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
1°
La vida y sus manifestaciones.

Educación Religiosa

Periodo
1

Descubrir el ciclo de la vida y valorarlo como el don más preciado
recibido de Dios.
La vida y sus manifestaciones
Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren
La persona llamada a la vida
Comienzo de la vida humana
La admiración frente a la vida
Formas de cuidar y respetar la vida
La dignidad de la vida humana
Normas sociales sobre el cuidado y protección de la vida humana
La familia formada por un hombre y una mujer como comunidad
que transmite y protege la vida humana
El sentido de la muerte
Actitudes ante la muerte, Las religiones ante la vida
Las religiones que creen en Dios como Padre creador de la vida y
del universo.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Describe el ciclo de la vida y la valora como el don más preciado
recibido de Dios
Explica las relaciones entre parejas, matrimonio, familia y
trasmisión de la vida humana.
Conoce leyendas sobre el origen de la vida.
Identifica y cumple normas relacionadas con el cuidado de la vida.
Razona respuestas a preguntas sobre el ciclo de la vida y sobre la
dignidad de las personas.
El 100% de los estudiantes asumirá el ciclo de la vida valorándolo
como el don más preciado recibido de Dios.
Talleres evaluativos, sustentaciones, participación, actitud durante
las clases, su comportamiento en el aula, socialización.
Realización y sustentación de talleres.
Semilla cristiana Arroyave Restrepo Luis Alberto, Ed. Migema
Ediciones, 1996. 152p.
Religión Colección vivir Diaz Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed.
Retína, 1994. 112p.
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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
1°
La vida es obra de Dios.

Educación Religiosa

Periodo
2

Valorar el universo y la vida humana como obras de Dios.
Dios se revela como Padre y creador de la vida
Relación entre las criaturas y el Creador
La profesión de fe de los israelitas en Dios como Creador
Dignidad y grandeza del hombre y la mujer: imagen y semejanza
de Dios
La acción creadora de Dios en la procreación humana
Respeto y cuidado de la creación
Quinto mandamiento de la Ley de Dios.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Conoce pasajes del Antiguo Testamento sobre la creación del
hombre y del universo, obras admirables de Dios y tarea para el ser
humano.
Identifica valores éticos y morales contenidos en los mandamientos
de la ley de Dios, relacionados con la protección de la vida en todas
sus etapas y con la fe en Dios como Padre.
Reconoce que Dios es Padre de todos y asume comportamientos
como hijos suyos. Conoce y explica pasajes del Antiguo
Testamento sobre la creación y la vida
Conoce y hace oraciones en la liturgia de la Iglesia en las que se
expresa la fe en Dios Creador y autor de la vida
el 100% de los estudiantes Valoraran el universo y la vida humana
como obras de Dios.
Talleres evaluativos, sustentaciones, participación, actitud durante
las clases, su comportamiento en el aula, socialización.
Realización y sustentación de talleres.
Biblia. Semilla cristiana
Arroyave Restrepo Luis Alberto, Ed.
Migema Ediciones, 1996. 152p.
Religión Colección vivir Diaz Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed.
Retína, 1994. 112p.
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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
1°
La vida que Jesús comunica.

Educación Religiosa

Periodo
3

Explicar pasajes del Nuevo Testamento sobre la persona, la vida y
el mensaje de Jesús.
El Hijo de Dios nace de una mujer
María acoge la vida y la comunica
Dios es Padre de Nuestro Señor Jesucristo
Jesús llama a Dios “Padre”
En Jesús el hombre puede llamar a Dios “Padre”
Jesús, vida y luz del mundo
Jesús enseña a amar la vida
Jesús dice: “Yo soy el Pan de vida”, “Yo soy el camino, la verdad y
la vida”
En la Eucaristía Jesús da vida nueva
Jesús da su vida por la nuestra.
Talleres, lecturas de textos, trabajos grupales, consultas,
exposiciones entre otras.
Conoce pasajes del Nuevo Testamento sobre la persona, la vida y
el mensaje de Jesús.
Identifica valores éticos y morales contenidos en la enseñanza de
Jesús.
Comprende el rol de la Virgen María en el nacimiento de Jesús
Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos
Asume comportamientos que evidencian que seguimos sus
enseñanzas.
El 100% de los estudiantes interiorizan las enseñanzas de Jesús.
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud
durante las clases, su comportamiento en el aula.
Realización y sustentación de talleres.
Biblia.
Semilla cristiana Arroyave Restrepo Luis Alberto, Ed. Migema
Ediciones, 1996. 152p.
Religión Colección vivir Diaz Castañeda Jaime de J. Pbro., Ed.
Retína, 1994. 112p.
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