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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 

Dimensión Estética 
Nivel 
Preescolar 

Periodo 
1 

Docentes Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández 

Eje temático El mundo artístico como medio de manifestación. 

Objetivo del eje 
temático 

Mejorar la expresión oral a través de poesías y retahílas. 
Demostrar creatividad y gusto estético en la realización de 
sus trabajos. 
Desarrollar habilidades para ejecutar actividades que 
requieran de motricidad fina. 

Ámbitos 
conceptuales 

Retahílas.      
Motricidad fina 
Poesía.    

Metodología:  
(Prácticas de 
aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, 
trabajo en grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

Mejora la expresión oral a través de poesías y retahílas. 
Demuestra constancia al realizar sus actividades. 
Desarrolla habilidades para ejecutar actividades que 
requieran de motricidad fina. 

Metas de 
producto 

Terminada la unidad, todos los estudiantes del Nivel de 
Preescolar, estarán en capacidad de emplear diferentes 
técnicas artísticas para plasmar sentimientos y emociones. 

Evaluación 
Participación, creatividad, orden, revisión de tareas, 
memorización, observación directa del estudiante. 

Planes de 
refuerzo  

Realización de taller de refuerzo. 

Bibliografía 

Lineamientos curriculares. Pachito Manualidades. EsCar 
S.A.S. Taller de Preescolar Garabatos. Ar.T.C Editorial. 
Evaluación pedagógica para la inclusión educativa DBA 
transición 
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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 

Dimensión Estética 
Nivel 
Preescolar 

Periodo 
2 

Docentes Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández 

Eje temático 
Desarrollando creatividad y originalidad en el mundo 

artístico 

Objetivo del eje 
temático 

Demostrar creatividad en su trabajo. 
Ser recursivo en la elaboración de trabajos manuales 
utilizando materiales del medio. 
Demostrar responsabilidad, creatividad y originalidad en la 
elaboración de los trabajos. 

Ámbitos 
conceptuales 

Motricidad fina    
Rondas. 
Cantos. 
Texturas. 

Metodología:  
(Prácticas de 
aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, fichas, trabajo en 
grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

Demuestra creatividad en su trabajo. 
Es recursivo en la elaboración de trabajos manuales 
utilizando materiales del medio. 
Demuestra responsabilidad, creatividad y originalidad en la 
elaboración de los trabajos. 

Metas de 
producto 

Finalizado el segundo periodo, todos los niños y niñas del 
Nivel Preescolar mostrarán avances significativos en el 
desarrollo de su motricidad fina. 

Evaluación 
Participación, creatividad, orden, puntualidad, revisión de 
tareas, memorización, práctica de valores, aplicación de 
conceptos, observación directa del estudiante. 

Planes de 
refuerzo  

Realización de taller de refuerzo. 

Bibliografía 

Lineamientos curriculares. Pachjto manualidades. Editorial 
EsCar S.A.S. Taller Garabatos de preescolar. Ar.T.C. 
Editores. . Evaluación pedagógica para la inclusión educativ 
DBA transición 
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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 

Dimensión Estética 
Nivel 
Preescolar 

Periodo 
3 

Docentes Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández 

Eje temático Avanzando en el mundo artístico 

Objetivo del eje 
temático 

Manifestar creatividad en sus trabajos. 
Manipular diferentes elementos utilizándolos 
adecuadamente. 
Reconocer con claridad los colores secundarios. 
Realizar actividades de rasgado, recortado, doblado, entre 
otros. 

Ámbitos 
conceptuales 

Colores secundarios.   
Laberintos.    
Plegados.    
Motricidad fina.         
Manejo de cuadrícula. 
Collage. 

Metodología:  
(Prácticas de 
aula) 

Videos, juegos, rondas, cantos, fichas, trabajo en grupo, 
conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

Manifiesta creatividad en sus trabajos. 
Manipula diferentes elementos utilizándolos adecuadamente. 
Reconoce y utiliza adecuadamente los materiales de trabajo. 

Metas de 
producto 

Terminada la unidad, el 100% de los niños y niñas del Nivel 
Preescolar realizan con propiedad actividades artísticas de 
acuerdo a su desarrollo. 

Evaluación 
Participación, creatividad, orden, puntualidad, revisión de 
tareas, memorización, aplicación de conceptos, 
socialización, observación directa del estudiante. 

Planes de 
refuerzo  

Realización de taller de refuerzo. 

Bibliografía 

Lineamientos curriculares, Preescolar, Proyectos lúdico 
pedagógicos, Fundación Escuela Nueva. 2013. Taller de 
Preescolar Garabatos. Evaluación pedagógica para la 
inclusión educativa DBA transición 
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