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
5°
1
Relaciones espaciales y ambientales, relaciones con la
historia y la cultura.
Sociales

Identificar y describir características y funciones básicas de
organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio,
barrio, vereda, corregimiento, resguardo,
Territorios afrocolombianos, municipio).
La cartografía y las características geográficas de Colombia
Los paisajes de Colombia y las áreas protegidas naturales.
Talleres, exposiciones, diapositivas, dramas entre otras.
• Manejo de conceptos básicos del área
• Describir hechos, situaciones o vivencias
• Identifico en el mapa regiones naturales y sus características.
• Identifica los municipios que conforman el Depto. De Antioquia y
aspectos que los caracterizan.
El 90% de los estudiantes manejaran los conceptos básicos
trabajados en el área.
Continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa,
cualitativa y cuantitativa que genere transformaciones en el
educando.
Realización y sustentación de talleres.
Páginas web, textos de sociales.

“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

Grado
Periodo
5°
2
Relaciones con la historia y la cultura.
Sociales

Identificar la relación entre la historia y la cultura.
Período histórico, Colonia, Cambio Mestizaje, Riqueza, La
población colombiana, Características y origen de los grupos
étnicos.
Talleres, exposiciones, diapositivas, consultas, vocabularios.
Identifica en el periodo histórico, la prehistoria y la historia.
Identifica el modo de vida en la época de la colonia
Características y origen de los grupos étnicos en Colombia.
El 90% de los estudiantes manejaran los conceptos básicos
trabajados en el área.
Continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa,
cualitativa y cuantitativa que genere transformaciones en el
educando.
Realización y sustentación de talleres.
Páginas web, textos de sociales.
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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

Grado
Periodo
5º
3
Relaciones con la historia y la cultura.

Área o
asignatura

Sociales

Eje temático
Objetivo del eje
temático
Ámbitos
conceptuales
Metodología:
(Prácticas de
aula)
Criterios de
desempeño
Metas de
producto
Evaluación
Planes de
refuerzo
Bibliografía

Identificar y describir características y funciones básicas de
organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio,
barrio, vereda, corregimiento, resguardo,
Territorios afrocolombianos, municipio).
Actividades culturales de los grupos étnicos Festivales carnavales y
música, Las necesidades de las personas
Cómo llegan los bienes a las personas.
Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
aprendizaje basado en tareas, fichas, talleres en clase, consultas.


Reconoce las actividades culturales de los grupos étnicos

El 90% de los estudiantes manejaran los conceptos básicos trabajados
en el área.
Continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa,
cualitativa y cuantitativa que genere transformaciones en el educando.
Realización y sustentación de talleres.
Textos, páginas web.
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