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°
Los artefactos y el computador.

Tecnología

Periodo
1

Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el
desarrollo de actividades cotidianas del entorno.
-Artefactos de uso cotidiano: Los juguetes, Clasificación,
Características. - Recortar y pegar. - Modelado con plastilina. - El
Computador. ¿Qué es un computador? - Las partes del
computador: La CPU, El monitor, El teclado, El ratón. - El sistema
operativo Windows. -Iniciar y Apagar. -Barras, Botones, Iconos. Concepto de emprendimiento
Saberes previos –cantos de motivación-Exposición. - Explicaciones. -Aclaraciones. Resolución de problemas. -Rompe
cabezas-realización de juegos-modelado de diferentes figuras
utilizando distintos materiales arcilla, plastilina, pasta de papel.
-Reconoce y describe la importancia de algunos artefactos en el
desarrollo de actividades cotidianas en su entorno y en el de sus
antepasados.
-Indaga cómo están construidos y cómo funcionan algunos
artefactos de uso cotidiano
-Sigue los pasos para encender el computador en el orden correcto.
-Toma decisiones frente a las situaciones problema, teniendo en
cuenta los conceptos relacionados con el emprendimiento.
-Manifiesta a través de sus acciones, los valores adquiridos en el
área de emprendimiento.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
-Participación. -Sustentaciones orales y escritas. -Autoevaluación.
-Heteroevaluación - Coevaluación. -Observación. -Pruebas tipo
test. -Cuestionario de preguntas abiertas. -prácticas en el
computador.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas
Textos de tecnología, páginas web.
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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°
Objetos de la casa y la escuela.

Tecnología

Periodo
2

Indicar la importancia de algunos artefactos para la realización de
diversas actividades humanas.
- Objetos de la casa. - Utensilios de cocina. - Aparatos eléctricos. Enchufes y Suiches. - Normas de seguridad. -Elementos del aula
de clase -Útiles escolares. -Los textos. -Materiales de apoyo. –
Trabajo en equipo.
Saberes previos –cantos de motivación-Exposición. - Explicaciones-Aclaraciones-Resolución de problemas. -Rompe
cabezas-realización de juegos-modelado de diferentes figuras
utilizando distintos materiales arcilla, plastilina, pasta de papel.
-Clasifica y describe artefactos de su entorno según sus
características físicas, uso y procedencia.
-Reconoce productos tecnológicos de su entorno cotidiano y los
utilizo en forma segura y apropiada.
-Identifica la importancia de algunos artefactos para la realización
de diversas actividades humanas (por ejemplo, la red para la pesca
y la rueda para el transporte).
-Recolecta y utiliza datos para resolver problemas tecnológicos
sencillos.
-Toma decisiones frente a las situaciones problema, teniendo en
cuenta los conceptos relacionados con el emprendimiento.
-Manifiesta a través de sus acciones, los valores adquiridos en el
área de emprendimiento.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación. -Sustentaciones orales y escritas. -Autoevaluación. Heteroevaluación - Coevaluación. -Observación. -Pruebas tipo test.
-Cuestionario de preguntas abiertas. -prácticas en el computador
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas.
Libros de Tecnología, time, páginas web.
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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°
Tecnología y medio ambiente.

Tecnología

Periodo
3

Conocer el impacto ambiental que genera la basura y motivar a
los estudiantes a reducir, reciclar y reutilizar los desechos.
- Las basuras, Manejo de basuras, - Reciclaje de basuras. - Los
semáforos, señalización - Los teléfonos: fijos y móviles. Dibujemos con Paint, - La interfaz de Paint. - Formas geométricas
y Colores. - El balde y el aerógrafo. –Creatividad y valores
emprendedores.
Saberes previos –cantos de motivación-Exposición. Explicaciones-Aclaraciones-Resolución de problemas. -Rompe
cabezas-realización de juegos-modelado de diferentes figuras
utilizando distintos materiales arcilla, plastilina, pasta de papel.
-Relata cómo mis acciones sobre el medio ambiente afectan a
otros y las de los demás me afectan.
-identifica los componentes de la caja de herramienta.
-Identifica algunas consecuencias ambientales y en su salud
derivadas del uso de algunos artefactos y productos tecnológicos.
-Explora su entorno cotidiano y diferencia elementos naturales de
artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones
de vida.
-Toma decisiones frente a las situaciones problema, teniendo en
cuenta los conceptos relacionados con el emprendimiento.
-Manifiesta a través de sus acciones, los valores adquiridos en el
área de emprendimiento.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación. -Sustentaciones orales y escritas. -Autoevaluación. Heteroevaluación - Coevaluación. -Observación. -Pruebas tipo
test. -Cuestionario de preguntas abiertas. -prácticas en el
computador.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas.
Libros de Tecnología, páginas web.
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