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
7°
1
La persona como ser social y comunicativa
Ética

Identificar los valores que conforman la persona como ser social y
comunicativo.
Los valores de la vida.
La integralidad de mi cuerpo me identifica.
Lo importante no es tener fracaso sino saber enfrentarlos y
superarlos.
Mis secretos e intimidad.
Responsabilidad en las expresiones.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Consulta en su entorno aspectos relacionados con su personalidad.
Describe las características que lo identifica como persona.
Valora su cuerpo como la obra maestra de Dios.
Posee sentimientos nobles y por eso sus relaciones interpersonales
son muy buenas.
Manifiesta con espontaneidad sus dificultades y pide ayuda hasta
superarlas.
Es responsable con su trabajo y sus actitudes frente a los demás.
Los estudiantes identificaran los valores que conforman un ser
social con facilidad de comunicación.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres.
Talleres de educación ética y valores humanos con énfasis en
cívica y urbanidad.

“Fuente de Orientación y Saber”
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2
La persona como ser social y comunicativa.
Ética

Propiciar espacios de aprendizaje que fortalezcan los valores y su
práctica al interior del grupo.
La integralidad de mi cuerpo me identifica.
Los valores expresan mis sentimientos.
Lo importante no es tener fracaso sino saber enfrentarlos y
superarlos.
Mis secretos e intimidad.
Responsabilidad en las expresiones.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Demuestra con sus actitudes y comportamientos los valores que
tienen como persona, que convive en sociedad.
Investiga en su entorno aspectos relacionados con su personalidad
Expresa sus sentimientos con espontaneidad
Posee sentimientos nobles y por eso sus relaciones interpersonales
son muy buenos
Manifiesta con espontaneidad sus dificultades y pide ayuda hasta
superarlos
Es responsable con su trabajo y sus actitudes frente a los demás
El 90% de los estudiantes comprenderán que las manifestaciones
y acciones basadas en los valores hacen parte de todo su contexto
y su vida cotidiana permitiendo vivir en una mejor sociedad.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres.
Talleres de educación ética y valores humanos con énfasis en
cívica y urbanidad.
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Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
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3
La persona como ser social y comunicativa
Ética

Fomentar en el grupo la práctica de valores al servicio a los
demás.
Manifestaciones de afecto en mi comunidad educativa.
Papel de los sentimientos en la resolución de los conflictos.
El colegio lugar de perdón y reconciliación.
Sentido de pertenencia.
Obras de misericordia.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Participa activamente en las actividades planeadas para el
desarrollo de las temáticas.
Expresa la importancia que tienen los sentimientos positivos en la
resolución de problemas.
Busca soluciones acertadas en la resolución de conflictos
presentados en su colegio.
Cuida con esmero y responsabilidad todos los enseres de su
colegio de igual manera la naturaleza.
Reconoce que el poner los valores al servicio a los demás es lo
que le da sentido a su vida.
El 80% de los alumnos comprenderán la importancia de la
práctica de valores en una buena convivencia grupal.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres
Talleres de educación ética y valores humanos con énfasis en
cívica y urbanidad.
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