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

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Educación Artística

Grado
5°

Periodo
1

Docentes
Eje temático

Objetivo del eje
temático

Ámbitos
conceptuales

Metodología:
(Prácticas de aula)

Criterios de
desempeño

Metas de producto
Evaluación
Planes de refuerzo
Bibliografía

Motricidad fina
- Desarrollar habilidades para ejecutar actividades que requieran de
motricidad fina.
- Demostrar creatividad y gusto estético en la elaboración de sus
trabajos.
- Aplicar correctamente las diferentes técnicas, siguiendo
instrucciones.
- Manifestar disfrute de las actividades culturales de la institución.
- Mostrar interés por memorizar cantos y poesías.
- Cuadrícula.
- Punzado.
- Dibujo libre.
- Coloreado.
- Aplicación de diferentes técnicas.
- La poesía.
- El canto.
- Expresión corporal.
Saberes previos, videos, talleres, exposiciones, conceptualización,
aplicación de conceptos.
- Desarrolla habilidades para ejecutar actividades que requieran de
motricidad fina.
- Demuestra creatividad y gusto estético en la elaboración de sus
trabajos.
- Aplica correctamente las diferentes técnicas, siguiendo
instrucciones.
- Manifiesta disfrute de las actividades culturales de la institución.
- Muestra interés por memorizar cantos y poesías.
El 90% de los estudiantes participa de las actividades, asimila y
aplica conceptos.
Talleres, exposiciones, participación en clase, presentación de
trabajos, auto evaluación, revisión de tareas.
Realización y presentación de talleres.
Fundación escuela nueva, 2013. Pachito manualidades.

“Fuente de Orientación y Saber”
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Área o asignatura

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Educación Artística

Grado
5°
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2

Docentes
Eje temático

Objetivo del eje
temático
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conceptuales
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(Prácticas de aula)

Criterios de
desempeño

Metas de producto
Evaluación
Planes de refuerzo
Bibliografía

El mundo artístico como medio de manifestación.
- Manipular adecuadamente los materiales empleados en clase.
- Demostrar interés en los trabajos artísticos, poéticos y demás del
área.
- Manifestar creatividad y gusto estético en la realización de los
trabajos.
- Asumir responsablemente las actividades programadas en clase.
- Avanzar significativamente en el desarrollo de su motricidad.
- La cuadricula.
- Dibujo libre.
- Collages.
- Manejo de aguja e hilo.
- Cantos y poesías.
- Plegado
- Dáctilo pintura.
- Teoría del color.
Saberes previos, videos, talleres, exposiciones, conceptualización,
aplicación de conceptos.
- Manipula adecuadamente los materiales empleados en clase.
- Demuestra interés en los trabajos artísticos, poéticos y demás del
área.
- Manifiesta creatividad y gusto estético en la realización de los
trabajos.
- Asume responsablemente las actividades programadas en clase.
- Avanza significativamente en el desarrollo de su motricidad.
El 90% de los estudiantes participa de las actividades, asimila y
aplica conceptos.
Talleres, exposiciones, participación en clase, presentación de
trabajos, auto evaluación, revisión de tareas.
Realización y sustentación de talleres.
Fundación escuela nueva, 2013. Pachito manualidades.
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Objetivo del microcurrículo
Área o asignatura

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Educación Artística

Grado
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Periodo
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Desarrollando creatividad en el mundo artístico.
- Manifiesta interés por el área, disfrutando de las actividades.
- Participa respetuosa y responsablemente en clase.
- Es recursivo en la elaboración de sus trabajos.
- Realiza las actividades a tiempo, siguiendo las instrucciones
dadas.
- Muestra avances significativos en el desarrollo del área.
- La cuadricula.
- Rondas.
- Poesías.
- Canciones colombianas.
- Doblados.
- Dáctilo pintura.
- Técnicas en collages – dioramas.
- Conceptos musicales.
Saberes previos, videos, talleres, exposiciones, conceptualización,
aplicación de conceptos.
- Manifiesta interés por el área, disfrutando de las actividades.
- Participa respetuosa y responsablemente en clase.
- Es recursivo en la elaboración de sus trabajos.
- Realiza las actividades a tiempo, siguiendo las instrucciones
dadas.
- Muestra avances significativos en el desarrollo del área.
El 90% de los estudiantes participa de las actividades, asimila y
aplica conceptos.
Talleres, exposiciones, participación en clase, presentación de
trabajos, auto evaluación, revisión de tareas.
Realización y sustentación de talleres.
Fundación escuela nueva, 2013. Pachito manualidades.
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