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
3°
1
La celebración en la vida del ser humano.
Religión

Identificar las celebraciones como la expresión de los sentimientos
más profundos del ser humano.
- Acontecimientos y hechos que invitan a celebrar.
- Lecturas bíblicas.
- Oraciones y cantos religiosos.
- Las celebraciones en la vida de los pueblos.
- El cristiano celebra su conversión con Dios.
Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, trabajo
en grupo, conversatorios.
- Reconoce la importancia de las celebraciones en la vida de las
personas.
- Participa respetuosamente en las celebraciones de la comunidad
educativa.
- Respeta y toma una posición positiva y dinámica en las
actividades realizadas.
- Memoriza oraciones y cantos religiosos.
- Cumple con tareas y trabajos asignados.
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos para el
periodo.
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, evaluación de
temas vistos, responsabilidad con tareas y trabajos asignados.
Realización y sustentación de talleres.
Mi Primera Biblia. Educación religiosa: Liceo Francisco Restrepo
Molina de Envigado. Plan Inteligente de didácticas educativas, Ed.
Los Tres Editores. Libro El Gran Maestro.

“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
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2
La celebración en la vida de Jesús.
Religión

Reconocer a Jesús como amigo y salvador.
- La vida de Jesús.
- La pasión, muerte y resurrección de Jesús.
- Jesús celebra la pascua con sus discípulos.
- María celebra con los cristianos.
- Jesús, el amigo que salva.
Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, trabajo
en grupo, conversatorios.
- Aprecia y valora las celebraciones religiosas del entorno.
- Participa respetuosamente en los eventos y actividades religiosas.
- Identifica como celebran los cristianos la pascua.
- Memoriza cantos y oraciones religiosas.
- Cumple con tareas y trabajos asignados.
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos para el
periodo.
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, evaluación de
temas vistos, responsabilidad con tareas y trabajos asignados.
Realización y sustentación de talleres.
Mi Primera Biblia. Educación religiosa: Liceo Francisco Restrepo
Molina de Envigado. Plan Inteligente de didácticas educativas, Ed.
Los Tres Editores. Libro El Gran Maestro.
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Las celebraciones en la vida de la iglesia
Religión

Descubrir que las celebraciones de la iglesia son acciones
salvadoras de Jesús.
- Jesús envía su espíritu a la iglesia.
- La eucaristía como celebración pascual.
- Los sacramentos.
- La navidad.
- Parábolas.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
- Identifica los sacramentos de la iglesia.
- Manifiesta alegría y entusiasmo en las actividades del área.
- Respeta las expresiones de credos religiosos distintos al suyo.
- Reconoce la importancia de la celebración navideña.
- Cumple con tareas y trabajos asignados
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos para el
periodo.
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, evaluación de temas
vistos, responsabilidad con tareas y trabajos asignados.
Realización y sustentación de talleres.
Mi Primera Biblia. Educación religiosa: Liceo Francisco Restrepo
Molina de Envigado. Plan Inteligente de didácticas educativas, Ed.
Los Tres Editores. Libro El Gran Maestro.
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