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
Dimensión social y ética del ser humano.
Religión

Identificar las diferentes dimensiones sociales del ser humano con
énfasis en las religiones cristianas y no cristianas.
Dimensión social del ser humano (espiritual, social, psicoafectiva,
intelectual, interpersonal).
Dimensión ética de los modelos de sociedad y su relación con las
religiones cristianas y no cristianas.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones, clases magistrales, análisis de videos, debates y
diálogos.
Argumenta las condiciones actuales de las dimensiones sociales
del ser humano en Colombia.
Identifica las diferentes dimensiones sociales del ser humano con
énfasis en las religiones cristianas y no cristianas.
Interpreta la dimensión ética de los modelos de sociedad desde las
diferentes religiones cristianas y no cristianas.
Propone nuevas alternativas de mejora frente a las difíciles
condiciones de la sociedad acorde con sus dimensiones.
El 100% de los estudiantes identifica las diferentes dimensiones
sociales del ser humano con énfasis en las religiones cristianas y
no cristianas.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula, ensayos,
apuntes, resúmenes.
Realización y sustentación de talleres y ensayos durante todo el
periodo académico en los temas en los cuales se presenten
dificultades de aprendizaje.
http://www.academia.edu/6706786/DIMENSIONES_DEL_SER_H
UMANO
https://www.mindomo.com/es/mindmap/dimensiones-del-serhumano-4c0a5a0581df48399bc08826de373a73
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Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
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Grado
11°
El ser multidimensional.

Religión

Periodo
2

Comprender el significado del ser multidimensional (ético,
estético, emocional, espiritual, cognitivo, corporal, comunicativo) y
su relación con las diferentes estructuras religiosas y no
religiosas.
El ser multidimensional y su relación con las diferentes estructuras
religiosas.
El ser multicultural religioso cristiano y no cristiano.
Mi entorno multidimensional y multicultural.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones, clases magistrales, análisis de videos, debates y
diálogos.
Comprende el ser multicultural y su relación con las diferentes
estructuras religiosas cristianas y no cristianas.
Relaciona argumentativamente las dimensiones del ser con las
dimensiones culturales de su propio entorno.
Comprende el significado del ser multidimensional y su relación con
las diferentes estructuras religiosas y no religiosas.
El 100% de los estudiantes comprende el significado multicultural y
multidimensional del ser humano y su relación con las diferentes
estructuras religiosas y no religiosas.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula, ensayos,
apuntes, resúmenes.
Realización y sustentación de talleres y ensayos durante todo el
periodo académico en los temas en los cuales se presenten
dificultades de aprendizaje.
http://www.academia.edu/6706786/DIMENSIONES_DEL_SER_H
UMANO
https://www.mindomo.com/es/mindmap/dimensiones-del-serhumano-4c0a5a0581df48399bc08826de373a73
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resultados académicos

Grado
11°
Las nuevas tendencias humanas.
Religión

Periodo
3

Comprender la vida de los jóvenes y su relación con la
espiritualidad teniendo en cuenta el entorno sociocultural que los
rodea.
Los jóvenes en sus nuevas tendencias urbanas y sus criterios
religiosos cristianos y no cristianos.
Los jóvenes y su relación con la vida espiritual.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones, clases magistrales, análisis de videos, debates y
diálogos.
Interpreta las nuevas tendencias urbanas y sus criterios religiosos
cristiano y no cristianos a nivel mundial.
Reconoce a cuáles tendencias urbanas pertenece e identifica su
participación activa en estas.
Comprende la vida de los jóvenes y su relación con la espiritualidad
teniendo en cuenta el entorno sociocultural que los rodea.
El 100% de los estudiantes comprende la vida de los jóvenes y su
relación con la espiritualidad teniendo en cuenta el entorno
sociocultural que los rodea.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula, ensayos, apuntes,
resúmenes
Realización y sustentación de talleres y ensayos durante todo el
periodo académico en los temas en los cuales se presenten
dificultades de aprendizaje.
https://www.youtube.com/watch?v=OM6osZSl12U
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Lista_de_tribus_urbanas
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