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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 Religión 
Grado 

5° 
Periodo 

1 
Eje temático El testimonio, manifestación de la autenticidad. 

Objetivo del eje 
temático 

− Reconocer en el entorno, líderes que sirven con autenticidad a 
la comunidad. 

− Identificar los valores que caracterizan a un verdadero líder. 

− Reconocer las formas de corrupción en que incurren algunos 
líderes. 

− Participar con entusiasmo en cantos y lecturas bíblicas. 

Ámbitos 
conceptuales 

- Líderes en la historia de la humanidad. 
- Condiciones para vivir el liderazgo. 
- La corrupción de algunos líderes. 
- Lecturas bíblicas. 
- Cantos religiosos. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, 
trabajo  
en grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

− Reconoce en el entorno, líderes que sirven con autenticidad a 
la comunidad. 

− Identifica los valores que caracterizan a un verdadero líder. 

− Reconoce las formas de corrupción en que incurren algunos 
líderes. 

− Participa con entusiasmo en cantos y lecturas bíblicas. 

Metas de producto 
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos 
para el periodo. 

Evaluación 
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, 
responsabilidad con tareas y trabajos asignados. 

Planes de refuerzo Realización y sustentación de talleres. 
Bibliografía Tenemos una misión en el mundo, Grado 5. Sagrada Biblia.  
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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 Religión 
Grado 

5° 
Periodo 

2 

Eje temático El testimonio, manifestación de autenticidad. 

Objetivo del eje 
temático 

− Mostrar interés por las lecturas bíblicas y las relaciona con sus 
vivencias. 

− Reflexionar y sacar enseñanzas para la vida, de algunas 
parábolas tratadas en clase. 

− Identificar formas de como algunas personas viven su 
experiencia religiosa. 

− Manifestar interés por los temas tratados en el área. 

− Cumplir con tareas y trabajos asignados en clase. 

Ámbitos 
conceptuales 

- Lecturas bíblicas. 
- La amistad con Dios. 
- Valores religiosos. 
- Pueblo de Israel, fiel a Dios. 
- Parábolas. 
- Cantos religiosos. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, 
trabajo  
en grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

− Muestra interés por las lecturas bíblicas y las relaciona con sus 
vivencias. 

− Reflexiona y saca enseñanzas para la vida, de algunas 
parábolas tratadas en clase. 

− Identifica la forma de como algunas personas viven su 
experiencia religiosa. 

− Manifiesta interés por los temas tratados en el área. 

− Cumple con tareas y trabajos asignados en clase. 

Metas de producto 
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos 
para el periodo. 

Evaluación 
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, 
responsabilidad con tareas y trabajos asignados. 

Planes de refuerzo Realización y sustentación de talleres. 
Bibliografía Tenemos una misión en el mundo, Grado 5. Sagrada Biblia.  
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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 Religión 
Grado 

5° 
Periodo 

3 

Eje temático Jesús, una propuesta de vida para el ser humano. 

Objetivo del eje 
temático 

− Reconocer la Biblia como el libro donde se descubren numerosas 
historias del amor de Dios. 

− Expresar interés por ayudar al prójimo, al estilo de Jesús. 

− Respetar y tomar una posición positiva en las actividades 
realizadas. 

− Participar con agrado en las diferentes actividades del área. 

− Cumplir con tareas y trabajos asignados en clase. 

Ámbitos 
conceptuales 

- Lecturas bíblicas. 
- El testimonio de Jesús. 
- El amor a Dios: primer mandamiento. 
- Juan El Bautista. 
- Los discípulos, testigos de Jesús. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, 
trabajo  
en grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

− Reconoce la Biblia como el libro donde se descubren numerosas 
historias del amor de Dios. 

− Expresa interés por ayudar al prójimo, al estilo de Jesús. 

− Respeta y toma una posición positiva en las actividades 
realizadas. 

− Participa con agrado en las diferentes actividades del área. 

− Cumple con tareas y trabajos asignados en clase. 

Metas de producto 
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos para 
el periodo. 

Evaluación 
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, 
responsabilidad con tareas y trabajos asignados. 

Planes de refuerzo Realización y sustentación de talleres. 
Bibliografía Tenemos una misión en el mundo, Grado 5. Sagrada Biblia.  
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