INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA
NIT 811019578-0
DANE 105861000199
Código ICFES 002865

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL
MICROCURRICULO
Objetivo del microcurrículo
Área o asignatura
Eje temático

Objetivo del eje
temático

Ámbitos
conceptuales
Metodología:
(Prácticas de aula)

Criterios de
desempeño

Metas de producto

Evaluación
Planes de refuerzo
Bibliografía

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Grado
Periodo
6°
1
La persona: principios básicos y morales
Ética y valores

Identificar los valores humanos fundamentales y comprender su
importancia para vivir correctamente.
Promover el establecimiento de unas relaciones más equitativas
entre los diferentes miembros de la institución educativa,
propiciando el intercambio respetuoso de puntos de vista.
Juicios y razonamiento moral. Ethos para la convivencia.
Solidaridad. Empatía. Trascendencia. El respeto a la diferencia.
Conflicto y solución. Proyecto de vida. Gobierno escolar
Saberes previos, lluvia de ideas, lecturas dirigidas, videos,
investigaciones, realización y sustentación de talleres. Ejercicios
individuales y grupales. Campañas. Proyección y liderazgo.
 Identifica la importancia de la ética, la moral y los valores al
relacionarse con las demás personas.
 Reconoce el valor de la amistad como una necesidad básica del
ser humano.
 Demuestra gusto, interés, dinamismo y creatividad en la
realización de las diferentes actividades del área
 Maneja las habilidades comunicativas
El 100% de los estudiantes aprenderán a reconocer sus valores
personales y establecerán relaciones con sus compañeros
tomando como base la fraternidad, solidaridad, respeto y tolerancia
Lecturas de textos, trabajo individual y grupal, conversatorios,
desarrollo y socialización de talleres, carteleras evaluaciones orales
y escritas, participación, proyección de hábitos.
Elaboración y sustentación de talleres aplicando los
conocimientos adquiridos en clase, cuestionarios.
Textos de ética y valores. Páginas web. Documentos.
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Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Grado
6°
Mi personalidad

Ética y valores

Periodo
2

Identificar y fortalecer los buenos hábitos desarrollados en la
familia mediante la interrelación positiva en el ambiente escolar.
Buenos hábitos. Autorregulación. Ethos de convivencia.
Comunicación. Conciencia de sus derechos y responsabilidades.
Aprendiendo a tomar decisiones. Auto concepto y autoestima
Saberes previos, lluvia de ideas, lecturas dirigidas, videos, informe
escrito y oral, realización y sustentación de talleres. Proyección y
liderazgo.
Reconoce la importancia de la comunicación en el ser humano.
Aprende a tomar decisiones con responsabilidad
Soluciona ejercicios propuestos a partir de la observación y la
capacidad de concentración.
Manejo de habilidades comunicativas.
El 100% de los estudiantes alcanzará los logros programados para
el segundo período
Lecturas de documentos, trabajos individuales y grupales,
conversatorios, desarrollo y socialización de talleres, carteleras
evaluaciones orales y escritas, participación.
Elaboración y sustentación de talleres aplicando los conocimientos
adquiridos en clase, cuestionarios.
Textos de ética y valores. Páginas web. Documentos.
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Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Grado
Periodo
6°
3
Situaciones que afectan la libertad

Ética y valores

Desarrollar herramientas y estrategias que permitan la práctica de
buenos hábitos, aceptados socialmente.
Promover la fundamentación de una relación más equitativa entre
los diferentes miembros de la comunidad educativa, propiciando el
intercambio respetuoso de puntos de vista y la participación de la
colectividad en la toma de decisiones.
Juicios y razonamiento moral. Formación ciudadana. El secuestro.
El terrorismo. El auto cuidado. Resuelvo conflictos sin violencia.
Saber escuchar. El medio ambiente. Ethos de convivencia.
Saberes previos, lluvia de ideas, lecturas dirigidas, videos,
investigaciones, cuestionarios, informe escrito y oral, realización y
sustentación de talleres. Ejercicios individuales y grupales. Manejo
de habilidades comunicativas. Proyección y liderazgo.
Promueve el respeto por la vida.
Identifica el secuestro y la extorsión como acciones que afectan la
libertad del ser humano.
Demuestra gusto, interés, dinamismo y creatividad en la realización
de las diferentes actividades del área
Maneja las habilidades comunicativas.
El 100% de los estudiantes alcanzará los logros programados para
el tercer período.
Lecturas de textos, trabajos individuales y grupales, conversatorios,
desarrollo y socialización de talleres, carteleras evaluaciones orales
y escritas, participación.
Elaboración y sustentación de talleres aplicando los conocimientos
adquiridos en clase, cuestionarios.
Textos de ética y valores. Páginas web. Documentos.
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