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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 Inglés 
Grado 

1° 
Periodo 

1 

Eje temático ¿Quién soy yo? 
Objetivo del eje 

temático 
Realizar saludos cortos en inglés. 

Ámbitos 
conceptuales 

Saludos, presentación, despedidas, familia. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa - participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible, 
aprendizaje basado en tareas. 

Criterios de 
desempeño 

Entiende cuando le saludan y se despiden de él. 
Hace presentaciones a sus compañeros. 
Reconoce los miembros de la familia. 
Pronuncia correctamente vocabulario básico. 

Metas de producto El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico. 

Evaluación 
Elaboración de fichas, pronunciación de vocabulario, participación 
en clase, evaluación tipo icfes. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase. 
Bibliografía Libros de clapping time, páginas web. 
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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 Inglés 
Grado 

1° 
Periodo 

2 

Eje temático Knlowdege My school 
Objetivo del eje 

temático 
Identificar mi escuela y los diferentes lugares que la componen. 

Ámbitos 
conceptuales 

Escuela, partes del salón, objetos del salón, lugares de la escuela 
y componentes. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible, 
aprendizaje basado en tareas. 

Criterios de 
desempeño 

Entiende las partes de la escuela y sus componentes. 
Señala elementos básicos de la escuela. 
Reconoce las partes del salón y la escuela. 
Pronuncia correctamente vocabulario básico. 

Metas de producto El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico. 

Evaluación 
Elaboración de fichas, pronunciación de vocabulario, participación 
en clase, evaluación tipo icfes. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase. 
Bibliografía Libros de clapping time, páginas web. 
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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 Inglés 
Grado 

1° 
Periodo 

3 

Eje temático Frutas, colores y números 
Objetivo del eje 

temático 
Identificar las frutas más comunes del medio en inglés. 

Ámbitos 
conceptuales 

Frutas, colores, números del círculo del 1-20. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa - participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible, 
aprendizaje basado en tareas. 

Criterios de 
desempeño 

Identifica las frutas básicas.  
Escribe y pronuncia los números en el círculo del 1 al 10. 
Hace presentaciones orales en las que asigna los respectivos 
colores básicos de los elementos estudiados. 
Pronuncia correctamente vocabulario básico  
Participa activamente en las actividades orales y escritas. 

Metas de producto El 90% de los estudiantes reconoce vocabulario básico. 

Evaluación 
Elaboración de fichas, pronunciación de vocabulario, participación 
en clase, evaluación tipo icfes. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres de lo visto en clase. 
Bibliografía Libros de clapping time, páginas web. 
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