INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA
NIT 811019578-0
DANE 105881000199
Código ICFES 002885

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
11°
Quien soy yo

Ética y valores

Periodo
1

Desarrollar herramientas y estrategias que permitan la práctica de
buenos hábitos, aceptados socialmente.
Conocer metas personales y el empeño por fortalecer habilidades
y destrezas en la regulación de los juicios y valores.
Utilizar las corrientes éticas para explicar fenómenos sociales
desde lo ético y lo moral.
Epistemología de la ética. La moral. Respeto a la vida.
Situaciones de discriminación. Análisis de los derechos sexuales y
reproductivos. Planificación familiar. Competencias ciudadanas y
educación para la Paz. Protocolo y etiqueta. Proyecto de vida.
Saberes previos, lluvia de ideas. Lecturas dirigidas, videos,
investigaciones. Cuestionarios, informe escrito y oral. Realización
y sustentación de talleres. Ejercicios individuales y grupales.
Manejo de habilidades comunicativas. Proyección y liderazgo.
 Promueve el respeto por la vida.
 Analiza de manera crítica pensamientos y acciones en una
situación de discriminación.
 Construye principios de estructuración de su proyecto de vida.
 Maneja adecuadamente las habilidades comunicativas.
 Demuestra gusto, interés, dinamismo y creatividad en la
realización de las diferentes actividades del área
El 100% de los estudiantes alcanzará los logros programados para
el primer período
Lecturas de textos, videos, trabajo en grupo, entrega del proyecto
de vida.
Elaboración y sustentación de talleres aplicando los
conocimientos adquiridos en clase, cuestionarios.
Textos de ética y valores. Páginas web. Documentos. Videos.
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Grado
11°
Proyecto de vida

Ética y valores

Periodo
2

Identificar la capacidad creativa y propositiva que tiene cada uno,
al momento de enfrentarse a nuevos retos, creando alternativas
que le permitan alcanzar su proyecto de vida.
Analizar diferentes propuestas y alternativas que se le presentan
para definir su futuro en relación con lo académico y lo laboral.
Proyecto de vida. Mis metas. Características intelectuales y
emocionales. La vocación. Carreras universitarias. Mis
capacidades y cualidades. Que quiero hacer con mi vida. Mi libertad
y responsabilidad.
Se empleará una metodología activa-participativa, que tiene en
cuenta el factor lúdico flexible. Saberes previos, lluvia de ideas,
realización de talleres individuales y grupales, cuestionarios,
conversatorios. Lectura de documentos. Aportes de profesionales.
Desarrolla el sentido por el cuidado personal y comunitario y de la
representación del medio ambiente, como expresión de respeto por
la vida.
Reconoce que es importante conocerse así mismo, para poder
proyectarse en el futuro como ser social.
Comprende la libertad y el derecho para elegir una profesión con la
disciplina del compromiso y la responsabilidad.
El 100% de los estudiantes alcanzara los logros propuestos para
cada una de las temáticas
Elaboración de fichas. Trabajo en grupo. Exposición
conversatorios. Carteleras. Participaciones. Evaluaciones tipo
PRUEBAS SABER.
Sustentación y profundización de algunas temáticas. Realización
de talleres en la clase.
Textos de Ética y valores, páginas web, fichas. Talleres.
Documentos.
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Grado
11°
Formación ciudadana

Ética y valores

Periodo
3

Identificar los derechos y herramientas de que dispone cada
persona, para hacer valer sus derechos, cuando estos son
vulnerados o se violan normas constitucionales.
Crear conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene en la
construcción del entorno que como seres humanos todos
compartimos.
Que es un derecho. Que es una ley. Que es un decreto. Derecho
de petición. La acción de tutela. Formación como ciudadanos. Mis
fortalezas y debilidades. Mis intereses y aspiraciones.
Metodología activa-participativa. Saberes previos, lluvia de ideas,
Investigaciones. Realización de talleres individuales y grupales,
cuestionarios. Lectura de documentos. Manejo de las habilidades
comunicativas.
Comprende que el respeto por la diferencia no implica el que se
deje vulnerar sus derechos y normas constitucionales.
Descubre expectativas e intereses a través de la orientación
profesional.
Identifica las herramientas éticas, legales, sociales y de
conocimiento que posee para enfrentarse en el ámbito adulto.
Identifica sus aspiraciones, intereses y capacidades que le
permiten participar activamente en el mejoramiento social de su
entorno social.
El 100% de los estudiantes alcanzará los logros propuestos para
cada una de las temáticas.
Elaboración de fichas. Trabajos de grupo. Socialización de
investigaciones. Elaboración de carteleras. Lectura de
documentos. Evaluaciones escritas.
Elaboración y sustentación de talleres. Producción de textos
aplicando los conocimientos adquiridos en clase, cuestionarios.
Textos de Ética y valores Páginas web. Talleres, Fichas,
Diccionarios. Videos. Documentos.

“Fuente de Orientación y Saber”

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

