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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 directrices que se formulen y socialicen a través de la página 

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

 

GRADO 
MODALIDAD 

ÁREA Humanidades Lengua Castellana 
 Español - Profesor (es) responsable (es) 

Temática 
No. 1 

Competencia prevista:  y el contexto histórico-cultural. 
- Identifica, subraya y resume las ideas fundamentales de un texto. 
- Contrasta y contextualiza la información con la realidad actual en diversos ámbitos de aplicación. 
- Reconoce las características generales de la literatura aborigen, de la conquista y de la colonia en 
Colombia. 

 
Desempeño por evaluar: (señalar) 
Contenido e indicaciones… 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
 
 
1. Ser sintéticos en el contenido reportado,  
2. Verificar que información relacionada con: correos, direcciones URL, códigos de acceso a             
diferentes plataformas, o cualquier otro tipo de enlace; sea precisa o aparezca en color azul, lo                
que da cuenta de su posibilidad de activación y consulta por parte del estudiante. Tener               
presente que su objetivo es permitir y orientar acciones de: repaso, revisión y apropiación de               
contenidos temáticos o desarrollo de tareas preliminares. 
 

- Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la temática, 
los interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

- Identifica, subraya y resume las ideas fundamentales de un texto. 
- Contrasta y contextualiza la información con la realidad actual en diversos ámbitos de aplicación. 
- Reconoce las características generales de la literatura aborigen, de la conquista y de la colonia en 
Colombia. 

- Distinguir el mito de la leyenda. 
- Realiza la lectura crítica de obras relacionadas con los siguientes períodos de la Literatura 
colombiana: Literatura Precolombina, de la Conquista y la Colonia. 

 
 
 

Temática 
No. 2 

Competencia prevista: (señalar) 
Desempeño por evaluar: (señalar) 
Contenido e indicaciones… 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
 
3. El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán              
temáticas abordadas y tendrán un valor del 40% 
4. Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula              
virtual, o tipo de archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

Temática 
No. 3 

Competencia prevista: (señalar) 
Desempeño por evaluar: (señalar) 
Contenido e indicaciones… 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
 
5. Importante revisar ortografía, 
6. Mantener esquema previsto (garantiza orden en la presentación y posibilita fácil consulta por              
parte del estudiante) 
 

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

Bachillerato - Jornada Mañana 

 

 

Temática 
No. 4 

Competencia prevista: (señalar) 
Desempeño por evaluar: (señalar) 
Contenido e indicaciones… 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
 
7. Insertar la cantidad de filas que se consideren necesarias por hoja, 
8. Dar margen de finalización en cada hoja. 
 

GRADO 
ONCE 

Competencias previstas 
- Comprendo la complejidad de los procesos de argumentación.  
- Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de comunicación            

masiva. 
- Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto         

universal. 

Desempeño por evaluar 
- Comparo textos diversos con capacidad crítica y argumentativa para establecer          

relaciones de temas, características y contextos de producción. 
- Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en dichos            

medios, y analizo su incidencia en la sociedad actual. 
- Comprende en los textos que lee las dimensiones éticas, estéticas y filosóficas que se              

evidencian en ellos. 
- Produzco textos académicos argumentativos de forma sistemática con corrección         

lingüística atendiendo al tipo de texto y al contexto. ) 

Contenido e indicaciones: 
El estudiante deberá matricularse en el aula Classroom “PRUEBA DE SUFICIENCIA - Grado             
Once” con el siguiente código: fpouf32 o con el siguiente enlace:           
https://classroom.google.com/c/MTczMDc0MTEzNDYx?cjc=fpouf32. Dentro del aula    
encontrarán el material de estudio, las actividades a realizar y la asignación de entrega de las                
mismas.  
 

 

https://classroom.google.com/c/MTczMDc0MTEzNDYx?cjc=fpouf32

