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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 

Dimensión Espiritual 
Nivel 
Preescolar 

Periodo 
1 

Docentes Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández 

Eje temático Los valores, favorecen y mejoran la convivencia. 

Objetivo del eje 
temático 

Demostrar actitud de dialogo y comunicación empleando un 
lenguaje adecuado. 
Aplicar acciones encaminadas a la protección del medio 
ambiente. 
Demostrar buen comportamiento en los diferentes espacios 
escolares. 

Ámbitos 
conceptuales 

Los valores. 
La comunicación. 
El cuidado del medio ambiente. 
Orden e higiene. 

Metodología:  
(Prácticas de 
aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, 
trabajo en grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

Practica acciones individuales y colectivas que ayudan a 
prevenir problemas ambientales y a conservar su entorno 
Reconoce que todas las personas tienen valores y cada una 
es importante.  

Metas de 
producto 

Terminado el período, todos los niños y niñas del Nivel de 
Preescolar, habrán interiorizado valores que permitan 
mejorar la convivencia dentro y fuera de la institución. 

Evaluación 
Participación, revisión de tareas, memorización, práctica de 
valores, aplicación de conceptos, socialización, observación 
directa del estudiante. 

Planes de 
refuerzo  

Realización de taller de refuerzo. 

Bibliografía 
Lineamientos curriculares, videos religiosos. Evaluación 
pedagógica para la inclusión educativa DBA transición 
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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 

Dimensión Espiritual 
Nivel 
Preescolar 

Periodo 
2 

Docentes Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández 

Eje temático Jesús se manifiesta en nuestras vidas. 

Objetivo del eje 
temático 

Reconocer el amor de Dios en la obra de la creación. 
Reconocer y valorar con claridad la vida como un regalo de 
Dios. 
Aprender oraciones, historias y cantos religiosos. 

Ámbitos 
conceptuales 

La creación.     
Cantos religiosos. 
Lecturas bíblicas. 
Oraciones.  
Normas en el templo.    
Valores para la convivencia. 
La sagrada familia. 

Metodología:  
(Prácticas de 
aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, 
trabajo en grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

Reconoce el amor de Dios en la obra de la creación. 
Reconoce y valora la vida como un regalo de Dios. 
Aprende oraciones, historias y cantos religiosos. 

Metas de 
producto 

Finalizado el tercer segundo, todos los niños y niñas del 
Nivel Preescolar demostrarán la interiorización de valores 
que fortalezcan la sana convivencia. 

Evaluación 

Participación, creatividad, orden, puntualidad, revisión de 
tareas, memorización, práctica de valores, aplicación de 
conceptos, observación directa del estudiante, socialización 
y adaptación. 

Planes de 
refuerzo  

Realización de taller de refuerzo. 

Bibliografía 
Lineamientos curriculares. Mi primera Biblia. Libro El Gran 
Maestro. Evaluación pedagógica para la inclusión educativa 
DBA transición 
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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 

Dimensión Espiritual 
Nivel 
Preescolar 

Periodo 
3 

Docentes Gladys Elena Ospina, Gloria Eugenia Fernández 

Eje temático Jesús, el verdadero maestro 

Objetivo del eje 
temático 

Identificar a Jesucristo como nuestro amigo y salvador. 
Respetar y tomar una posición positiva y dinámica en las 
actividades realizadas. 

Ámbitos 
conceptuales 

Valores.   Respeto por la diferencia. 
Oraciones.   Lecturas bíblicas. 
La familia.    
Vida de Jesús. 

Metodología:  
(Prácticas de 
aula) 

Videos, juegos, rondas, cuentos, cantos, oraciones, fichas, 
trabajo en grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

Identifica a Jesucristo como nuestro amigo y salvador. 
Respeta y toma una posición positiva y dinámica en las 
actividades realizadas. 

Metas de 
producto 

Terminada la unidad, el 100% de los niños y niñas del nivel 
de Preescolar valorarán la vida como un regalo de Dios.  

Evaluación 
Participación, creatividad, revisión de tareas, memorización, 
práctica de valores, aplicación de conceptos, socialización, 
observación directa de los estudiantes. 

Planes de 
refuerzo  

Realización de taller de refuerzo. 

Bibliografía 

Lineamientos curriculares. Me respeto, libro de educación 
sexual en Preescolar. Mi primera Biblia. Libro el Gran 
Maestro. Evaluación pedagógica para la inclusión educativa 
DBA transición 
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