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
6°
1
La persona humana y sus derechos.

Educación Religiosa

Identificar los aportes que hacen las religiones para la protección
de los derechos humanos.
Naturaleza del ser humano
Ser humano y sociedad
Dignidad del ser humano
Declaración universal de los Derechos Humanos
Violación de los derechos humanos
Protección de los derechos humanos
Autoestima
Construcción de identidad
Desarrollo de virtudes sociales
Educación de las emociones
La dimensión trascendente y religiosa del ser humano
Las religiones no cristianas frente a la defensa de la dignidad de la
persona.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Identifica y analiza las características de la condición humana
Identifica los derechos y deberes de los seres humanos
Analiza el contenido y alcance de la
Declaración de los Derechos Humanos
Identifica los aportes que hacen las religiones para la protección de
los derechos humanos
Analiza las relaciones que establece el ser humano con Dios, con
la sociedad y con el entorno.
El 100% de los estudiantes identificarán los aportes que hacen las
religiones para la protección de los derechos humanos.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su c comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres.
Biblia.
Semilla cristiana Arroyave Restrepo Luis Alberto, Ed. Migema
Ediciones, 1996. 152p.
Religión Colección vivir Díaz Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed.
Retina, 1994. 112p.
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Grado
Periodo
6°
2
El hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de
Dios.
Educación Religiosa

Analizar al hombre como creación a imagen y semejanza de Dios.
Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo sitúa en el
mundo como señor
El ser humano frente a Dios en el orden de la creación
Dios en la historia de Israel se presenta como ser que se relaciona
con los seres humanos
La dignidad del ser humano en el plan de Dios revelado en el
Antiguo Testamento
El pecado rompe la relación con el creador, la armonía con los
demás y con la naturaleza
El hombre pecador, necesitado de salvación.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Identifica los atributos de Dios en los textos del Antiguo
Testamento.
Analiza al hombre como creación a imagen y semejanza de Dios.
Comprende el Plan de Salvación del hombre en el Antiguo
Testamento.
Comprende por qué el pecado rompe la Alianza con Dios y con
los otros.
Valora y respeta la vida de las personas, creadas a imagen y
semejanza de Dios.
El 100% de los estudiantes valora y respeta la vida de las
personas, creadas a imagen y semejanza de Dios.
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 Díaz Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed.
Retina, 1994. 112p
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En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona
humana y eleva su dignidad.
Educación Religiosa

Reconocer la encarnación de Jesús como el inicio de la
restauración del ser humano.
La salvación según el Nuevo Testamento
La encarnación de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre
La Virgen María en la Historia de la Salvación
Rasgos de la personalidad de Jesús y de su relación con el ser
humano
Jesús lleva a plenitud la revelación de Dios como ser personal
Jesús revela al Padre y al Espíritu Santo como personas divinas
Jesús enseña y realiza la defensa del ser humano, especialmente
en los más débiles y excluidos
Jesús promete la habitación de la Trinidad Santas en las personas
que crean en El
El ser humano llamado a ser hijo de Dios
El Misterio Pascual de Jesús se recupera la dignidad personal
perdida por el pecado.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Reconoce la encarnación de Jesús como el inicio de la
restauración del ser humano
Identifica los atributos del Dios de Jesucristo y su repercusión en
la restauración de la naturaleza humana y su dignidad
Reconoce la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús para
cumplir la voluntad del Padre
Identifica la obra de la Redención realizada en María.
Construye identidad religiosa con base en la condición de
bautizado en la Iglesia católica
Asume comportamientos que evidencian las enseñanzas de
Jesús.
El 100% de los estudiantes asume comportamientos que
evidencia la enseñanza de su religión.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres.
Biblia.
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