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
8°
1
Dimensión comunitaria del hombre
Religión

Desarrollar la dimensión comunitaria del ser humano
Naturaleza social del ser humano
El ser humano se realiza y se hace persona en comunidad
Manifestaciones de la dimensión comunitaria del ser humano
Los valores y roles del grupo
Características de la comunidad
El sentido de pertenencia
Relación entre familia, grupos y colectivo social
El sentido de ciudadanía
Lo privado y lo público
Modelo de sociedad y modelo colombiano a partir de la Constitución
de 1991
La solución pacífica de conflictos y la construcción de la comunidad
La dimensión religiosa dentro del proyecto de sociedad
Saberes previos, lluvia de ideas, mapa conceptual
Lectura dirigida de textos bíblicos conceptualización
Videos, afianzamiento de conocimiento.
Explicaciones, retroalimentación
Cuadro sinóptico
- Promueve en el curso relaciones de acogida y aceptación para
todos y todas.
Fortalece la pertenencia a la comunidad escolar, promoviendo la
solidaridad y el trabajo.
Promueve en el ambiente escolar la solución dialogada a los
conflictos
El 100% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Trabajo grupal
Diálogos
Exposiciones
Consultas
Textos escritos
Cuestionarios
Videos
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación de saberes
Semillas Cristianas. La Biblia

“Fuente de Orientación y Saber”
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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
Periodo
8°
2
La comunidad como distintivo del pueblo de Dios.
Religión

Conocer sobre la fraternidad de los pueblos como mandato
Divino.
-Analizar el origen de la comunidad humana desde la perspectiva
teológica del Antiguo Testamento
Analizar las características del pueblo elegido
Reconocer grandes personajes en la historia del pueblo escogido
Ubicar en diferentes contextos de la historia de Israel la frase: “Yo
seré su Dios y ustedes serán mi pueblo”
Identificar eventos en los que el pueblo de Israel se reunía para
fortalecer su identidad como pueblo de Dios y tomar conciencia de
su misión.
Saberes previos, lluvia de ideas, mapa conceptual
Lectura dirigida de textos bíblicos conceptualización
Videos, afianzamiento de conocimiento.
Explicaciones, retroalimentación
Cuadro sinóptico.
Tiene claridad sobre el proceso de formación del pueblo escogido
por Dios, Israel
Usa correctamente la Biblia y encuentra textos referidos a la
vocación y los acontecimientos centrales en la historia de Israel en
el Antiguo Testamento
Se preocupa por ayudar a solucionar los problemas del curso.
Promueve entre sus compañeros/as los valores que le dan
identidad al curso.
Defiende con valentía a las personas más débiles frente a
situaciones de injusticia o de irrespeto.
El 100% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Saberes previos, lluvia de ideas, mapa conceptual
Lectura dirigida de textos bíblicos conceptualización
Videos, afianzamiento de conocimiento.
Explicaciones, retroalimentación
Cuadro sinóptico.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación
Semillas Cristianas. La Biblia
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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
Periodo
8°
3
La comunidad de la que Jesús formó parte.
Religión

Analizar las características del pueblo en el que vivió Jesús.
Analizar el proceso de vocación y seguimiento a Jesús en la
comunidad de los doce apóstoles
Conocer textos bíblicos relacionados con la Resurrección y
Ascensión de Cristo al cielo y relacionarlos con celebraciones
litúrgicas.
Saberes previos, lluvia de ideas, mapa conceptual
Lectura dirigida de textos bíblicos conceptualización
Videos, afianzamiento de conocimiento.
Explicaciones, retroalimentación
Cuadro sinóptico.
-Identifica los valores de convivencia que Jesús desarrolló en sus
discípulos a través de la amistad
Manifiesta una actitud de apertura y acogida a la acción
transformante de Jesús, hoy
Contribuye a difundir en su entorno las enseñanzas de Jesús.
Promueve en el curso y en la familia, acciones que unen, armonizan
y alegran al estilo de Jesús.
Sabe compartir con los compañeros/as, la alegría y la paz interior que
Jesús ofrece,
El 100% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación. -Sustentaciones orales y escritas. -Autoevaluación. Heteroevaluación - Coevaluación.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación.
Semillas Cristianas. La Biblia
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