INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA
NIT 811019578-0
DANE 105861000199
Código ICFES 002865

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA:
EL MICROCURRICULO
Fomentar la planeación y la organización en el aula con
Objetivo del
miras a la apropiación de las competencias y el
micro-currículo
mejoramiento de los resultados académicos
Área o
Nivel
Periodo
Dimensión Corporal
asignatura
Preescolar
1
Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández
Docentes
Esquema corporal
Eje temático
Lograr la adaptación al ambiente escolar mediante
actividades lúdicas.
Objetivo del eje
Desarrollar domino del cuerpo durante las actividades
temático
físicas.
Realizar actividades que requieran de motricidad gruesa.
Direccionalidad.
Partes del cuerpo humano.
Ámbitos
Juegos y rondas.
conceptuales
Motricidad gruesa.
Actividad física con y sin elementos.
Metodología:
Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, fichas, trabajo en
(Prácticas de
grupo, conversatorios.
aula)
Identifica y valora las características corporales y
emocionales en sí mismo y en los demás. Menciona
algunas similitudes y diferencias que encuentra entre él y
Criterios de
sus compañeros.
desempeño
Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes
artísticos (dibujo, danza, escultura, rondas, entre otros).
Metas de
producto
Evaluación
Planes de
refuerzo
Bibliografía

Terminado el período, todos los niños y niñas del Nivel de
Preescolar, habrán avanzado significativamente en el
desarrollo de su esquema corporal.
Participación, creatividad, revisión de tareas, memorización,
práctica de valores, observación directa del estudiante.
Realización de taller de refuerzo.
Lineamientos curriculares, Preescolar - Proyectos lúdico
pedagógicos, Escuela Nueva. 2013. Me Respeto. Libro de
Educación para la Sexualidad. Preescolar. evaluación
pedagógica para la inclusión educativa DBA transición
“Fuente de Orientación y Saber”
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA:
EL MICROCURRICULO
Fomentar la planeación y la organización en el aula con
Objetivo del
miras a la apropiación de las competencias y el
micro-currículo
mejoramiento de los resultados académicos
Área o
Nivel
Periodo
Dimensión Corporal
asignatura
Preescolar
2
Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández
Docentes
Iniciación deportiva
Eje temático
Coordinar los movimientos de los diferentes segmentos
corporales.
Objetivo del eje Ejecutar formas de locomoción, reptar, rodar, trepar,
temático
deslizarse.
Aplicar y cumplir normas en las prácticas de los juegos.
Mostrar interés y voluntad por las prácticas deportivas.
Actividad física:
Ámbitos
Direccionalidad.
conceptuales
Ajuste postural.
Ubicación espacial.
Metodología:
Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, fichas, trabajo en
(Prácticas de
grupo, conversatorios.
aula)
Manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes
situaciones y reconoce paulatinamente sus emociones y la
de sus compañeros.
Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e
Criterios de
imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la
desempeño
expresión corporal
Reconoce que tiene unos derechos y los vive en la
interacción con otros.
Metas de
producto

Evaluación
Planes de
refuerzo

Finalizado el segundo periodo, todos los niños y niñas de
nivel de Preescolar estarán en capacidad de ejecutar y
coordinar diferentes movimientos y formas de locomoción.
Participación, creatividad, orden, puntualidad, revisión de
tareas, memorización, práctica de valores, aplicación de
conceptos, observación directa del estudiante, socialización
y adaptación.
Realización de taller de refuerzo.
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Bibliografía

Lineamientos curriculares. Leito Rondas infantiles.
evaluación pedagógica para la inclusión educativa DBA
transición
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA:
EL MICROCURRICULO
Fomentar la planeación y la organización en el aula con
Objetivo del
miras a la apropiación de las competencias y el
micro-currículo
mejoramiento de los resultados académicos
Área o
Nivel
Periodo
Dimensión Corporal
asignatura
Preescolar
3
Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández
Docentes
Avanzando significativamente en el desarrollo de la
Eje temático
motricidad gruesa
Identificar direccionalidad y lateralidad.
Objetivo del eje Desarrollar habilidades para desplazarse en diferentes
temático
formas, direcciones y velocidades.
Coordinar patrones básicos de movimiento.
Lateralidad.
Ejercicios con y sin elementos.
Ámbitos
Equilibrio.
conceptuales
Nociones espaciales.
Coordinación.
Metodología:
Videos, juegos, rondas, cantos, fichas, trabajo en grupo,
(Prácticas de
ejercicios con elementos.
aula)
Identifica direccionalidad y lateralidad.
Criterios de
Desarrolla habilidades para desplazarse en diferentes
desempeño
formas, direcciones y velocidades.
Coordina patrones básicos de movimiento.
Terminada la unidad, el 100% de los niños y niñas del Nivel
Metas de
Preescolar muestran procesos significativos en su ajuste
producto
postural.
Participación, creatividad, orden, práctica de valores,
Evaluación
aplicación de conceptos, socialización observación directa
del estudiante.
Planes de
Realización de taller de refuerzo.
refuerzo
Lineamientos curriculares. Leito Rondas Infantiles. Editorial
Bibliografía
King Kolor. evaluación pedagógica para la inclusión
educativa DBA transición
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