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
4°
Los niños - La comunidad.

Sociales

Periodo
1

- Reconocer deberes y derechos y las instituciones que los
protegen y defienden.
- Conocer la ubicación de la tierra y de Colombia en el universo.
- Deberes y derechos.
- Ley de infancia y adolescencia.
- Necesidades del ser humano
- El universo.
- Localización de algunos lugares.
- Colombia en la tierra.
Lecturas de textos, videos, trabajo en grupo, exposición, debates,
conversatorios.
 Reconoce los derechos y los deberes de los niños
 Identifica la ley de infancia y adolescencia como norma que
defiende los derechos de los niños.
 Identifica las principales necesidades de los seres humanos.
 Reconoce algunas características del sistema solar.
 Cumple con tareas y trabajos asignados.
El 90% de los estudiantes asimila los conocimientos del periodo.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis de textos, participación
activa, trabajos grupales e individuales.
Realización y sustentación de talleres.
Ciencias Sociales y competencias ciudadanas, Escuela Nueva.
Vivencias 4, Ed. Voluntad. Interactivo Sociales 4, Ed. Santillana.

“Fuente de Orientación y Saber”
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Conozcamos el origen de nuestra cultura.
Sociales

Reconocer algunas características físicas y culturales del entorno,
su interacción y consecuencias.
- Movimientos de la tierra.
- Comunidades nómadas y sedentarias.
- Organizaciones humanas.
- Primeros pobladores de América.
- Primeras comunidades de nuestro país.
- Descubrimiento y la conquista de América.
Lecturas de textos, videos, trabajo en grupo, exposición, debates,
conversatorios.
 Identifica los movimientos de la tierra y sus consecuencias.
 Establece diferencias entre comunidades nómadas y
sedentarias.
 Reconoce las primeras comunidades indígenas de Colombia y
sus características.
 Identifica los aspectos que caracterizaron el descubrimiento y
la conquista de América.
El 90% de los estudiantes asimila los conocimientos del periodo.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis de textos, participación
activa, trabajos grupales e individuales.
Realización y sustentación de talleres.
Ciencias Sociales y competencias ciudadanas, Escuela Nueva.
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Nuestro medio – Como funciona nuestra sociedad.
Sociales

Identificar las regiones culturales de Colombia y sus
características.
Reconocer la utilidad de las organizaciones político
administrativas.
- Regiones culturales de Colombia.
- Climas de Colombia.
- Recursos naturales.
- Organización del país: División política.
- El gobierno de Colombia.
- Formas de participación ciudadana.
Lecturas de textos, videos, trabajo en grupo, exposición, debates,
conversatorios.
 Identifica las regiones naturales de Colombia y sus
características.
 Reconoce los recursos naturales de la región y del país.
 Diferencia las formas de gobierno del país.
 Participa activa y respetuosamente en clase.
El 90% de los estudiantes asimila los conocimientos del periodo.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis de textos, participación
activa, trabajos grupales e individuales.
Realización y sustentación de talleres.
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