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
11°
1
How has my life changed during the school years.
Inglés

Participa en conversaciones en las que explica sus opiniones e
ideas sobre temas generales, personales y abstractos.
My past ( was , Were) , present and future : a look at my school
life. Getting ready for my English test, university and job section.
Activa participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
aprendizaje basado en tareas y proyectos, trabajo en grupo, juego
de roles
Expresa en forma oral y escrita su estilo de vida.
Respeta y valora lo que hace
Comprende descripciones orales sobre una situación, persona o
lugar.
Utiliza los medios s en el mejoramiento del aprendizaje.
El 90% de los estudiantes identifica y pone en práctica
interacciones en idioma extranjero con los demás estudiantes.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis y producción de textos,
participación activa, trabajos grupales e individuales. Actividades
de refuerzo, diálogos, canciones, monólogos, pruebas orales y
escritas, traducciones español _ inglés, inglés_ español.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Libro English please11, páginas web, libros de lecturas.

“Fuente de Orientación y Saber”
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Inglés

Grado
11°
Informaciones.

Periodo
2

Reconocer las diferentes culturas existentes en el departamento.
Expresar opiniones sobre temas definidos. • Justificar puntos de
vista. • Expresar acuerdos y desacuerdos. • Describir experiencias,
eventos, y sentimientos. • Establecer comparaciones entre temas
definidos. • Sintetizar información oral y escrita. • Dar información
precisa
Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Produce textos orales y escritos argumentativos sencillos sobre
temas de otras disciplinas. • Identifica información específica en
textos argumentativos escritos largos relacionados con temas de
otras disciplinas. • Intercambia, de manera oral, opiniones e ideas
en interacciones espontáneas sobre temas de otras disciplinas.
El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis y producción de textos,
participación activa, trabajos grupales e individuales. Actividades
de refuerzo, diálogos, canciones, monólogos, pruebas orales y
escritas, traducciones español _ inglés, inglés_ español.
Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase.
Libros de English please, páginas web.
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Mis valores.
Identificar las problemáticas actuales.
• Peace, cooperation, collaboration, love, honesty, etc.
• Equality, dignity, sacrifice, acceptance, etc.
• Integration, unity, humanitarianism, inclusion, etc.
Tercer condicional
• Adverbios e intensificadores
• Forgiveness, absolution, reconciliation, amnesty, clemency, etc.
Redes sociales.
Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
IIdentifica información relevante en un texto de interés general.
• Reconoce los mecanismos de participación ciudadana.
• Distingue expresiones relacionadas con valores sociales.
Expresa oralmente y de manera clara los derechos como
ciudadano.
• Participa en una discusión preparada sobre el papel como gestor
de cambio en la comunidad.
• Evalúa en forma oral y escrita los canales de participación
ciudadana existentes.
• Diferencia las estructuras de los condicionales reales e irreales
El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis y producción de textos,
participación activa, trabajos grupales e individuales. Actividades
de refuerzo, diálogos, canciones, monólogos, pruebas orales y
escritas, traducciones español _ inglés, inglés_ español.
Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase
Libros english please 11, páginas web.
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