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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

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

Área o asignatura Educación Religiosa 
Grado 

2° 
Periodo 

1 

Eje temático La amistad entre las personas y su dimensión religiosa 

Objetivo del eje 
temático 

Identificar las características esenciales de la amistad y mencionar 
algunas expresiones que la acompañan. 

Ámbitos 
conceptuales 

La amistad como necesidad del ser humano, las características de 
la amistad 
la amistad en el medio social actual, amistad y solidaridad 
Amistad en la diversidad, la búsqueda de la amistad con un ser 
supremo 
Reconciliación en la búsqueda de la paz y la amistad 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas, 
exposiciones entre otras. 

Criterios de 
desempeño 

Identifica las características esenciales de la amistad y mencionar 
algunas expresiones que la acompañan. 
Reconoce que en la vida de los creyentes en Dios se tiene 
experiencia de amistad con él. 
Promueve acciones que permitan construir y cuidar la amistad con 
las personas y recuperarla cuando se ha perdido. 
Participa activamente en la creación de un clima de amistad en los 
grupos a los que se pertenece 
Explica las razones por las cuales la amistad es una necesidad de 
los seres humanos. 

Metas de producto 
El 100% de los estudiantes comprendan y practiquen el valor de la 
amistad. 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, su comportamiento en el aula. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Biblia., semilla cristiana Arroyave Restrepo Luis Alberto, Ed. 
Migema Ediciones, 1996. 152p. Religión Colección vivir Díaz 
Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed. Retína, 1994. 112p. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

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

Área o asignatura Educación Religiosa 
Grado 

2° 
Periodo 

2 

Eje temático 
La amistad de Dios hacia el ser humano en la 

experiencia religiosa del pueblo de Israel 

Objetivo del eje 
temático 

Conocer pasajes del Antiguo Testamento en los cuales se 
manifiestan las características de la amistad de Dios hacia su 
pueblo 

Ámbitos 
conceptuales 

Experiencias de amistad con Dios en el Antiguo Testamento. 
La búsqueda de Dios en el pueblo de Israel. 
En el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre que llama al 
ser humano a recuperar la amistad con El. 
Momentos históricos en el Antiguo Testamento. 
Fidelidad e infidelidad a la amistad-alianza entre Dios y su pueblo 
Israel. 
La Alianza y sus mandamientos como pacto de amistad entre Dios 
y su pueblo. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas, 
exposiciones entre otras. 

Criterios de 
desempeño 

Conoce pasajes del Antiguo Testamento en los cuales se 
manifiestan las características de la amistad de Dios hacia su 
pueblo. 
Comprende el sentido y el contenido de la Alianza que Dios 
estableció con el pueblo de Israel 
Identifica la oración y el culto de Israel como formas de vivencia de 
la amistad con Dios. 
Evidencia actitudes de misericordia y perdón como expresión de 
amistad con Dios. 
Identifica la oración como una manifestación de amistad y amor a 
Dios 

Metas de producto 

El 100% de los estudiantes identifican algunos pasajes del antiguo 
testamento donde se evidencia la amistad de Dios hacia su 
pueblo. 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, su comportamiento en el aula. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Biblia., semilla cristiana Arroyave Restrepo Luis Alberto, Ed. 
Migema Ediciones, 1996. 152p. Religión Colección vivir Diaz 
Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed. Retína, 1994. 112p. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

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

Área o asignatura Educación Religiosa 
Grado 

2° 
Periodo 

3 

Eje temático La amistad en la vida de Jesús. 

Objetivo del eje 
temático 

Conocer pasajes del Nuevo Testamento en los que se narra la 
amistad de Jesús con las personas. 

Ámbitos 
conceptuales 

Jesús invita a la amistad con Él y a construir comunidad de amor, 
Jesús explica el sentido de la Alianza como expresión de amor a 
Dios y al prójimo. 
Jesús ora y enseña a orar como manifestación de amor y amistad 
hacia Dios Padre María: madre, discípula y amiga, los pobres son 
los amigos preferidos de Jesús, Jesús Buen Pastor que da la vida 
por sus amigos: sentido de la Pascua y de la Nueva Alianza, 
Jesús promete y envía al Espíritu Santo. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas, 
exposiciones entre otras. 

Criterios de 
desempeño 

Conoce pasajes del Nuevo Testamento en los que se narra la 
amistad de Jesús con las personas. 
Valora el sacrificio de Jesús, como manifestación del amor de 
Dios. 
Reconoce a la Virgen María como modelo de amistad con Dios y 
con los seres humanos. 
Explica las razones por las cuales el sacrificio en la cruz es la 
mayor manifestación del amor de Dios a los seres humanos 
Reconoce que la oración del Padre Nuestro fue enseñada por 
Jesús a sus amigos y que, a través de ella, Él les mostró a Dios 
como Padre 

Metas de producto 
El 100% de los estudiantes reconocerá en los pasajes bíblicos la 
amistad de Jesús con la humanidad. 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, su comportamiento en el aula. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Biblia. Semilla cristiana   Arroyave Restrepo Luis Alberto, Ed. 
Migema Ediciones, 1996. 152p. Religión Colección vivir Diaz 
Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed. Retína, 1994. 112p 
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