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
5°
Gentilicios y nacionalidades

Inglés

Periodo
1

Identificar los diferentes países y sus expresiones.
Países y nacionalidades, orígenes, descendencias, procedencia,
construcción de frases cortas, diálogos.
Activa - participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Sigue instrucciones dadas en clase, hace presentaciones cortas,
reconoce las nacionalidades, pronuncia vocabulario básico,
participa activamente en las actividades de clase, construye
oraciones cortas utilizando el verbo tobe y algunos verbos.
El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico.
Elaboración de fichas, pronunciación de vocabulario, participación
en clase, evaluación tipo icfes. Autoevaluación.
Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase.
Libros de clapping time, páginas web.

“Fuente de Orientación y Saber”
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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
5°
Comidas y bebidas y lugares.

Inglés

Periodo
2

Reconocer los nombres de los diferentes comidas y bebidas en el
idioma inglés.
Frutas, comidas, verduras, bebidas, construcción de frases cortas,
diálogos.
Activa - participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Sigue instrucciones dadas en clase, hace presentaciones cortas,
reconoce los alimentos y bebidas, pronuncia vocabulario básico,
participa activamente en las actividades de clase, construye
oraciones cortas utilizando vocabulario enseñado.
El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico.
Elaboración de fichas, pronunciación de vocabulario, participación
en clase, evaluación tipo icfes. Autoevaluación.
Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase.
Libros de clapping time, páginas web.
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Objetivo del microcurrículo

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

Eje temático
Objetivo del eje
temático
Ámbitos
conceptuales
Metodología:
(Prácticas de aula)
Criterios de
desempeño
Metas de producto
Evaluación
Planes de refuerzo
Bibliografía

Grado
5°

Inglés

Área o asignatura

Periodo
3

Culturas.
Reconocer las diferentes culturas existentes en el departamento.
Culturas.
Activa - participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Sigue instrucciones dadas en clase, reconoce las diferentes
culturas, pronuncia vocabulario básico, participa activamente en
las actividades de clase, construye oraciones cortas utilizando
vocabulario enseñado.
El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico.
Elaboración de fichas, pronunciación de vocabulario, participación
en clase, evaluación tipo icfes. Autoevaluación.
Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase.
Libros de clapping time, páginas web.
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