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
9°
1
What re the differences in the beliefs and friends of
different social group.
Inglés

Leer y comprender textos narrativos y descriptivos de diferentes
temas.
Comprender textos argumentativos.
Hacer presentaciones orales para describir y narrar breves hechos
y procesos. My community: school, my las weekend, our past
experiences, plan prediction.
My community: school , my las weekend , our past experiences ,
plan prediction
Activa participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
aprendizaje basado en tareas y proyectos, trabajo en grupo, juego
de roles.
Sigue instrucciones dadas en clase para realizar actividades
académicas.
Expresa de manera sencilla lo que le gusta y disgusta, comprende
descripciones orales sobre una situación personal u objeto.
Mejora la lectura como un mito importante y de crecimiento
personal y académico.
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 teenagers 9, páginas web, libros de lecturas, english please
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apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Grado
9°

Inglés

Periodo
2

El Entorno.
Reconocer las diferentes culturas existentes en el departamento.
Expresar acuerdos y desacuerdos sobre temas relacionados con el
entorno social. • Justificar puntos de vista sobre temas relacionados
con el entorno social. • Dar opiniones sobre temas relacionados con
el entorno social. • Expresar planes futuros y condiciones sobre
temas relacionados con el entorno social. • Describir experiencias
pasadas.
Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Produce textos expositivos orales y escritos de mediana extensión
relacionados con temas del entorno social. • Intercambia
información sobre temas relacionados con el entorno social a través
de conversaciones. • Identifica relaciones de contraste y adición en
textos orales y escritos de mediana extensión sobre temas
relacionados con el entorno social.
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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3
Las enfermedades y consecuencias en la actualidad.
Inglés

Identificar las enfermedades.
Enfermedades y Síntomas
• Dengue
• Influenza (Flu)
• Mosquito bite
• Muscle pain
• Virus
• Anaemia
• Nausea

• Chikunguya
• Malaria
• Viral infection
• Fatigue
• Parasite
• Rash

Adverbios de frecuencia y secuencia
• Imperativos: Take…, drink…; Don´t…
• Modales: should, would, ought to, had better
• Presente perfecto
• Pasado simple
Activa - participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Identifica enfermedades prevenibles en el contexto.
• Reconoce vocabulario y expresiones relacionadas con
enfermedades prevenibles comunes.
• Selecciona fuentes bibliográficas pertinentes para su trabajo.
• Escoge información apropiada para apoyar puntos de vista.
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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