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
2°
Con quien vivo.
Grandes inventos del hombre.

Tecnología

Periodo
1

Reconocer artefactos creados por el hombre para satisfacer sus
necesidades y relacionarlos con los procesos de producción y con
los recursos naturales involucrados.
- Mi familia, el trabajo de mi familia.
- Elementos de trabajo.
- Origen de los artefactos.
- Inventos del hombre: la radio, el teléfono, la luz, el reloj, la
televisión, la imprenta, otros.
- Ayuda mutua.
Saberes previos – Cantos de motivación – Exposición. –
Explicaciones – Aclaraciones – Resolución de problemas. – Rompe
cabezas – Realización de juegos – Modelado de diferentes figuras
utilizando distintos materiales arcilla, plastilina, pasta de papel.
- Identifica y describe artefactos que se utilizan hoy y que no se
empleaban en épocas pasadas.
- Identifica y utiliza artefactos que facilitan sus actividades y
satisfacen sus necesidades cotidianas.
- Indaga sobre el uso de algunos materiales a través de la historia
y sus efectos en los estilos de vida.
- Toma decisiones frente a las situaciones problema, teniendo en
cuenta los conceptos relacionados con el emprendimiento.
- Manifiesta a través de sus acciones, los valores adquiridos en el
área de emprendimiento.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
- Participación. - Sustentaciones orales y escritas. - Autoevaluación.
- Heteroevaluación - Coevaluación. - Observación. - Pruebas tipo
test. - Cuestionario de preguntas abiertas. - Prácticas en el
computador.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas
Libros de tecnología, páginas web.

“Fuente de Orientación y Saber”
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Grado
2°
El computador

Tecnología

Periodo
2

Identificar la computadora como artefacto tecnológico para la
información y la comunicación, y utilizarlo en diferentes
actividades.
- Dispositivos de entrada. - El teclado. - Secciones del teclado. Practiquemos con en el teclado. - Clases de computadores. - Usos
del computador. - Reglas para el buen uso del computador. Proyecto informático: - Elaborar una maqueta de un computador. –
Proyecto de vida
Saberes previos – Cantos de motivación-Exposición. Explicaciones – Aclaraciones - Resolución de problemas. - Rompe
cabezas - Realización de juegos - Modelado de diferentes figuras
utilizando distintos materiales arcilla, plastilina, pasta de papel.
- Identifica y describe las clases de teclado por sus características
particulares.
- Escribe textos cortos, le cambia el tamaño, el tipo de letra y el
color.
- Activa el teclado numérico utilizando la tecla correspondiente para
ello y explica que sucede cuando la tecla Bloq-num no está activada
- Establece diferencias entre el teclado alfabético y el numérico.
- Toma decisiones frente a las situaciones problema, teniendo en
cuenta los conceptos relacionados con el emprendimiento.
- Manifiesta a través de sus acciones, los valores adquiridos en el
área de emprendimiento.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación. - Sustentaciones orales y escritas. - Autoevaluación.
- Heteroevaluación - Coevaluación. - Observación. - Pruebas tipo
test. - Cuestionario de preguntas abiertas. - Prácticas en el
computador
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas.
Libros de Tecnología, time, páginas web,
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Grado
2°
Aparatos eléctricos

Tecnología

Periodo
3

Indicar la importancia de algunos aparatos eléctricos para la
realización de diversas actividades humanas.
- Los electrodomésticos: - El televisor y el DVD - La nevera y la
lavadora. - Otros - Uso apropiado de los aparatos eléctricos. elaboración de artefactos eléctricos del hogar. - Normas de
seguridad. - Valores emprendedores.
Saberes previos – Cantos de motivación - Exposición. –
Explicaciones – Aclaraciones - Resolución de problemas. - Rompe
cabezas-realización de juegos-modelado de diferentes figuras
utilizando distintos materiales arcilla, plastilina, pasta de papel.
- Reconoce y menciona productos tecnológicos que contribuyen a
la solución de problemas de la vida cotidiana.
- Busca la información a través de las redes virtuales para
presentar proyectos de investigación dirigidos y ampliar sus
conocimientos.
- Identifica los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo
de una tarea.
- Toma decisiones frente a las situaciones problema, teniendo en
cuenta los conceptos relacionados con el emprendimiento.
- Manifiesta a través de sus acciones, los valores adquiridos en el
área de emprendimiento.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación. - Sustentaciones orales y escritas. - Autoevaluación.
- Heteroevaluación - Coevaluación. - Observación. - Pruebas tipo
test. - Cuestionario de preguntas abiertas. - Prácticas en el
computador.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas.
Libros de Tecnología, time, páginas web,

“Fuente de Orientación y Saber”

Transversal 52 Nº 41 – 50 / Teléfono: 849 00 35
www.sanjosedevenecia.edu.co
iesanjosevenecia@tareanet.edu.co

