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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes  CON CONECTIVIDAD que deseen 

acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de estudio, 

repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un porcentaje del 40%  en 

asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se encuentran articulados al contexto local, 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  
 

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a partir de la 

fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directices que se formulen y socialicen a través de la página institucional 

www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 

 

GRADO 
Área – EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Asignaturas: EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

10-12 
Profesor: JAVIER RAMOS 

Modalidad: EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

Temática 
No. 1 

Competencia prevista: 
- Conocer la forma de vida y estilo de pensamiento de los hombre y mujeres que vivieron en la antigüedad y relacionarlos 
entre sí.   
- Desarrollar algunas habilidades y destrezas para la recreación de arte antiguo.  

Desempeño por evaluar:  
- Reconoce la forma de vida y estilo de pensamiento de los hombre y mujeres que vivieron en la antigüedad y los relaciona 
entre sí.   
- Desarrollar algunas habilidades y destrezas para la recreación de arte antiguo. 

Acceda a la clase de classroom con código: a6g4ftw   . Allí encontrará las diversas lecturas, guías y ejercicios a realizar.  

El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
 
Si tiene dudas o requiere atención personal, escriba al WhatsApp: 3174950396. 

Temática 
No. 2 

Competencia prevista: Desarrollo de pensamiento creativo, resolución de problemas 
                                     Reconocimiento del arte griego, aportes e implicaciones a nivel artístico.   

Desempeño por evaluar:  
Reconoce las características del arte griego.                      
Realiza ejercicios de dibujo que desafían y estimulan su creatividad. 
Realiza ejercicio de dibujo que logra conectar con técnicas y procedimientos usados por los griegos. 
 

Acceda a la clase de classroom con código: a6g4ftw   . Allí encontrará las diversas lecturas, guías y ejercicios a realizar. 

El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
 
Si tiene dudas o requiere atención personal, escriba al WhatsApp: 3174950396. 

 

http://www.inemkennedy.edu.co/

