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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. 
 

 
Coordinación Académica 

             Bachillerato - Jornada Mañana 

 

GRADO 
SEXTO 

ÁREA Humanidades Lengua Castellana 
Asignatura: Español y Taller de Español 
 Español -Nayibe Montoya. Ligia Mérndez 

Temática 
No. 1 

Competencia:   Producción textual 
- El lenguaje como herramienta cognitiva, le permite al estudiante tomar conciencia de la realidad y de 
sí mismo de manera que pueda recrear la realidad.. 
Desempeño  
Lee, comprende, compara  y crea varios textos de temáticas diferentes.  
Contenido, temas: 
Tipología textual. 
Texto narrativo. 
Fábula. 
Texto poético. 
Recomendaciones 
 
1. Realizar las actividades propuestas. 
2. Enviar la totalidad de las actividades al tiempo. 
3. La temática de la consulta estará en el taller propuesto.  
4. El trabajo se realizará en hojas de exámen cuadriculadas a mano. 

Espanolnayibemontoya.blogspot.com. 

 
 
 

Temática 
No. 2 

Competencia 
 
Literaria 
 
Consiste en la capacidad de leer y comprender textos literarios en su contenido y estructura. 
Lee, comprende, analiza  y compara textos literarios narrativos de acuerdo a su nivel.. 
Contenido y temas 
1. Análisis Literario. 
2. Vocabulario. 
Recomendaciones  
1. El estudiante seleccionará un texto narrativo de su gusto, puede ser un cuento. 
2. La lectura del texto debe ser completa. 
3. El análisis se realizará en hojas  de exámen cuadriculadas a mano. 
4. Se enviará el análisis en un solo envío. 
 
 

 

Las fotos de los talleres se deben enviar a: 
 
601,603,605,607,609 NAYIBE MONTOYA, correo naymont@yahoo.es  
602,604,606,608,610 LIGIA MÉNDEZ, correo lmendezl@inemkennedy.edu.co 
 
Las temáticas las pueden encontrar en  
NAYIBE MONTOYA  https:// espanolnayibemontoya.blogspot.com  
LIGIA MÉNDEZ   https://blogdocent1.blogspot.com  
  

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