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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 

Área o asignatura Lengua Castellana 
Grado 

3° 
Periodo 

1 

Eje temático Me comunico 

Objetivo del eje 
temático 

Desarrollar habilidades para leer y comprender, hablar y escribir, 
cada vez mejor. 

Ámbitos 
conceptuales 

La comunicación.   La narración. 
El mito y la leyenda.   Los prefijos y sufijos. 
El sustantivo y su clasificación. Los verbos y los adverbios. 
El adjetivo y clasificación.  El verbo y los artículos. 
División de las palabras.  Ortografía. 
El punto, la coma.   Uso de las mayúsculas. 
Comprensión lectora.   Vocabulario.  

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa-participativa, saberes previos, lecturas dirigidas, videos, 
consultas, cuestionarios, realización de talleres. Ejercicios 
individuales y grupales. 

Criterios de 
desempeño 

- Reconoce los elementos de la comunicación. 
- Reconoce y emplea adecuadamente sufijos, prefijos, sustantivos 
y adverbios. 
 - Narra y escribe textos cortos, empleando correctamente algunos 
signos de puntuación. 
- Disfruta de la lectura de textos narrativos y asume una posición 
de comprensión. 
- Demuestra orden, interés y creatividad en la realización de las 
actividades del área. 
- Escribe al dictado empleando buena caligrafía y ortografía. 

Metas de producto 
El 90% de los estudiantes alcanzará los logros programados para 
el primer período. 

Evaluación 

Lectura y creación de textos, trabajos individuales y grupales, 
talleres, ejercicios de comprensión, participación. Evaluaciones tipo 
PRUEBAS SABER. 

Planes de refuerzo  
Elaboración de talleres, producción de textos aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

Bibliografía Programa del PTA. Textos de lenguaje. Internet. Libros de lectura. 
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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 

Área o asignatura Lengua castellana 
Grado 

3° 
Periodo 

2 

Eje temático Comprendo y analizo información. 

Objetivo del eje 
temático 

Disfrutar de la lectura, asumiendo una posición de análisis, 
comprensión e interpretación de las mismas. 

Ámbitos 
conceptuales 

Comprensión lectora.  Elementos de una narración. 
El verbo y los tiempos. Artículos. 
Sujeto y predicado.  Ortografía. 
La poesía.   La historieta. 
La comparación. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa-participativa, saberes previos, lecturas dirigidas, videos, 
consultas, cuestionarios, realización de talleres. Ejercicios 
individuales y grupales. 

Criterios de 
desempeño 

- Identifica lugar, tiempo y argumento de una narración. 
- Reconoce el tiempo en el que sucede un verbo o una acción. 
- Usa adecuadamente los adverbios y los artículos. 
- Diferencia el sujeto y el predicado en una oración. 
- Narra historias sencillas en forma oral y escrita. 
- Lee comprensivamente diferentes textos. 
- Demuestra interés, dinamismo y creatividad en la realización de 
las actividades del área. 

Metas de producto El 90% de os estudiantes logra los objetivos para el área. 

Evaluación 

Lectura y creación de textos, trabajos individuales y grupales, 
talleres, ejercicios de comprensión, participación. Evaluaciones tipo 
PRUEBAS SABER. 

Planes de refuerzo  
Elaboración de talleres, producción de textos aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

Bibliografía Programa del PTA. Textos de lenguaje. Internet. Libros de lectura. 
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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 

Área o asignatura Lengua castellana 
Grado 

3° 
Periodo 

3 

Eje temático Expreso sentimientos. 

Objetivo del eje 
temático 

Descubrir en un texto la intención semántica de cada una de las 
palabras que lo conforman. 
Producir textos teniendo en cuenta el propósito comunicativo y la 
información obtenida de diversos medios  

Ámbitos 
conceptuales 

Oraciones afirmativas, interrogativas y exclamativas. 
El resumen.     Comprensión lectora. 
El párrafo: ideas principales y secundarias. 
La entonación. 
Sinónimos, antónimos y homófonas. 
Ortografía y Caligrafía. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Se empleará una metodología activa-participativa. Saberes previos, 
lluvia de ideas, investigaciones, realización de talleres individuales 
y grupales, cuestionarios, informes de lectura, producción de 
textos. 

Criterios de 
desempeño 

- Construye correctamente diferentes clases de oraciones. 
- Construye textos con coherencia y claridad. 
- Identifica ideas principales y secundarias en un párrafo. 
- Emplea adecuadamente algunos signos de puntuación en los 
escritos. 
- Emplea adecuadamente sinónimos, antónimos y homófonas. 
- Avanza significativamente en la lectura comprensiva. 
- Mejora cada vez más en su ortografía y caligrafía. 

Metas de producto 
El 95% de los estudiantes alcanzará los logros propuestos para 
este periodo. 

Evaluación 

Lectura y creación de textos, trabajos individuales y grupales, 
talleres, ejercicios de comprensión, participación. Evaluaciones tipo 
PRUEBAS SABER. 

Planes de refuerzo  
Elaboración de talleres, producción de textos aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

Bibliografía Programa del PTA. Textos de lenguaje. Internet. Libros de lectura. 
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