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NIT 811019578-0
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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
5°
1
El testimonio, manifestación de la autenticidad humana.
Religión

Reconocer la realidad histórica y la manifestación del testimonio
en los pueblos.
El testimonio
Autenticidad de vida
La responsabilidad condición indispensable para ser testigo
Hombres y mujeres que han dado testimonio de causas nobles de
servicio a la comunidad
El testimonio en la cultura de hoy
Testigos ejemplares
Los testigos y la solución dialogada y pacífica de los conflictos.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Reconoce la realidad histórica y la manifestación del testimonio en
los pueblos.
Comprende el valor del testimonio de personas que han servido a
la comunidad humana
Analiza manifestaciones de testimonio frente a situaciones
adversas
Relaciona los mandamientos de la ley de Dios con las reglas y
normas del hogar y la escuela como principios de organización,
convivencia y felicidad.
Dialoga y confronta la diferencia entre el testimonio positivo y
negativo de los pueblos y culturas
El 100% dialoga y confronta la diferencia entre el testimonio positivo
y negativo de los pueblos y culturas.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres
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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Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
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resultados académicos

Grado
Periodo
5°
2
El testimonio de un pueblo que hace conocer a Dios
Religión

Reconocer a Israel como el pueblo de Dios y su proceso de
fidelidad al plan de salvación propuesto por Dios en la Antigua
Alianza.
Personajes del Antiguo Testamento que dieron testimonio de Dios
Mártires en el Antiguo Testamento
El pueblo de Israel da testimonio de la presencia de Dios en su
historia
Los profetas, líderes dentro del pueblo de Israel
El pequeño resto de Israel, testigo fiel de las promesas de Dios en
el Antiguo Testamento
El anuncio del Siervo de Yahvé.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Reconoce a Israel como el pueblo de Dios y su proceso de fidelidad
al plan de salvación propuesto por Dios en la Antigua Alianza.
Conoce temas de las enseñanzas de los profetas, en los cuales dan
testimonio de la Palabra de Dios
Promueve la sinceridad y la verdad en las relaciones
interpersonales, a nivel escolar y familiar.
Comparte sus experiencias más significativas, en las que ha dado
testimonio de la verdad o ha defendido a alguien.
Denuncia acciones que atentan contra el bien común de la
comunidad educativa y los derechos de las personas
El 100% de los estudiantes reconoce a Israel como el pueblo de
Dios y su proceso de fidelidad al plan de salvación propuesto por
Dios en la Antigua Alianza.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres
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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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
5°
3
El testimonio de la Iglesia confirma la fe del cristiano.
Religión

Identificar el estilo de vida y compromiso que deben tener los
cristianos.
Jesús revela la ternura y la misericordia de Dios Padre
Los apóstoles, amigos y testigos de Jesús.
María discípula misionera y testigo de la fe en Dios
El testimonio de Juan Bautista.
Las exigencias del Reino de Dios caracterizan el testimonio de los
discípulos.
Jesús proclama la Buena Nueva del Reino.
Jesucristo el hombre nuevo, modelo de vida para todos los hombres.
El Espíritu Santo como testigo del Padre y del Hijo hace capaces a
los discípulos de ser testigos.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Analiza pasajes del Nuevo Testamento en los que se evidencia el
testimonio de Jesús, de la Virgen María y de los discípulos como
modelos a seguir.
Explica las diferencias entre la imagen que tenían los judíos de Dios
en el Antiguo Testamento y la que Jesús reveló en el Nuevo
Testamento.
Identifica el proyecto de vida que Jesús propone en las
bienaventuranzas.
Descubre las virtudes de la Virgen María, como Madre, discípula y
testigo de Dios.
Reflexiona sobre su proyecto de vida cristiana, según el proyecto de
Jesús en las bienaventuranzas.
Identifica las principales debilidades de los creyentes actuales.
Compara la diferencia existente entre los primeros cristianos y la
Iglesia de hoy.
El 100% estarán en la capacidad de comprender las debilidades y
fortalezas de los creyentes actuales.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres
Biblia.
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