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
Periodo
4°
1
La persona humana se realiza a través de la vocación.
Religión

Descubrir la vocación cristiana como camino a la realización
personal y de servicio a la comunidad.
- La vida tiene una finalidad (vocación).
- El ser humano se realiza con otros (ser social).
- La fe don de Dios para toda persona.
- Cada persona empieza a vivir su vocación cuando se da cuenta
de ella.
Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, trabajo
en grupo, conversatorios.
 Comprende la relación entre vocación y responsabilidad
personal.
 Descubre la importancia del otro en la realización personal.
 Identifica la importancia de la fe en la vida de las personas.
 Cumple con tareas y trabajos asignados.
 Memoriza cantos y oraciones religiosas.
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos para el
periodo.
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, evaluación de
temas vistos, responsabilidad con tareas y trabajos asignados.
Realización y sustentación de talleres.
Tenemos una misión en el mundo, Grado 4. Sagrada Biblia.

“Fuente de Orientación y Saber”

Transversal 52 Nº 41 – 50 / Teléfono: 849 00 35
www.sanjosedevenecia.edu.co
iesanjosevenecia@tareanet.edu.co
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La vocación camino de la realización.
Religión

Percibir la presencia de Dios como inspiración a los escritores de la
Biblia.
- Los autores de la Biblia.
- Jesús ante el mundo.
- Lecturas bíblicas.
- Parábolas.
- Cantos religiosos.
Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, trabajo
en grupo, conversatorios.
 Comprende que Dios inspiró a los escritores de la Biblia.
 Desarrolla la capacidad de admiración por Jesús que salva y
camina con su pueblo.
 Manifiesta interés por los temas tratados en el área.
 Cumple con tareas y trabajos asignados.
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos para el
periodo.
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, evaluación de
temas vistos, responsabilidad con tareas y trabajos asignados.
Realización y sustentación de talleres.
Tenemos una misión en el mundo, Grado 4. Sagrada Biblia.
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Jesús una propuesta de vida para el ser humano
Religión

Comprender que Jesús con su misión da cumplimiento a la promesa
de salvación y constituye una propuesta de vida para el mundo.
- Juan Bautista prepara el camino del salvador.
- Jesús escoge y llama a los discípulos.
- Jesús realizó su misión hasta las últimas consecuencias.
- Lecturas bíblicas.
- Cantos religiosos.
Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, trabajo
en grupo, conversatorios.
 Manifiesta interés por los temas tratados en el área.
 Expresa interés por ayudar al prójimo, al estilo de Jesús.
 Respeta y toma una posición positiva en las actividades
realizadas.
 Memoriza cantos y oraciones religiosas.
El 90% de los estudiantes logrará los objetivos propuestos para el
periodo.
Trabajo en clase, participación, autoevaluación, evaluación de temas
vistos, responsabilidad con tareas y trabajos asignados.
Realización y sustentación de talleres.
Tenemos una misión en el mundo, Grado 4. Sagrada Biblia.

“Fuente de Orientación y Saber”

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

