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
7°
¿How do I choose my friends?
Inglés

Periodo
1

Hacer presentaciones breves y explicar sus actividades y otros
temas relacionados con su entorno e intereses
Social life- friends: me and my friends, my spare time, sharing with
friends, weekends and vacation, present verb tobe, past to be,
preguntas y respuestas cortas von el verb to be oraciones
afirmativas.
Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
aprendizaje basado en tareas y proyectos, lenguaje integral.
Expresa de manera sencilla lo que le gusta y disgusta respecto a lo
que hace, utiliza códigos no verbales como gestos y entonación,
entre otros, comprende descripciones orales sobre una situación,
persona lugar u objeto.
Valora la lectura como un mito importante de enriquecimiento
personal y académico.
El 90% de los estudiantes interactúa con sus compañeros
preguntando y respondiendo asuntos básicos de saludos y
despedidas.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis y producción de textos,
participación activa, trabajos grupales e individuales. Actividades
de refuerzo, diálogos, canciones, monólogos, pruebas orales y
escritas, traducciones español _ inglés, inglés_ español.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Textos de English please, páginas web.
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apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos

Grado
7°

Inglés

Periodo
2

Culturas.
Reconocer las diferentes culturas existentes en el departamento.
Definir rasgos propios de la colombianidad (identidad nacional
colombiana).
• Define own traits of national Colombian identity.
Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Describe características de una cultura. • Establece comparaciones
entre países. • Pide y da información. • Describe personas, lugares
y costumbres.
El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis y producción de textos,
participación activa, trabajos grupales e individuales. Actividades
de refuerzo, diálogos, canciones, monólogos, pruebas orales y
escritas, traducciones español _ inglés, inglés_ español.
Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase.
Tenagers 7, páginas web.
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3
Conservación del medio ambiente.
Inglés

Proteger nuestro entorno.
Expresiones relacionadas con la conservación del medio ambiente
• He recycles paper and plastic.
• Please turn off the light.
• The water is shut off.
• What do you do to protect/save/ preserve the environment?
• The weather is heating up.
• Antarctica ice is melting.
• What do you do to protect the environment?
• In order to protect the environment, I
Preguntas “Wh-questions”
• Presente y Pasado simple
• Presente perfecto
• Imperativos
• Modales
Activa - participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible,
juego de roles.
Identifica información relacionada con temas de interés general.
• Identifica similitudes y diferencias entre personas, lugares,
animales y cosas.
• Identifica estructuras básicas de los tiempos presente y pasado
simple, y presente perfecto.
• Reconoce expresiones relacionas con biodiversidad, deportes,
climas, estaciones, etc.
El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico.
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis y producción de textos,
participación activa, trabajos grupales e individuales. Actividades
de refuerzo, diálogos, canciones, monólogos, pruebas orales y
escritas, traducciones español _ inglés, inglés_ español.
Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase
Libros de teenagers, páginas web.
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