi .

cutid

C.- rcdc ítem debe estar expresado en lenguaje claro,

conciso, preciso, directo ' gramaticalmente impecE"f,

h 1

d	 Un Stem no debe tener ninguna c lave  i.reeble que

conduzca	 la respuesta.

Entre los íteffs utilizados En las Pruebas anal izadas

tenemos de base no estructurada el 10,44%, pregunta directa

52,74%,F Y 9,92%, complemento 9,39%, pareadas 2,61%,

• 1Eccirff1tiplE 9,92%, identificación ci 1,04X, de

selección simple 6

E.tc't.iciçcente Se COMPruebe que 3. o. itc

uti l izados en l as pruebas son de B&.c no estructurado en un

, pregunto directa el 52,74%, como se aprecia -r el

cuadro siguiente.
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CUADRO No. 9

TIPO DE ITEMS UTILIZADOS EN LOS 57 EXPNENES ANALIZADOS
DE CIENCIAS NATURALES

ITEMS	 f

1. DE BASE NO ESTRUCTURADA	 40
2. PREGUNTA DÍFtTA	 202
3. COMPLEMENTO	 36
4.FV	 35
5. EJECUCION	 14
6. PAREADAS	 10
7. SELECCION MULTIPLE	 15
8. IDENTIFICACION	 1
9. SELECCION SIMPLE	 14

10.40
52.74
9-39
9.92
3.65
2.61
3.91
1.04
u.

383	 í	 99.96

GRAFICO No. 8
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3,2.3, I'krserr de ltrs..

Una prueba objetiva de alta calidad 'y coni i.tbi,

!¡dad 'y para que sea válida, debe contener una diBt.r'i bu:i bn

de items que representen adecuadamente los diferentes obje-

ivoe de comportamiento. Lit mayoria de pro1e.ores asigna

mayor importancia 1 cc::iff:Ento de hechos concretos y

un número de 1 'eç- muy bajo. La tabla de especificaciones

que se veré más adelante sirve como guía para distribuir de

do apropiado el r'.'erc: de . teme.

Adeçç. el problema tiene solución aplicando

siguiente fdr

Tr
Ni

100

Ni	 ,mero de items por clase

Tiempo real para aplicar la e"1uc:ión

= Al cien por ciento o total de i teme. de una ev1uc:i.ón

Al porcentaje en que interviene cada tipo de items

En las Pruebas re:rtdE.. por los profesores, enon

trmc.s que existen doy pruebas con 't.re. ¡tema 5,26X; 'veinte

y cuatro con cuatro ítemi. 4035	 ei	 con cinco items

s, conseis ¡tema	 Ç},s 	 veinte con diez items

35,08p una con once items 1,75%; 	 -	 -

1,75XI una con veinte',.s cinco 4' c,rr 1,75X.

Consideramos que en una; prueba con ten pocos 1 tems



7':?

exista la posibilidad de que losru1tfit3B no sean confiL,

La prueba debe Poseer Una l ong itud ádOcuada Para que

de mayores resu l tados de los aprendizajesadquiridas,



CUADRO No. 10

NUMERO DE ITEMS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS DE LOS COLEGIOS

No. ITEN

	

2	 4	 24	 40.35

	

no
5	 10

	

6	 11	

il

	

7	 21
8	 25

57	 99.99

GRAFICO No. 9
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.2,4.. ilarQA1 de

L.e,.s pruebas deben estar escritas en lenguaje

y preciso, apropi ado i1 nivel de los

ncee evitEndo. lengua j e  c:tec.tro y compl ejo, sin preguntas ca p-

ciosa

La prueba debe ser Válida Pa r a . el propt.ito qe se le

Si esta planeada para medir los conoc imientos al-

canzados debe responder a l contenido y l os objetivos de

HOR92 ~OH

Para que 5FI vá lida, debe contener una di str.ibuc: i bn de 51..

teas que representen adecuadamente las d iferentes obi et

vos de coortrn:iento.

comn las pruebas analizadas son en un mayor porcentaje

de ensayo y pregunta direc ta no hay claridad en la redc

: i. ón de las pruebas,

3.3.. Ei.tructurt de 1c	 IteTs.

Constituye un !actor importante en la redi.ci, bn

educativa e1 de la presentación del instrumento de buena

cal ida=

Las preguntes deberán ser Claras y c:oÍprensi bi es

evitando si la mala int.erpretci6n de parte de los alumnos

que no puedan responder porque no saben el procedimiento i:ierto



-

correcto, destruyendo la validez de las resultados.

Generalmente el instrumento debe enntener todos los

aspec tos fundamentales para la bueno =prensión de In que

c.c quiere que el Etlu3TinO responda c.:t por ejemp10

3..3.1 Ççr!JJaa.-

Son iE. órdenes que c.c den, indica la forma de

resolver la pruebe	 Ejemplo: Sobre loe es
p

acios en blanco

correspondiente a cede enunciado de la Columna A coloque

la letra correspondiente ¿.. la furciin de loe órcer;oe de la

planta que ce enc:uentre. en la columna 5,

3..3.2. Me c Priee.

Fc. la parte que Plan t ea el Problema -

1,21	
COLUMNA 9

:1.-	 - Sirve para le Polinización

2.-	 Sirve pera rc:troduc:cictr; veccte.tivE. 	 b.- Tallo

Sirve:' para ebc.orver c.ue.tnciee.	 c.- Hceje.

4. -	. Sirve pera el imin ar el e:cceo de e.)Ue. d - - Flor

e. - Fruto

3..3.3..

Fc. la respuesta cor recta en el e.ieT:e10 tenemos

1::te cuatro literales a-b-c y



3.3.4. Qíptraclqpea»

'3e ofrecen :oççç:posibles respuestas correctas,

en E•1 ejemplo tenemos seis d:tre:tor- de ics cuales

cuatro son las :pc: i.rtt:.

Lc:s datos estadisticos d: la encuestaaplicada a ic

alumnosnos demuestra que n un 23, 89X las Pruebas :c.rvti

los elementos necesarios; 	 i 66,36% son solamente

preguntas , 9,73% r;c:t contestan, esto demuestra que los

profesores no presentan un documentoelaborado Y Planifi

-cado y simplemente se limitan a dictar las preguntes en el

momento del examen ei lo apreciamos tembi.n en el cuadro

9

Tres de los instrumentos analizados tienen cctnsinnes

la bese 0 premisa también t res ! les opciones por Pares dos
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CUADRO No. 11

P. ALUMNOS -LOS ITEMS DE LAS PRUEBAS CON QUE LO EVALUAN
TIENE?

CONSIGNA
BASE O PREMISA
OPCIONES
DI STRACTORES
O SIMPLEMENTE SON PREGUNTAS

CUESTIONES

1. CLARA, PRECISA, CONCRETA
2. OBJETIVA

1 < 3. QUE TENGA RELACION CON EL CONTENIDO
4. ESTRUCTURA NATA
5. NO SABE

2 < SIMPLEMENTE SON PREGUNTAS

3 < NO CONTESTAN

> 586	 6636

>	 86	 9.73

883 1	 99.98

GRAFICO No. 10
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CUADRO No. 12

P. ALUMNOS ¿ SU PROFESOR LO EVALUA CON PRUEBAS?

ORALES
ESCRITAS
	

ORALES-ESCRITAS 559
	

63.30

TEST DE ACTITUDES
ACTITUDES
INFORMES
NETODOS DE OBSERVACION
ENTREVISTAS
MIXTAS

NO CONTESTAN

>	 OTRAS
	

290
	

32.84

3.85

883
	

99.98

GRAFICO No. 11
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E.truc:i:uri	 Genr1 de1 di?o de un SiE.t,

Ev1uitivo

identifica COLEGIO FISCAL NOCTURNO"JUAN

c iún r4z. l a	 1 Í1flÇ iNFORMATIVOS

institución	 Pi: lectivo	 1991-1992	 ¡Datos In

Trimestre	 Primero 1 formetivcee.

Curso.	 Primero

Paralelo

Profesor (e)

Asignatura	 Ciencias Natura les

Alumno  e

Lugar y Fec ha 	 Mcc he 1 e	 :.ie	 de 1991

2 OBJETIVOS	 Objetivos

2.1. General	 de le prueba

Medit: :5n y	 e 1c 15n del Progreso de 1 OB e1umros en

en el	 tminic de los objetivos de la educacion, cdqui

ri.dos en el Primer Trimestre de Ci.ercic. Natura les .

1 Elaboración

de la pruebe

22 Ee.p::5.lico

Demostrar los conocimientos, actitudes%:.udee. y destrezas cd

qiridee sobre conceptos rece de lEtE. CC .MM, el cire

eque como elementos esenciales dele r.tuile=

CUESTIONARIO o MTERIA DE PRUEBAS

3.1. identificación de le prueba

311Consigna

1	 t D ictractores -

3j4 ReccLivoe

Análisis

de Tópic:Os

Diselo ly.., •

sistema

Puesta en

merç:hEt /
rri,: iE'

resu l tados.

Le eetuc:ture pere le tome de decisiones en le

figura presente proporciona une guía pre el
	

CEt3Tbi c:.

desarrollo 'y modificacióni.cec: jn	 sistema de	 pEçrEt ÇÇ

eve 1 uec iin
	 j ur arlos   



GO -.

Lcs objetivos del. sistema serán los encargados de

determinar aquello que debe proyect arse, Verificarse

realizarse  çon objeto de alcan zarlos.

El proyecto se lleva e, cabo y el producto se ev a lúa de

acuerdo a los instrumentos de medición que se elaboraron en

base a lo prescrito por los objetivos. Los resultados se

interpretan luego con el objeto de comprobar baste que

punto se logró cumplir con el contenido previamente fijado

De ser necesaria, el sistema se reestructuratune, en forma tal

que asegure el cumplimiento de sus fines

pasemos a considerar ahora la estructura descrita en

la f igura anterior, aplicándola al di seio de sistema para

:te, evaluación

Identificación de la Institución	 esto es el cole

qio en donde se desarrollara la prueba E'I,aluat.iva

b.- Datos informativos, corno el amo lectivo trirnes

tre, curso, paral elo, profesor, asignatura, norúhr

del alumno y el lugar  fecha en que se realiza la

pruce'ba

Objetivos, tanto general corno especifico; el paso

inic ial consiste en redactar enunciados que mdi

quen lo que esperamos que el educando haga, conoz

ca y sienta cc:erno consecuencia de sus experiencias

en el estudio.

d. - Elaboración de las prueba.s, elaborar pruebas de

valuación basadas en :s objetivos y utilizarlas
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para valorar el aprovechamiento final,

e. - Encontrar material de estudio para que el alumno

sea capaz de actuar en la forma prescrita por al e

runciado de los ojativos. Durante el transcurso

del nlisis es necesario evaluar también las apti

tuds con las que el alumno :inicia el curso 	 no

tiene que verte obligado a estudiar aquello que ya

- ,- Cor.iderar posibles alternativas y establecer que

debe hacerse para estar seguros de que el alumno

llega a dominar los tópicos . Determinar quien O

que cosa tienen mayor potencial para cumplirr estas

funciones. Decidir cuando y donde se van ha Ile

var a cabos

El sistema seal ado se halla ahora en condiciones

de ser probado o evaluado, mejorado y montado El

rendimiento del alumno, que es el producto del c.i.a

tema, daba evaluarse con el objeto de conocer has

te que punto se comporta de acuerdo con la forma

descrita inicialmente.

h. - Los resultados de la evaluación son luego devuel

tos el sistema pare ver que cambios -si es que son

necesarios- se debe realizar para mejorar el si ate

-
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CAPITULO IV

RELACION ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LOS PLANES DE UN¡

DAD Di DPSCT 1 CA Y LAS AREAS Y CATEGOR lAS QUE EVALUAN

"En todos los sectores de l a actividad humana , la medi

c ión de :tos resultados obtenidos., representa el Punto fine].

de la actividad; la verificación de resultados parciales o

insatisfactorios constituye un poderoso desafío e nuestra

inteligencia para que reorganicemos ese actividad de forma

m:e. racional y productiva". Wi1lm

4.1.

Pere que la eieluec ión see v1 ide será necesario deter

minar que es lo que se debe evaluaruer Ye que la educación

tiene por objeto cambiar la conducta de los educandos, es

ceserio see1er que se espire e formar en ellos como con

secuencia de !a er.ceYene .. Estas conductas son les que se

evalúa y su fc:ec i6n ers pues el fin de todo actividad

educetivEi.. Para que haya eficiencia en este actividad ers

preciso detal lar con pecisin que es lo que ser quiere que

el al umno aprenda. Por lo que es necesario f ijar  los obj e

tivos educativos.

Estos objetivos deberán Plantea rse entes de emprender

el trabajo educativo, tanto en su totalidad como en cuel

quier parte de W. Los maestros que traba
j
an en educ ecl bn

secundaria deberan preguntarse que actitudes ' formes de

conductote debe haber adaptado? Qué destrezas habrá adqu



Para cada corso y cátedra debe existir una nómina def 1

ia de	 etivo que han de alcanzar 1c. e.1.roe	 Duran

te el curso el profesor detal lará con exactitud lo que

realizar con cada unidad o tema. La fijacióneción de

objetivos debe hacerse en los tres niveles: ineti tuc ior; 1

de cátedra y en el nivel de cada unidad.

En cu:tnt:a a la cve.1ue.c.idr la determinación de Obje

tivo. sirve para soNalar que eche de eveluer, con le fine

1 ided de contribuir así e loe locros del eprEdl2ic

Los objetivos de la ene se agrupan en cuetro

categorías-,

e	 Adquirirr conoc i.ieroe

:;er el intelecto

Adquirir dEE.trEe.E-? ./

Adoptar actitudes

Entre estas categorías de obj etivos ex i sten ciertas

correlación o cr: idenci. epudiendo un determinado objetivo

corresponder e la vez e dc:s ceteqor:eE. difercni:ee

Cebe eee1 er que IDs objetivos deben hacer los constar

por cecrito como elemento esencial en le plan ificación de

l a enseNanza tanto en el pl an general como de unided

ridi.cemcnte el educador aplicará breves evaluaciones que

les servirá para afianzar cualquier punto dbi. 1 y poder

he:er loe ejuetec. neceeerioe



Constituye w- aspecto fundamental  ple.n i'f.icer las unid!

des didácticas ya que permite conocer lo que es 1 l nif:i

c:citn su importancia, destreza y la í:::tr1Lt1E?ci6n de- .ohie

tiO': laber que- conténidos son precisos y conviene

rrollarly especialmente evaluar correctamente.

Pe,ri.ç evaluar correctamente e-s necesario una Suena

vd:: i6n de los í 1e. .. e- vayan de acuerdo a líos ceb.j el. ±

vos Propuestos.

4.2. Çç

:r:ErsidD se refiere ¿.1 cuerpo de- conneámientos que- se

identifica con 1- materia	 ' las Ciencias

e-re. el c:ic: 1 o. be-e.i:o.. El contenido puede describirse en

térbinos de- le-çç;e- específicos que se cubrirán en un nivel

de loe. trise. :ure-os del ciclo bie-ico..

Proqre-.e- e-e. el .ine.trento c'ge.e-t:iv: que regule. le,

actividad de-i profesql y el alumno, en á1 aparecen expli

1 toe- con un orden e-eç:uenc le- 1 -y coherente, los objetivos

edue-tivc..i loe- contenidos de e-ree-n::e-	 le-e- e-c:tiv:ide-dee--

que- e-e- ven e- realizar. constituye el eje- principal de le- -

actividad escodar.

Le- p.ronre-e-cin e-e- realiza atendiendo e- cuat ro tipce-

de- cu;ee-tionee-

-

Cuáles e-en los objetivos que- se proponen?



Qué actividades y experiencias de aprendizaje deben

realiza rse para alcanzar r, et + r-, e:	 4 e 4- 4 ',,,-, e:

C6ro organizar y E-cen:. :i r estas experiencias y 	 c: ti

iiddee para facilitar su inte gr ación en el alumno?-

evaluar 1os resultados ::or.et}ic::s en ic.ibn de

los objetivos?.

La prqrE,c: :i.t5n no consiste en elaborar un repertorio

de temas, de contenido	 o menos organizados.	 Ee un

intento dinámico de ,rori:?.r estructuras,	 todo	 en iun

:: id'.n de UflDs objetivos lijados.



ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACION DE: UN PROGRAMA

El ni= come Globalizacibnde conocimientos
actor ccdi Di 1 erer.: i: i.br de
cionante	 Sistematización del saber

Considerq
r	 1srs y's

la perag	 El	 t::co Objetivos	 rece
1 idid	 fuerte de dg si idee e intereses infantileses

tos para
form. 1ac

de	 EsiE.bl sc i. Objetivos Generales
progwq miento de objetivos Espec:. 1
ffiC .in los obi e	 Ob.:ft:ivos Particulares

ti':s edu Objetivos inredi etos
cacionalesu

Orden sc icn

medios

Selsccibn
Contenidoido.

de	 Continuidad
Aprendizaje Actividadesidedee Or:eni i.w ibnSsc:uenc .i e

1integracibn

C.ondic ic	 El tiempo	 Lectivo
ante del	 De materia

contenido, 
J< Ç	 r. rs r 5 s nrs

Le forma de Grupo media
Trebejo	 Equipo de trebejo

Trebejo Independiente

Los rscursoe. PoE.s:ido en la escuela
' el çç;ete	 C::tnstrudo en clase
riel didec: 	 apartado por los

j5 Oirecido por el n;edio

Evaluación del rendimiento escolar



87

4.',S.	 çL las

Lcts	 ob jetivos	 educativos	 suponen	 fDrf. 1 ic icnes

e ,^i plicitas de habilidades r:r:sç:it:ie.s,	 ac titudes	 y

destrez asic. que el proceso de fo rmac ión tr	 de conseguir en

4.3.1. Area Çaç.jyit

LB cBt.ec';B de 1Ds obj et ivos cognose itivos,

abarca l as informaciones y conoc i m ien tostc. BistL';&.ti2.BdDB que

se. ofrecen •B 3ct. alumnos pa r a BU as imisac i6n :y cDTprens.'i bn

rel lem iva y que deben ser adquir idos don la f inal idad  de

orientar su c:mport:isnt:.o. y :.BtlB.rBcer sus necesidades en

el medio en el cua l cc desenvuelve.

Dto del dom inio cognoscitivo c orresponde B 105.

a lumnos, :'.bc:rds3 .spec: tos c omo memorizar, nombres, fec has,

hechos específicos, 1e y ec. , teorías, etc

Es una de l as subcBtecori BB del dorri

nio cocnc:e c.it.ivo en IB T:oj:iB del BLOOM, que inc luye l as

perir: mes, de trcd c:c.ián .	 :intcrprctBc i5n y expi otBc: 1

Es un proceso por ci CUB1 el individuo conoce lo que se le

comunica 0 estudia.



Be -

4.3.1.2.

Be caracteriza por la puesta en pr tC

tica de principios, leyes, generaliza c iones , e't.c:

problemas,.situaciones concretas«

etecori del dominio ccroec itiv:t ca---s

traria a la sintesis, que consiste en la habilidad pira

descomponer el todo en sus elementos c onsti tutivos, perci-

biendo l as relaciones existentes ente l as

4.314.

incluye l os objetivos que exigen la

noi:: itr de elementosentoE. y partes para formar un todo.	 implica

el proceso de trabajar con piezas, partes, elementos, etc

4.3,.1	 Ev1uEi:trs.

Actividad sistemática y c ni:lnue	 que

tiene por objeto proporcionar l a	 información pere

mejorar este proceso, reajustando sus objetivos,

críticamente planes y procre3TeE., métodos y recureos y fec 1

1 1 tendct le m
á
xima eyucle y orientecióne loe.

4.3.2,., ergp A'fctive.

Be refiere e lce.jdee1eeq actitudes para dese



r'o3. 1 r la personalidad y formar el carácter de 1o. ecn

Las :in.titucoes deben derroi r y fortalecer idee

l es r:eb1es come son el respeto a las 1EyE. y a la au toridad

inculcar::r 1 irt.ici pc 1 5n activa en la vida

de la comunidad y la responsabilidad en el trabajo, el

cumplimiento del deber VE'l espiritu de col hoc. i. bn

Aree Psicootriz,.

Se trt.a de un conjunto de métodos y t CcE.

que se centre en el cuerpo y en el movimientoco medios

para conseguir un mejor desarrol lo de la personalidad y un

mejor relación y comunicación del individuo con el mundo

que lo rodea. Comprenden hábitos, habilidades, espec 1

:.its destrezes que los alumnos deben adquirir,

Refiriéndose a la investigación realizada y a pesar de

que la planificación anual y de unidad constituyen la herre.

miente, fundamental pe.rEi el desarollo de la actividad educe

tiva, hemos podido t:stter que un 44 no er:treqb el

plan de curso y el 88..08 no entregó el plan de unidad

mientras que El 11 ,, 11 X. solamente entregó la primera unidad

C OMO se podrá eprec i er en los gráficos 12 y 13

En la segunda encuesta aplicada e los profesores ecer.

ea çp que si ent regó .	anual' ' r .'	 1 8	 '	 - r 1 r

ta 'L'- almientras que el 16.67 % reconoce no	 Lr"	 -'

lI r. rs	 1 rs r. c: ¡4 or,i y rs1-"' '-"''-•- '''- curso...'-.. -
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En la pregunta si se entregó planes de unidsd el

55156% 	 que	 /

44.44X econoc:e no haber entregado planes de un.idd cuadro

14.y •.

No hubiese querido hacer constar el :in::ump1 im:iento de

s profesores en cuanto a la planificación de los pl snes

tanto de curso como de unidad de nc:t ser de vital1 iportn

Cia en el Proceso er eprer;di por lo que.co—,

mayor dolor debo indicar en forma franca, que no se cumple

cabalidad . con la edu:1 (:n

Cuadro No., 13

lterfts	 . DE ENSAYO	 OB1ETIVAS	 MIXTAS	 TOTAL

f

Cbqnc.scitivm:	 :2	 667	 u	 100	 o	 so	 21	 075

otras meas	 1	 33,33	 0	 2	 20	 3	 125

Total	 3 100,00	 11	 100	 10 100	 24 100,0
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ENTREGARON PLAN ANUAL DE CURSO 1989

DATOS OBSERVADOS
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ENTREGARON PLAN DE UNIDAD 1989

DATOS OBSERVADOS
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CUADRO No. 14

P. PROF. - ENTREGO PLAN ANUAL DE CURSO?

O'
/0

SI	 15	 83.33
NO	 3	 16.67

	

18	 100.00

GRAFICO No. 14
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CUADRO No. 15

P. PROF. - ENTREGO PLAN ANUAL DE UNIDAD DIDACTICA?

-f

SI	 10	 55.56

NO	 8	 44.44

	

18	 100.00

GRAFICO No. 15
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CAPITULO Y

PROFESIONALIZACION, EXPERIENCIA DOCENTE ' SU REALAC ION

CON LA PLANIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION

'Es el maestro el sujeto enfrentado a la acción,y

.0 delicada no admite demoras niint.errupc ies

No puede dejar para después no puede dejar de hc:er.

Los alumnos, que no es
p
er an , exigen permanente atención

y actividad. Todo debe estar de ta l manera previsto

para que no se rompa 1 delicado enc denmi ento de 105

sucesivos aprendizajes. En la docencia es necsEriO

efectuar previsiones c;ontirw:s ym et iculosas. El

planeamiento se incorpora de este manera al cic lo de

trabajo del maestro como une etapa ::uyo Valor esta en su

contribución:ión el acto de educar, si que enriquece y de

sentido pero sin olvidar que en todo a lo que e

educación se refiero, la capacidad c:reedora ç.:ei maestro

sigue siendo el !actor determinante". GALCHO

5 i, LU1c	 çL iíi p i:çr	 tsisiJ

Nturi 1

5.1.1. Erpilaional.

En el sentido amplio, profesional es aquella

persona especializada en la realización concreta de un

ti'tidsd laboral.

Desde une perspectiva pedagbgica, lo profesional c:sl

fics un c:onjurito de: actividades educativas diri gidas e

facilitar la decisión y la prepe-:i6n de une persone ente

el mundo del trabajo.	 En el c:ontetto	 es:oier,	 lo



Ch.

profesional entra= un proceso gradual y sistemático, en el

que se combina la ¿:tn didáctica y la orientadoracon el

fin de estimular la decie.in de los alumnos ante l as

r:tpcioneE. de Epe:i Ii zit: idn formativa o 1 hor;i

9ueda demostrado en el cuadro 15 los prctleeoree que

dictan Ciencias Ntrdes en los e1eq :ios nocturno. de

Machala, 1	 mayoría no posee: título	 profesiona 1	 en

docencia, pu.to que edl o	 el	 11.10%	 poE.EE'	 titulo

çfeeioni 1	 y	 el	 €38 9O	 posee	 título 	 en	 otr.

CA t. r, c.r i 1 ídades,

Cuadro No« 16

TITULO  ESPECIALIDAD DE LOS PROFESORES DE cC

Ti tu  o
	

íz

Bicuí.rci

Bachiller en HH MM

Dr en Medicina

Dr. en Veterinri.

Prof!Educación Medi

Lcdc:t Ciencias de la Educación

:-	 norro

Dr, - en O:1mi.ct: InduE.triE'l

'a	 22.22

	

1.	 10

1

	

r	 r

5.51.1.11-

.7
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GRAFICO No. 16

TITULO Y ESPECIAlIDAD DE LOS PROFESORES DE CC.NN
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BIOQ. FARMACEUTICA 22.22%
	

PROF. EDUC. MEDIA 5.557.

BACHILLER HH/MM 11.10%
	

LCDO. CC/EE 5.55%

DR. MEDICINA 5.55%
	 ING. AGRONOMO 38.88%

DR. VETERINARIA 5.55
	 DR QUIMICA 5.55%
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5.2.

Toda prolesión	 ce	 requiere	 cierta	 dosis de

responsabilidad  soc: i ¿l supone que 105 que la ejercen tengan

una cuidadosa prepc±ón en el río especializada de 1

cu l tura re'fere3te a su campo profesiona l. Así por ejemplo-,

el abogado en Ciencias Juridicas, el çÉdico en C.ift.ii5

el profesor en

No pcdria. ej ercer tales profesiones aque llos que

carezcan nc los conocimientostos ncc: eserios para desencper

con responsabilidaM

Desarrollar y ion.er el c::eric:ter, la inteligencia y la

personalidad de las nuevas generaciones es une labor nru

n:onnpl E j e

El buen maestro requiere de cuatro condiciones

básicas: .eci6n pare la ensn eptitudes especificas

pera el magisterio, preparación especializada en le materia

y la habi 1 itacicn profesional en la t.ic:a de la 1 ebor

doc: en te -

No cs suficiente que el profesor tenga algunos eoc-; de

e>perienc: ie docente va que pare c:cscpcecer bien estas

funciones debe saber cómo las ve e erscer?, quin recibirá

le ensenze?, cuales serán los objetivos de la

La totalidad de los profesores que dceecan 17a.
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cátedra de Ciencias Naturales, tienen algunos abas de

decencia va que casi tcdc.s ellos tienen, de 622 allos en

el	 qietero y la mayoriade etcs allos dictando la cátedra

de Ciencia! Naturales.1

Cuadro No. 17

EXPERI ENCIAENO DOCENTE

fI1JS EN

L-L MAGISTERIO

•

Tr rr

1	 14	 16

.1

5	 &	 6

6	 12	 6

7	 12	 10

e	 .	 16	 .14

9	 15	 9

10	 15	 .12

11	 14	 3

12	 14	 10

13	 12	 6

14	 13	 13

.15	 11	 4

16	 22	 4

17	 16	 •	 .10

IB	 20	 14



.3. Ç:sç	 de entenlizacián

LE TiBidn del, maestro y las responsabilidades exigen

una preparación esmerada, la errçZE exigeconocimientos

amplios, estabilidad; dinamismo ya que la l abor docente es

complicada, muy compleja mf?e que cualquier otra actividad

profesiona l .

Por lo que es necesario que loe	 docentes

perfeccionen y actualicen constantemente de acuerdo

nuevas exigencias.

Le capacitación  y el perfeccionamiento docente, debe

obedecer, un }::roqr.me. :eico de asistencia profesional

educativa del magisterio en el que se contemple p.rc::tiemi:.

específicos eurqidoE. en la práctica dierle del docente

mejorando asá la cálidad del sistema educativo 'i lograr una

trensiorm:i efectiva de ;.a estructura di la sociedad

ecuatoriana.

Loe profesores que tienen e su cerqo. le catedra de

Ciencias Natura les, 	 .€:qr la encuesta realizada en un

han recibido curso de actualización pedecj5cj:ice ., el

11_IIY No y el 22.22% no contesta e le prequnte



CUADRO No. 18

P. PROF. - HA RECIBIDO ALJGUN CURSO O SEMINARIO SOBRE EVALUACION
EDUCATIVA?

01
£	 /0

SI	 12	 66.67
NO	 2	 11.11
NO CONTESTAN	 4	 22.22

	

18	 100.00

GRAFICO No. 17
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5.4. prionjApi4n, 	 . que	 rIri

ProvincialLa Direcci1n 	 de Educación de E.3 Orc

tr•i'. d.1	 Departamento TÉcnino,	 Sección Asesor 1

" t,..	 ç	 / Unidad rru, Curriculum ¡ 	 Evaluacibn,	 con

afan de que .IcE. colegios n:::t..c:E. de la,Provincia, tenga,---.,

un instrumento :e trabajo unificado, °'/	 acorde a

las necesid d'sr. de los alumnos '/ realidad 	 bj ti.''' wrs

decide adaptar los programas de Estudio t.:s 1 di.

Nacional,	 c'

Naturales,    	 ,.'	 1	 Ilt 13	 2',
	 del{	 Ç -'	 ' ',F,

	 Básicot'tt' t, 	.1
	 para   /•.'-:• .. _••_t 	 _.	 ,.... ,.'. ,...	 .'.-.,-., -O.' .0" '••O •O••

	
_ello,

previamente se LL:,)c:I

Rectores, en la que coinciden con los	 objetivos	 y

concuerdan en que los maestros asistan a las	 'i enee

Tr.L'sJ::, para eet	 :trs" los programas analiticos.

Se	 .3 L•
	 realizar las mencionadas sesiones,

colegios anfitriones de 	 diferentes	 cantones	 de	 1

provincia, a fin	 E:ti."::Je..., y permitir

una mejor int?j'c 1rç ¿. los maestros, realizándose las

plenarias de	 Idioma Nacional, en el Colegio "Miguel

Sanchez	 .tudi. 1 lo" de	 r'un;i?, Matemáticas y Dibujo	 Ers el

Colegio ".LEo'iig.i Ido Loí,y:a" de P1(EE. Estudios Sociales, en

el Colegio " < 1sr Fz'.r:so Cru2 " de Mc:h&2l	 y	 Ciencias.
Naturales en el Colegio Noturno "Pasaje" de P.aJw

Acciones que se 13OV,rofl iç 1Eli. z t.urS3siflO., gracias

gentileza y atenciún de los colegios anfitripnes, que a más

de ser la sede de las dos reuniones, :.e encargaron de la
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eprcJuc:: ir de e.tos documentos; 	 por las que

expresamos	 nuestras	 fel icitaciones	 sincerasy

reconocimientos por las facilidadesidede	 brindadas,	 re e3.

cumpl imiento de este objetivo en bien de la educación.

Para el estudio y adaptación de lo'.:. programas, %e

la siguiente metodología en las dote.. BecioneE. en i

primera, e organizógrupos de trabajo por cursos,

estructurar los respectivos programas, y en la segunda ii

niel de plenaria, los maestros analizaron y aprobaron 1

secuencia y alcance de loe temas y contenides. Previa

reproducción, los trabajos fueron rliedc:B en la unidad de

Curriculum y Evaluación del Departamento Ttç:nico de 1

Dirección Provincia! de Educ c: 1

Los programe en referen:j.a, Son el resultado del

esfuerzo, conocimiento y experiencia de 1c:. Directivos, y

maestros de 1e colegios nocturnos, y	 funcionarios del

D:trtççent.c:t Técnico de la 	 Dirección	 Provincia!	 de

Educación de El Oro que colaboraron en esta teree . que

no ce definitivamente, ya que cet1 expuesta

•eci., que ce obtuvieren	 en	 las	 evaluaciones

oportunas de las mismos. 1901,1

5-5-	 Ltiç de los lns «troTtatel de evAltac ián.

Como la evaluación trata de averiguar si fueron

logrados lOs objetivos pro.puectoE. en la educación, CE.

importante que al preparar el instrumento en los

propuestos ce saque a flote ceoe objetivos de 3.
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El rero do cuestiones que van a presentarse is 1 o s

alumnos  en el examen está en función de la materiatratada,

hay pedagogos que aconsejan formularios de 50 hasta ioo
reactivo. como máximo, consid eramo

s
que en este caso se

someten a las alumnos a pruobs sumamente cr.çJs en

nuestra poca experiencia creemos que seria conveniente

apl ic a r un cuestionario de 25 a 35 ítems ya que será más

abarcadora en cuanto so refiere a !a materia ev se sd	 y

habria rçe. confibi. 1 .idd en tos resultados obtenidos

So debe tomar en ç.:nsider'acicn 3a distri tLc.i'.5n de los

j.tes tomando en cuenta cuestiones fáciles, de ffied:i2.ne

d ificultad y dif:..s:i1es ubicando de lo fácil o lo difícil.

Los Preguntas deben estor o r;:i'e1 de la edad mental de

los educandos.

En e l cuadro 10 so ruede observar el Porcenta j e ioyor

de ¡tema uti l izados por los maestros os de cuatro en un 45

muestra pc:c:o representativa :oro comprobar lo ensoNado

Además presentan cuestionarios poro exámenes finales  • los

rotulan con tesis del 1 al 10 unos con cuatro, otros con

cinco, con cuarenta :'j cincuenta preguntas abiertas, Dtroo.

con 10 preguntas objetivas, Véase cuadros 	 1 y 12

5	 de Eresenilitán 19

Uno de Los mejores formas de presentaci6n do los

pruebas impresos dada la prE•sic: 1cm y la claridad  que

ofrecen en su presentocic.n y la facilidad	 poro	 su



cal ificccn.

Son pecct. los instrumentos an 1 z. dcti. que cuentan CDfl

las	 características	 eCi1EE	 de	 un	 instrumento

obsérvese cuadro 1  el 29,32% soninstrumentos

aceptables, t-1 700= c:r instrumentos c:c:tn preguntas

dit::tc:s al momento d- la EvEç1UEçCi (:n -

Formatos

Exámen ¿ Ciencia s Na turales.

Nombre

curso	 F',r11	 ic lectivo....

Ciclo Básico:

Profesor:

Siguen t:inç:c priqtiB..

En cttrc:t formato se c:t.rv

Cuestionario d& Ev1 uc: ión de CirE

Trimestre

Lea c:cr detenimiento antes d: responder a las preguntas,

respuestas con tac hones serán nulas.

tas y termina con la firma,

En otro formato se

Emámen de Ciencias	 tur1e.

Trimestre	 --,---.--	 Apc:tr te
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Curan: ......... Para 1 e1c	 Note de examen

Nombre del a l umno	 Nota Final

Conteste las siguientes preguntas siguen tres	 alumno.

Otro Fctr F.tu

Examen de Cierc:i.E. Naturales Correspondiente

1 Primer Trimestre

Tercer Curso

Preguntasi

Siguen cuatro preguntas..

VÉ'se Capítulo 6 presta de presentación de un

Prueba Mixta	 rt Ciencias Naturales.
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CAPITULO Vi

GUlAS PARA LA ELABORACICIN DE PRUEBAS DE CIENCAS. NATURALES

Muando se plantea inteligentemente el desarrollo

de lo que se va a EnseNW 0 se ic ;';ece de modo

deficiente, las consecuencias son fácileses de pre'eer

ene-e;'enze superficial de puntos importantes porque el

tiempo no elc: en :zd generosa etenci5n e los primeros

temas, descuido total de los últimos! lectura de los

alumno dejados el azar dele e-bite ispireci f.:n del

momento; experiencias de aprendiza j e  1 ibredes e le

suerte de lo que se halla e mano, etc." LAFOURCADE

6.1.

Le tabla de especificaci ones do doble entrada, se la

debe Confeccionar entes de empe er e escribir les 1 toms

sirve de cuie valiosa e medida que estos se van redactando

paradar forme e las pruebes. en une de les linees de

entrede le vertical se establecen los temas en otra entrada

SE asientan' los objetivos de comportamiento En les

casilleros so esicr;en le cantidad de items de acuerdo e' la

importancia del teme e set'edo durante el cuv"e.e

A medi.da que se van redactando los 1 tem': 	 se puede

hacer une semal tomprerie en la casilla correspondientE'

perE. llevar en cuente los 1 tome que se van haciendo. Le

misma que permitiráconocer que temes ers no están

completos lo que ayudará concentrar le ta rea sobre esos

tcpicee. ., Une vez redactado todos los 1 teme y que se hoyo
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10E3

asignado un número para dar forme provisoria a la prueba en

prop':idr ., se puede reemplazar las marcas provisorss que

se ir hecho en los. casillerosoros por los rroo. definitivos

que servirán para designar 1 oi tems en la prueba

El uso de esta tabla do' dos entradas tiendo

1 dedicac ión ex cer da i temas de mucho interes para el

profesor o. que resultan mio. f Éc: :i les de representar en las

pruobis. Un ve que h.); llenado la cuota corrospondierte

sI tema favorito, la tabla servirá para recodar que hay que

preparar i temo. relacionadosiodo con. otros csmpoo . , posiblemente

no ton interessnt.os para el profesor que prepara la pruebs

Es probable que el principal valor do la tabla resida en su

lunc ií5n de recordatorio para la creación de items que se

rol sc ionon con los objetivos de compcertsmiento « aparte de

los del tipo que sirve para recordar hechos concretos

Tabla de entrada con las especificscionos Para uns Prueba
de Ciencias Nsturslos. para Primer Curan 1 Trimestre

EMS OBIETI VOS 	conocimientos,	 Psico.motorss

__*•0*•

apas de Pire	 4

omporien tos del Aire
1 aire tomo Elem. vital
ropiod des. del Aire	 3
cxtsff;in2ci.6n ambiental 3
1 •squs como elem vital
o.t sdos. del Pus	 3
:smbicts. 3€1 A(uiE'	 3
íc lo del Aqus
ropi. edados. del Agua	 3
cent mi.nsc ión del Agua	 2

07

1	 1	 6

1	 4
i.	 4

1	 .1

1	 4
1	 4

3.

1	 1

1

1	 4	 1	 1	
.1	

1	
36
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6.2. Eirmuje.	 nLçIii. la Ltsi. la icMer-irip^
tiempo i. .k pm:gjitj:i,L..

Le, ~mu l a para poder ca lcul ar la cantidad	 c:

cada c l a se  que se deberá inc l uir en une. prueba es :

ickite

Tr'
=

. (%Ç

6.2 . 1.	 L!I.

Ni.	 Çf'n de items por cl ase

Tr- Tiempo Rc-?el para aplicar le evaluación,

100	 Al cien por ciento c: tote3. de .ites de

une eve 1 uec i.

	Al porcentaje en que	 '.i-.'ue cede tipo

dei teçn..

Ap! i.cec .'idn de l a f6rrul e para una pruebe de Ciencias

Naturales para Primer, Curso, Primer Tri mestre.

Aplicaremos pera le prueba dos itemE. de ensayo y dos

de ejecw:: ido	 cuatro c l ases de items	 objetivos:	 de

al ternat iva , sel eccián	 si m p le, 	respuesta	 directate	 y

pereamiento.

Se tomará en cuente une pruebe de 45 minutos, ye que

l as 15 reE.tentes servirán pare. ciertas orientaciones,

1 iate ordenam iento, etc:	 Como se procede e tomar 4 clases

2
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de :iteçs objetivos, de 1o. 45 minutos restamos 10 minutos

para l os ¡tema de ensayo y e. ecuc: 1:tn restan los 35 minutos

para	 c ¡tema	 -, :. 1' 	 j..

Para saber cuantos ±tera con alternativa que te

propone en la pruebe se realiza el siguiente	 :u 1 o

.

	

=	 : hA	 12
100	 90

Para pruebe .e proponen 12 1 teme con a l ternativa

que se responderán en los 1 2 minutos, un minuto por cada

1 teff -

Número de 1 tem.. de r.e 1 ecc lón simples.

SS m 30
= 11.6 = 12

Se proponen 12 items de .e1eCC lón Simple que Se reE.pon

der4.n en un Tdnutc:

•klmero de 1 tems de Respuesta 	 rec t

TIJ

Se proponen 4 ¡tema de respuesta directat, que se repon

derán en un çrinuto. :di uno -

Numero de itc. de



1 1 1

- .- .-. ..-. -. ..... .-.....- 	 = 7.7	 7

Se proponen 4 itirs do pEreEiE'ntD que E respQnderán

 minutos cada

La prueba propuesta'ropuEE.t ç: r:t.ie di fir+t	 ¡tema,q	 tçfltO

objetivos como . de	 yo	 tabla quedaría de 1a

siguiente manera:

Cuadro Demostrativo No 19

PRUEBA	 NO,	 Tiempo	 TiempoX Frtc.

	

1 tes	 Minutos	 Real	 total

Alterdativa	 12	 1	 12	 30	 0.5

Simple	 12	 1	 12	 30	 0.5	 6

Rsp. Directa	 4	 i.	 4	 10	 0.5	 2

rtc	 4	 2	 El	 20. 0.5	 2

Ensayo	 2	 25	 5.	 . 5	 1	 2

jE?cuci6r.	 .	 7	 2.5.	 5:	 5	 1	 2

	

36	 41 tiL i
1

La tabla consta de EíEtE' casilleros

En El primero se: anotan 1os i.dE'ntificEtdor e. o clase dE' 1

tEmE. CE semplicará Efl la pruebe.

Segunda seDtE el ro de ¡tema que hemos lrVt ejempl.i.

f ic &n'dc3 ordenadamente.

Tiempo en minutos por cada itemE.0
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Tiempo rea l que E.E utilizará para la prueba, el minuto

que sobra se debe el cálculo  de rimero de i teme por las o

peraciones con decimales-

- Se anota el tente por ciento, se utiliza el 90X en le 1t

u le debido e que el 10 CcrresPunde e IDE. ! temE. de ej ec

ción y ensayo; el 30 20 ' 10 se coloca el eier de ecue:.

do el criterio del profe':.or,

quinto se anotan 1 o. puntes por cede une de lo! i teme

- El último se anota el punteje fina l de le pruebe cuya ME

mula es como sigue

Re :i Vb

1

6.3.	 tç.çja ç 1

F'ere c alif icar le pruebe debe tomarse en cuente que e

:isten cuatro clases deitems e los que habrá que aplicar

dilerentes tfc.nices e,eiuet:iIeE.

a, -  e	 !as pruebes de ej ecuciónión un punto por cede u

1.	 total dos pun tos.  ..... 

b. - Pee las pruebes de EOSe/O un punto por cede une

total dos puntos.

c .- Pere los it.ems objetivo se aTicaráaplicará le siguiente

fórmul a ,;

1

Ti

Eqt.ive le



' =	 fi	 - pruebas  obj et ivas. 
.1

Re = Total de respuest as

Vb	 Va lo Bi-:' per punti e sobre

Ti.	 Tc:et.1 de items prcpet::t'.

Supon iendo que Ia prueba está correctamente c:ntetda

tr.z. r, h i c,r.ri ,rd.	 -

32 x 16
Pi	 - - - - - 	 1 6

los 16 pur:tos obten id= por la s pruebs objetivas e

sumará los 14 puntos de l os 1 t.e. de' ejecución y de enyct

tota l 20 puntos la prueba total.

Para conocer el v 1 cr de cada i.t.es objetivo se puede

uti1ir .t.ççbin una operación E.e:1llÍ

Diez y seis que es el va lor be dividido para 32

¡teme	 0,5 cc:rrespondea cada ¡teme que .e encuentra en el

cas il lero de . la tabla, el tltio casillerolero l	 .usst.or1

total del punti e obtenido

E	 ELTI±:	 n 1 Ir ime Ef

6.41, DtoE. InformatIVOS.

COLEGIO	 NACIONAL JUAN MONT(-WO



1,7 mil:J'(	 -

r"n	 PRIMERO

-

YFECHA i Eacha l a, 15 de junio de 1991

PROFESOR () t VI 1rra Villavicencio de G.

Y1:3 LECTIVO 199 -- 199

6.4.2 Objitivo

Gi'r&ra1

Medir y evaluar los conocimientos en

Ciencias Naturales adquiridos en el primer trimestre de a

cuerdo	 los obi etiloE. propuestos

jfi.ç

Demostrar los conoc.I çítientoa. adq.i.riçios

sobre el aire ',. el agua como eIementos vitales para los

seres vivos.

64.2,3.. Cutiortrio

lteff;E. objetivos:

De respuesta con alternativa se propone 12 it.ema. (

r sr. +r.v. ',

BASE



En el paréntesis adjunte	 cada proposición escriba

o l (F) ya sean verdaderos c: falsos l::. siguientes cri

terios.'

o
	

F

1	 LEs capas de la atmásfera son tres	 ( )
	

C )

2	 componentes del aire son	 . de cuatro (
	

e

Las propiedades del aire son inco loro ,

insípido
	

(

4	 de la dentaminaciín del agua

.c:tn las fábricas, /i&CU1Dt-	 (

	
( ,

L.. tropeE.fera alcanza 2,0(}(} Km,( )

6.- El aire constituye urii fuente Para mover

çc:iro.

7.- Las p ropiedades del ¿qu& son ir:c:1c3'o

inr:tdDvo. in.pidD	 .. ..

0.- Los estados s:iel agua SC?.fl síllído. liquido,

gaseoso
	

( ;.

9.- E:1 control de la contaminación del aire

o puede hacer una persona
	

(	 (

jO., - Los efectos de la contaminación del ai r t-

benef ician l. vida
	 Ç e	

e

M - La composición  del agua es HO
	

(

12. ~ El aire sirve para la cc:bustidtn
	

(

De seleccicn simple se proponen 12 (6 puntos)

BASE

Subraye la respuesta r:orrect.a en los siguientesenua

c. i dc:s



--	 1/.. -.

Capa donde se produce los lentmenos atmDsláricDsiesTas

« ióE1er	 4 trcpb.1er

14.- Capa donde predomina el ozono: tropósfera,

f

13abundante del aire:	 peno nitrógeno,	 cbn «

16.- LE presión E1cf":it:Es E.E mide 1'Ofl el termómetro,

17,- oulmicamente el icju& se : rpone de 

iE- El agua en la costa .e congela	 90, 10' O

19v- Cuando el agua pasa de Ecl:itic) a l íquido se llama:

por Eic: ibn «condensación, fui bn -

(- Cuando el Ecur; pasa el interior del suelo 5E ¡lema: E

vporción filtración, preci.p:itcibn

21 - Cuando el ¿qu, pE-& de liquido .	 EOD se ll ama:

epor lón ::denec

22.--- El aire se c:otina por oxigeno, 	 da f.>: idi::

de carbono,

23,.- El proceso mulocular del agua ce de 14 pr, IB pr,

-- El físico que descubrió el peso del aire fM Galileo,

Toric?i Ii.

Respuesta  Dl re:t. se propone 4 (2 puntos).

En el espacio en blanco se encuentra l final de :Ede

érurt:ido escriba la respuesta :orrect; Su respuesta debe

rá ser brcvc

25.- Le capa çs baja de la atmósfera SE denomina



26	 Por enc ima it: la estratásfera se Enc:uentr2i

27	 E3. agua quimicamente e.

L a densidad del aguaes igual

DE Pareamiinte se proponen cuatro jdos prtc.)

Sobre los espacios en blanca que siguen a los n Tsero!.

coloque la l etra de 1$ columna de la derecha .er; corre%

pon da

29	 El epeor• .de las capas €trc:f:r.i:	 son

1	 . fpÓsf er Es	 a	 16(

2	 E.tr2itósfer2	 b

3	 Mee.4sfi.:'rE	 c	 60(

4	 d

4

30	 Los cambios de estado fs1c:o de.	 son

Fe.1cn	 a. Del íquido a

2	 Evaporac ión	b De sólido a gaseoso

3	 Subl iE:ión	 e. D€ gaseoso a li quido

4	 Cndersci.n	 d De sólido a liquido

e De líquido 2sblido

31 * 	 las medidas atmosféricas se las representa

Una atmásfera	 a. 0.76 mm. de Hg

2	 .. Bar	 b 760 mm. de Hg.

*	 i

LL	 Megabar	 J......7 / a,.. 	 14

e. 76.010 mmUe Hg.

32, Los poc:erti es de los componentes del aire son



- 11	 -

..,.... NitrQrrc

2	 -	 b.. (}O3

4..... Anhádrido	 d. 70%

ru:. Ensayo se proponen

pc

De contestación a 1 .; siguientes cuestiones:

33.- Escriba consus.propiaspalabras sobre	 importancia

del agua como elemento

34.,- Escriba que importancia tiene El aire para la vida ..

De Ejecusión se proponen des (des puntos)

BASU

Desarrolle las destrezas que a ç:ort.:iru:.'i6n 1

tamos utilizando El espacio ad j unto.-

35., GrfquE un cuadro con las capas atmoulbricas y el ni

brE respectivo.
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:• ç:;çl-e el Ciclo del Agua en el siguiente gráfico e5-m.

cribiendo el nombre de cada pase.

6.5.

PRUEBA MIXTA DE ClEÇS NATURALES PARA EL.

SEGUNDO CURSO SEBUNDO TRIMESTRE

Detc

COLEGIO	 JUAN MONTAJ

CURSO	 2 Segundo

PARALELO

LUSP'R Y FEHA Machala, IS de Sptieb. de 1991

PROFESOR	 VilVi lma Villavicencio de G

.p.fl LECTIVO	 199 - 199

Çbs

Gcrer1

Medir y ev a luar los aprendizajes adquJ.



Efl E..ErciçE. NtUrEl?E. • durante el segundo

6.5.3. Cuetionirio

C3jet.:..

De Respuesta con alternativa se proponen 12

¡jems 16 r. r. 1

Dentro del Paréntesis debajo de Si o. No escriba una

si fuere fmj-:;tj . ct o negativo 1c:. siguientes criterios:

1..-- L...a célula fue descubierta por el InqI (.

Rc:bert. H000ke	 ) (

:2..	 -	 1 B E.On Ttrc5pirLE.	 )

El citoplasma envuelve el cc tenido celular 	 ( )-

4..- El r cleo controla las actividade s de 1

	

célula(	 )	 (	 )

El microscopi¿ fue descubierto pork
..- La membrana celular tnF r. altor.rrc"

selectivo

	

(	 )	 (

7.- F.1 etqo segrega el jucc:'. biliarier	 (	 )	 (

El..- La sangre se purifica en-los pulí cne. 	 (

9..--- La inspiración el UtE funci6n de 1is rE

'	 í

!0.- La arcilla eet.á COMP.,esta de carbonato

cálcico (	 )

W- Las rocas icneEs están fc	 die Por eedi



1	 1

mentes,	 Ç
1•

El yeso e. sulfato de calcio hidratado

De C.ciip 1	 tc: :i i5n se proponen 12!seis unto)

En el espacio en blanco de cada proposición escriba 1

palabra 1' frase¡.x.	 completerl, 1 L.       	 0	 4 V	 .r ¡.4 r.
1".-

13	 1 gema se encuentra en

1	 ricas están9	 J• T•.i estas Y

15.- El espesor del ntc: lecI de la tierra EE. de

intestino ¡.40	
Y mide    

17	 L..cie vasos que transportan sangre oxigenada

se 11 aman

18- El órgano principal de la r4lr4,r oc.

19	 El conjunto de células que deepe?n un

o llama

1	 r . ¡.1 r c.	 ,..1... -	 .	 ... . J, ,.-.j.,.'

21Y- Para medir la célula seutiliza

22	 El intestino gruesa mide aproximadamente

23.- Es.;. un órgano esponjoso ./ elástico

24.- 'Es un dtrne muscular huece

De Respuesta directat ce proponen 4 (dos puntos)

BASE

Escriba en el espacio en blanco el significado de c.d?,

•	 4 a... 41.. ... ....

- Cud función cumple el aparato circulatorio

26......G}uí función cumple el estómago en el organismoeme
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27. - En que consiste la iotonte1e...............

La funr: 6n de	 Lón en las ho j asirie para-

sultiple te proponen cuatro ido! puntos)

En el espacio en blanco que se encuentra delante de c

da distractor coloque una m en la respuesta trect

•	 29v- El descubrimiento de la CilU15 fue ret1 :izdo por el

cientificos

Robert Bronnw	 Juan Purkin j e

Henry Dutroç: het	 Robert Hooke

30- El elemento más abundante de la corteza terrestre es

El aluminio	 El c»ígeno

El Hierro •	 El silicio

31 - Se denoirs sul ftn de calcio H:Ldrst.edo

Arcilla

Yeso

32	 Una de las funciones de la raiz es

FotoEJ tesis	 Rcproducc :i6n

Ahsorc icr	 Pol inizaci5n

De e.io se propone dos (doE.)

Escriba con sus propios tÉ m:LnoE. y corrcctmcnte lo s

çuiente



- 1 •?•

-- 	 ,J, -spoitancia tiene el F€i:.rr;1 :o para el desarrollo

-•.

34.- Escriba que importancia-4- ¡--4	 tiene¡..r-. . 	 plantas

dio Ambiente

Deldentif iceción se proponer;. dos !dos puntos)

BASE

En 3oe. siguiente:. gráficos identifique dada parte del

sistema respiratorio y 1 hoja escribiendo el nombre respell
tiio delante de cada número:.

1

4

4

6..6 P'--« jiba Mixta airi Trcir Curso Tercer Tri..tre Cien-

ciis Neturel

Ditc Irforetivo

CÓLEG 1 0	 NP;0 1 0NPI.. 3 1JPN MONTALVO"



C'URSO

OM fl

flMTi

U.JGPjR Y FECHP	 15 de Er;erc: de 199--

(3FESOR (P; )	 Vi.1m Vil 1 v::cio de G.

iyç

6,,6,,2..1.. 6rsri

Medir 'y evi1uir los conteciçnietos d

quiridos en el tri.ffeste ce Cier;cii.s Nt.ri.les pi&r Tercer

Curso

6.6.2.2. Especifico.,

'terminer 1o. prendi j. de 1is uni

d,des d	 lct. S -er es y IVC'5 etruc t.ur, de 1',teri.-	 'fuer.z

trbçi o y erer

6..3.	 eictririo

1 ters ÇJ:tjetivos

De euest con	 terniçtiy se proponen 12 (seis pun

Dentro del prrtes. s col oque un V si. es 'ierddero o

es f 1 so en 1 cts si qu i entes enunc i &,dcts



-

y

1 -	 El factor abiútice cctrprErtie !os seres vivos ( ) (

2, — El factor bilti co seres inertes)

1.0% seres vivientes son 1rit.bles	 ( ) ( )

8	 Loe., e.e-es vivos se desarrollan

e.1c.icn.	 ( )	 ( )

51 .- La c:tff;eoe.tie.is ee. un sistema de controles y

equilibrios  te mantienen estable al ser vivo ( ). ( )

6. -  El fototropismo cs un estimulo  prot.cIdo por

la gr aved ad 	-

7	 El coménsalismo es la r le.ci.6r3 en la , cual"

dos ee.pcc:ies viven juntos 	 ( )•

0.- Loe. cuerpos brutos están forne.doe. por :',tomoe; ( ) (

IosurIteres ion dos tu:toe. que- 11 'e.r 1

orina e. loe. ricones . ( ) (

!0. - LE vejiga sirve c:oro dexe.It.o de orina .-	 ( 3	 ( 3

11.- Los e tI.rru loe. qu:1ios son producidos por

electricidAd
	

( 3	 ( -3

12.- La materia viviente está fore.da por pro

toplasta	 ( 3	 ( 3

De Ree.puce.te. Dir'ecte. -e.e proponen 12 (seis puntoal

En ci oe.pc:Io en hi e.nco el finai.de cada propoelcl br

ee.criba la pi,lebra que complete el e.iQnificedo. Su reepuce.

ta rJcberá ser breve

13.,- La meterla ee.t compuesta PD . f.

14.- Le unicn de dos ecres que se ayudan

muturemente e.c 1 lema



15- El desarrollo dE todo se r vivo se llama

glándula que segrega la t:iroti.r. se l lama

17.- La glándulá uf:' segrega li? insulina se

1E.- Lí.ubicada t'r

19	 L. capacidad que ter lc"% sedes vivç:s p

rE'. 'EBit j? IDs cambios climáticos e ll a ma

20	 El proceso de desasimi lac iún que realizan

lc:E seres vivos se l l ama

21	 Un Con j unto de átomos forman

22S Las suprarrenales se 11 .rr.:.v. cÇ por estar

erC:iLE del

. end6ç:irB elaboran sustanci as llamadas

24. - Son q lídu 1	 del tm10 de una arveja

)e Psoc :t iEc:	 proponen cuatro (dos puntos))

Escriba el nombre de la estructura que BE ¡describe

c:orrt..i nuec ión

25,,-• Producen e algunas enfermededee.

Fueron obE.e'/ekB por Le .1tEnhctC k

L.::t..ie. PeeSteor es considerado como el pecrt-::

26.. Escriba el nombre de la sustancia e quien de dec: r :i-be

Son deprimentes

Estimulantes

Tc>iccte.

Produce desastre í:IE,.ico .;

27,- Ee.ç:.ribe el nombre del 6rneno descrito-.
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Tieme forma de habichuela

Son {:rçEos e:c: tcee

c.ctcl:tr; el equi librio de los ácidos

Regulan le cctncentr .r.:ibr de sustancias en la sangre

R

Escriba el nombre i± quien se refiere lo descrito a con

tirwc: in

Son importantes órganos secretores

El hombre está determinado por ellas

Eliminan produc tos inneceeric'.E.

Elaboran ciertas sustancias

De Razonamientoento ec proponen do. (dos puntos',

BASE

Dar la rcepuF2ete correcta e los si guientes enuniedce

e;- Dar rezcn del porque le gl ándula h:i 1:ieie es :t1

30.- b. -' DarDer e:ón del porque un lápiz sumergido en un veeo

con eque parece quebrado

De Ensayo se proponen cetro ( cuatro puntos)

BASE

Eecrihe con trminoe. epropedos. 1e siguientes cucetiQ

4.

31.- Cómo podría evitarse el consumo del tabaco?

32- aué sugerencia darla ud.., e un adicto  le drctcje?



*'significa la planificaci6n familiaro

34 - C6rno pcdr..i evitarse el consumo de droja? ...

D	 (dos puntnsY

35. - Represente gráficamente la estructurídel itrD

36. -•- Represente gráficamentete : estructura c1 átomo de hi.

F irma ...,

Para realizari.:.E.r	 preb.s se he tomado en cuente

temas de acuerda e 1t•. Programas Adaptados para la seccibr-

nocturna,-



T7. Ç:rgs. pzrat imignan pj	 jç j 1jj	 ç

Í. bn

- Para calificar las pr..bas el profesor debe preparar una

gula de c 1 ii ic:c :i6n que eiir de modelo de respuesta

para cada pregunta.

Se debe establecer ur.í escala de puntos de modo que cd

elementoc. r. 4 r-, rr.tv jr u r,r.nA	 r. valor  ¿r.n	 sea puntos,   que 	 nr. s. y,;>

CL.,t CO a 9..0

L. quia para la cali l icaci = debe probErse con UnOs pocDE

exámenes,	 de hacer la c1 ific:cibn de todas las

prue

Calificar los e:ffEnee anbnimamente asignándoles un n me

ro a cada prueba de modo que la identidad del autor no

parezca mientras	 la corrige.

L. c Ii lic s: ión de los exámenes E.E debe hacer pregunta

por pregunte ' no prueba por prueba

- PErE la c 1 ific....ón de las pruebas ron respuestas no Ii

mitadas, no es posible Prepa rar una guía Para la c3 ilic

c lón	 En este caso, a medida que se , leyendo el

jo se va separando por categoríass c:omo por ci empl o

medio y bajo, Después que se han leido todos los trE

bajos y que se los ha clasificado en categarlas, se vuel.

"e hacer un rápido cotejo de todos los de una pila, lo

que puede sugerir cierto reordenemientre de los trabaj os ce

creando subrsteçjor '4 e

6.8. QrilIriq1 millizados PPL 11 prafesores.

De acuerdo  !a enceste. realizada los prolesoreE . se
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ha pedido verificar los criterios de 1c:. maestros :ti.trL c: 11

ficar las pruebas el 27,8%manifiestanr.	 r r- a las fr.,.

guntas que necesitan mayor	 5acuerdo

-' 	 capacidad de racincionio de! es '.i	 -

acuerdo a la importancia de cada pregunta;	 33.3% ro -

pcnder a la pvçt



35

30

25

20

15

19

5

o

II	 1 fi

uLi'

33,2%

P. PROF. -QUE CRITERIOS UTILIZA PARA ASIGNAR VALORES
PREGUNTAS DE UNA PRUEBA?

GRAFICO No.18

27.8% PREGUNTAS QUE NECESITAN MAYOR RAZONAMIENTO

5.6% DE ACUERDO AL GRADO DE DIFICULTAD

5.6% CAPACIDAD DE RACIOCINIO DEL ESTUDIANTE

27.8	 DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA DE LA PREGUNTA

33.2% NO CONTESTAN



c;PFi1rLL.c;	 i i



CAPITULO Y 1 1

VER1FICACION DE LAS HIPOTESIS

teoría	 un,conjunto de enunciados relaciona,
dos que intenta elplicar fentiénos recurrentes Y. el

indicapara controlar e.Os fen6EnDE.	 J-

hos era.nc 1 idos, genera 1 lente dCc,idoB hi :eie e .t an

lóicçrente Tiraculados entre .i	 CLIFFORD

7.11	 ç;a1_tçLt!a L verifinarián. I! 

7i1	 tfgiJ NQ.. 1

71it. Erunciido

L prcf	 rsi 1	 de	 :itE. rrofeo

dictara	 r

ni 1 ic:iti,i;ççente en la el :, Lt: idn de las pruébas de.evslu.

cima.

7.1.02.. hi&

Hay rel'cidn etd.í.sticEçente sign:if

un nivel del 95 de prctbbiliddee. cer la pruebas

rr.t prstr.i Chic uErcict 52 entre : p.ro1.

.icrsl icc.idn de los pro1e.cres que dictó la cátedra de

ciencias Naturales y le el eborecidr; t:ie lee pruebee de

,	 ,i	 -



7.1.1.3. Me t.riz de Frecuercii 	 cbervdL

Cuadro t4n. 2

	

e	 .	 1i.	 Pt	 T3T1

1, st.	 CC.EE	 L 1ei

; d ?tt	 1
	

1
	

O	 O	 0	 2

1
	

1	 1
	

O	 O	 0	 3

tiE.	 1
	

O
	

O	 0	 1

1
	

O	 O	 O
	

1	 1	 1

4	 II!!	 1 7!!	 1	 111	 I2I1

L1.1.4. matril de frepiencias eerd!.

Cuadro t. 21

Guíe, 1i cri

	

Vtr	 CC.EE	 L d

de nrcn Dtas O44	 01	 O1	 07	 O11
	

911	 011 022

A

1 5 7B	 944	 044 311	 044	 O44	 044 059

11	 02	 O29 !9$	 0Ç29	 O2	 O2



- 1	 -

7 . 1 i. ..5,. Mcic MtT.tico:

Ho	 X2c	 Y'.'

Hl	 X2c	 )2t

=	 ows n.

0E3-i.(4-1)	 EMO	 21

= X2t : 327

MccIeic

(lo - fF



1

1

'u

C

o

o

-L

1

1 .5

7.1 1.7. .n:Uía i.	 Çfl.

cudrL,.dc.

Cu Ed r r' Nc • 22

-F .
	 Ç..r.r.........Çp'.'Y 	 .i"'fe

0,67
1	 1-fi -

1

0,17

0,44

0,20

0, 1

r 17"•1••

0,44

(,28

0,70

1,17

11

1,94

0,11

0,17

0.28

0,11. 1

0,16

0,44

0,28

0,11
17

0,44

4....,..
o 33

089

(55

(

o 33
-(1 1

o

0,17

-0,44

• i'1 2S

ç.
•1

".4

•Ç1 •:,

0 ,71

.....(	 1

2,

--11,94

0,111   

-01,17
..ia".4,,

0,7272

.....(% m,,

-01,16

-( 4 ..iL'-' 

0 ,72

1 1
't .4.

1 7

-'-0,44

0,72
'-'u",

o « 33

O 11

0,45

0,31363136

0,

0,01

-'4,'---,.

o, 1934

0,0784

o 4889

O , 1934

0,0784

0,600-1

00289

0,012.1.

o 0289

O, 1934.

0,510-4

0,0121

o

o. 1936

'Jfi134

0,1936

Jfi..1t.l-4

o 0484

O 1U89

o 0121

0 5 2025

0,7127272

0,1625373

0,009091?

?...'fi_.

0,17

0,44

0,213

0,1

4,0523529

0,44

O

0,78

0,0247009

2,6055627

1,94

0,111.1.

0,n7

0,44

1,0514205

1.t

0,16

0,44

1 ,8,ui.44:.ç3,.

o 1 1

17

0,44

1 5 8514285

0,22

0,=

0,3681818

29,154817



7..1.13, ar..rLJ1n.	 i

í Zona
de acepta-	 x 2^ = 3297
cian de la Ho	 x2 = 29,115	 5%

95%	 1'	 1 Zona de rechazo

1
3	 6	 9 12 15 18 21 2+ 27 30 33 36

7..1.19. Dciión Ettitica

Ch:-r	 :rdc :e1 cul do c',. icu1

$9 1	 dei:: ir mEnor	 Chi	 dre,c.ic ttb 1 dc; qu	 un gr edc

de 1ibrie,d dE 21 e. icu1	 3%. . 7 . pcw 1v que	 reprEE.Ert

Efl 1 :cn&, dE :Etir dE 1 H ri pnr lc qu

7 1 1 1O Ccnc

	

Nc h ) rEl eciirs E tidíE.t:ice	 :t

prcifictr1	 prfEre qu di.ctn 1	 c

dE Cie	 Cc. l qic. P:.c turnos de le. Cio

el ;bore.ci 5.n de 1 as prus de eve 1u

c.ián lo que se e>p1ic: porque los Tismos no p1n:i1ic&:n

nore.1 minen 1 s pruebe.s con 1c. ohj etivos y sir;p.1 ement:e

los e>enes dn btncos de prequnts lo que no se tr

duce cççc eve. iueción

a..
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1

9 de octubre

O de

juan Mon tal.

:1b?- F.C.

Amazonas

Biçrçon Boli'i.

o o o o

o o O O
Ç.. Ç

2 0 0 0

o o o o

O O O O

O O O (L

O O O O

( 0 0 0

o o o o

o

o o

o o o o

o o o o

o o o o

19

137 -.

7.12.1.. Enncid

Emiste 1nc:i?n relac=n entro ls obi e

tict. de los planes de unidad didáctica de Ciencias Ntur,

les y los 1 teffE. de las p rueba s con que se evalú a=

Matriz Jj FrecuenciB 11t.-

Cuadro No. 23

:,j,.., 	 ,... Ç	 No.	 oCurE.ç:e	 Total
COLEGIOS	 n:id'de..	 Profrof. Unidades 	 Un:iddeS Prof

1 7 3 4	 1 ' ; 4

7.1.2.2. Cc:nc 1idtn

. Como ninguno de :tcs profesores de los

Colegios c:: turnee. que func: !orn en la Ciudad de Macha la

programen los planes de unidad, no hay rel ¿xc: iOn entre los

objetivos de los planes de unidad d,id;4:t.ir.i. de Ciencias

Natural es y l os iteme de 1 . pru:-be. t::or; que ev 1un po

queademás estas últimas no pasan de ser prunt. bien
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7i .3.i	 Ersursciídc

El imeumplimiento de las

req leer;t:1ie rel .acion adas cctct la planificación de la eQj

luic dct educativa influye ir:ificeLivM.nte en la

c idtn de las pruebas de eve luec 1 -

En la H1xt1.ee1e cuatro, drcttrecte en le Matriz 	 1

: le 3 que hay 24 1 teffe técnicamente el E ::toredee . con le que

se deduce que de 383 pregunte.e. de los 37 exámenes analiz@.

dos tenemos: 24 m 100 i 383 = 6.27%; ten el o un 6.27i de

la evaluación ee. planificadaii.ced&. y técnicamente elaborada.

7..13..2. Ccnc1uit±rs

El incumplimiento de las dic sic.Ionee

reglamentarias relacionadas con la pl enl 1 icec lór; de la eck

cecic.n	 El Art. 90 literal b., de le ley de Eduacacibn y

cultura preee "El vícerrector deberá responsabilizarse

de la planificación, evaluación y cJeeerrel le acadÉmien y

pedeqc.nico del ectebi ecffd.entct . en coordinación con el Rec

tcer"	 La •Ju » ta de Directorel de Pree según el literal1 1

del art.. 112 empresa que debe Uprobar Icts planes de tre

bajo de 1 ee juntas de áree" le que terbIén no se cumple,

Seqrr; el Art.15. son deberee y etribucic:tnes de, le junte

de rtrofesctreE. de .tree

e.. Coordinar le Planificaciónión didctice dentro del á



dconiormidad con las orientaciones :.pi'ti.

das por l os niveles uper i.ore

W- Controlar y evaluar la adaptac=n y' la ejecuci.

de los , programas deestudio;

Di..ehr ,procesos Didácticos de rec perc :ón pec b

gica para los a lumnos con dificu ltades de &prendi

j e

d.- rif:i:r criteies y procedimientos de :'1ut:i bn

del aprendizaje y' analizar 1os resultados obten¡

dcts en pruebas, exámenes y' otrcs medios que uti 1 i

ce cada pctfeor

e.- Preparar y	 i.cr, en coordinci6n con el departi.

mento d: orientaciún y bienestar estudianti l

bE,s de di2qnBticO.

Seqdn el Art. 139 literal d) ., 	 Elaborar l

pl ini f ic ic icn didáctica, desarrollando IDs planes de curso

y le unidad; utilizar técnicas y' Procesos que Permit an lía

pl ¿.,nif ic in activa de los eSt d:inte% emplear materi ales

y otros recur%cts didátticos para objetivizar el aprendizaje

evaluar permanentemente el proceso alcanzado por los

alumnos, en func.i5n de los objetivos propuestas"

:,1 Art. 290	 cuya epresi.6n 1.eç'1 es de l

e',i1ui:: .icn ordena quei	 E.vl içci6r' en todos los niveles

modalidades del	 Sistema	 Educativo	 Nacional	 será

permanente, sistemática y cientifica, lo ' que en	 los

colegios nocturnos de Mach ala esté le j os de suceder

anexos de cuestionarios y gráfico No 19 pruebas, etc:
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7.1.4,

7.1.4.11 E.rsuncid

L.a, fiyiDriEi de fts items de las

de e'' lU,çC idr'; miden Qnicamente dentro el área i:oc':ci.tiç

rl c j- 4 rl r. rl r, las :1 o nd. it	 !., r o t,

7.1.4.2.

El porcentaje :de items que miden el

área co^scitiva es superior alporcentaje de 1 teçre. que

miden las ctris áreas, a un nivel del 9% con la prueba Z

de pctrccentj e.

	

7.1.4.3. Mtri	 riciEtl

T 4 c,n,c:

Arem

.c.q'c: 1 ti•

tres ireee.

t 1

De ensayo	 Objetivas Mixta	 Total

1	 1

2	 667	 11 100	 8 80	 21	 073

1	 (1	 '2	 '2fi	 '...	 12,-	 S..'.1'-.'-	 S.•	 ._	 .-'.. 

3. 100	 11 100	 10 100	 24 100

7.1,4.4. Mcd1ct Mtrnti

	

= PI	 P2

HI	 PI	 P2

PI .( 1"2

=	 ç	 ç	 ,,_,.

R	 -196 : z .. 1.96
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y45572$l6 =

sIderitj.fic,:.^cibri. r1el.. 	 itiL Z.

- 125

.75

7.. 1 4,7. ftriisa

-1,96	 Zona de	 1,96
/aceptaci6n de

Zona de re-,,/ la Ho 95%
	

Zona de rechazo

chazo 2.5i
	

2,5%

WWiliA'	 1	 t /lY1717Yi///Y///'Y
-I
	

0	 1	 2	 3	 1	 5	 6	 7

Estadística:

Zc i11,11

1	 1
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.j1ctr	 que

e.	 y'or . 1 .96 por lo que se 3.o repre.ent; en 1	 rip

lo que obl. i q	rech;r 1 h:iptei. ul	 p

+ :. ¡r	 1 r.	 t	 ¡r r ?..	 $fl	 ;-, ti t c:.* ...	 ... S

7..1..4..9.. Ccirsc1ui(r

1	 j4 ¡.	 1	 t-	 4 3	 ¡4 ,	 1	 r, ¡. ¡	 .

de •. 1i: idr ççd.derç Oniç:E ente dentro del £.

descu id&ndo 1	 e. re:.	 V	 pi r:orotor



CUADRO No. 24

P. PROF. -CUANTAS PRUEBAS DE EVALUACION APLICA UD. TRIMESTRALMENTE?

No. No. DE PRUEBAS DE APLICADAS	 f	 %

1. NO CONTESTAN	 3	 1666
2. CADA SEMANA	 2	 11. 11
3. DESPUES DE CADA TRIMESTRE	 4	 22.22
4 TRES	 2	 11.11
5. SEIS	 1	 5.55
6. ALGUNAS	 1	 555
7. CADA MES	 1	 5.55
8. CUATRO	 1	 5.55
9. CINCO	 1	 5.55

10. DOS O TRES	 1	 5.55

	18 	 99.96

GRAFICO No. 19
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CUADRO No. 25

P. PROF. - QUE FORMULA UTILIZA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE ITEMS
DE ACUERDO AL TIEMPO Y AL PORCENTAJE RESPECTIVO?

NO CONTESTAN	 16	 8888

DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE CONOC. 	 1	 555

NINGUNA	 1	 5.55

	

18	 9998

GRAFICO No. 20
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ccnc 1uicr.

Para los 1tc:s científicos de la evaluacibn y

	

ec32¼n el análisis de loE.	 1flE.tru?tOE.

encuestas realizadas	 .	 l o
s	

Rectores,r. sr Le e: 	14" ce 5v"sr 4=.¡ 4 ,".sr e:. e:

inspectores,la Comisión Pedagógica.¡'. . Jefes

rofes.oree. > estudiantes de las colegíbs nocturnos. de

la ciudad de Machala. Analizados los planes didácticos de

curso r ¡• , J7, 4-.	 1=. unidad, 	 ¡. e: cuestiona r ios	 ttse.	 a,.. 3 5 4 en 4 Ar.

los instrumentos de la	 . .1 uc .ór; £UE UEff"; 105. doc :nte

hemos llegado a las ..içientes. cctnc

No"hay relici6n estadística entre la profes.i.oni1 1

de 30s profesores que dictan la cátedra de

Ciencias Neture 1 ce en los c1cqic:e nocturnos de la

ciudade. ¡3 ¡4 te. M ce ¡ 5"". e. 3 ce ., la re 3 e. 4-.r r e. r ¡'.r. de	 lasre r. ¡r - 5». 4=--	 4.-

deevaluaciún, lo que se epl :ice. porque los

mos no ::1,"i.f.icer 	 no relacionan las pruebes. con

los objetivos y simplemente para 1 os. emámenes den

nLC..s de prectes lo que no se traduce como evL?t.

1u:i6r ye que sólo el 11, 10% tienen un ti tule!

24 1 	 rr el dcscentc

Ninguno de los profescrs. de lo S  c:olegios noctur,

nos que funcionen en la ciudad de Meche 1 e pgrç.

3TSen loa planes de unidad didáctica de Ciencias NI

4..):-.3 55. y los ¡teme de las pruebes. con'-	 evelden
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no pasan de E.Er preguntas abiertas.

C. - .e cumple con las di.poeic:ione. reglamentarias

relacionadas con la p:t ri.1icc i b.n didáctica, CE la,

eva l uación  como lo manda la Ley de Educ c i bu

d.- La mayoria de los ¡toma del. Pruebas de eval ui.

c. ir miden Anicamente dentro del área c:ocr:ç:i ti

descuidando l as	 rEE.E. afectiva	 ico

e.- Se reciben cursos y seminarios pero esas e)perif

cias no se llevan a la prctic

1. - No se cumple con la elaboración de loE. :ir.trMfli?fl

t::te de evaluación tácnica el aborados.

No se cumple con el Art. 301 de la Ley de E.dt

c: 1 bn ,, en la que dice 	 . ev 1 uc :ión en el nivel

dio permitirá una apreciación cualitativa y cunti

tativa del progreso educativo de loe.alumnos; en

consecuencia será sistemática,ci ient 1

utilizando ine.trumentcts técnicamente elabore

des.

h. - Les re-uniones de área para la aprobación de loe.

instrumentos E:-,, 1 ativce 	 se las realiza sin ree.

poneehi 1 ided sin coordipec:ión	 lo cual incide ne

gativamente en el progreso eva1uetivc.



RIF ccwE,nPc 1 DE3



Re?c cmmdiic i or

Que se cumplay haga cumplir las disposiciones r

q l	 -

las autoridades educatilas se prEocuper;

. profur1dd en la	 16r y pri&c ci

miento docente, especialmente contemplando los :erct

b1:T;;s específicos surgidos in la práctica d:ie,ri

Que se d- cumplimiento a 1c establecido en la Ley

de E:tuc: &:c i6r; en cuanto *i la designacián de l ' prc

fei.or;i 1 e. en la docencia para ocupar loe cargos

d. - Que ::s maestros contribuyan llevando a la pr c t.i

ca las e>erlenc i.as rec i.b:icias e. través d1o. cur

oc. y seminarios	 &.'a conseguir e impulsar los

cabos deseados.

. losa    	 programas 	 :. 4 ar.	 a'. ser  ar.". a'' 4 r' 3 a',planos ,  	 dejen....,	 ...  	 . ,... . ,... . ..'

dicc.s y que ceLen acorde al mi4'.s alto nivel:ient .

4 r r, ; 4 a:. a' r, r' 3 a'4 n a a''. p4 a. 3 . ¿y, r, ra' .r. 	 para conseguir     	 3
- ......	 )'	 .,.	 ,...	 .-,,.	 ,. ..	 .-.f... •. q	

n

trarc':fçç;ac icr; electiva de la sociedad	 ator'i.a

r.-2ç

se dicten cursos o seminarios de evaluacibr; PC

r :iddic a;ntc

A loe maestros no poner tanto Énfasis	 •

cret.amente le, cuant:i a de lo que el alumno aprencli b

de la materia, si no el caudal de aptitudes que dgj

sarrol lo y adquirió en la eta pa de estudio, cor;

derar la capacidad y destreza que logrc para obser
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analizar, meditar, en:	 ir y extraer ccnr.1 u

cer t-:r:-..

F'ev::ic:rmi.ento permanente y actualizacibn para

los profesores eo

- Ct:tnoc içríi. entc:t de material.1

Comprensión de los objetivos y prec: ic 1 bo de

las relaciones entre estos y las e>p.er ±EflC :ie de

aprendizaje.

- Comprensión del rol del profesor,

Habilidad rJra dirigir el prtQYE. c:t ce los1u

nos conociendo su forma de aprendizaje.

-. El rc:1 de la evaluación.

e den reuniones periódicas entro tc:dos lo

profeores del área para coordinar acciones en be

efic:ic:t de la educación oren.e

Actualización de programas, el último fue en

1 9B0

-- F rt:i.c:ipc lán en conc:urecs c1ert.iicos para

rrol 1 r 1a c:pi:idd creadora e

Conseguir la trE.nEforrrc lón de la echc,ci6n tr,di

ictn.1 en una educación < de calidad para el de.rro

Mo de futuras generaciones.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR

UNIVERSIDAED ABIERTA

ESPECIALIDAD PE-:DG€3GI

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LOS CQL.E6105

Con el objeto de obtener inforrc ión Para la e j ei:uc:i bn

de un tesis	 V; el Tema:	 Pruebas de evaluación trirreE.
tral en el área r'	 flI

IDE. cclec DE. Nott.,rno . de Macha la, provincia de el Oro. &o

lectivo 4 ' . 	 solicito c¡ nc.. 1	 c.c	 c

el sibliente interrogatorio.	 La entrevista

para que Ud, de las epui:..E. con

DATOS 1 NFORMAT 1 VOS

Finrc: ii g iento Fiscal (	 1 1 	 Particulari,r (

Funt'i 5n que deE.Eper: el

Entrevistadora:

.. de	 de 1M9-1

1NTROD.JCC1 C3N

L.:; cada pregunte y UcL me di le criterio. reE.pecti.

•IDE., para cons ignar los en el instrumento.

CUE:ST 1ONARI o

1 -- Ou• ert.1 en::e, po? p /luE:i.6n?

2.- 	 EE.	 Ud, Una Pruebaprueba de ev 1 u: lón?



:3	 QUÉ tipo de prubs se deben uti l izari:zr	 evaluar C:Er.

E.t..rE.1eE.?

4. - Gué istructura debe contener una prueba de ev 1 	 .i bn?

Los objEt:i'IctE . tanto de un plan de curso :nmc de unid ad,

con qué elementos:	 t. p lan	 r: 4 relzcionados? ..

En qu criterios Be debe br la c1.ión de me



UNIVERSIDAD TECN CA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

ESPECI ALI DAD PEDA000 lA

LAS ruE:s;s os EVALUAC i EN TRIMESTRAL EN EL AREA DE CIENC IAS

NATURALES ni.. CICLO BASI co EN LOS cosoios NOCTURNOS ore:

M;C.HALA PROVI NCIA DE EL ORE	 LECTIVO 1901 -1991D

ENCUESTA PARA DOCENTES

• Distingu ido Profesor :

Como egresada de la Universidad Abierta de Loja	 acudo a

Ud	 para solicitar le,IE• en forma comedida col abore conmigo

dando respuestas ciertas 	 presente custi onaic	 Las re!.

estas qtie Ud., consigne se i.virin para realizar una :in

vestiqaci.n diagnóst0a de las pruebas de ealuacibn tri

INSTRUCCIONES:

Existen &s tipos de preguntas, ¿erradas y1 abiertas.	 Las

primeras. - :.prdalas. colocando una X en el paréntesis pos

tenor a la alternativa que Ud escoja.-	 A las prentas

abiertas res .5nda 1 as. dando sus valiosos criterios que se

servirá escribir en el espacio dejado para el sector La

encuesta es a=nima para que Ud. de sus respuestas con toda

confianza y los datos serán usados únicamente . para el arar

mi tesis de grade..

Datos del Profesor

Titulo que pDseei

de e> peris-ncta docente En el Magisterio

Sr; este plantel	 En la asignaturanatura de Ciencias Naturales

Colegio en el que

Asi_coatura a su cargo:

Cursos en los que enema Ciencias Natrale



CUEST fl3AR o

l. - 	Plan Anual de Cur sos de Ciencias
,j r-.	 )•	 '

2. - Entregó Planes de Unidad de Ciencias Naturales'?

SI (	 1	 No (

3.	 ué unidad plan ifieb paro los cursos de! ciclo

SI	 Por qué

Eleertc.irDrri.CDE.	1\	 (	 )
Seres	 (

Materia y Energía
	 ) (

Qué entiende por	 Ici&

- ué pruebas de evaluaciónconoce?

OriI-:.	 (	 )

,De base Estructurado

De base	 .. (

De base 	 4 rl	 rl

Ç

(

Cuáles

e dos diferenc ias entre medir y evaluar

Med:i r	 Evaluar

7 - 1éfur:.i6n cumple la evaluación?



t	 e eEicne e la F e1 ec:i5n eduetive?

9. 1u tipn de pruebaj uti liza en la	 3.ci5n de los e
prendi ei es de Ciencias Natura les? 	Por Cu

•	 flc:. ensayo Ç

•
	 Objetivas (

Mixtas U )

10 -- 0u te>rtDs le sirven de guías para la el e oreci (:tn de
las pruebes de evaluación?.

11	 Cuando e1eL.re las pruebes de ev& 1 ecin las . hace E
basea losi

,..

tlbjetivoe. (

contenidas

Pçrbçye Aspec:tcie. (	 )

12.- Las objetivos de 1 c:e planes, con que, elementos deben
estar relec.ioncdc.s?

criterio utiliza para asignar valores  las prenun
4 o de una nw

14. - ~recibidoibido el n curan o seminario sobre E	 tn E



¡4	 4 4	 . 	 caso 	 .	 • . ,.	 •L.#f 	 afirma t ivo,

C 1iué f6ru1i. uti liza paracalcula r la cantidad de

de acue rdo E1 tiempo y el po rcentaj e respec:ti'.o7

16.- Cuántas pruebas de e'ilc:it5r aplica Ud..	 t.r.retrL

mente?

M-	 çç obt iene Ud., . el promedio tri mestr a l en l a esignLi^

tur. de Ciencias 	.......

.E3..-- Real iza ev1uies i.t término del estud io de cd u

nid,d?

19.- Para 1i.:; E•i.1 ,c:ir.r Toma en cuent al

(	 Le:c:.ione.

Aporte en el aula	 Prueba de Unid ades ., (

Consu lta ......... (	 )	 Prueba Trimestral	 (

6re.cis por su Culabor acibri



UN IVERS IDAD rcr'j T ri PARTICULAR r'r LOW

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS oc-: u. EDucc i

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER CURSOS

Estimado a 1 rc

Como prolesional del a Universidad Abierta de Loi a acude a

Ud &.ra solicitarle en forma comedida c:olabore conmigo res

po diendo sincera mete al presente cuestionario.	 Las	 s

estas que Ud consigue servirán para raEd i.:.ar UflEs .invest

qac idn c.anstic a de l as pruebas de evaluación trimestral

en el Area da Cienc: ia. Naturales, que darán pautas para en

centrar mejores dar oteros para la eva 1 uac: in educativa

instruc ciones: -

En este cuestionario e> :istan Preguntas carradas únicamente.

Respóndalas colocando solamente una ( X ) dentro del par 9n t!=:'

sis posterior a la alternativa que Ud escoja. La encuesta

as a=nima para que de sus respuestas con toda corf i an:ta

NOMBRE DEL COLEGIO NOCTURNO .........................

	

-	 -
Curso en el que está

1Machala,

CUESTIONARIOi

1

	

	 El profesor que le ansefa Ciencias Natura les como se

llama?

2..- Sabe que ti. tuio tiene?

Ledo. en Ciencias de lE. Educ:ción .,	 )

Especialidad Químico Biológicas ............. ......

Lcdootr as especialidadesidadee

Bachiller	 ....-..	 (	 )

Sin titula,..

No sabe	 ( )



Su prrfe:.r :tc evalúa :or; pr ebs

ora l es

Test dei Actitudes

Apti tudes

informes

mátoda de CL:.Er'/c lón.,

Entrevistas

4. -

	

	s pruebas con que evalúan ss aprendiza
j
es tienen cl!!!

riE g;ente la siguiente estructura:

1.- Datos informativos 	 (

2--	 (

Ti po de  T + v;.rv. v

4-	 &:TEc de 1teE.	 (

Los it.es de las pruebas con que lo evalúan tiene

1.-

2.- Base o

Opciones

4. - Distr%c:i re.

O simplemente con preguntas

6.- La ev1 ici.& usada en este Colegio por el Profesor de

Ciencias Naturaleses es

Permanente 1 )	 Sistemática ( ).	 Científica(

7.- u- profesores lo evalúan por medio dE'

1.- Trabajos Individuales (

2. - . TrabajosTrabajos cjrupal es de investigaciones escritas (

3.7 Aportes periódicos

4- Actividades prácticas de ejercicio y

experimentos
	

(

Prebas orales y cscritaE.	 (

Los profesores de Ciencias Naturales le han tomado pruebas

improvisadas	 Si ( )	 No ( )	 En Parte ( )

una ve: i i	 siempre 1	 ) Varias veces ( )



9 - Udestá de acuerdo con la forma de calificar que utl

liza el profesor de Ciencias Naturales?

:10	 LospLfsc:rE. de Ciencias Naturales entregan l os

er;eE. calificados 	 l os alumnos para hacer la respec ti

va r'':iE.i b?

si	 En L.
L.	.	 ,,.,.

11	 Indique c:tcobtieneel promedio trimestral el profe

sor de CienciasNaturales?

Gracias por su valiosa :o1 Eborci bn



Colegio Fiscal "NUEVE DE OCTUBRE"
CIEN AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION

TELEFONOS: 920-356 - 920-644 - CASILLA 07
MACHALA - ECUADOR

-

ANTIGUO COLEGIO
1886 1986	

Oficio No.

Machala, a	 de	 de 19

SECCION NOCTURNA

NUMERO DE ALUMNAS MATRICULABAS DURANTE EL A0 LECTIVO 1.989-1.990

BtJNDO CURSO
	

69

TERCER CURSO
	

82

151

NUMERO DE ALUMNAS ASISTENTES

SEGUNDO CURSO	 40

TERCER DURSO
99

NUMERO DE ALUMNAS PROMOVIDAS

SEGUNDO CURSO
	

28
TERCER CURSO

85

LOÍ/

'- SECRARIA

3ecr a, ¡a
q	 -

- E\ ç/

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO -:-



Ma0hala,10 de Julio de 1.990

,Ço	
-

2	 :t

CAGE

9

Sr. Prof.

VOLTAIRE MEDINA O.
RECTOR DEL COLGIO NACIONAL NUEVE DE OCTUBRE"

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Con el Objeto de obtener información sobre algunos datos esta-
dísticos del Plantel que UcI tan digrntmento dirige 9 y con la finalidad-
de utilizarlos para la ejecución de una Tesis de Grado con el Tema:
LAS PRUEBAS TRIMESTRALES EN iL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES5EL CICLO BA-

SICO EN LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE MACHALA AÑO LECTIVO 1.989-90, Solicj-'
to muy comedidamente a Ud, se digne autorizar a quien corresponda ha -
Propor

cione los siguientes datos:

1.' No, de alumnos matriculados en el Segundo y Tercer Curso del
Ciclo B.sicø aecci6n Nocturna año lectivo 1.989-90,

2.- No* de alumnos aaistetea al Segundo y Tercer Curso de ciclo

Básico sección Nocturna aio lectivo 1.989-90,
39- No. do alumnos Promovidos del Segundo y Tercer Curso ciclo

Básico sección Nocturna aRIo lectivo 1.989-90.

k.- Planes de Curso jt Unidad de]. Brimero, Segundo y Tercer Curso-

del Ciclo Básico de Ciencias Naturales, afio lectivo 1989-90.

Por la atención que se digne dar a la pte, anticipo mis recono

cimientos de gratitud y estima.,

Atentamente,

-oIéz

i.	 ••i?

L 
IJ



Machala,18 de Julio de 1.99

Dr.

Jaime Granda Yaguachi

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR 5 DE JUNIO
Presente.-

De mis consideraciones:

Con el objeto de obtener informaci6n sobre algunos datos estade-
ticos del Plnte]. que Ud, tan gignaxnente d.rige, y con la finalidad de utili-
zaerlos para la ejecuciSn de una Tesis de Grado con el Tema: Las Pruebas de

Evaluacj6n Trimestral en e] Arca de Ciencias Naturales de]. 6iclo Bsico en-

los Co1egi0 Nocturnos de ?bchala Provincia de E]. Oro, año Levtivo 1989/90
&olicito muy comedidamente a Ud, se digne autorizar a quien corresponda nos

proporcione los siguientes datos:

1.- No * de alumnos matriculados en el Brimerio y Segundo Curso año lectivo
1.989-90.

2 9 _N0 , de alumnos asistentes al Primer y Segundo Curso año Lectivo 1989-90
3.-No. de alumnos Promovidos año Lectivo 1.989-90 Primero y Segundo gurso,

+.-Planes de Curso y Unidad del Primero y Segundo Curso de Ciencias Natu-
rales año lectivo 1.989-90.

5.- Cueattonari.os de Eva].uaci6n de Ciencias Naturales de Primero y Segundo
Curso año lectivo 1989-9.

Por la atneci6n que se digne dar a la pte, anticipo mis reconocimientos

de gratitud y estima,

Atentamente,

_	 c2

(

halla

QL L

/// ,,fiso 1 i9

CI'
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COLEGIO NACIONAL MIXTO

"KLEBER FRANCO CRUZ"fl\	 MACHAL- ECUADOR
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COLEGIO NACIONAL MIXTO NOCTURNO

y	
"JIJAN  
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COLEGIO NACIONAL EN CIENCIAS"JUAN MONTALVO"

,L	 CUESTIONARIO DE CIENCIAS NATURALES 3U4JJBSO III TRIMESTRE

• NOMBRE	 CHA. JW3k	 ..
Señor estudiante lea detenidamente todas laspruxtas antes de responderlas, rosuaeta 'o

tachones serán nulas.
/

1.-Complete	 /	 ¡1	 '	 /•

a.- La f6rinula del Cloruro de Slio es

/ b.-Para obtener la sal del mar s\aprovecha.9 

c.-La sal gema se encuentra en	 £W1.......... .	 /

/	 d.-La sal se utiliza especialmente en

2.-Haga coicidir los términos de la derecha con los de la izquierda

.— Parte viva fundamentia de las células( &)	 a.-Genea

Ir' Corpúsculo se encuentra en el ndcleo	 ()	 b.—Cromosoma

(	
j) Corpúsculo que se encuentra en los cromosomas (b )	 c.-Membrana

Parte que envuelve el contenido celular	 ( C ) ,	 d.-Citoplasma

3.-Encierre en un círculo la y si es Verdadero, caso contrario la Ps

a-Alrncleode1a 
tierra 

se10 
denomina 

NIFE	
E

b.--El Yeso se ha formado por evaporaci6n 	 y (!)

c.La parte superior s&Lida de nuestro planeta es la atin6sfera	 (j) Y
d.La lit6sfera es la parte más densa del globo terrestre	 V

4.-Escriba lb minerales que m explotan en el Ecuador	 .,,

2	 •4-' p.	 tj.	 . .	 XZ! .)e .- (4:Lç(; .,. 	 ..................	 • ••	 • SS S•S•S

-CompleteLas principales esferas que enuelen el Globo terrestre son.. ..4k-.0994

/	 .Ç)	
11

Las principales capas de la Corteza terrestre 	 y

6.-Encierre en un círculo la R si se trata de la Raíz, la H si se trata de la H 0ja o la Y si

se trata de la Flor, 	 /
a.-Conduce la savia bruta	 R	 Y

.-Fija al suelo a la planta 	 T E

c.-Sirve para fecundaci6n	 R T (j)

d.-Es un 6rgano de sorci6n	 J) T E

e.-Sirve para la polinizaci&i 	 R T ()

7.-Escriba los 6rganos que pertenecen al Aato Respiratorio....?7JrW...

(
8.-Marque1 con una X lá respuesta correcta:

/ Las arterias que irrigan el coraz6n son:

mesentéricas ( ) 	 hepáticas ( )	 coronarias	 iliacas ( )

9.-De las siguientes palabras escoja la que corresponda y coloquela delante de cada enunciado

est6mago, pncreas t hígado, intestino, pulmones, coraz&i

a.-Los jugos gástricos se forman en

(.	 b.-organo principal de la circulaci6n...'

c.-El jugo pancreatico lo produce

d.-drganos donde se purifica la smgre.4Q-6d.,íW.

10.- Dibuje un Fruto ecribiendo sus respectivas partes:

/

'7	 Firma... )..
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EXAMEN DE CIENCIAS NATURALES

CURSO 3ero. PARAL0	

)'FECHA	 'Y p	 A

ALUMNA r

1.- Dentro del-paréntesis que se halla a la derecha, escriba el número de los
cOncepto8que están a la izquierda según corresponda.

l)Mezclar" con tierra arcillosa semipantanosa,
sembrar leguminosas

2) Mezclar los suelos con cal apagada cuando -
éstos aonnuy ácidos, sembrar arboles con -
raíces pro fundizadoras.

3) Abonar con estiércol y abono de cuadre, mez
ciar con cal (20 Kg/hect)

(3)/Enmiendas para -un
suelo arcilloso

()/ Enmiendas jara un
suelo calcareo

(Q)/Enmiendas para un
suelo humífero

4) Aflojar la tierra cuando ésta se endurece,
	 'Enmiendas para unsembrar pasto para evitar la erosión	

/ suelo arenoso

2.- Lea detenidamente cada enunciado y escriba en el paréntesis verdadero o -
falso segiin convenga.

a) La pirita es un sulfuro de hierro de color amarillo limón cuya'<
fórmula química es S2Fe

b) Después del oro el platino es el metal més dtictil y maleable )'( \J

c) El oro funde a 660 grados centígrados 	 \/ )
d) Los aceros duros tienen entre 0 9 6 y 1,4 % de carbón y se utili

zan para fabricar resortes, martillos, hachas, etc.	 ( /i')
e) El plomo es un metal blando que puede rayarse con la uñ5	 ( \J/)
f) La malaquita y la Azurita son minerales del alumio	 (

.3.- Unir con una línea lo correcto:

/ .9on los ácidos forma sales venenosas

Fe Se lo utiliza como conductor eléctrico
n cables, líneas telefónicas, bobinas

e interruptores.

a

Con este metal se obtienen aleaciones
-/muy ligeras utilizadas en aeronéutjca

y en las indutrias elctrjca y del su
tomóvil.

Se lo emplea para elaborar monedas y -
/ . muchos objetos de adorno y también tie

ne aplicaci6n en odontología.

Ocupa el segundo lugar en el campo in-
dustrial

49- Frente a cada símbolo químico escriba el nombre del elemento correspon-
diente:

Na _(	 Mg ---t'./_ Si	 .L_____
Br------	 ci -__--7-----

S----'------ Fe -------.- K ------
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	 c.-1b delante de coda enunciado lo letra F o y , se:ún cue sean falsos o
Verd:-ueros resDectiVerente:

a Durante la fotosíntesis las plantas bsorben gas carbónico

b) El carbono es muy abundante en la naturaleza

c) Los ácidos ,i-troso y r1ítrico al combiflarse con los rneta1e forman sa
les --L--/' 	- 	 -

d) La fijación del nitrogno en el suelo se produce por acción de las bac
,	 tenas desnitrificantes 

^-; ^~

e) El primer compuesto orgrdco producido durante la fotosíntesis es	 la
glucosa	 -	 -

- 2.- Subraye los complementos que Ud. considere correctos:

a) El nitrógeno es absorbido por las planta	 forma de

1. Amoníac•Nitr6geno puro 3	 m	 )í'trante 5. 
\J	 6. Nitrato

b) Los óxidos y sales que forma el oxígeno son:-

Sulfuros 3. Amoníaco Lf, Çarbonatp,7T5. Amonio

6. Glucosa	 7. Nitratos	 8. Permanganatos.

I_ 
Escriba el conce pto de Droteínas.

---------------------- ^l ---------	 -
//'7ioL2ÜL.L ------------------

Lf Sintetice en un dibujo el ciclo del nitrógeno.

//

0>
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IXAMEN DE Cl NCI AS NATU iALS CORSPO !ID I
TEiCEL TIIIIESTRE

ç	 ./

•- scri	 ciotr del paréntesis el símbolo químico del metal •-iuo correspofln
los siUi-ehtes enunciados:

a) Es un metal pesado do color gris nzulndo y muy 0 hunante an la fl

turaleza.	 V
b) Funde a 1.063°C, convirtiéndose en un líquido verdoso. 	 ()/

c) Es un sólido de color blanco argentino, resistente a la corrosión
atmosférica y fundo a E60°C.	 (

d) Se lo utiliza corno conductor eléctrico y como fusible. También -
tine aplicación en la fabricación de instrumentos médicos.	 (

e) Selo oncuent. en la naturaleza constituyendo algunos minerales
como Smithsonit y l calamina.	 ( Zh/)

.WComrietar los siguientes enunciados:

a) La rrincipl carncerí rica de los rnicroccos y ctnf±l cocps 	 o

b) El tétano s Una pferme 	 cauqada por

bacteria..	 vive en...2	 aUe

es	 h1I1voz

Las

e) Lo tejioT; c crecimiento estan constibuídos	 .

In J	 , • • ue	 fvidu	 isLtiefle oaI3
a este tojido..

•- entro del T rén e je nU se halla delante de cnún enuncindo,esnriba la la

tro E o la V, se'ún cue sea falso o verdadero.

a) Las bacterias aaer5fitas se alimenten Se material orguico en des
composición	 - ( V )-

b) El tejido secretor 05tó formado ror células con abundante proto-
plasma.	 ( V

( e) Las condricenias se llaman candriocantos CUnfldO 55 erasentan a me.
J	 nora de ca'enjtns.	 ( F Y

d) La gemación consiste en el alargamiento de la célula bacteriana - 	 (
lita nue se divido en dos partes iguales. 	 ( F ) /

o) El protorlasmo esté canatituídc por cito plasma y cariorlasma.	 ( V Y
•- Una con líneas la enfermedad con la bacteria cnu,oenta do la miaron.

Fnto bub'nicn /

flateosiclitin /	 a i LO

Tuberculosis

g í filio______
-ASILO;;

ooferina

Lr	 /

iebro de altn --

H n;itie
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COLEGIO NACINAL SIiON BOLIVAR

Seci6n!Nocturna

Curso! Primero	 Paralelo: T1A

Profeox:Ing.Galo Solano Dávila* '.An' 1980-1990,

Matéi•:-Ciencias Naturales "	 '	 Trimestre:Tercero

Tesis Ne 1

1.- Describa todo lo que 
1
sepa de la formación dela'Corte-

za'Terrest'e

2.- Que estudia las Ciencias Naturales

3.- Indique que es una hoja de una planta
'4.- Gi-áfique una hbjay'en ella'senale sus partes constitutivas

• Tesis N22

' 1. :"Enüumere las capas de la Corteza Terrestre

" 2.- Mediante un cuadre sinóptico,indique las ramas-,que inte-

gran las Ciencias Naturales.

3. '- Indique las clases de hojas que Ud,conocó
4,- Explique las principales funciones de una hoja

TesisN2 3

1.- Q . ue imortncia tiene el nucleo de'la Corteza Terrestre

2.- firia que estidia la biologia	 •':

3.- Describa que es una flor

4.- Gráfique una flor,y en ella indi que sus partes constitutivas
Tesis N 4

1.- Describa todo lo que sepa de la.Litósfera

2.-,Que entiende por Mineralogia,Ejm

3.-:Enümere los tipos de flores oue Ud, conoce

4.- Cuales son los agentes de Desiminac±ón

Tesis N2 5
1.- Explique que esla atmósfera

2.-.Calesson.los agentes..geológicos que, modifican la Corteza

errestre. -	 ' •,

3.- Que es el fruto

4,- Gráfique un fruto y en.elindiquesuspartes constitutivas

Tesis N2 6

1.- Elabore:un cuadro sinóptico, y en el indique sobre los agentes

internos de la. Corteza Terrestre

2.- Enumere cuales son los a gentes externos de la Corteza Terrestre

3,- -Indique las'
. clases.e fruto,aue Ud,conocé

4.' Que'entiende por SemiIla'' . - «-• 	 .,	 .

Tesis 1T2 7

1- Gráique la atmósfera y en ella indique las capas que estan
•	 constituidas '	 •	 •

2.- Describas sobre el es pesor de la atmósfera

30- Como actua el viento y la acción del arua dentro de los agentes

externos de la Corteza Terrestre



1

/

'4.- Gráfique una semilla y en el indique sus partes constitutivas
Tesis 1,12 8

1.- Indique como actua el agua de lluvia y los glasiares con rela-
ción 'agentes externos de la Corteza Terrestre

2.- Que es el aire

3.-. De que forma actuan los cambios de temperatura en las raices
de los vegetales,como agentes externos de la Corteza Terrestre

Li-.- Defina que es la germinación

Tesis N2 9
1.- De que forma actuan los cambios de temperatura en las raices

de los vegetales en los agentes externos de la Corteza Terrestre
2.- aplique todo lo que sepa de la contarninaci6n del suelo

. Elabore un cuadro sinó ptico y en el indique algunas partes importantes
del control y prevención del suelo

4.- Dscribaq que entiende por Esqueleto Humano

Tesis N2 16

1.- Que entiende por soca

2.- Enúmere las clases de Roca que Ud,conocó

3.- MíMediante un gráfico,indiaue los componentes del aire

4.-Enúmere los Huesos del craneo

Tesis 112 11

1.- Indique tres propiedades físicas del aire

2.- Que entiende por Rocas Igneas y lietamórficas

.- Defina que son plantas Fanerógamas

u-.- Explique sobre los huesos de la cara

Tesis N2 12

1.- Indique tres causas de la contaminación del aire

2.- Que entiende por plantas Angiospermas y de un Ejm
.- Explique como se clasifican las plantas Angiospermas

L • Describa todo lo que sepa del Tronco

Tesis N2 13

1.-(Como se clasifican las plantal	 Defina que son plantas Ginóspermas
2.- Descr i ba tres propiedades fisicas del agua

5.- Cuales son los estados fisicos del agua

-.- Hable todo lo que• sepa del Torax

Tesis H-° 14
1.-A que llama Ud,estado sólido,liouido y gaseoso del agua

2.-Gráfique una planta y en ella indique como está estructurada

5.- labore un cuadro sinóptico y en el indique las partes que esta cons-
t tituida la Rai

Indique todo 1o que sepa de la columna vertebral



Tesis N 15

1.- Enmere las clases de raices que Ud,conocé

2,- Defina lo que es el Tallo de una planta

3.- Mediante un gráfico de una planta senale las partes como esta

constituida el Tallo

4.- Describa de las clases de Costillas que Ud,conocé

Tesis N216

1.- Enumere las clases de tallo que Ud,conocó

2.- Indique brevemente sobre las funciones del tallo

3.- ' Elabore un cuadro sinóptico y en el indique lbs cambios de Estado.

Pisicoa del agua

4.- Describa que es el Esternón

Tesis N217
1.- Indique cuatro medida de' control y prevención del agua

2.- Describa todo lo que sepa de las Extremidades Superiores

3.- Explique brevemente de las Extremidades Inferiores

4.- Hable de Tropósfera y Estrat6f era

Ing. G lj jib rt

1



COLEGIO NACIONAL SIHON BOLIVAR

Sección Nocturna

Curso: Segundo	 Paralelo: "Al'

Profeso: Ing.Galo Alberto Solano Dávila 	 Ano: 1989-1990

Materia: Ciencias Naturales	 Trimestre: Tercero

Tesis N2 1

1.- Que es el Suelo

2.- Explique que es la Erosión

3.- ' Describa ligeramente el estado Natural del Oxigeno

4. Enúmere cuales son los componente 1s livianos del Petróleo

Tesis N22

1.- Indique que es el aire

2.- Elabore un cuadro sinóptico de cinco medidas de prevención para

para evitar la erosión

3.-,Que entiende por arcilla

Elabore un cuadro sinóptico y en el indique los gases más impor-

tantes que se obtiene del petróleo y sus aplicaciones

Tesis N2 3
1.- Hable de cinco propiedades importantes de la arcilla

2.-Enúmere las clases de arcilla que Ud,conocó

3.- Indique cuatro propiedades quimicas del Oxigeno
I4	 Cuales son los paises más productores de petróleo en el mundo

Tesis N24

1..- Explique cinco aplicaciones importantes del Oxigeno

2.- Que son las calizas

3.- Enumere las clases de calizas que Ud,conocó

4.- Gráfique el mapa del Ecuador,y en el indique los lugares donde

se encuentra el petróleo en el Pais

Tesis N2 5
1.-.Explique ligeramente unas cuatro aplicaciones importantes de las

calias.

2.- Enumere cuatro propiedades Fisicas y Quimicas del Nitrogeno

3.- Hable ligeramente de cinco aplicaciones de la cal viva y apagada

4.- Describa que son los Invertebrados

Tesis N2 6

1.- Que es el Cemento

2.- Enúmer? las clases de cemento que Ud,conocó

3.- Explique cuatro propiedades Fisicas y Quimicas del Anhidrido

Carbónico.

4_ Describa sobre los caracteres generales de los Invertebrados

Tesis N2 ?
1.- Indique cinco aplicaciones del Andidrido Carb6nco



2.- Explique seis aplicaciones importantes del Cemento

3.- Que es el Yeso

LI-.- Indique sobre los caracteres generales de los Protozoarios

Tesis N2

1.---Explique.seis a plicaciones del Yeso

2.- A que llama LTd,sal-gema

3.-Hable de las aplicaciones del Cloruro de Sodio

4.- Describa todo lo que sepa de la Ameba Ilistolitica

Tesis N2 9

1.- A que llama Ud,combustiones

2.- Cuantas clases de combustiones conoceUd 	 -

3.- Cuales son los agentes de una combustión

4.- Enúmere unas cinco medidas preventivas para adquirir Amebas

Tesis N2 10

1.- Hable del estado natural del Carbono

2.- Enumere las clases de Carbono que Ud,conoc

3.- A que llama Ud,combustiones vivas,de Ejm

4.- Que es el Plasmodium
Tesis N- 11

1.- Cuantas clases de Plasmodium conoce

2.- Describa que son combustiones lentas,Ejms

3.- Que entiende por aguas Superficiales

4.- Indique cinco aplicaciones de la Hulla

Tesis N2 12

1.- Explique cuatro propiedades fisicas del Lignito

2.- A que llama Ud,aguas Subterraneas

3.- Que entiende por aguas Minerales

4.- Cuantas clases de Plasmodium conoce

Tesis U2 13

1.- Hable del Ciclo evolutivo del Plasmodium

2.- A que llama Ud,aguas Termales

3.- Describa sobre las propiedades importantes de la Turba

4.-Indiaue cinco aplicaciones de la Antracita

Tesis U2 14

1.- Explique cinco medidas importantes para evitar el Pasmodiurn

2.- Gráfique un mapa del Ecuador,y en el indique los lugares donde

se encuentra las aguas termales y minerales

3.- Que entiende por agua Potable
4.- Enumere el proceso de Potabilizaci6n y distribución del agua

potable



Tesis N O- 1)

1.- Inique las apliaciones ms importantes del Coque

2.- Hable delOrigen del Petr6leo

3.- Explique cinco medidas importantes para evitar el Paludismo

4.- Dscriba en forma breve los caracters generales de los Platelmintos

Tesis N-° 16

1.- Hable del Ciclo Evolutivo de la Tenia Solium

2.- Indique cuatro medidas de control y prevención del agua Potable

3.- Describa la Teoria In6rgnica del Petróleo

4.- Enumere cuatro medidas ±mportantes para prevenir la Tenia Solium

Tesis N2 17

1.- Hable del estado natural del Petróleo

2.- Explique cuatro propiedades Pisicasy Quimicas del Petróleo

3.- Hable del Ciclo Evolutivo del Áscaris Lumbricoides

4.- Indique cuatro medidas preventivas para evitar el Áscaris Lurnbri-

coides

Ing	
.c_4oI.'ila
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Sección iJocturna

Curso. Tercero	 Paralelo	 9A'

Profesor: Ing Galo Solano D.	 Año	 199b
Materia: Ciencias iaturales 	 Trimestre	 iii

Tesis 1

1.- Hable sobre los métodos del cobre
.- Describa el estado natural del Aluminio

3.- Qué entiende por célula.
El descubrimiento de la célula fue realizado por el físico lvlatemá_

tiCiInglés llamado....en el año ... cuando observó con un micros
copio muchas sustancias

Tesis 2
.- Qué científico y en que añó comprobó la existencia de un nueleo

en las células animales.
2.- Elabore un cuadro sir4ptico y en ella señale las partes impor

:;ttes de una célula.
3.- Indiqqe cinco aplicaciones importantes del cobre.
4.- QIÍé etiende por electrolisis.

Tesis 3
1.- Describa todo lo que sepa del protoplasma de la célula
2.- Gráfique una célulay en ella señale las partes más importantes

está constituido.
3.- Indique las partes más importantes del ciclo del oxígeno 	 4
4.- Describa que es el sueló

Tesis 4
1.- Elabore un cuadro sinóptico y enumere los lugares donde encon

tramos cobres en el Ecuadr.
2.- Hable del estado natural del aluminio.
3.- Gráfique los principales objetos que se fabrican con el estaño
4.- Describa todo lo qué sepa del citoplasma celular

Tesis 5
1.- Indique 6 aplicaciones importantes del aluminio.
2.- Hable sobre el estado net 	 del zing.
3.- Cuál es la importancia del ciclo del nitrógeno en la naturaleza
4.- A que lama usted ribozo4az. 	 -

Tesis 6
1.- Escr±ba 3 aplicaciones del zing
2.- Elabore un cuadro nin&ptico de las cualidades para estudiar un

suelo
3.- Describa que es el apa'ato de golgi
4.- A que llama bacterias.



/

Tesis?

1.- Enumere las bacterias por su forma.

2.- Indique mediante un cuadro sinóptico 6 bacterias patógenas

3.- Elabore un cuadro sinóptico de las clases de suelo que conoce

4.- Explique el estado natural del plomo

Tesis 8

1.- Gráfique los principales objetos que se obtiene del plomo

2.- Aque llama suelo Arenoso.

3.- Explique ligeramente que son las mitoondrías.
4.- Indique en forma breve unas cuatro importancias biológicas .y

utilidad económica de las bacterias.
Tesis 9

1.- Hable sobre el estado natural del níquel
2.- Indique unas 6 aplicaciones importantes de el oro
3.- Qié entiendo por lisosomas
4.- Describa que es una emíennedad.

Tesis 10
1.- Enumere unas 6 aplicaciones importantes del niquel
2.- Explique que son suelos arcillosos.

3.- Qué entiende por bacuola.
4.- Indique unas 5 medidas preventivas que debe tomar las personas

sanas para evitar las tuberculosis.
Tesis II

1.- Describa brevemente de los suelos calcáreos y humiferos.
2.- Elabore un cuadro sinptico de los paises productores del níquel

3.- Describa que son los plástidos.
4,- Enumere unas 6 medidas.de prevención para evitar la tifoidea.

Tesis 12
i.- Escriba sobre el estado natural de el oro
2.- Enumere los métodos de obtención del oro
3.- Qué entiende por ni.cleo
4.- Indique 7 medidas preventivas para evitar la gripe

Tesis 13

1.- Escriba el método de amalgamación de el oro
2.- Aque llama usted vacuna.
3- Escriba que es el suelo de cultivo.
4,- A que llama perfil del suelo

Tesis I
.- Indique 4 maneras importantes para preparar las vacunas

2.- Describir el método de siamuración de el oro.

3.- Elabore un gráfico y en él seiíp.le los horizontes del suelo que
usted conoce.

4.- Indique 7 aplicaciones importantes del oro.



Tesis 15

1.- Mediante Ufl cuadro sinóptico indique unas de las principales

vacunas.

2.- Enumere las 5 arcas a.inif eras oue existen en el Ecuador.

3.- Describa el estado natural de la plata.

4.__ExpliqUe cómo se enmienda un suelo.

Tesis 16

1- Qué entiende por fertilizantes.

2.- Describa que es un acero.

5-. Dibuje las prinqipaleS objetos que se fáfrican con plata

4.- Enumere las clases de hierro que conoce.

Tesis 17

.- Enumere las clases de fertilizaziteS

2.- Mediante un cuadro sin6ptiCo indique los métodos de obtenci6n

de la plata.

3.- Escriba es estado natural del hierro.

4.- Enumere las clases de acero que coioe

Tesis 18

1.- Describa el método de sianuración de la plata.

2.- Qué entiende por fertilizantes 6rgni6os.

3.-
Mediante un cuadro sin5ptico indique los métodos de obtencifl

del platino.
4.-(Enumere las clases de-hierro que usted conoce)

4.- Indique cuáles son4ospa . SeS más productores del platino en

el mundo.
Tesis 19

1.- Hable sobre la sjnuaraciófl del oro

2.- A que llama menbrana celular.

3.- Indique 4 aplicaciones del acero.

4.- Describa que es el reticulo endoplamástico.



CU3TIONJR1OS DE CIENO lAS J UPJL. 7í:	 R TRI STRE CORESONiiIEN

TES AL TERCER CURSO FARALELOS A-B-C •Pi( 	 IVO 88 - 8Q

1.- Nombre las escalas de orgsnizaci.Jn de los seres vivos

2.- Nombre las escalas de la estruc.ura d.e ls seres vivos

3.- Que son los unicelulares

4.- Que son los pluricelu'ares

5- Con epto de materia

6.- Concepto de energía

7.- Indicue en cue conste el intercambio de materia y energs,,

8.- Reproduccifl concepto

Concepto de adaptacin

10.- Concepto de irritabilidad

11.- Que son los tropismos

12.- Nombre tres troismos indicando los estimulos 9 (iue responden

13- flue son los ta±ismoa

14. Nmbre tres taxios indicando a nue estimulo responden

15.- Indinue cuando un tropismo es positivo

16.- Concepto de herencia

17V-	 mhre los caracteres hereditarios

18.-.CsraCt,eres snetomicos- Caracteristicas generE les y ejemplo

1Q.- Caracteres fisiologicos.- cracteristicEs generales y ejemplos

20.- Caracteres sicolo'gicos.- Ca.racteristicas generales y eemplos

21.- ÇuE son los caracteres dominantes

22.- ue son los caracteres resecivo e

23.- ombre las leyes de 1.P herencia de Ee.ndel

2.- Ley ±ela Uniformidad.- en oua coststc

25.- Ley de l a disyuneior.- en OUC consíste

26.- Lay da la independencia de los caracteres.- en rue consiste

27.- Nombre las leyes de la herencia de -lton

28.- En çiu  consiste is ley de la reE:resion

29.- En -'DE consiste la ley de la herenci ancestral

Ing. Lus JEESOR
cente Roman Matamoros

FR 
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CU}TIONi IRlOS DE EXAMiIN1S DEL TECER TRIMESTRE

COLEGIO; NACIONJL "KLEI3ER FRANCO CRUZ"
MATERIA:	 CI EFICI i 5 NATURALES
CURSO :	 SEGUNDO	 PARALELOS: "A", "B",	 y uj)tt

SECCION:	 NOCTU;NA
PROFESORA: DRA. LUZ CHUCHUCA DE VALAREZO

TESIS No. 1

1.- Indique cuatro aplicaciones de la cal viva
2 9 - Defina sobre los Recursos Naturales
3.- Qué son los Cromosomas?
4.- xplique sonre la Reproducci6nCeular
5, Escriba el Símbolo del Azufre.

TESIS No, 2

1. Para la fabricación del Cemento cuántos métodos hay y cuáles son:
2,- Explique el Estado Natural del Yeso,
3,- Cuntas y Cuóios son las oapas que conforman la corteza Terrestre
4.- Qué otro nombre tienen los metales preciosos y cuáles son?
5,- Escriba la fórmula del Cloruro de Sodio,

TESIS No, 3

1,- Expllque el Estado Natural del Hierro.
2.- Indique los lugares Auríferos en el Ecuador
3.- Escriba sobre la Reproducción Indirecta o Mitosis
4.- Explique el Estado Natural de la Ardua
5.- Escriba la fórmula del Hierro

TESIS No, 4

1.- Escriba cuatro Propiedades Químicas del Petróleo
2.- De dónde proviene el Coque ?
3,. Indique cuatro aplicaciones de la plata
4.- Quién y en qué año se descubrió la célula?
5.- Enumere cuatro propiedades del yeso.

TESIS No, 5

1,- Escriba sobre el Estado Natural del Platino
2.- Dé el concepto de Plastidios

3, Enumere cuatro propIedade de la Ardua
L	 Para qué sirven los pigmentos que elaboran los cromoplastos?
5.- Dé el concepto de las Vacuolas.

TESIS No,, 6

1.- Dé el concepto de UcLcleo
2. Cufi es la función Principal de las vacuolas ?
3.- Cuáles con las ciases de la Caliza 9
4.- .u6 contienen los Cromosomas ?
5,- Escriba las Semejanzas entre la célula vegetal y animal,

TESIS No. 7	 ..........

1.- Indique cuatro aplicaciones de la hulla o carbón do Piedra.
2.- Enumere cuatro propiedades Físicas del Petróleo,

í2j



3.- Cite los métodos de Obten ción del Platino4.- Cuój.es son lo paÍe8 productores del Hierro ?54 Escribael Símbolo de la Plata
jj¡Si s No, 8
1,.- Escriba las clas esde
2.. 1n qué lugare5 del Ecuador existe petróleo ?30- Enurner.e austro 

Propiedades Química8 del Oro4.- EXpilque la fleseçla histórica d5. Escri la fórmuja del A	 e lo Célula
cido Su1fr1co

Sis N0 9
1-. Explique sobre Ins, Inc,

Dibuje el'T USIOneS CItopj 5 j 82,-	
cjeo con SUS partes3.— 

Indique cuatro aplicaciones del Hierro4. Escriba
 cuatro	 de). PetróleoAnote el Símbolo del Platino, 0

TESIS No 10

1,- Expllque sobre ISa dimensj0	 de la Célula29... Escriba cuatro apl lc5c jofles del Oro.	 .'39.- Gué son las Salinas ?
4• .- Haga un cuadro sinptj0o

dea'p4rtea de la Célula5,..	 la Mrmula de). Anhídrido Carónjco.
TEsIS 1i0 J07

1,.. Escriba c
2	 uatro plicac10ne de la sal gema.. Indique ls clases de Cemento que Conoce39.— Dé el concepto de11jr6afera
1,_ CUL1e8 son los métodos de Obtención do). oro ?5 .. Qué almacenan los Aleuronopla5t05 ?

TESIS No g 12
1.- Escriba sobro la Teoría 

orgnj5 del petróleo2,- Escriba las dIferncja5 entre célula, 
vegeué es el Clín	 tal y animal3,. fl Izer ?4..— Qué almacenan los AmIlop).a5 05 ?.- Cu105 son isa iegIone Argentj8 en él 

Ecuador ?
151,21 No, 13

1.- Explique sobre la teoría Inorgnj5 del petróleo2,.. Qué es la	 ?3.-a iivate cuatr
4..—Cu	

o plicac1ones del Oro ?103 son lo s países productores del Azcifre ?5..—Cu t03 y cu]. 5 son los Te1d0s Vegetales ?
TEsIs No, 14

1.- La Palabra petróleo se derj¿,

	

	 do las VOe Latina5,EXpl1q Sobre el Lignito3,.— Escj3 cuatro P
ropiedades del Hierro4..— De qué carecen los Leu co plaato8 25	 De ^", críba la Membrana Nuclear 2

sis No. 15

1.- Dé el concepto de método de 
Extra cel In del Oro'u6 a1macen	 los 1leuronop 808 ?- Indique cuatro prop1edado del plití noCuántos cro,oso 5 hay en el hombre?

1



5- Qué son idboeomaa ? 	 ..	 -

TESIS o, 16

1.- Escriba cuatro propiedades llaicas del Oro
2.- Indique cuatro aplicaciones de]. Platino
3,.- Explique sobro el Citoplasma
4.- Dé el concepto de Tejidos Vegetales5 4 -. Escriba la fórmula del agua

-	
,•	 .1','

TESIS NO,. 17,

1.- Doscrlba el origen de la Formación de los carbones.
2.- Indique cuatro aplicaciones de la sal. gem q .
3. Expllquo sobre la Lttósfora
4.- De qué sustancia esté formado el cemento
5.- Dé el concepto de Arcillas Refrctorias,

TESIS No. 18

1.- Escriba sobre el Diamante
2,- Explique sobre las clases de los Carbones
3.- Cito los paises principales donde se exploto el petróleo
4. El aparato de Golgi qué papel desempña ?
5.- Escriba el símbolo do los siguientes elomentó:

TESIS No, j9

1,- Enumere 4 propiedades do los Carbones1
2.- Indique la importancia del petróleo y sus derivados

-3. En la Alfarería pura qué se utilizo la arcillo ?
4..' Escriba cuatro propiedades de la Sal Goma
5.- Para qué se utiliza la plastilina ?

TESIS No. 20

1. Para qué se utiliza la ardua en la Cerámica ?
2- Escriba sobre el proceso de obtención de la cal viva
3.- Explique sobre el color do la célula
4.. Defina la profase
5.- Escriba los Métodos para la obtención de la plata.

TESIS No,- 21

1.- Exnlique sobre el cemento aluminoso
2..- Cuántos y cuáles son mo tejifos vegetales ?
3.- En la industria pro qué se utiliza el yeso ?
4, Cómo se originé el petróleo ?
5,- Escriba cuatro aplicaciones del-Azu'fre

TESIS No. 22

1..- Dé el concepto del cemento Siderúrgico
2. Escriba sobre las formas de la célula
3.., Defina la 1,letafase
4.- Cuéntos y cuáles son los tejidos animales ?
5..- -Explique sobre el Tejido Tegumentario

TESIS No, 23

1..- Escriba sobre el cemento do Escorias



-
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2.- Explique sobre loe Hornos •AbiertQs en el proceso de la Obtención
de la cal viva,

3,- Defina laAnofase
,- Qué ,es la Reproducción por bipartición .? ,

uómo se realiza el métododeolanuración en la plata ?

No • 24	 .	 *
1.- Dé el concepto de Comento Eléctrico
2, Explique sobre los Hornos cerrados en el proceso de la obtención

de la cal viva	 .
36- Defina la Telafase

Qué es la 1oproducci6n por Germación ?
Escriba aobrs•'ol.Tojido(Mlnea) Mor1stetntico

TESIS I'o,'
1	 -

1,- Explique sobre la Reproducción Directa	 .
2.- Qué es la reproducción por isporulación ?
3,-u. Realice un cuadro sinóptico de la Reproducción celular

	

k. Explique sobro el Aster '•-	 . .	 ;. '.	 -
5.- Escriba las f6rtula3 de los siguientes elementos

1	 1,	

''	 .:i.	

':

DPÇ. LUZ~CHUCHCAALARFIZO
Profesora
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CUESTIOARIQS DE CIEtCIAS 14AT1IRALES
PARA EL TERC ER TRIMESTRE ? EXAMES SUPLETORIOS

CORRESPO1U)I4PES AL AÑO LECTIVO 1988-1989

TESIS ro

1.-. T4ombre las Escalas de la Oranizacton de los seres vivos.
2._ Con el nombre de Tejido se conoce al.............
3.-Nombre la variedad del Tejida Adiposo.
4.- Haga el grf es de una Veurona,
5.- ¿Que son las Gonadas?.

1.- Nombre las Escalas de l.i estructura de los Seres viv,
2.- ¿C&o se clasifican los Tejidos.
3.- ¿En qué sitios se encuentran el Tej&do Aditoso Comtn?.
i.- Glndulasa Concepto.
5.- Anatomía» del Aparato Genital Masculino.

TESIS !4r
1.- ¿Qué son los
2... El Tejida Epitelial ea un Tejido Simple constitude por

. • . e .-. * . . e a a 1 • • 1 C

3.- ¡*itihre las Subvariedades del Tejido Medular de los Huesos.
+- Glándulas de Secrecin Externaa Concepto.
5.- Anatomía de]. Aparato Genital Femenina.

TE'I Nro 11.

1.- Concepto de Materia.
2.. La Sangre es un Tejido de ....•*eI•a*ee•saeeeae.ea•u•
3.- Médula Amarillas Otro nombre y sitios d qfldO se encuentra-
4,- Gitnduias de SeeresUn Interna: Ccncepto.
5.- Teetculoss Explique qué producen.

TE1IS 1rp=
1.- Concepto de Energfa.
2.- A los gl6buios blancos se los conooe con el nombre de.....

3.- Mdu1a Rojas Otro nomibre y sitios en que se encuentra.
u... Anatomía del Aparato Urinaria.
5.- Ovartoas Explique qu4 producen.

1.- }teproduOci(ns Conccpto.
2.- Cuál es el rnmero de las gl6bulos blancas que se encuentran

en el ser humana*
pasan e... .1....

a



"2..
3-. ¿Qu6 son los Hem.sitoblase.ø.
Li. .. IUÍÍ.neøs Característica General,

5.. Puvertad, & qué edades se df en el hombre y en la mujer?
TESIS

1.-. Adaptecjn, Concepto.
2.- ¿Qu., es la variedad laxea?
3.- ¿Qué son los conductos do Habere?
4.- G14ndulas Sudoríparass CaracterístIcas Generales,
5.. Explique cómo funciona el aparato Genital mascujjn,

TESIS=Nra 8
1.- ¿Qué son los Tropismos?.
2.. qué es la variedad fibrosa?
:3.-. Nombre las variedades del tejilo muscular.
'4. .- Tiroides, Nombre lar hormonas,
5.-. Explique cómo funciona el aparato Genital Femenino.

1.- Nombre 3 Tropismos, indicando a questímulo responded
2.- Enumere las t3emejanzas entre seres vivos y cuerpos inertes,
3.- Tejido Muscular Lis,, Característica General.
4,. Paratiroides, Características General.

5.- Nombre los caracteres sexuales secundario masculinos

TEISIS.u.r2.1L lo

1.- Nombre los caracteres hereditarios,

2,. Enumere las diferencias entre, res vIvos y cuerpos inettee
3.. Tejido Muscular EBtrladoi C aracterística General;
4.. Glnciulas Supra-.renaless Principales hormonas,
5. Nombre las caracteres sexuales secundarios femeninos.

Manhalas 1989-02-02

Irig. 11s'Ronfri I'4atamor,s,
PROFESo1



CTIGIC ::AOIONJ4L NOCTUPNO t: . ; Ep FRANCO ci

EXmen del Segundo Trimestre

Materia:	 CC N]'T
Prof.:	 Ing. Fanny Ruiz de L.
Curso:	 Primero

Paralelos:	 A - B - C - D

1,- Explique cómo se forman las aguas 
super ficiales

2.- El Comburente es la sustancia que quema y arde con facilidad.

VERDADERO ......	 FALSONarque con una X la respuesta correcta
Subraye los literales correctos. Las P

ropiedades del aire SOfl:a. Incoloro - Inodoro - Insjdo
b, Sabor medio Acído y olor picante
c, Aviva el fuego
d. o es Comburente ni combustible
e, Es buen Propagador de las ondas sOnoras y Jj

4.- indique el nombre de las capas de la at! 6,era..- Escriba el nombre de los agentes que 
modican la corteza te-rrestre e indique la clasifica ci6n de cada Uná de ellos.c8m el hombre actúa en la modif±cac6n de la cortezaterrestr

7.- Encier •e en un par ntesj5 lo correcto. Los macroeisefltos delsuelo son
Nitróg eno - aluminio -

 fó sforo boro - sílice - potasio -magnesio - calcio.
Indique si es vedadero o falso s Los suelos arenosos facilitanel paso del agua y del aire ya que SUS Partículas son grandes
pero se pierde con facilidad y rapidez los nutrientes del sue-lo.

9.- Nombre caa una de las clases de suelo ce 
conoce,10.- Explique que entiende : por abonos y nombre sus clases,

ódigo . Cada pregunta tendr. el valor de dos ( 2 ) puntos.

achala a 17 de Niembre de 1988

Atentamente,

Ing. F 7ujzde Loayza,
PROFESORA DE CCNI;•

r(
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TERCER TRIMESTRE A0 LECTIVO 1989-1990

PRIMERO

I- n el dibujo que Usted encontrará a coniinuaci6n, ron

ga Usted el nombre a cada una de sus partes

2- Anote U sted la clasifi.cacin de los mamíferos

la al . ertrcrflc) derecho 2 ejemplos.

o

o . - ....
0 .. . . . . . . . . .

.............

1 ..........................
- in  el dibujo de los huesos de la . cara.,.nóé Us.bed los

huesos pares.

2.............................
o

..............
¿ ...................................

4- Anote Usted el porcentaje de los componentes del Aire.
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COLEGIO NACIONAL NOCTURNO !KLEP LAL'C: CiWi!

Eximen del Segundo Trimestre

Nateria:	 CC NN

Prof.:	 Ing. Fanny Ruiz de L.

Curso:	 Primero

paralelos:	 A - B - C - D

1.- Explique cómo se forman las aguas superficiales.
2.- El Comburente es la sustancia que quema y arde con facilidad.

VERDADERO ...... 	 FALSO
marque con una x la respuesta corri&

3.- Subraye los literales correctos: Las propiedades del aire son:
a. Incoloro — inodoro — 1nsíido
b. Sabor medio ácido y olor picante

JV.LV	 J..

ci. io es comburente ni combustible
e. Es buen propagador de las ondas sonoras y luminosas.
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5.- Escriba el nombre de los agentes que modifican la corteza te-
rrestre e indique la clasificación de cada uná de ellos.

6.- Explique cómo el hombreacttia en is modificación de la corteza
terrestre.

7.- Encierre en un parntesiE lo ci	 . Los macro elementos del
suelo son:
Nitrógeno — aluminio — fósforo — boro — sílice - potasio
magnesio — calcio.

b.-indique si es vedadero o falso. Los sueos arenosos facilitan
el paso cel agua y del aire, ya qu_ sus partículas son graíes
pero se pierde con facilidad y rapidez, ls nutriees 	 sue-
lo.

	

9.-	 omb-re cada una de las ciases d SuCiO u,iue C.Onue-.
.— Explique que entiende por abon ..s y nombre sus clases..

Código: Cada pregunta tendr Ci valor de dos ( 2 ) puntos.

Machala, a 17 de óvi.e:-e de 1988

Atentamente,

de Loa.yza

uriU-A
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1.- Unir con líneaz loVyí
Estrat6sf era	 11'ueira.. de la Atmósfera
TroDósfera	 500 Km.

Ionósfera	 50 Km
i1es6sfera	 16 Km.

&ósfera	 80 Km.

a- A ciuté	 conio 'conjun-to armónico unitario de

belleza fÍSÍC. ...................................
• . •4• ........... • e.eti • e..... •••. ... . •t•4• •*•.....

3.- Subraye tos componentes de los dos grupos que _forma

la naturaleza.

ríos, rocas, sacio, oro,plantas, animales,

trorósfera. ho:bre, e:Lrs.

40- Completar:

Seres inertes son todos aquellos que......

• ..............de vida . Ejem plos 3..... . •. 0.

. . .......... . . . 1 1 • O '• ,• . • • • • •	 e . . . e • e e e e e e e e • e • . e e e e e
50 Qué reino estudia los microorganismos de estructura

muy peoelia-.. . ............. ........... ..
o,, -  Cuál de las caras atmos±órjcas es la más immcrtante

y por aré.

7 - Falso o verdadero

Diga Ud, si rn litro de aire pesa 31 ramos a 000

y a 660 mm. dc resi6n norral	 )
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PRUFBL. OBJidI	 K:	 i9FiL. OÜ1J:::iTTIE

C. LIK9IVG:, 1989 -199 0

1. — Anote 3 ejemplos de erectos causados p or la contamii-

nací Qn.

20, - Cuál es el concepto de Keino nimal.

3.— Falso o Verdadero:
Diga Ud. si el aire conserva los metales de la oxi-

dación (	 )

.— ialso o Verdadero:

1a Estratésiera tiene una alrura de 16 Km. y aquí

se producen todos los :Leuémenos me1ereo16ricos 	 )

50— Q.p.é reino estudia a las algas, virus, hongos bacte-

rias. ..., . . ••s.••*..•e•..•e . ... e • . . . . . . .. . • • . ... . . .

6.- Jomplete:
El agua constituye rec5rso vital sin el cual no

existirían ni. . . . . . . . . .	 ni. . . . . . . . . . . * . . . ,mediante

ese —recurso la tierra se vuelve

Y se acuvan 1s. . .. sé. .......... . . . . . . . .. ......

7,- Uornple -Lb e.

Es un recurso también vital para todos los seres

vivientes por la caavtijdad 	 de . .........

que correnen y s er un tresmisor de la--
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?RI1 O 1B
1.- Ecieri-e en un c í rculo los nombres de las ca pas a-

•	 iuosf&ricas: JJIt,c)sfera, ionafera, I1d1, 6sfera, Tro-

	

pósfera, Petroquímica,	 Geofísica, Mes's-

f era, strat6afe±a.

2.- Falso o Verdadero.

-Diga Ud. si el aire tiene un color azul del cielo ( )

3.- Anote Ud. 3 causas para ana se contamine el aire

4- Anote Ud. tres medidas de control y prevención

de la contaminaci6r

5.- Dibuje un litro de aire y anote sus .componentes con

los*porcentajes.

6.- Anote tres ijemplos de Sres vivos y tres de seres
Inertes

7.-note tres ejemplos de Sers q(-,te pertenecen al Reino

Pro tista.



j.-u	 1)	 L	 1	 )	 J	 itJ	 D	 U Aii	 t.
5er. UUkSO eOEoiiEixE AL 1 r[Miit

PARALELOS: u y j)

1.- Escriba delante de cada enuniado la letra F o V. según que sean
falsos o verdaderos respectivamente:

a) Durante la fotosíntesis las plantas absorben gas carbónico --

b) La química Orgánica es también llamada química del carbono --

c) El carbono esa: muy abundante en lanaturajeza

d) La fijación de.j. nitr6geno en el suelo se produce por acción -
de las bacterias desnitrificantes

e) Los ácidos nitroso y nítrico al combinarse con los metales -

forman sale

f) En estado combinado el carbono se halla en forna de: diamante,
grafito, hulla, antracita , etc,

g) El primer compuesto orgnieo producido durante la fotoínte-
sis es la glucosa ------

h) Las bacterias nitrificantes descomponen los compuestos orgni
cos liberando nitrgeno al aire

1) El principal componente de 19 clorofila de los vegetales es -
el carbono

j) La ciencia que estudia los suelos se llama geología

2.- Subraye los complementos que Ud. considere correctos:

a) El nitrógeno es absorbido por las plantas en forma de:

1) Amoníaco 2) _Nitrógeno puro	 ) Amonio Lf) Nitrito 5) Ni-

trante	 h) Nitrato,

b) Los óxidos y sales que..forña el oxígeno, :s	 .

Silicatos	 Sulfuros	 Amoníaco	 Carbonatos	 Amonio. Glu

cosa	 Nitratos Pernangonatos

3.- :intetice en un dioujo el cicio dol nitrogeno
L_ Escriba el concepto de proteínas

uilai de Paucar

PPODELI1ATER1A



Pt(tj	 0;:5J ¡,,11 VA3 L)í, 	 I .f]i J3 1JhU iLLI$ IiA

5er. CLUJkInJ.J1 :ii 1W 1 Ti<iM'1,

PA1-ALjLOS: A y B.

1.- iSuai3A	 LAIE DÉ CADA iiNUNelADJ LA LiTtA F o y , SrJ(UI (r¿úE SiAi

FALSUb U vE1WAD1?3 S ESP.rJUil VAJvEN1E:

a) La plantas verdes absorben agua y sustancias minerales por me

di.o de sus raíces

b) El nitrógeno en estado libre forma el 71 % del aire atmosférj
co

c) El carbono es el componente universal de la materia viva

d) La descomposición del agua por medio de la corriente eléctri-
case llama hidrólisis

e) El nitrógeno es el principal componente de la clorofila de las

plaitas

f) El oxígeno en estado combinado con otros elementos químicos -
constituye el 50 % de ±a masa deia corteza terrestre -------

g) Las :plantas absorben el nitrógeno directamente del aire . -----

II.) La Edafología es la ciencia que estudie e los sueios

1) La fijación del nitrógeno en el suelo se produce por acción -
de las descargas eléctricas

j) El carbono constituye e.t 0,3 % de 'a corteza terrestre

2- Subraye los complementes que Ud. considere correctos:

a) Los principales ácidos que forma el nitrógeno son:

1. Nítrico	 2. Nitroso	 1. Amoníaco 4 Nitrito	 5. Nitrato
b) El resultado dé ls.resniraciófl animal es la eliminación de

(subraye 2)

1) CO2	 21 02	 -5) N0	 Li.) NO 	 ) K2

c) El primer compuesto orgnico sintetizado durante la fotosínte-
sis es:

1. Sacarosa 2. Lehulosa	 5. Glucosa	 Lf. Celulosa,	 boga

3- Sintetizar en un dioujo el ciclo del carbono.

Dra. LUZ24DE AGUILAR, DE FAU(AR

!rof>4s l meteria



CIJETIONARIO PARA EXAMENES DEL TERCER TRIMESTRE DE CIENCIAS NATURALES

	

PAPA LOS TERCEROS CURSOS, PARALELOS	 F - G y H.

L.-Cuáles.son los elementos químicos inorgnicOs qu.e componen. los seres.
vivos?.2.-Registre a los elementos químicos cornpon.enentes de los seres VIVOS

de acuerdo al orden de importancia.
3.-Describir los componenetes del aire.
4.-Dibuiar y explicar el Ciclo del Carbono y del Oxígeno.
5.-Dibuhar y explicar el ciclo del Nitr6g.eflO.
6.-Composicifl y electrolisis del agua.
7._ClasifiCaCi6n de las rocas or su origen..
8._Composici6n de un. suelo agrícola.
9.~Clasificaci6n y características de los zuelos.de acu.erdo ala estructura.
10-Dibujar y explicar un perfil del suelo.
11.-Dibujar y explicar el pH de los suelos,
12._Clasificaci»611 de los suelos de acuerdo a la Escala Internacional.
13.- En qué casos se procede a e.n!Rendar los suelos..-Citar e.jeniplo;s. /
14.-Cules son los Elemnetos químicos principales, secundarios y raenosrs

coiuponenetes de un suelos fertill._Es.tableCer las características' de los abonos orgriicos siguientes.eS-
tiercol,purin,coiuPost0,abof0s verdes y residuos de. cosechas.

11	 r16.- Cuales son los fertilizantes químicos
j,ontpl.oe.17.-El hie.rro,est,ado natural.-PropiedadeS físicas y qíu3icas.

18.-Dibuar un. alto horno para laextracción- del hierro . y, registrar sus --
partes.

19.-Qu es la Ecologta y el Econosisteflia?.
20.-Cu1 es la, comunidad biótica y abiótica.
21.-En,qué consist,e el Habitad. y. cuáles,son las cadenas alimenticias?.
22.-Dibujar la estructura de la célula y registrar sus partes..
23.-El hombre::Aparato Excretor,cUaIes . son los principales.. órganos. excre--

fores y cuales son.los productos eliminados . or cada uno de e11o.s?
24 -Aparato Reproductor M cu1iÍeg strf los d1gaflOS geni tales.,
25.-Aparato Reproductor FemeninO:regStar los órganos. genitales..
26..Cúles son las glnduls endócrinas de see.reción. interna y donde están

ubicadas. en. el cuerpo humano..
27.-Qu. 6 es. la niat.ería y la energía?.
28.-Qu es partícula, molécula y b.omo?.
29.-DibuiaUfl átomo y regisar sus partes..
30.-Cual es la unidad de masa. atómica u,m.a. del nuetrón,protón- y eiectr?
31.-Qu es el número at,ómico y c.6ib se obtiene el. peso atóniico?.
32.-A qué es igual el número de protones.. y cual es., la carga e1ctrica en.-

los protones.,.nuetrOfleS y como se representa..?
33.-Dibujar un átomo con sus 7 niveles de energía y registar el número de

electrones de acuerdo al número de subnivele.s. de cada nevel?.
31+.-A qué se llaman Electrones de Valencia.-OS átomos porqué se los fl.a-

ma:inonovaiente,,di, o bi v al ente.,triVa1ente;tetv51ete,tavnte*
35,-Cuando la valencia, es positiva o. negativa y cómo sala representa.
36.-Qué*es, un elemento químico y un compuesto químico.-Qué es un.. símbo.l-

iquímico.
37.-A qu se llama Nomenclatura qurnica y siguiendo sus reglas. cómo los, a-

grupa, cite ejemplos..
38.-En las Reglas de Notaciones. Químicas. cómo son utilizadas, la letra o . le-

tras del nombre del e.lemefltO;Cit ejemplos.
39.--Escriba 5 principales características de, los metales y de los no. meta-

les.
LO.-Escrib'ir 6 nombres de metales,r a1es y los gap(rarOS. con sus sí

bolos,,.núlriero atómico y peso a-	 A ,íV

Machala, 15-1-90
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CUESTIONARIO DE CIENCIAS ATURALES

SEGUNDO TRIMESTRE. pAp LOS E F - G - H

1.- Que enuncia la teoria orgánica sobre el origen del petróleo

2.- La teoria inorgánica sobre el origen del petróleo nos dice:...

3.-- Modernamente se dice que el petróleo se originó de: 	 .
1+ • - Nombre dos propiedades del petróleo

5.- Como se llama el primer pozo que se explotó en el flor-oriente
6- En que año brotó el primer petróleo en el Oriente Ecuatorianp
7.- Nombre las dos etapas para la formación de un yacimiento petrolero

8.- El oleoducto transecuatoriano se inicia en •	 . . su terminal
es en • • . • y su longitud es de . ,

9.- Que impulsa al tetr6leo a travs del oleoducto y que retiene -

la velocodad de descenso

10.- cuales son los procesos de industrialización del Detr5lo
11.- Cuales son las fases de la Refinación del petr6leo

12.- Que comprende la Destilación

1;- Que comprende la Desintegración
1 1.	 U	 a + nao nn n e 4 a a	 r o no al na f	 an7 '-$-. -	 17	 S	 •	 •	

.1-'

15.- Que e.s la Petroquímica

16.- Nombre dos aleaciones del hierro
17.- Cuales son los principales compuestos del hierro

18.- Nombre tres propiedades del hierro

Cual es la principal aleación del hierro y como se la obtiene

20.- Como se clasifican los aceros

21v- Cuales son los metales pre ciososAnóteios con su símbolo respectivo
22.- Escriba dos propiedades comunes a los metales preciosos

23.- Cual es la utilidad del platino.

24.- Qu propiedad del platino lo hace muy apreciado en la fabricación

de implementos de laboratorio

2.- Escriba dos propiedades de la plata y dos de el oro.

F.

7.



CUESTIONARIO DE CIE:CIAS ATUiALES
S1GiJNDQ 	 -

E F G - H

1.-. 
Que enuncia la teoría org&jc sobre el origen del ptr61eo

2.- La teoría inorgInica sobr.eel orIgen del petróleo no dice33 ._ Modernamente se dice que el petróleo se originó de: ¡,4,- Nombre dos pro piedades del petróleo	 1.
5.- Cono se llama el Primer pozo ue Se exlotó en el r,r_ortente6- En que año brotó el prieer petróleo en el Oriente EQ5t3rj
7. Nombre las dos etapas para i foracjón de un yacintento 

petrolero8.- El Oleoducto transeCuatorj0 se IIj	 --.	 su termjnes en -. • .	 y su 1, ongieud;e5 de	 • • .
9.- Que iiul	

al ctr1co a trvó del oleoducto z7 die retiene -la Vel000dad de descenso
cuales son los procesos de industrialjc15 del etr5leo

11..- Cual p s son las	 ce La e¡nací on del etróeo
l2. Que c oj prende la Destilación
3- Que con prende la Desjnteg;j
Uf .- Nonbre tres gruposde derivados del ?etrleo

Que es .j Petrooujjca
1E. Nojbre dos aleacin5 o? niorre

17- Cuales son los Principales •c on puestos del hierro
TE.- Nombre tres ?rorjec1ades del hierro
'9. - C	 -	 -	 -

1

TI.



/ CUHTI O)RI O DE ExAJ:EiftS LE O lELO lAS 1 ;TURALES PRA LOS SEGUI': OS

CUFLSC ' A. E. C. D.	 DEL TERCER TRIIIESTRE..

EL PETROLEO.- 1) SignificadQde la palabra petróleo.- 2) Primera teo

ra sobre el origen del petróleo (orgen inorgánico).- 3) SeguncLa te

oría sobre el origen del petr6leo(oríy. orgánio).- 4) Propiedades

c.el petróleo.

5) El Detróleo én el Ecuador.- 6) Transporte del petróleo Ecuatoriano

7)- Nombre en el orden respectivo las estaciones donde se encuentras

las bombas impulsadoras de petróleo y los lugares donde catan las es

tr.cionec de reducción. de la presión con clue baja el petróieo.-E3) Des

tilacin o refinamiento del petróleo.- 9) Nombre las sustancias ir.s

conocidas que se encuentran como derivados del petróleo.

EL CARBON.-10) Origen del carbón.- 11) Nombre las clases de carbón -

con sus respectivos ejempios.-12) Escriba sobre el carbón. Diamante y

Grafito.- 13) Escriba sobre los carbones naturales turba y
14) EscribaEscriba las propiedades de los carbones naturales Hulla y Antra-

cita. 15) Escriba todo lo referente a los carbones artificiales.

LOS SERES VIVOS.- VEGETALES: 16) Concepto de plantas criptógamas.-

17)Quó son plantas faxerógamas?-18) Escriba la clasificación de -

las plantas criptógamascon bus respectivos ejemplos.-19) Concepto -

de Bacterias. Ejemplos de sus nombres.- 20) ¿ Qué son las algas?.-

21) ¿Cómo pueden ser las algas? .-Clases.- 22) Escriba como pueden

rprtducirse las algas.- 23).- Reproducción Isogámica.de las algas;

24) Reproducción heterogámica de las algas. 25) Utilidad de las al-

gas.-26) Escriba donde viven los hongos,, que 1 es falta, que función

no cumplen ,cómo pueden vivir , que vida llevan? 27). Nombre la cla-

sificación de los hongos. 28) Concepto de hongos ascomicetes.29)Con-

capto de hongos ficomicetes.- 30)Concepto de hongos basidiomictes.-

31) Utilidad de los hongoo. 32) Escriba los daños que ocasionan los

hongos en el hobre.-33) Daños que ocasionan los hongos en. los vegetc

les.-34) Reproducción asexual de los hongos.- 35)Reproducción,'senual

de los hongos.- 36) ¿Cómo se forman los 1quanes?.-37) Utilidad de -

los líquenes.- 38). Cómo se pueden presentar o encontrar los líque-

nes.- 39) Reproducción de los 1uenes.-40) Las .(iepáticas: Luqar don

de viven y como se :Presenta?.- 41) ¿Qué se aprecia en la cara supe-

rior de las hepáticas y para aué sirven?.- 42)HELECHOS: La hoja,nOm

bre que tiene y partes que la forman.- 43) ¿Qué son los soros? y qué

contienen? 44) Reproducción de los helechos: Escriba sobre la repro-

ducción asexual.-45) Escriba sobre la reproducción se:ual 5.e los he-

lechos.- 46) Utilidad de los helechos.

EL CUERPO MANO.- 47) Quién es la unidad que forma el cuerpo humano

y nombre sus partes . -40 )Nombre los aparatos o sistemas . q.ue ayud am al

martemi:miento de las células. -49)Escriba sobre el aparato digestivo
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ysus partes. - 50), scriba sobre el apaaO ci'rcttOri9 .. 51) Es -¿.	 .
criba sobre si aparato excretOr. 52) 	 crib a ' ió	 eI•si3tma respi-

ratorio.	 .	 .	 . 	 . 	 .

Iz

Enero ce? $90
,,..

..	 .....	 .,	 .	 ...	 .	 ............,.

	

.	 .	 ..,	 -.	 .L j	 ...

ç

	

..	 '.	 ;..	 .	 .	 .	 .,,

.	 .

..	 ..	 .	 .	 ,.. ..	 .	 ,..

:	 .:.



1

ÇQLEGIO EN. CIENCIAS JUAN MONTALVO

CURSO TERCEROS ' EA", 	 ;¡"#D".

NOMBRE BHEY HIDALGO DE ANDRADE.

CUESTIONARIOS DE CIENCIAS NATURALES -

1,- Escriba el nombre do kax cinco ramas de las ciencias naturales..
a) . . .. .. ... .. .	 b) . , . . ., ., • . , .	 e) . .. . . . . .,. . ... ., .

2.- Encierre en un círculo las caracteris ticas de los seres vivos que

encuentre.

Simbiosis - jom.eostasis - Comensalismo- Metabolismo - Física

Reproducción - Ser consumidor - Irritabilidad - Organización yy

estructura.

3.- De la siguiente lista dada sdleccione colocando una (V) en lo, ver-
dadero y una i r) en lo falso lo que corresponda a Diferencia del -

ser vivo e inerte.

a) Motilidad	 ( )

b) Reciben luz calor y
	

)

electricidad.

c) Tiempo de existencia	 ( )

d) Tienen clulas ambos seres ( )

Lf.- Unir con lineas según corresponda.

a)El procesa, de desasimilación

se llama

b;)Ei desarrollo de todo ser vivo

se llama

c)Guando un ser vivo da origen a

otro ser so llama

d) El proceso de asimilación se llama

5.- Enumere cuatro estímulos que Ud c'onozca.

CRECIMIENTO

REPRODUCCION

ANABOLISMO

CATABOL 1 SMO

a)... . e	 . , • . e	 b) *,# 6 * *#***** 
	

e) . . ..,. . , . . . .. •.

.— En. los puntos suspensivos señalados coloque ,la case de herencia

a la cual pertenece cada uno de los siiientes conceptos-*
Es cuando en los hijos . aparecen caracteres in-

termedios de los dos progenitores.

b)............... 	 Es cuando en el descendiente predominan o so-

bresaen los.caracteres de uno de los progeni-

tores.	 qs:- 0-2

f
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e)
	 Es cuando el descendiente no se parece a ninguno

de sus progenitores.

d) •..I...*i.4*.4•
	 Es cuando un determinado caract8r pasaEcta

mente al descendiente.

7.-UNir con lineas segufL co4veiga

a) g5 cuando el caracterr , de calvicie 9

de canicie se presenta en sus descen-

dientes*

b) Cuando un caracter pasa directamente
al hijo e llama

c) Cuando en los hijos aparecen caracte-

res de los dos progenitores se flama

d) Cuando un determinado caracter perma-

nece invariable

HERENCIA MOSAICO

HERENCIA INMEDIATA

HERENCIA MOSAICO

HERENCIA FIJA

.SEleceione mediante los siguientes ejs la clase de herencia a la cual

pertenecen cada uno de ellos.

Progenitor ato + Progenitor pequeño = descendiente mediana

Herencia ,,. •5 , •	 ..• SS SSS

Progenitor Rubio! + Progenitor blac.c 	 ceridiente blanco

Herencia

Prógenitor ojos verdes +Progenitor ojos verdes * Desc:endiente ojos
verdes, generación

Herencia •.s•••s••S•S*SS
anterior la misma
coloración de ojos

verdes.

Progenitor ojosnegros +Progenitor ojOs azules 	 Ojos cafeces

Herencia

9.- REalice 4 ejrn: de herencia En Mosaico, Homócrona, Fij:a,Atvica.

10.-De el concepto de Herencia y escriba las dos caracteríaticas dO He-

rencia que conoce.

11 .-Cite 4 ejms de factor biótico	 ejs de factor ab.i6tico

12.-De la siguiente lista dada escoga los seres productores, consumidores

y desientegradores que encuehtre*

banano:, cafó,c:uiebra, gusanos.,parásitos, moscas, hongos, bacterias,

cafó, hombre, maíz.
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- 3.4
-	 -

13.- Concepto de Eosistorna y de cadena i.imenticia..
•	 .-'	 1	 •	 -

Cónteste lás siguiente preuntaa	 -	 -

YLa úió de dos seres que se atdan rutuamente se ]Lliama. .....

b.) La un, ión.de -dos.sexes qn la que uno do beneficia de) la asociai6n
•	 se	 -

e) La Uniónde dos seres en la qué solo'iino se beneficia porque pex

•	 judica a su cornpafiero so llama ........

15.Realicé un ejms de Simbidi 'dmensá37-ismo y de Parasitismo

1i6. • Haga un resumen del alcohol, cigarrillo y drogas.

,-"W.

/



COLEGIO NACIONAL EN CIENCIAS JUAN MONTALVO

CUESTIONARIO DE CIENCIAS NATURALES SEGUNDO CUR ., A-B-C-D jt-- 7:

1.1-Complete con una sola palabra:

El Hígado segrega el jugo

El Páncreas segrega el jugo

Los intestinos segregan el jugo..................

El est1mago segrega el jugo

2./Escriba la F o la V según sea Falso o Verdadero

as/Pericardio es una capa serosa que recubre el coraz6n

b.-Miocardio es la capa interna formada por tejido epitelial

c.- El endocardio forma toda la masa del coraz6n

d./Las aurículas reciben sangre de las venas

......

SSSSS•

S.S..

•50•SSSS•

3.-En e' siguiente gr4ico reconozca sus partes escribiendo en la parte señalada su

nombre.

,- Escriba en qué consiste la funci6n de transpiración en las hojas.................

•SS•• 0 • e • • SS 5 5 5 5 5 5 • • • • • .......• . 5 . e • 5 0 •••••••• • • • • • . . e • e . e ......................

5.-En el paréntesis con una X señale lo verdadero:El corazn esta formado por:

(	 ) Mesocarpio	 ( ) miocardio	 ( )Endocarpio

6./Una con una línea segtn corresponda:

Es el trasporte del grano de polen..	 Fecundacin

Es la fusión del grano de polen.....	 Polinizaci6n

Permite la nontinuidad de la especie
	

Respá±acin

Reproducci6n

7.- Delante de cada enunciado escriba la palabra que corresponde de las siguientes:.

Arterias, Venas, aurículas, Ventrículos,	 1 , válvulas

.De ella parten las arterias

..LLevan sangre gargada de anhidrido carbónico

Son vass píe nacen en los Ventrículos

8.- Dibuje el est6go escribiendo sus respectivos nombres.

9.-Escriba2 funciones que realiza la sangre........................................
. e 5 5 5 e . 5 5 e • . e . e .•. 5 . e • s 5 5 5 5 5 • • 0 e . • e . e e e 5 5 • 5 5 5 5 • 5 5 5 • O Ó 5 • • 5 5 5 5 • 0 • 5 5 • • 5 0 • 5 5 5 • 5 5 5 • • O 5 0 e

1).- Subraye los 6rganos que pertenecen al aparato respiratorio: .est6mago. faringe,

esófago, laringe, arterias, coraz6n, pulmones, intestino, traquea,boca,bronquios,

fosas nasales, venas,.
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l./ Complete con una sola palabra:

a./-El alimento en la boca toma el nombre de .............
b.- El alimento en el st6mago toma el nombre de..........

c../ El alimento en el intestino toma el nombre de

d./Elalimentoesabsorvidoenlos .....,.................
2.-Escriba la F o la V segiln sea falso o verdadero:

a.-La artéria aorta sale del ventrículo izquierdo 	 .......i

b.-La arteria pulmonar sale del ventrico derecho

c./ Las venas transportan oxbígeno a la sangre 	 .......

d.- Las venas cava superior e inferior llegan al lado izquierdo del coraz6n.....

39_ En el siguiente gráfico reconozca sus partes escribiendo su nombre en cada parte
sefíalada.

Lf,_ Describa al coraz6n............. .... .................................. ..........
••,•....•..........••..•..•.••.•..•...................•.•.... .•.........•....
••••••S•• ••• ••• ••S• eS••Se• •5*SCSee SS••e••I 5 . S5 •S • .5•••• ••••.e..s ••. • e • e•....

5.-En el paréntesis sefíale lo verdadero:

El 6rganó femenino de la flor es

Estambres (	 )
	

pistilo	 (( )
	

corola	 ( )

6.- Una con una línQ2segdn corresponda:

Elimina el exeso de agua*..**-****.. . . . . . . . . . . . . .

Trasforma la energía luminosa en energía química

Toma oxígeno y despide anhidrido carbnico

Fotosíntesis

Respiracin

Transpiraci&i

Polinización

de las siguientes7.-Deiane del enunciad escriba la palabra que corresponda

Membrana, n&cleo, citoplasma nucleolo, lisosoma

es la rnatetia viva fundamental de la clula

....................Esuncorpsculocompuesto de RNA

•...................Envuelve el contenido celular

..... Controla y dirige las actividades de la célula

8 ,1-Dibuje una semilla sefíalad sus respectivos nombres.

99- El aparto respiratorio se encarga de :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . .
e..... ".	 . .............•eeSe*•S • • 5 •* •.*'ee •.S..S.. •SeS • . •ee*e 0 ee•• t•• e..

1) * subraye los 6rganos del aparato Digestivo: fosas nasales, boca, farinf e, laringe,

bronquios, esfago, coraz&i,, est6mago, traquegLy intestino, pulmones.
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COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR

PLANIFICACION DIDÁCTICA ANUAL DE LA ASIGNATRIJIDE CIENCIAS NATURALES

DATOS INFORMATIVOS
101 Colegio:	 Nacional 5imn Bolívar

12 Curso:	 Primero

13 Asignatura	 Ciencias Naturales

i. 1+ Nombre del profesor	 Ing0 Galo Solano Dávila

1.5 Seccin	 r 
Nocturna

1.6 Año Lectivo	 q.989..'1990
NJ IZ b- H°-	 A	 1'

OBJETIVOS
21 Crear el inetrs por 1 conocimiento de la naturaleza para su

mejor aprocechamientoo
22. Interpretar la accin de los fenómenos atmosféricos y geoquí

micos de los seres vivos

23 Destacar la import .ncia del uso debido del agua como elemento

vital.
24 Estudiar la corteza terrestre en su composicin; su manejo me

diante la utilizaci ón de tcnicas adecuadas
2.5 Comprender la organización de la escala evolutiya de los ani-

males e incentivar la importancia de la consercacd6n de anima

les existentes en el País 9 peligro de extinsin.
2.6 Valorar la importancia de los huesos y los &rganos de losn-

tidos en las funciones célocomoci6n y conservarlos mediante la

rrprctica de reglas higi énicas.
2.? Comprender la organización de lala escala evolutiva ele los

vegetales incentivar la importancia de la conserva ci6n de
las plantas existentes en el País en peligro de extinsin.

1,_

'i^

2.—

3,- CÁLCULO DEL TIEMPO
3.1 35 semanas por 5 horas

40— ORGANIZACIONDE UNIDADES Y DISTRIBUCION DEL TIEMPO
+,1 La natnvaleza y los seres vivos

4.2 El aire

43 El agua
14 ,4	 La corteza terrestre

45 El hombre
4.6 El reino animal
4.7 El reino vegetal

TOTAL

- 	 - 	 -* -
175 horas

7horas
18 horas
30 hors
30 horas
30 horas
30 horas

horas
175 horas

So- CONTENIDOS
5,1	 L naturaleza y los seres vivos

Conceptod e Ciencias Naturales
Ramas que integran las Cienciaw aturales

El aire
Concepto

Capas de la atm6sfera, trop6sfera, estrat6sfera, mes6sfera,
ion6sfera, propiedades el aire 9 físicas y químicas hablar

de cada una de ellas, compuestos: Nitr6geno 9 Oxígeno, Anhi -
drido Carbónico, Gases raros y Vapor de agua

El agua
Conceptos
Estados físicos
Ciclos del Agua en la Naturaleza
Cambo6 del Estado fíico del agua
- Evaporaci6n
- Ebullición
- Condensación
- Congelación
- Ebullici ón -
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3.- Aguas superficiales y subterraneas; Termales y Minerales 9 su u;i€'acin

en el País0
- Contaminación
- Proceso de potabilizacin y Distribuci6n
- El Oxigeno.- Generalidades.- Importancias- Aplicaciones-Pro
Ciclo del Oxigeno.

- El Nitrógeno.- Generalidades- Propiedades Eisicas y Químicas-
Aplicaciones... C iclo del Nitrógeno.	 «

- El Anhidrido Carbónico.- Generalidades- Importancia- Propiedades Físicas
y uimicas - Obtención- Aplicaciones- Ciclo del Anhidrid.o Carbónico.

- Las combustiones-Clases-conceptos.
- Oxidaciones- Lentas y Vivas
- Contaminación del aire- Mezcla y Combinación
- Presi5n Armosfrica- Conceto e Instrumentos y Medidas

La corteza terrestre
- Partes de la corteza terrestie,- Agentes modificadores ihternos y ex-

ternos.

- Formación el suelo.- Erosión e 00 lica e hídrica,
- Medias para evitar la erosion.-Forestaci6n Rforestacin- Cultivos
Circulares.

-. CapasQ del suelo de cultivo
- Clasificación: Arenoso, Arcillosos, Calcreoy Humífero.
- Enmiendas a un suelo agrícolas para hacerlo ms aprovechable ( con el

uso de cal y azufre)
Concepto de abooho abonos orgtrnicos y fe tilizantes

- Uso de zbonosorg&nicosy fertilizanres rtificiales,
- rL INitrogeno en la fertilización de lossuelos.-$pel de las bacterias

nitrificantes.
Contaminación del suelo.-Causas- Efectos.- Control y Prevención

El hombre

- Partes dek cuerpo humano: Cabeza-tronco y Extremidades
- Sistema aseo.- Generalidades-clasificación-de los huesos largos,planos

y cortos,- Estrutura de los huesos,
- Alimentacip6n adecuada para una buena osificaci6n
- Las articulaciones-Clases
- Primeros auxilios en: esguinces 9 luxaciones y argilosis
- istema muscular- Generalidades- Estudio general de los gruposmuscula
res- Misculos de la Cabeza-cuefl, tronco y las extermidades- Funcio-
nes,- Higiene Muscular, trabajo y fatiga muscular.

- Organos de los sentidos.- Anatomía Fisiológica e Higiene de la Vista,
el Oído, El Olfato y El Tacto.

El Reino Animal
= Vertebrados.- Caracteisticas Biológicas.- Clasificación
- Caracteres generales de los mamíferos.- Clasificación.- Estudio Morfo
lgico ( el perro).- Reproducción ' e los Mamíferos

- Características generales de los reptilee.- Clasificación
- Estudio morfofuñcional de un ejemplar ( la lagartija) Reproducci6n
Características generals de las aves.- Clasificacin.- Estudio Morfo-
lógico de un ejemplar ( la gallina) reproducción

- Características generales de los anfibios.- Estudio Morfofuncional de
un ejemplar ( el sapo) metamdrfosis,- Reproducción

- Características generales de los peces. Clasificación.- Estudio Morfo
funcional de un ejemplar ( la liza) .-Reproducción,

- Fauna ecuatoriana en peligro de extinein

El Reino Vegetal
- Las Cript6gamas.- C racteristicas generales delas talofitas 0 - bateria8-

Hongos-Liquines.
Características generales do las briofitas hepáticas

- Características geneales de las teridofit, helechos y equicetos
- Flora ecuatoriana en peligro de extinsin,- Formas de control y preven

clon

-
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MATERIALES
- Pizarra 9 Proyector 9 Retroproyector, láminas, diapositivas, micros

copio, cubetas, platos, velas, f6sforos, traneloo grafog cuadros si
nptcos, fotografas, filminas, rocas, esqueletos, plantas, diferen

tes clases.

PROCESO DIDÁCTICO
- Observacin de lmina, dibujos de representaci6n de las capas atmos

• fricas y resunenes0
- Utilizando instrumentos para el cambio de temperatura, experimentar

lo que sucede con el agua en el congelador en llave y en recipiente.
- Observacin e los gráficos del .ciclo del Nitrgeno y del Anhidrido

Carb6nico de acuerdo con el mtodo empleado mediante la observación,
experimentación, comparación, abtraccin, generalización, aplicacih,
comprobacin, demostraci6n y resufienes0

8/- EVALUÁCION
- Informes orales y escritos
- Trabajo de investigación
- Pruebas objetivas
- Trabajos prácticos
- Lecciones orales y escritas

9- OBSERVACIONES
ue se den cursos y seminarios apara los profesores de Ciencias Natu

rales en los meses de vacaciones , a fn de perfeccionar el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

100—BIBLIOGRAFIA
Ciencias Naturales para Primer Curso
CienciasAplicadad de Oriux
Ciencias Naturales
Química
Colecciones
Botánica
Fisiología
Ciencias Naturales
Ciencias Naturales
Ciencias Naturales

InW, W
VTO. BN1O.

CO' rGlO I1*IU	 SIMOt

vcERCT0R

Dra. Alicia Arvalo
( Kapeluz)
Colección LNS0
Vidal Elxi

ilson Loomisar
Mille
Mantilla
Esposos Meneses Mena
Biol0 Agust.n Alvarez



COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR

PLANIFICACION DIDÁCTICA ANUAL DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURAIS

1- DATOS INFORMATIVOS
101 Nombre del Colegio:
12 Lugar

13 Curso
1.+ Ciclo Básico

15 Secc:in
16 Asignatura
17 Nombre del Profesor
18 Año Lectivo

r.

o
racional imon Bolívar
Puerto Bolívar
Segundo "Al'
Básico
Nocturna
Ciencias aturaes
Ing0 Galo Solano Dávila
1 98 9-1 99O

2- OBJETIVOS
21 Trabajar pOr una formcin general en las Ciencias Naturles
22 Desarrollar en el estudiante las habilidades para la aplica-

cian de esta Ciencia 9 mediante observaciones 9 anlisis, ex

plicaciones, experimentcionee, formulacin de leyes genera-
les,,

23 Vincular los temas en el mejoramiento de los productos del -
País, dando importancia al inmediato y práctico para(el Pas

y para cada regin6

3 ° CALCULO DEL TIEMPO

35 semaneas por 5 horas

4 _ ORGANIZACION DE UNIDADES Y DISTRIBUCION DEL TIEMPO
•1 La Corteza terrestre

+2 La Mineralogía.
4 3 Mate ja y energía
45 La Clula
+6 Tejifos h vegetales
47 Estructuz interna y funciones las plantas

fanergamas

408 Organos u Aparatos del Cuerpo Humano
1+9 Animales invertebrados

•	 Total

175 horas

30 horas
30 horas
25 horas
15 horas
15 horas

25 horas
20 horas

15 horas
175

5. — CONTENIDOS
51 La Corteza Terrestre

Formacin y estrutura de la corteza terrestre, el agua,vien
to, lluvia, cambios de temperatura, movimientos terrqueos.

52 Mineralog
Formacin la mineralogía, mineralogía, mineral, minerales

de explotación industrial en el Ecuador.
Las Arcillas, estado natural, popiedades, clasificación a
plicaciones, lugares donde seencuentra en el Pa6s0
Las Calizas en el Ecuador, cal viva, cal apagada.
El cemento, clases de cemento, proceso de fabricaci6n del -
crnento, aplicacilnes, lugares donde seencuentraeri el País

las fábricas de cemento.
El Cloruro de Sodio, Estadonatural, propiedades, acciones-
fisiológicas sobre los seres vivos, lugares en donde seencuentra
El yeso,estado nti.u'al, propedades, obtención y aplicacin0

El rfrlr usos. luaresen donde seencuentra, propiedades e

impo;tacniaeneldesarrollo econ6mico del Paso
El Azufres, estado natiral, propiedadesm e importancia en la
medicina, jnsutrai del azufre en el Ecuador.

503 Materia  Energía
5.3	 cepto de Fuerza, fuerza de gravedad, equilibrio de la fuer

alicacioieS en la vida diaria0
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Trabado, definici6n, unidades de trabajo.
Concepto de energía, energ5a gentica, poteñcial y mecnica, unida
des y aplicaciones
El sonido.- definici6, ruido, mediosde propagacin, sonidos audi-
bles y no audibles, aparato de sonido, microscopio, escripcin e i
importancia.

5 0 1f La Clula
Definici6n de célula, dimensiones, estructura celular, membrana ce
lular 9 citoplasma, vacuolas, núcleo, estrcutura del ncleo 9 genes,
medios de locomoci6n, semejnzas y diferencias entre célula vegetal
y animal.

5050 Tejidos vegetales
Definicin de ejidos, clasificación de tejidos vegetales y animales
primarios y secundarios

5e6 Estructura inteena y funciones de los órganos de una planta faner
gamas,
Definicin de una poanta faner6gama, elementos constitutivos de u
na planta fanergama, raíz, funciones, clasificaciones de la flor,
estructu a , clasificacin ce las flores completas9 incompletas, -
sexual y unisexual.
Fruto.- estructura, importancia, clases de frutos,carnosos, secos,
d:shicentes, indehicentes0
Reproducción sexual, polinización.
La semilla.- partesch una semilla, proceso de ge minaci6n, repro -
duccin sexual, polinización*

507 Organos y aparato del cuerpo humano
aparatos: digestivo, estmago,esfago, alimentos, higiene de la di
gestión, -
Aparato circulatorio: diferebtes tipo de higiene, vasos linfáticos

Aparato Respiratorio .: partes del aparato respiratorio, fosas nasa -

-	
les, plmones, higiene del aparato respiratorio.

Animales invertebrados
• Artr6podos, caracteres generales, clasificacin, insectos, 'la mar¡

posa, tles y dañinos al hombre.
• Moluscos, caracteres generales
Gusanos, caracteres generales y cla8íficacin, lombriz de tierra,-
nemaitemintos, aracteres generales, áscaris lumbricoides, ciclo e
volutivo0
La ameba, perjuicio que ocasiona al hombre.

6— MATERIAL DIDACTICO
Proyectores, láminas, pi 7arra, tiza, etc.

70- DESCRIPCION DEL METODO
Presentación de los temas a estudiarse, observación y análisis, inter
cambio de ideas, opinionese formulaci6n de conceptos.

8.— EVALUACION
Lecciones diarias de los alumnos, envió de graficacin de dibujos so-
bre temas específicos en las bibliotecas del cant6n, aplicacion 	 de

cuestionarios,revisic6n 	 cuadernos<>

90- BIBLIOGRAFIA
Elementos de Ciencias Naturales
Colección de Ciencias Naturales
Ciencias Naturales
Ciencias £'Jaturales
Ciencias aturales
Ciencias Naturales
Botánica
Biología
Física

Fe squet
Editorial UTHEA
Lcdo. Agustn A
Dro Agustin Navas
Coleccion LNS0
Dra. A0Arvalo
ilson Loomis

Claudio Villee
Alonso
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Química Inorgnica	 Vidal

lOa- OBSERVACIONES
Deben programarse por parte de la Dirección Provincial de Educación
reuniones continuas entre profeores del rea de Ciencia Naturales

a nivel provincial con el fin' intercambiar experiencias y conoci-

mientos edcativos, según zonas e implementos e trabajo.
De igual man4ra se realicen cursos de perfeccionamiento en los me -
sese de vaciones a fin e adquirir conocimientos sobre didctica, -
pedgoga para beneficio directo de los educandoso

II

VT.	 N()
COLEGIO NACOtL SVN

VICE.RRECfO



COLEGIO NACIONAL "SINON BOLIVAR"

ALNIFICACION DIDCTICA ANUAL DE LA ASIGNATUPJ DE CIENCIAS NATURALES

4

1- Datos Informativos:
Colegio:
Curso:
Ciclo:
Nombre del Profesor:
Año Lectivo:

Nacional "Sini6n Bolívar
Terce o "Al'
Básico
Ing 0 Galo Solano Dávila
14989-1990

2- Objetivos:
291 Trabajar por uan formación general en las Ciencias Natu

rales.

22 Desarrollar en el estudiante las habilidades parala a
plicaci6n de asta Ciencias, mediante observaciones, ab-
lisis 9 ecplicaciones, experimentaciones, formulacio de -
leyes generales.

23 Vincular los temas en el mejoramiento de los productos-
del País dando importancia a lo inmediato y practico pa
ra cada regin0

30 -	lculo rl tipq:

35 semanas pOr 5 horas ........................... 	 175 horas

k- Organi7.aci6ndeunidades y distribución del tiempo
1- El Suelo
2-. Seres vivos y cuerpos inertes

3? El hombre
+- Enfermedades

5.- Modelos Atmios
6.- LuZ y Calor

7.- Electricidad
Total:

5.- Contenidos:
5.1 El Suelo:

+0 horas
30 horas
30 horas
30 horas
15 horas
15 horas
15 horas

175 horas

5.2

5.3

Metalés de explotación industrial en el ,Ecuador
El hierro, generalidades, estado natural, propiedades, a
leaciones, aplicaciones, principales yacimientos en elE
cuador. Los aceros y sus usos, metales, piedras preciosas,
platas platino, gieneralidades 9 estado natural, propieda
des, principales yacimientos en el Ecuador, Importancia -
de los yacimientos y recursos mineros en la Economía del E -
cuador.
Seres Vivos y Cuerpos Inertes
Caracteres de los seres vivos, organizaci6n y estructura,
intercambio de energa.y materia, tropismo y taxismo, he-
rencia, generalidades, entre seres vivos y cuerpos inertes,
semejanzaa y diferencias, relación de los seres vivos con
el medio, factoes biticos, hombres 	 animales, cadenas a-
limenticias, rn tena del Ecosistema, consumidores, desinte-
graos ., mixtos. Relaciones netentre seres vivos de una comu
nidad natural 9 simbiosis, parasitismo, comensalismo
El Hombre

Tejidos, 6rganos, aparatos, sistemas del cuerpo humano, te
jido conjuntivo óseo,.muscular, nerviosos, aparto excretor
anatomía, fisiología e higiene, glándulas de secreci6n in -
terna, generalidades de las principales glándulas.
Las drogas, alcohol, tabaco, efectos de lalud mental, e
ducacin sexual, generalidades e importancia, glándulas gona
das, anatomía, fisiología e higiene,caracteres sdxuales pri
manos y secundarios, enfermedades venres, formas de con-
tagio, profilaxis, deformacones sexuales, planidicacin fa
miliar o paternidad responsable.

¶



504 Enfermedades:
Bacteriasg,opneralidadesg dasificacin, inmunidad y sus clases9
vacunas, conceptos 9 clases, formas de prevenir las infecciones.

505 Modelo At&nico
Estrctura atmica modenas: número, peso 9 valencia,esquema de
los asomos, nomenclatura y notaci6n química de los elementos; -
clasificación de los metalesy no metales por fapiilias, propieda
des de los metalesy no metales.

5.6 Luz y Calor
Reexj6n, refracción, velocidade la luz, lentes e instrumentos
pticos, aplicaciones.	 -

507 Electricidad
Corriente eléctrica, corriente continua 9 aplicaciones, electro-
lisis e iones,

6— Material Didáctico
Láminas, proyectores, tiza, pizarra , etc.

7-- Descripcindel Método
Prrsentacin.de los temas a estudiarse, observación y análisis, in -
tercambio de ideas, opiniones, formulación de conceptos.

Evaluación
Lecciones diarias, envió de graficaci6n de dibujos sobre temas estu-
diados a domicilio, investigaci6n sobre temas específicos en las bi
bliotecas delcantn, revisin de cuadernos al ía, apicacin de cuest
tionarios,

4.

*

90- Bibliografía
Gincias Aplicadas
Elementos de Ciencias Naturales
Ciencias aturlees
Botnica
Prácticas de Botánica
Zoología
Biología
Biolgía
Biología h1umana
Diccionario, de Biología
'Prácticas de Biología
El Control de las Enfermedades trans
'misbles en el hombre
Anatomía, Fisiología e Higiene
Antropología
Física
Elementos Física y Química
Química General Modeena
Introducción' a la Química
Química Orgánica
Química Inorgánica
Manual de Química

Fesquet
Luis Rey

Wilson y Laimis
N. de Crjsej, Editorial
Gustavo Orces-Carrillo
Nason
Claudio Bules
Faustino García
Labor
Universdad Central
Abrahan Benemson

Jorge Vidal

Palton y Vidal
Alonso
Cordjello Ed.
Joseph Babor-José Ibar
Compton
Bruni
Jorge Vidal
Juan Galmes,S.I,

lo. Observaciones
Debe programarse por parte de la Dirección Provincial de Educación,
reuniones continuas entre profesores del rea y a nivel provincial,
con el fin e intercambiar experiencias y conocimientos educativos,
según las zonas y de implementos de trabajo.
De igual manera rrealizar cursos de pe feccionamiento en los meces
de vacaciones, a fin de conocer y adquirir nuevos conocimientos sobre
didácticas, pedagogía, etc, para beneficio de la juventud que es el -
pre9ent e y el ut ro de la Patria.

VTO. ENO.
Ing.	 rji3	 SiUON 8flU"
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en Le. vide d:Ler:Le

• 5 Coreetruír i euiieu ecuciJius Jet. 'oreen enerJJ'fn en el treb
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8.1 Piaiataw Fanerogmns
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¿3, 2.1 AngiopermL u1Orocotiied(.)noT:J :i dIcOtjIdOno;j

8.2.3 OrCanos, funcionos Muitipli O: OÍfl vegottivu

8.2.L iJLiIidrJos

CP.rctrír3tics

9.1.C]s:Lf:Lccin

9,2 Estudio Harto- furicionr1 da un ej eniai;r rorasrni bativo de cada

1.U.)O

10.-EL 1iO}i.URE
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10.2 ¿'Iccu1aa: axbrucbui, c1:aol, íuncl6n o kbClcne uscU1ar
1C)
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12.2 Pr000 fInci6n C.io:1. orlar: Bu nos y i:iaboo c nnduc tarco Col calor

o;OLdLciclod y i;lagnotiooa
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13. SONIDO
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w * RECURSOS

IE:n o}_ J.	 (10	 1;	 J ;::;	 (:L;o:	 J	 .L.1i(:i..::;	 JJT 1 t]lJ	 o;i	 )1OCC3	 Li_o	 i...
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COIi)O 1. n	 ro C	 !]C1ILUfl [, C ni CrC	 ,	 JCfl± flC S 01	 'UD. de

1O3 lÍOS, ir* pUtb.LO, 1±1	 .[jOi J).LEi3 V1VO3 como .Ls piarits,

fiorc j. )CC[UCfiflS, mnmí fron, inr;octo s, c 

El Crfll)ICO CC) 102, 	 didfcticoc son de enorme utilidad sobre

todo, curndo ocnsea 1OG mnteri.Le e inGtrilmentos para la ensefían

,,-,a,,irciJiz	 o

DESCR[PCIOU DEL PROCESO DIDACTICO

Para onoefí:'r Cioiiciro 1tur loo, co (lobo oí1iLe;r procesos y nitodps

ciEjfltíí•i000, oi.obomnti co,±nducLivo, 1oUCtiVOS 00 necesorio roo.1i

zr oboorv;cIon o a in fl Lu±10	 y o brv	 (3Q ILupo.o, microscopios

proycctoreo do silbos, :Lmii'i	 etc.

EVALIJACION	 .

La evlun e ri 1 h-< como o di ':inm.cnto , con H. ut:LLi:n cian de . utdros

lÑiinec, id±to oporbcc quin.connicc, rncnsticioo OOfl ctos . orales o ^^

cocrito 0, LO	 1 1 d:Lo U o 1. proo'.:n ci6ii .0 iin b ci.:L l cc concilio o soLi-

cítr , dos :ie re cnip:Lonrios en le erico.ñenzn-aprondizel o

J3Li.3L10ll?A.P IR

En cuento co roficre o lo bibliodtniíe, el Colegio necesita mayores

ILion	 do cin[;ul Le 1 o lo cl leo io í'ocorec yo hornos cioborado

Las rdOpCCtÍV.00 lictes de libros oc ergentes y n.ecosorios para el

desarrollo del piogi ;rno • in orbr ego o 000 Lihnuccin mo permito su-

gerir une. bibliografía que serís do muchri utilidad:
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LAiFICAOij\ i)IDACTICÁ ALrLAL 	 (,.
!

\ \	 /1 • DATOS 1 NED RM AT 1 VO S
1.1. Colegio	 : Nacional Femenino Nocturno AmazE
1.2. Ciudad	 Machala
1,3, Curso	 : Segundo (ciclo hsco)
1.1. Asignatura	 Ciencias Naturales
195 9 Número de pe

ríodos sema-
nales	 5

1.6. Profesor	 Dra. Luz MtA1r	 n1	 r

29 OBJETIVOS

Al final del año lectivo las alumnas sern capacesOde:

2.1. Comprobar experimentalmente las proriedade;s y aplicaciones del
aire y el agua.

2.2. Valorar los yacimientos rninenn] es del país para lograr in ra-
cional aprovechamiento de los mismos.

2.3. Identificar la estructura y función de plantas y animales inf
rioros y determinar los beneficios y peligos en la agricultu-
r, ganadería y salud del hoabre.

2.4. Peconacer las funcicnea do nuLr:i ción y su relación en el menté
nimiento del e q uilibrio arnico,

2.5. Identificar las coracteríati cao de los cuerpos y fenómenos fí-
sicos Para su aprovech:mjentc) en la industria y actividades de
de la vida diaria.

246. TRealizar experimentos para la demostración de leyes y princi -,
pios.

3, CALCULO JEL T1E11.1PO

30 serenas x 5 perfodas = 150 períodos reales de clase

. ODO1	 cio O DO U NI DÁDOC Y AOl G OACIC O DO TIlO PO
4.1. Elementos Inorgnicos	 35 Horas
4929 Seres Vivos	 80
4.3. Oateria y Energía	 35

TOTAL	 150 Horas

5, SUEUOIDÁDE Y COIoI::. 00 CiD, 001000
1 t r'	 T.1 •	 J	 -

.1.l. Aire

G



-Oxígeno.- Propiedades y aplicaciones
-Nitrógeno.- Propiedades y opl:Lcocioneo	 V

-Anhídrido carbónico.- Propiedades y aplicciones
-Combustiones

Clases

r	 ) Agua.7	 .

-Aguas superficiales
Puri fiCnCij3fl y potnb:i].Lzicin.

-Aguas subterraneas
Minerales y termales.- Ubicación en el país
Proyectos nacionales para su aprovechamiento.

5.1.3. Suelo
-La erosión
Agentes, efectos y medidas de prevención..

5.l.L1. Recursos naturales
.-Yacimientos minerales del país.
Calizas, cemento, arcillas, cloruro de sodio, yeso y.
carbones.

-El petróleo
Origen.-Propiedades, exploración, extracción, trans -
porte, obtención de los derivados y utilidades.

5.2. SER 	 VIVOS

5.2.1. Plantas
-Criptógamas
Clasificación: tiofita, briofitas y teridofitas.
Características generales.
Reproducción asexual.
Utilidades.

592.2, Animales

-Invertebrados.
Características,
Clasificación: esponinrios, celentóreos.y equinodernos
Gusanos: platelLniintos nematelmintos y anélidos.
Moluscos y artrópodos.
Estudios morfo-funcional de un ejemplar de cada grupo.

•	 Beneficios y peligros.

5.2.3. Hombre

-Función do nutrición
Digestión, circulación, respiración e hiCiene



Import anc ia. de la alimentaci6n balanceada.
Vitaminas .y su función en el organismo,

-Sistema Nervioso	 .
Estructura y funci6n	 .
Central y aut6nomo.
Higiene: efectos del alcohol, tabaco y drogas.

-Organos de los sentidos
Anatomía, fisiología e higiene.

54>2 9 1f. Organismos y medio ambiente

-Relaciones entre los seres vivos
Simbiosis
Comenslismo
Mutualismo
Parasitismo

5939 MATERIA Y ENERGIA

5.391. Materia
-Composición de la materia
Cuerpos simples.- Características.
Cuerpos compuestos.- Características
Mezcla y combinación

5.3.2. Luz y calor
-Reflexión
Aplicaciones.

-Refracción
Aplicaciones

-El calor y los cuerpos
Dilatación de los cuerpos

5.3.3. Electricidad y magnetismo
-Los imanes

Clases.

-Electromagnetismo

Campo rnagnóbico :i polos.

Característicasy aplicaciones (telóono, timbre, ra-
dio, televisión)

5.3.4 • Sonido
-Características del sonido,

Timbre, intensidad, duración y frecuencia.

Fuerza, trabajo y movimiento.
-uerz por presión y tnrcón
-Gravedad.
Aplicaciones.



-Equilibrio e fueras
Unidadon 3.1
Apl JI. cncionea.

6 • RES U P30 3 AU Xl LI ARES
6.1. Textos de consulta	 b

6.1.1. ALVAREZ A. ALueLín, Ciencias Na;urnles. Segundo cur-
so, Ciclo bsico.

6.192. ACOSTA Virgilio y ALONSO Marcelo F. Introducción a
la física, acustica, 6ptica, electromagnetismo. Tomo
1 y II. Publicaciones cultural, 29va. Edicación,Bo-
got, 1982'.

6.1.3. ENC.kLADA Marco, Evidencias del deterioro amhienten
 

,4el Ecuador Piíz ediios, S A , Quito 1982.

7. PROCESO DIDÁCTICO

Se establecer el trabajo en grupos de alumnas, dan do opor
tuniclad para que ellas mismas los dirijan con la finalidad
de estimularles a poner en pr;ctic;• sus propias ideas demos
trando su capacidad de conducción e integricián como parte
activa del grupo. Se plantearan cuestionarios para que sean
resueltos en grupos de estudiantes. Sea'nlicar cada clase
detalladamente, tratando de satisfacer todas las inquietu-
des de las alumnas. Se rea.lizarn trabajos 1,d,e cnsu1ta para
estimular la investigacion.	 O

8 9 EVALUACION

Para la evaluación se considernará el grado de dificultad de
la, materia, la colabornc6n de las estudiantes para que el -
aprendizaje se de y el cu;npll1i.ontc) (le lan tareas.

Se caiificar con cero a veinte puntos los trabajos grupa-
les, lecciones orales , deberes, aportes ecritos, actuaci6n
en clase y examenes trimestrales,

2

Dra, L1deTguilar de iur
P ROi4 OJ.l4-' DL A 14 AT }4 Rl '\
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PLAN D I DACTICO ANUAL
I.DAT0S INFORMATIVOS

1.1.- NOMBRE DEL CALEGIO: Nocturno Amazonas

12 •- ASIGNATURA:	 Ciencias Naturales
1.3.- CURSO:	 Trcero A B C D
1.4.- NOMBRE DEL PROFESOR . Reni Brito Calderón
1.5.- AÑO LECTIVO.	 1988 1989

2.- OBJETIVOS

2.1. Que Conoscan la importancia de los componentes del aire ysu re1acjn
directa con los seres vivos

2.2.- El agua como elemento de vital importancia en la c
.teza terrestre

2.3.- iue aprendan a d iferenciar las clases de suelos 	 y j pra que tipo de
Cultivo Son importantes

2.4 .- Dentro de los recursos na turales las estudiantes aprenderan a cono-

ser los minerales de explotacn industrial, riqueza natural de nuestro -
s uelo patrio

2.5.- Los seres vivos tendran un capitulo 
es pecial por la i prtancja de co

conoserlos y, saber corno actuaii en el, medio:	 tula, Bacteria, Virus, Pro-tozoarios, El Hombte0

CALCULO DE TIEMPO

30 semanas al año por cincoH horas(5)

Se trabaja 150 horas de trabajo a año

4.- Organización de Unidades.

4.1. E lementos inorgánicos.

4.2. El Aire.

4.3. El Oxigno.

4.4. El Nitrógeno.

45. El Carbono.

5.- El Suelo.
5.1. Clases de suelo ( Arenoso, Ar ciloso Humifdro y calcareo ).
5.2. Suelo de cultivo, perfil, enmiendas 1 fartilizantes.
6.- El Agua.

6.1. Composjcin química ( Electrjsjs ).
7.- Recrsos Naturales.

7.1. Metales de explotacin Industrial.. Estado Natural. Cobre, 
A luminio, Es-

taño, Zinc, Plomo, Niquel, Oro, Plata.

L- Seres Vivos.

8.1. Plantas..La clu1a vegetal._ Estructura celular.
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8.2. Tejidos vegetales.- Clases y funciones.

8.3. Las bacterias.- Generaljdades._ Clasificación Por su forma'enfer-

medades.- Prevención.- Vacunas.

8.4. Los virus.- Ciracter!stjcas.. Enfermedades comunes y prevencj6rL.

9.- Animales,

9.1. Protozoarjos._ C aracr{sLjcs._ Cias if1cjn.

10. El Hombre.

10.1. Clu1as y Tejidos.- Diferencias entre célula<-; vegetales y animas

les.- Estructura y functn.

10.2. Aparato Excretor.- Anatomia, Fisiología e Higiene.

10.3. Aparato Reproductor.. Anatomía, F1$lología e Higiene

104. Glándulas.- Secreción Interna.

10 .5. La Ld UCaC16n Sexual.- HLÇ'lcne Sexual.- Lfermedade Venreas.- Pla-

nificacjn Familiar.

10.6. Organismo y medio ambiente,_

10.7. Ecosjstema.- Factores Bitis y Abi6tjcos.- Class d e eco :sjstenj._
Cadenas alimenticias,

10,7. El Clima.- Factores det rminantes,- Tnstrumentos de medjcj6n.
HECIjROS:

tre los recursos para las clases de ciencias Naturales tenemo:

Materiales na
turales segun la clase diaria Ejrn; suelos, rocas, Minerales

metales, plantas, laminas, etc.
11 EVALUACION

La evaluacj6n sera diaria, oral o escrita, por medio de 
d iferentes mte-

r-jales o la exposjcjn relatada
12.- £IBLIOGRAFIA	 -
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PLANIFICACION DIDÁCTICA ANUAL

1 .— DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del Cole2jo;
1.2. Curso:
1.3. Paralelos:
1.4. Número de alumnos:
1-5- Especialización:
1.6. Mignatura:
1.7. Periodos:
1.8. Fecha:
1.9. Profesora:

KLE•ER FRANCO CRUZ
Primero
A - B - C -D
45 por paralelo
Ciclo Básico
Ciencias aturales
5 semanales
11 de Mayo de 1988
Ing. Fanny Ruiz de L.

2.- OBJETIVOS:
Al término del Mo lectivo el alumno será capaz de:

2.1. Medir el estudio de las Ciencias Naturales, iniciado
en el nivel primario y lo grar mantener el interes -
programado en los dos niveles educativos, teniendo —
para ello que hacer demostraciones objetivas de la —
ensef5anza.

O O	 r	 -. 4-41	 4	 , -y-, ,- .-s 1 1 ,,	 1	 ,,4_ • - ----ir      	 S._I_¼.&\._.J O_A.	 %_.1 .4.. .4. _#	 .4.'.-	 .4_'.L..SS__jC_.sL,_. CA. %.4 ._. ••j 1-' ¼... A. 1.4 CA. £ .1 '.4. CA'	 ¼., .4.

interes r--' h p r"r-u-	 -pr	 n1-.ivr'1 . - rr-nt9ç	 i r-
tervengan al menos! tres elementos.

2..3.
2.3. Seleccionar los recursos naturales del país y contri

buir a su desarrollo para beneficio propio y de la
comunidad.

2.4. Interpretar y emplear el uso debido de los recursos
naturales: Agua, aire, suelo, etc. como elementos ¡mi
portantes para la vda

2.5. Apreciar el suelo en su comp osición, manejo, median-
te la utilización de téónicas adecuadas.

2.6. Estimar la importancia de las partes del cuerpo hu-
mano en las funeione de locomoción y conservación.

2.7. Formular la organización de la escala evolutiva de a
nimales y vegetales, incentivando la importancia de
conservación de éstos.

/

3.- CALCULO DE TIEMPO:

40 semanas laborables por 5 horas cada una
menos 5 semanas de exámenes

17 117 noras efectivas.
menos 10 % imprevistos
457 horas reales

.

-	 j

200 horas
oras

17'oras

lE . oras



-.	 iZ A fiio DE	 .13 I3	 DE TI PO

25 Horas
25 horas
29 horas
17 horas
38 horas
12 horas

157	 ioras

5 horas

2 Horas
1 hora
3 horas

Prueba de diagn6
11 Horas

4.1. Recuerdo
tico. La

4.2.
4.3.
4. .
4.6.
4.7.

de C onocimi ento de primaria.
n aturaleza y los seres vivos.

El Agua
El aire
E]. suelo
E]. Hombre
Vertehrados
Reino Vegetal

TOTAL TIEMPO A EMPLEARSE
5.— COiTENiDO:

5.1. C ontenido de c onocimiento de primaria. Prueba
de diagn6stjco La naturaleza y los seres vi-
vos.
- Organización, presentación, 

p lanificación y
recuerdo de conocimiento de primaria
Prueba de diagnóstico, entrega y an].jj5 -
de la prueba.

- Concepto de Ciencias Nturles Y naturaleza
- Ramas que inte gran las ciencja naturales

5.2. El Agua

- Concepto y propiedades generales
- Estados Fijcos	 1 hora
- Cambto de los erf.ados Ísicos del agua: ev

	
1 hora

poracjón, ebulljcj5hidrataci6n 
c ongela-ción.

- Ciclo del agua en Ial naturalezaAguas sunerf ie j ales y 5 uhterrneas termEles Y minerales. Ubicaci6n en la región• en el país.
- Contaminacl6n del agua
- Proceso de DOtabilízaci6n y distribución
- Provisj6n de tratamientos de agua en las
ns rurales

- Aguas f luviales en el Ecuador
- Guía de evalua6n

4 horas
2 horas

y
3 horas
1 hora
8 horas

zo
2 horas
1 hora
2 horas

5.3v E1 aire

- C oncepto y Prc»iedades genera].e
- Propiedades físicas
- Prop iedades químicas
- C omponentes del aire
- El Oxíeno; Generlidades, importancia, ci-clo	 ap U cadi ones combustione s y oxidaciones

- El Nitr6eno Generalidades importancia
ciclo y apljcaciores

- El djójdo de carbono: gene-ralidades,importencia, ciclo y aplicaciones- Caras de la atmósfera: Conoc e i:st
- or1t amTLnacóp de— aire

resj5n atmosrrj. concepto e flStpuen
tos de medida

- Guía  de evaluación

1 hora
2 horas
2 horas
2 horas

4 íiora

3 horas

3 horas
2 horas
2 horas

1 Hora
2 horas



D

- Concepto y 3&rtp
- Formación

- Agentes modificadores: intero y 
ex ternos- Erosión eolít j ca e hídrica del uelcola

- Piedin,ar, para evitar la erosión. Reppesentación de Cultivos Circulares
- C apas del suelo de eultivo (

rtjj )0 iCac6n del suelo; Arenosos, arcilloSO, h umífero y franco.
- C oncepto de abonos y fertjjiafltes.les y artif iciales	 natura
- El fl itróeflo en la 1,ertiliz aci6n de los -suelos Papel de las bacterias 

fli tr jfjcan._tes

- Contanjnacj6n del suelo, causas,
control y prevención	 efecto

- Enm iendas a un suelo agrícola (Uso de	 lacal y azufre )
- Guía de evaluación

5.5. El Hombre

- Partes 
del cuerpo humano: Cabeza, tronco y

extremidades
- 3istea Óseo: Generaljd5

(largos, planos y c ortos). Estructura	 des huesoslo 
- Alimentació
ción	 n adecuada ara la buena osiflea

- Primeros awc i ljo5 en caso de ac cidentes -Prevención de enfermedades infec tocoflgj 0_sal - Vacunas
- Gua de evaluación

,•,• vertebrados

- Caracterst: as bíoi6gic 5 y— Los mamíferos. Caracteres 
gen erales,f	 yícación	 estudio morfol	 así_

ó g i c o	
c

de un eem —pIar ( Perro ) Reprodc 	 de loros
— 
Heptjj5; Características generales. 

Clasj.ficación

- Estudio morfol60 de Un ejemplar (laartjReproducción
- Anfibjoz; Caractertjcas gen era l-es. Etu -dio morfol6o de Un ejemplmor	 o (sapo). Neta

ró5j5eproddcci6n
Peces:aracterí5ticas gener&i5

UIO morfológico de un eenpl	 -(1i). R	 repoducción	 ap
- Fauna ecua toriana en Peliro de ext i sip  e ve n  -i 6 ri	 6p.
- Guía ée Cvaluci6n

5.7. Reino Vegeta1

- Lae crjpt6amaz. características ger-era 5Talofitas, hacterias algas, 
ho5	 luenes	 0 y íq

5 hor.

1	 orar
2 h o r
2 flOras

2 horas

3 horas
1 hora

3 horas

2 horas

2 horas

4 horan

2 horas
2 horas

2 horas

4 horas

2 horas

7 horas
2 horas

6 horp5

6 horas

6 horas

5 horas

5 horas

3 horas;
2 horas



4

Caracter5tc	 •.er1'	 de ia
beleChos
lora ecuatOr1" e-, pe±ir0 d
oifl1aS de control y preVeflCi

Guía de evaluación

1 AjE1IALES:

ter1ofl1ta5 
2 noras

3 horas
2 horas

6.10

Gula de explOraci6t1
Gula de aprendizaje
Gula de evalUaCi
Clases de suelos y abono
Estados del agua
Esqueleto
Elemento s de primeros» auxilios»láminas, magnetógrA
Ayudas» no proyectable 
fos, rotafOlio, mapas y grÍi-0O5.
Ayudas proyectab1e3 Diapositivas transpa
rendas, sudes», proyetOr, retroproyector, a

diaSCOPiO, epiCOPl°
BbliOgr-	 Para el profesor.

6.1.
62.

6.5.
o.
6.7.
6.8.

P-I

Ciencias Naturales por Desir ViliaflueveAndré Therófl
Botánica 1 
Biología 1	

" Jean Valls-fi
Biología II
Ciencias Nat,urales " Luis Rey
Cienci5 Naturales

	

	 Meneses Mena
Editorial Don Bosco

L.N.S. 
6.11. Bibliografía para el alumflo

Ciencias Iaturale5	 por Luis Rey
Ciencias Naturales	 " 4enese5e Mena

7. PROCESO DIDACTICO
En cada uno de lis ternas se expiiCar una sencilla y
objetiva metodol0' 	

ando para todos, 5
.., 

ensein que

pierda interes para los mejores.
Se hará uno de los recursos»

A¡ 9_ en lo que ti
ne que ver a la cantidad y calidad de los temas a e
tudiar5e.En la enseñanza se evitar los ruidos que difiCUltn
entorpece, perturban e incluso imposibilitan la	

CO-

rrecta comunicación; para ello se hará mensajes	
de

grafía bien selécciofla5 dentro de rasgos legibles
(en tipo, tamaño y resolució n ) audibles y sin olvi -

darse del color.

8. OBSERVACIOI\ES8.1. implementar a la BibliOtecS con libros» d cuerdc ae 

la bibliografía presentada.
8.2. Poner en funcionamiento el Lahóratóni0de CienC25

naturales, co el equiPamiefltc necesario para lorar
el o jetíV0 del programa.

8.3.	 Acondicior una aula de ayudas audioVi5u5l	 cori e-

quipos proyectahles y no oroyectables.

6.

Ing. gr9	 an Ruiz de LoayZa,
PROFEOk DE CC N.

7.1.

7.2.

7.3.



PLAN DOCENTE ANUAL DE CURSO

AÑO LECTIVO 1988 - 1989

1.- DATOS INFORMATIVOS

1.1.-Colegio Nacional Nocturno Kieber Franco Cruz

1.2.- Tercer Curso

1.3.- Ciclo Básico

1.4.- Periódos Semanales: Cinco

1.5.- Asignatura: CIENCIAS NATURALES

1.6.- Profesor: Ing. Luis Vicente Román Matamoros

2.- OBJETIVOS

El alumno será capáz de:

2.1.- Inferir la utilidad de los metales en la industria y en

el hogar.

2.2.- comprender el intercambio de materia yenergía entre los

seres vivos y los cuerpos inertes.

2.3.- Interpretar el comportamiento de los seres vivos frente

a los estímulos del medio.

2.4- conocer la organizagción y funcionamiento del organismo

humano, su conservación y prevención de enfermedades.

2.5.- Comprender del funcionamiento del aparato genital y la

responsabilidad social y personal.

2.6.- Iniciar el conocimiento de la estructura de la materia

como introducción al estudio de la química.

2.7.- Conocer ciertos fenómenos naturales y la diferentes ma-

nifestaciones de la energía para aprovecharlos en la vi

da diaria.

3'- DEMOSTRACION DEL NUMERO REAL DE HORAS DISPONIBLES



42 semanas x 5 horas clase = 210 horas cUsponib]es

menos 5 semanas x 5 horas = 25 = 185 horas efectivas

menos 10% de imprevistos 19 horas = 166 horas clase reales

4.- DISTRIBUCION DE UNIDADES

4.1.-Los seres vivos y los cuerpos inertes	 44 periódos

4.2.- El hombre	 62

4.3..- Estructura dela materia	 25

4.4.- Fuerza trabajo y energía 	 10

4.5.- Luz y calor	 11

4.6.- Electricidad	 14

5.- CONTENIDOS

5.1.- Los seres vivos y los cuerpos inertes

5.1.1.- Caracteres de los seres vivos

5.1.2.- Organización y estructura

5.1.3.- Intercambio de materia y energía

5.1.4.- Adaptación de los seres vivos

5.1.5.- Irritabilidad tropismos y taxismos

5.1.6.- Reprodución de los seres vivos. Ej.: los vegeta

les ( con semilla y sin semilla ) . Animales

(aves, mamíferos, etc.)

5.1.7.- Herencia: generalidades.- Tipos y leyes

5.1.8.- Semejanzas y diferencias entre los seres vivos

y cuerpos inertes

5.1.9.- Relación de los seresvivos con el medio.- Eco-

sistema. Factores bióticos, hombre, animal, -

plantas, microorganismos.- Abióticos (clima y

suelo)

5.1.10.- Material del ecosistema.- CAdenas alimenticias

Seres productores ( autótrofos ) , consumidores

heterótrofos ) , desintegradores ( microorga-

nismos ) , mixtos	 .



5.1.11.- Relaciones entre los seres vivos de una comunidad natural

simbiosis, comensalismo, parasitismo.

5.2.- El hombre

5.2.1.- tejidos, órganos, aparatos y sistemas del cuerpohu

mano

5.2.2.- Tejidos animales: conjuntivos, adiposo, cartilagino

so, epitelial, óseo, muscular, nervioso.Ej. con a -

plicaciones al cuerpo humano.

5.2.3.- aparato excretor: anatomía, fisiolo gía e higiene

5.2.4.- Glándulas de secreción interna: generalidades de las

principales glándulas

5.2.5.- Las drogas: el alcohol, tabaco y sus efectos en la

salud mental

5.2.6.- Educación sexual: importancia de sd estudio. Genera

lidades.

5.2.7.- Glándula gonadas: anatomía, fisiología e higiene

5.2.8.- Caracteres sexuales primarios y secundarios

5.2.9.- Enfermedades venéreas: formas de contagio y profila

xis

5.2.10.- Deformaciones sexuales

5.2.11.- Planificación familiar o paternidad responsable

5.2.12.- Bacterias, hongos virus

5.2.13.- Clasificación de enfermedades que provocan

5.2.14.- Prevención de enfermedades infectocontagiosas: for

mas, vacumas, concepto y clases

5.3.- Estructura de la materia

5.3.1.- Modelos atómicos ( Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr

5.3.2.- Estructura atómica moderna, peso, valencia, esquema

de átomos



5.3.3.- Nomenclatura y notación química de los elementos

5.3.4. Clasificación de metales y no metales por familias

5.3.5.- Porpiedad de los metales y no metales

5.4.- Fuerza, trabajo y energía

5.4.1.- Fuerza. Concepto. Fuerza de gravedad. Equilibrio de

las fuerzas. Aplicaciones y fórmulas

5.4.2.- Trabajo. Definición. Unidades de trabajo. Fórmulas

aplicaciones

5.4.3.- Energía. Concepto. Aplicaciones. Clases de energía

5.5.- Luz y Calor

5.5.1.- Reflexión

5.5.2.- Refracción

5.5.3.- Velocidad de la luz

5.5.4.- Lentes e instrumentos ópticos. Aplicaciones

5.6.- Electricidad

5.6.1.- Corriente eléctrica: origen y clases

5.6.2. Corriente continua ( pilas, baterías, dínamos)

5.6.33.- Circuito eléctrico. Aplicaciones

5.6.4.- Electrólisis e iones

6.- MATERIALES

6.1.- Bibliografía

Ciencias Naturales. LNS

ciencias Naturales.- Francisco Rovira

Nueva Biología.- C.Chiriboga

Biología Moderna.- Castro - GuarderaS

Biología Moderna.- B.S.G.S.



6.2.- Láminas y diapositivas, ayuda de audiovisuales

6.3.- Cuadros y gráficos

6.4.- Implementos de Laboratorio

6.5.- Pilas, circuito, dínamos

6.6.- Tiza, pizarrón borrador

7.- DESCRIPCION DEL METODO

El profesor hará la exposición para que el alumno comprenda

la situación. Comparación física de los cuerpos vivos e iner-

tes. Interpretación de las cualidades.

Presentación de láminas, elaboración de cuadros sinópticos, -

muestras, análisis dirigidos, conclusiones.

Desarrollo de fórmulas y problemas de aplicación

Al iniciar cada clase se preguntará a los alumnos sobre la da

se anterior.

8,- EVALTJACION

Deberes o tareas, leciones orales, lecciones escritas semana-

les, cuadernos al día, desarrallo de cuestionarios, pruebas

de rendimiento trimestrales.

9.- OBSERVACIONES

2

Ing. Lui	 cente Román Matamoros

PROFESOR

L7



-	 PLMTIFICAcION ArTUAL DE CURSO

1.-DATPS IFQEi1ATIVQ$

.2LEGI0 flACIOflAL EN CIEtICIAS JUMIMOflTALVO
___ • TERCEROS	 PARALELOS " A","B", t?tt,
ASIGNATURA . CENCIAS HATURALES
IQJ1BRE . DRA. PT! !TDALc-O R DE ATDRADE
AO LECTIVO 98_19B9

2.- OBJETIV.

Al	 rllar el aflo lectIvo el alu-o c'r CapAZ do.
-Docribir o]. couportaiiento de loo seres vivoo frcntc a itt ratura1c-za.
-E]. que. ostudia comprendo la presonciav do las c1uiao como organovital ele lavida.
-Loo estudiantes identificaran los diferentes tojios y dotoreinaransus principales funciones
-Destacar , la infiuoncia do las drogas en ci hotabro.
-Enuricrar las principales características do loo donantes de la con-
posición do átomosé

-Diferenciar las fórmulas y	 r0000ctjvar, apliçacIono.,

3...,	 CION CRQUQJQQ.Q,.

x 5	 200

	

4 oúmanao x 5	 =	 20 Ex'ioonoo y vaca cio!u::

180
10% improvictoci
	

18

162 Horas a dictarco durante o]. ario

4.- QRiI ZAQIQr_DE LAS UnI p DE YDT ST T PCI( Ji pq-

4,1.-Orgjizacj y Planificacjtn 	 54.2 -Loa soros vivos y cuerpos inorteo	 51
403.-El hombro	 734.4.-Estructura de la materia
4.5.-Fuerza Trabajo . ,y enorgia	 13

162

5.- CONTETIDo

5.1.- 0rganizoci6n y planificación
5.29- LOS SERES VIVOS Y LOS CUERS InERTES

5.2.1.-Organizacjn y estructura	 .
5.2.2.- Intorcasbjo cia ratori5 y onor;1a	 4
5.2.3.- Adaptación do loo coros vivos
5.294.- IrritbUidad.. Tropiono taxioo	 .	 .6
5.2.5,- Roproduccj6n do loo coreo EjD Vcetaioo con oeiilla

y sin corilla, anisales	 6
5.2.6.- Horcncia.Gonera1icic1oc, Tioc y Layes.	 6

S000jazac y diferencias entro coros vvoa y cuerpeo
inorto	

2.	
6

5.2.8.- Relación de los coros vivos con el ¡:odio 	 6Ecocietorla- factores biótiCoD, hombro, siaical,plaiita,nicroroganismo, abiótico, fonóronoc .	 6
5.2.9- ¡toril do ocoictoict

Cadona alimenticia, corco p :oductoroo(aut'otrofo. con-
cuuudorcs (hotcr6tr000), dosintaradorac, cicreorga-
'isoc.	 6



.2.-Rol&cioncc entro. los oroc v i voc do una coiaui-c1ad
natural, Simbiosis, ononaa.co y pctracitiso

	 6

5,2,11,-Evalucci6n do lo. unidad 	 2

51

5.3 ILHOBIE ORGAIIOS Y APARA TOS

	

5.3.1.	 iva.- Docripcin, faringe, ec6fao, intostio
do1gogrueoo, Glándulas digostivo.s, proceso de dieotión

7.	 do los 1intoc	 (6)
5.3.2 Aparato rccpir3to.do,- funci6u do la rocpiraci6n, partes do

aparato roopiratorio, forao nasales, laringe, bronquiopul-
(6)

,- Ap rtoÇirculatrio.Conco pto do circulación, organoa dci
aparato circulatorio, corazón, arterias venas,, capilares..
Tipos do circula i6n_y	 y	 r Gxu	 a.u5oo.	 )..

5..4.- T61idos	 Conjuntivo, apitolial, adipocos, cartilainoso,uc-
cuiar, nervioso, sanguíneo, cjnc con apIicac6ri al cuerpo h-

(6)
Aparato Excretor.- Ánatoía, ficioloia o hiiono	 (6)

5.3.6.- Glándulas docecrocin interna .-Gonoralidadoc,principa1oc
gl5ndulao	 (8)

5.3.7.- Dro.- alcohol, tabaco y suc efectos en la salud 	 (6)
5.3.8.- Educación soxual.- G6aeIas, ficioloLia, ano.toria higiu(6)

no, características primarias y oocundorio.c.

	

5.3.9.-	 forodadec vcnreac.- formtc do contagio y piofilaxic

5.3.(L- Paternidad rcponsabio
5 .3.11.-
	 (Lf)

(2)

5.3.12.- Enfermedades.- l3actorias, concepto, clases, cnfcrmodacioo
-Bacterias.- generalidades. enfermedades.	 (4)
-Virus, Gonoralidadoc, ofornodadoc	 (4)
-Vacunas.- Convopto, clases, fornas do provenir :.nfoccionoc

	

5.3.13.	 Evaluación do la unidad	 (4)

	

5.3913.	 Evaluacióndolaunidod	 (2)

ESTRUCTURA DE_LA MATERIAS	 73

5.4.1. Modoloo at5icoo( Dalton, Thonoos p ,Ruthcrfort (5)
Bohr.

5.4.2.-Estructura atónica Fiodornci, poco, valonciaocquo-
cia do atocioc	 (5)

.4.3.-Tononclatura y notación quiica do los olomontoc(5)
5.4.4.-Clacificai6n do loo cioto.lo y no metales por íaniiias

(5)..
594.5.-Evaluaci6n de la unidad	 (2)

22

5.59-FUERZA.. TRABAJO Y EflTRGIA

5.5.1.-Fuerza
5.5.2Uflidad do ftorz.
5.5.3.-Trabajo
5.5.4.-Unidad do trabaja.fórulas y aplicaciones
5.5.5.-Enoría, concepto, clases do onorgía. concepto
5.5.6.-Evaluación do la unidad

(2)
(3)
(2)
(a)
(2)
(a)

13



6- BCURSOS DIDACTICOS.-I4ijnac, Gráficoa g mierobcopio 9 proyoctor,ro-
troproyoctor, tiza, pizarrri borrador,

7.-PROCESO DIDACTICO.- 	 ?46todo lflduct±vo, dodouctivo, -i .1 ito¿;rici6n do
grupos,, cuadros cinpticoo. rooionoo, locali-
zaci6n do láminas, trabajos do ivotigaci6n.

8.- CIOT,- Sistema a travi do pruebac oraloc., cocritas, objotivac
parciales, triuoEtraloc,

9.- BI13LIGPAFIA,

CC.NIT. L.N.S.
CC.]N,Dr, Navas

CC. NN.Marzt illa

Biología Dr. Dihigo.
Biolo.a Naon

Enciciopodia • La vida en numtrolP1anota. Edit Evoroct
Enciclopedia. . Cioncia Salvat

Atontaioito,

IDÁIGO DE AHDRADE
del plantel.

t-	
Dfl. 1!EY lftq lJ;:•

06 MAYO 1988



PIAN DIDACTICO DE LA PRIMERA UNIDAD

1.- DATOS INFORMATIVOS

1.1.- Colegio Nacional Nocturno Kléber Franco Cruz

1.2.- Tercer Curso

1.3.- Ciclo Básico

1.4.- Número de alumnos

1.5.- Ciencias Naturales

1.6.- Periódos semanales: cinco

1.7.- Fecha de desarrollo de la unidad:

1.8.- Profesor: Ing. Luis Vicente Román Matamoros

2.- Título de la unidad didáctica

2.1.- Los seres vivos y cuerpos inertes

3.- OBJETIVOS

3.1.- Describir el comportamiento y organización de los seres vi

vos frente a la naturaleza

3.2.- Que el estudiante comprenda la presencia de la célula como
el órgano vital de la vida

4.- CONTENIDOS

4.1.- Presentación y diagnóstico

4.4.- Nivelación de conocimientos

4.5.- Caracteres de los seres vivos

4.6.- Organización de los seres vivos

4.7.- Estructura de los seres Vivos

4.8.- Intercambio de materia y eenr q ja	 dos periódos)

4.10.-Adaptaci6n de los seres viso ( dos periódcs

4.12.-Iritabilidad

4.13.-Tropismos

4.14.-Taxismos

4.15.-REproducci6n de los seres vivos

4.16.-REproduci6n en los vegetales

4.17.-Reproduci6n en los animales

4.18.-Herencia: Generalidades

4.19.-Herencia: Tipos

4.20-Herencia: Leyes

4.21.-Semejanzas y diferencia entre los seres vivos y cuerpos -

inertes ( tres periódos



424_ Relación de los seres vivos con el medio ( dos peiiódos

4.26.-Ecosistema ( cuatro periódos

4.30.-Factores bióticos	 _:'.•

4.31 Factores abióticos

:1	 al 	 eOC4G::
4.34.-Aut6trofos

4.35 Heterotrofos

4.36. - Desintegradores

437 • _ Mixtos

4.38 Relaciones de los seres vivos de una comunidad natural

4.39 Simbiosis

4.40. = Comensaljsmo

4.41.-Parasitismo

NOTA CADA NUMERAL CORRESPONDE A UN PERIODOD DE CLASE

5.- ACTIVIDADES

5.1.- Presentación, observación, interpretación, análisis y con-

clusión

5.2.- Comparación tísica de los cuerpos vivos e inertes, inter-

pretación de cualidades

6.- MATERIALES

6.1.- Bibliografía

Ciencias Naturales.- LNS

Ciencias Naturales.- Francisco Rovira

Nueva biología.- C. Chiriboga

Biología Moderna.- Castro Guarderas

Biologia Moderna.- B.S.G.S.

6.2.- Gráficos, láminas representativas, ayudas audiovisuales, -

cuadros sinóticos

7.- EVALUACION

7.1.- Lecciones orales diarias

7.2.- Lecciones escritas semanales

7.3.- Cuadernos aldía

7.1..- Trabajos de conautA bibliográfica

7.5.- Trabajos de recolección de artículos

7.6.- Desarrollo de cuestionarios

7.7.- Pruebas de rendimiento trimestral



8.- OBSERVACIONES

ING. LUTEROMANTAMOROS

ii



16 ( »,

PROGRAMA	 DE ESTJDIOS

	

1.	 LAS INFORMATIVOS

1.1. COLEGIO: NACIONAL "JUAN MONLLVO"

1.2 CURSO	 PRIMERO CICLO BÁSICO PAJLELOS "A"-"B"-"C".."D"

1.3 ASIGNA 'IURA:"CINCL : .S NA IURALESt'

1.4 NUMERO DE ALUMNOS

1.5 MJM:R0 DE }ErIOLOS SEMAAALES: 5 X 4- 2$

1.6. NOMBRE DEL PROFESOR: Dr. HER. AN VICENTE GUZiAN LALDONADO

1.7 Af O LECTIVO 1.988-1.989

	

2,	 OBJETIVOS
2.1. Continuar el estudios de Cienas Naturales iniciado en el Ni

vel Priman., para mantener la articulación pregram 'tica nece

sana entre lis des niveles.

2.2. Propender al desarrelio del esrritu cri'tica del alumne, des-

pertando el intere's por el conocimiento de les hechos y fenómenos

naturales

2.3. Capacitar al alumno para el emplee del rntede científica, de-

sarrollando y ejerciendo la Óservaci.'n, experimentacitÇn, re-

flexi.'n, el an1isia; con el pr.psito de que encuentre una -

explicación racional de 10 que acontece en el universo,

2.4 Firmar ha'bit.s de orden, disciplina, puntualidad, preligidad,

higiene, seguridad personal, responsabilidad y previsin en

los trabajes individuales y de grupos, mediante la correcta -

utilizaci."n y eenservacie'n de les equipes e instrumentes de

laboratorio.

2.5, Capacit'r al studiante para que aprenda a conocer, aprovechar
y conservar los recursos naturales del pai's y contribuir a su

desarrollo*

2.6. Preparar al e..tuciante para que pueda discernir y resolver -
les problemas de la vida social, cient'ica y ecenrnica ceo-

un sentido lgic., generalizando los hechos particulares es-

tiadee u observados.

2.7, Lograr que les alumnos adquieran les conocimientos cientfti -
cos, suficientes y precises, que le den confianza asi' mismo y

ase:uren su desenvolvimiento inteligente en el seno de la se-

e jedad,

	

3.	 ADCULAR EL TIEMPO:

3.1. 36 semanas per 5 horas	 18$ horas

Menos 5 semanas per 5 horas	 25 horas

Menos el 1	 15 "

Total de horas disp.niles	 14$ horas

•....../........



1

4.
	 ORGANIZACIaN DE UNIDADES Y DISMIBUCICN DE 7LE1PO

4.1 La naturaleza y los seres yuyos	 10 'oras

4,2 El aire	 24

4.3Elagua	 24

4.4 La corteza terrestre	 18

4.5 El reino vegetal	 16

4.6 El hombre	 28
	 u

4.7 El reina animal 	 20

TOTAL	 ikS horas

1

5.	 CONNIDO

5.1 La naturaleza y los seres vivos

5.1.1 Diagnstico y nive1aein de conocimientos

5.1,2 Concepto de Ciencias Naturales y naturaleza

5.1.3 sarnas que integran las Ciencias Naturales
5.2 El aire

5,2,1 Concepto

5.2.2 Capas de la atrno'sf era, tr.psfera, estratosfera

Yansf era, eecsfera

5.2,3 Propiedades del aire: Física y Química, conoci-

mientos de cada una de ellas,

,2.4 Compuestos: Nitr4en,, Ox4en. .AnhCdrid o carbs'
nico. Gasee raros, Vapor de agua,

5.24 El oxígeno: Generalidades. Importancia, Aplica

clones. Propiedades. Cid, de oxigeno,

5.2,6 El n1trgeno: Generalidades, Propiedades F(si-

cas y Químicas. Otencin. Aplicación. Ciclo —

de nitrógeno*

5.2.7 El anhCdrido carbónico. Generalidades. Irnprtari

cia,Propiedades. Aplicaciones. Ciclo de anh( —

árido carbanics,

5.2.8 Las combustiones, Sus clases
5.2.9 Oxidaciones: Lenta, viva, espontanea

5.2.20contaminaci.'n del aire,Mezcla y c.mbustin

5.2.11Presi."n attno'sferica: Concepto. Insturmentos de

medidas

5.3	 jj-.
5.3. 1 Conceptos: estados físicos
5.3.2 Ciclos del agua en la naturaleza
5.3,3 Cambios del estad. fteico del agua: Evaporaci.n,

ebullici jn, biáratacin, deshidratacin, congela
e

clon

5.3,4 Aguas superficiales y subterraneae, Termales, Mi

nera].es, Ubicacin en a rein y el pai's

10
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5.3.9
5.4

5.4.].

5.4.2

5.4.3
5.4.4

5.4.5

3_

C,ntamibacio'n	 2 horas

Procesos de potabilizacin 	 2
Distribucin de las aguas	 2

Pr.visi.'n y tratamiento del agua en las zonas x

ralee	 3
Aguas fluviales en el Ecuador	 2

La corteza terreFtre:,

Partes de la corteza terrestre 	 1

Agentes modificadores; Internos y externos	 2

Formación de]. suelo	 2

La erooi.'n elioa e bidrioa. Efectos	 2

Medidas para evitar la er.cion. Fsrestacin.Culti

vea circulares	 2

Capas del suelo de cultivo: Perfil 	 1

Clasificación: arenosa, arcillosa, hufers	 2

Enmiendas a un suelo agrícola para hacer]., ma's

aprovechable.(c.n el iss de la cal y el azufre)	 2

Use de abonos organicos y de fertilizantes natura

les y artificiales. Abonos orga'nicos. 	 2

C.ntaminaci,'n del suelo: Causas. Efectos. Control,

Presentación	 2

El Reino Vegetal:

Plantas cripto'gamas, Características generales de

las talofitae: B4cterias, Algas, Hongos, Líquenes 14

Caracteristicas generales de las biofitas hepti-

cas,	 4
Jw

CaracterCsticas generales de las prerióof itas, He

lechos y equicetos.	 14

Flora ecuatoriana en peligro de extinoion. Formas

de actualizaei'n	 14

El hombre:

Partes del cuerpo humano: Cabeza, tronco y extre-

midades	 2

Sistema ese*: Generalidades, Clasificacio'n de los

huesos:Largoa, planos, cortos, Estructura de los

huesos	 4
Aliuientacin adecuada para una buena osificación'	 2

Las articulaciones 	 2

Primeros auxiliares en: Esguinses, Luxacionea.An-

quilosis	 14

Sistema rnuacular:Gnveralldades. Estudios general

de los grupos musculares. Mtiscul.s de la cabeza,

cuello tronco, extremidades, funciones, Higiene

muscular, trabajo y fatiüiXcular. 	 4
Organ,s de los sentidos, Anatom(a. Fisi.l,ga Hl

iene de la vista, el o 'do, el olfato, el gus* 	 --

5.3.5
5.3.6

5.3.7
5.3,8

5.4.6
5.4,7

5.4.8

5.4.9

5.4.1#

5.5.

5.5.1.

5.2.2

5.5.3

5,5,14

5.5.
5.6.1.

5.6.2

5.6.3.

5.6.4

5.6.5.

5.6.6

5.6.7
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5.7	 El Reine Animal:

5.7.1 Vertebrados; caracteri'sticas ielgicas, ealsificacie'n	 2 horas
5.7.2	 Características generales de les mamifer.s: Clasificas

cien. Estudies merf.funeisnal de un ejemplar,(Elperr.)

Repreduccie'n de les mamfter.s, 	 3
5 .7,3 Características generales de les reptieles, Clasifica-

ci'n, Estudies merfefuncienal de un ejernplar(La Lagar-

tija). Rprmducci,'n. 	 3
5.7,4 Características generales de las aves. Clasiicacie'n

Estudie m.rf.-Puncional de una ejemplar,(1 4a gallina),

Reproducción,	 3
5.7.5 Caracteri'sticas generales de 1e anfibios, Estudie mar

fefunci.nl de un ejemplar, (La rana). Metamerfz'sis,Re

pr.ducci.'n.	 3
5.7.6 Caracteristicas generales de les peces. ClasiPicacin.

Estudie merfefunci,nal de un ejemplar,(La lisa),Reprs-

ducci,'n,	 3
5.7.7 Fauna Ecuatoriana en religre de extinsin, Formas de

centrel y prevencis'n. 	 3
6. 1v1dTRlAL L. DACIICO

6.1 Lminas, cuadros, graDficas, carteles, 9ranelgrarn.s,fs

tegraflas, muestras de aguas, piedras, suelos, hierre,

raicee, talles, plantas de diferentes cises, esquele-

to humano, animales representativos de la especie a la

que pertenece, cuadres tecnológicas, peridic.s,pr.áuc

tea agri'celaa, minerales y .restales.

7. L CRIPCION DEL i€IDDO:

7.1 Les me't.cies a aplicarse son: Inductivo-Deductivo; Ana-

litice-Sinte'tics. Socializado, y el Cientifice, propio

para la ensefanza de Cinciae Naturales,

8. EALUACION.

8.1 Recepcin de pruebas orales y escritas. Evaluacie

constante en cl.se. Cuestionarios de 1.reguntas, -

Trabajos de investigaci.'n ibliera'ficose Trabajos

pra'ctices, etc.

Machala, a 6 de Mayo /88

:r. Hernán Vicente Guzma'n Maldonado

PROFESOR

06 MAYO ia



PLANL?ICAC ION ANUAL DE GURO

03 INFORMATIVOS!-

ç0LGIO:	 Nacional " Juan Montalvo"
CURSO;	 Segundo
A3IGNATtjjA: Ciencias Naturales
NOIRE;	 Prof. Vjla Villavicencio do G.
A1'O LECTIVO: 198&..89

?,- Oi3JErIVos.-

A la finalización del cjio el alumno será capaz de:

291.-Aprovechar racionalmente los recursos naturales de la región y del
país.

2.2.-Inferir que la cólula es La bese de la estructura y funcionamiento
do los seres vivos.

2.3.-Cohocer la tecnología rnodorna para mejorar los espacios vegetales.
2.4 * -Determinar la importancia do la estructura y funcionamiento del -

Aarato Digestivo, circulatorio y respiratorio.
a los i tcbados dentro do la escala zoológica dotar

minando sus beneficios y peligros en la agricultura, ganadería y ea
lud de]. hombro.

3.-DI3TiL3ucI0N GítONOLOG1GA.,.

40 semanas x 5	 20Q
4	 ft X 5	 : 20 o	 y vacaciones

180
lO improvist. 18

IG oras a dictarse en el a2io

4.-0.iGkNIZAO ION DE LAS UNIDADES Y DLSTRIBUCZON DEL TIiNP0

491.-Organizaci6n y diagn6sico
	

7
4.2 ,-Buolo	 39
49 3 9 Las Plantas	 40

Hombre
	

42
4.5. Los animales
	

34
Total	 162

5.- C0i'TEflIDOS,-
5 • 1.-Organización, Plariificaci6xi y Diagnóstico 	 7
5.2.-SUELO.-

5.2.1. Estructura del Globo terrestre	 3
5.292.-Rocas que integran la corteza terrestre	 4
5.2.3 9 -Mineralogía y Minoral



1
5,2949-Arciila.-Estudo Natural.Propiodades, clasificación, lu-

gares donde so encuentra en el país.

5.2.59-Las Caliza,-Estado 1;atural.Propiedado3.Apiicacionos, -

Hornos do Cal, lugares donde so encuentra en el Ecuador

5.2.6,-Proceso de i'abricaci6n do]. Comento, clases y usos.

5 .2 .7.-El Yeso,-Estado Nabual, propiedades.Obterición, aplica-
ci6n, iugros donde so encuentra en el ecuador

5.2.8.-El Cloruro de	 liatural.Propiedades, Obton4
ci61, acin Zisioiegia sobro los seres vivos, lugares
donde ce encuentra1 Sal Gema.

502.9.-Los Carbones. -Hullas '  Lignito, Antracita, TUrba, forma-
cien natural. Valor calorífico, caract.rísticas, usos-
1ueros donde cc oncritiu en ci ecuador.

5j2 lO.Ái Petr51e0.- Origen, prpiodades, oxelotación,Eetado-
Natural Doetilación y derivados.

5.2,11,El azufre,- Entaao iotural, propidadec, Importancia
en la medicina, incIutria y agropecuaria, yacimien-
tos do azuf.:e en el ocuaáor,

5.2.12.-El Hiorro.-Genjralidadec,Lstacio atural. Propiedades,

aplicecionos .Principaloz Yacimicato .Loc aceros y sus

Lea, Nijuol.1stafio.Plomo. Aluminio • Cobro.

5.l,-Loe reta1c preeiouos,- dro, psia.pi:2t1no.Ge!1orai1-

dade. :stado .:tural. Propiedades y A]...acionos, Ya-
Ci:ioritos en ci LuaLo:.	 3

5..iLl,_Ey 1uaci5n do la unidad
	

2
39

.1.). - - 	 PLANTAS

5.391.- La c&iula.- Reseña histórica y definición
	

:1-

El Microscopio como Intruinonto de estudio de la
cólula.	 3

59.3.- Estructura Celular.- Membrana. Citoplaa,Inclunio .-
nos citop1aemticas. rucloo.- Posición, nfeuoro, iorraa
taniano, estructura., Nucleolo.- Cromosomas y (:omea,	 12

5.3.4.- Estudio comparotio entro une. c6lula Vegetal j ini
mal.

5,3.,1asificación de los Tejidos Vootales.

5,3.6.-Estructura Interna y Punciones de una Fansrogama

5.3,,-1.-Raíz.-Estructura, Punciones, Clasificación.

59396 9 2 9 -ailo.-Estructura,claeificaci5n, funciones
	

2
593.E.39-HoJa.-E.structura, clasificación ¡Punciones

	
2

.3..49-F1or.-Estructura. punciones, Clasificación
	

2

2
3

2

2

3

LI.

2

LI.



593.6.59-Pruto.-Estructura,jznportancja, clases.	 2
5.396.69-Seailla.-Estructura. ,Procoso de Germinación

Clases.	 3
5.3.3.7.-Reproducci6n CeJ.ulai'.Mitosis, Reproducción

Sexual y Asexual. Reproducci6n Vegetativa,
Injertos, acodos, estacas, etc. 	 4

5..6.3,-Eya1uacj6n do la unidad.	 2

EL HOMBRE,-

Organos y Aparatos del Cuerpo Humano,
59491.-Aparato Dige'ativo.Doscripc j :rarjnge, esófago ,est6inago

intestinoc1o1:ado y grueso.- GlPindulas Digestivas.-
Fisiología do la Digosti6n,,Dofinicj6n do alimentos,
Concepto de Vitaminas.

5.4.^.-Aparato Gircuiaorio,joncepto do circu.tación.-orga-
nos dl Apaato. Anatoaía, fisiología e hiénao do la
circulación.-Grupo canuíneo.- Factor REÍ.- Sistema Lin
táico.

5.49.-Aparato Rospiratoio.- Anatomía, isiuLoía e iIiene
d L	 xrato :piratorio.

,,4,+,- valuaci6rr'do la unidad 	 2

5.5.-Lc tiLL..	 ' JAUOS
.l.-Platelr	 • C acto.ec Generales y clificación.

Ciclo ;voluiyo, concocuoncias.- Presencia en el i*
te5 jjio iol houre.	 3

5 • J. • -Nematelinito .-a'a re Gotioralos y clasificación. -
(ascaris ,lubricoLLoc).-- i10 cvoiutio, ccouncias
do su procencizi i ol hombre.	 3

5.5.3,-Protozoaiios.- C:ractorcs Gouoraiw.•- clasificación,,
Los risópo s,lr.olaJos, iILos, y osporozearios. la
Amiba—- Crsete	 rcralos .-porjuicics cc ocaciona
al hombre.	 3

5.5.49P1asmodium.aratoros Gonaralos, c±clo biolónico, lu
cha contra el paludiso.	 5

595.5. —Insectos.-. Cnraetes Gonoiais.- La aosca.-Insectos
't±1cs al hombro o insectos dwuinos al hombre. 	 3

595.6.-Artropodos.aracteres generales.- Clasiiicaci6n	 3
5,5,7.-Crusticoos.- Caracteres generalos.-ojni un can rojo.	 3

5.8.-Molúscos.-Cara.teros Generales, clasificación, ejem una
babosa	 3



55.9.-Equinodoruios.-.cjaracteros Generales, clasificaci6i,
ojm. una estiella de mar.	 3

5.5,lO-Guanos,aratore Generales.- clasifica3j6ri
ejem. la lombriz.	 3

..11.-Eyaluaci6n do la unidad
	

2

34

G.-RiC UR3O DIDACTICOS.-

muotras de rocas, minorccos,lt!n±nai, rai'icos, mapas,

microscopio, proyector, plantas, piza'r6n, borrador, tiza etc.

79-•PROCs0 DIDACTICO.-

N&'.odo Liduoti'ro- Dcducti'ro. -Des rroi10 do cuestioarios,

Inraci&i d	 upo. CuaLro sinópticos ,looalización en

láriias. Trabajos do Invoistiación. Resnenos. etc.

89VAL WC ION. -

Contíuua, iste:tica a tra$s do pruebas, orales, eritas,
objetivas parciales y triestra1os etc.

9,-. BLLIhAIA. -
Mi±3j8, fl.na, Cioncias N.. tirles, Prinera cdcin, Eiitora

Andina, 'uito- Ecv3or.

L.!1.S iditori,! oi	 jco, Çuito- .euador.

NAVaS, Corlo, Ciencias Itatur1oz, Sin.ó	 iJitorial
del Pací.Cico 3.. Gt::auI1.

LOS :I ERALE, 'didiouo Iuta Lente ? nctrid.

ENUICLOP1.DIA , luyestiguemos, Editorial Voluntad, OctaTa odid..
Bogota Colombia.

ENCICLOPEDIA DE CLCIAS, Editorial Salvat.

GJAILDERA, Biologia Moderna quinta edio • Su Librora Quito,

EITCICLOPbDIA DE CL :C lAS iTzturales, 1ditoial 3aJ.vat,

D1IiIGO FAiIO dr, Biologla duana, 	 cia eaic. La oscucla eva

Madrid.

NASON, Biología, Editorial Limusa, inoxico.

Pi?OGiAMA, Diricci6n Provinci1 de Edueaci6n do El Gro

Machala, 18 de Abr.l do 1.988

io ?

Prof. Vilma Y. de Gorizález,	 Vto. Bueno VicrLoctor,

O 6 HL''! 9!
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